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Mundo d e  L u z
a costo cero

Un

Um mundo de Luz faz parte da

TU COMPAÑÍA ERA RESPONSABLE
del mantenimiento y los controles

previstos por Ley

AYER...
Hacías las cuentas sobre el ahorro de energía

Ahorro
0%

Proveedor de energía
100%

Sistema de iluminación
tradicional

Sistemas de iluminación
con sorprendentes ahorros

de energía

Instale o renueve sus sistemas
de iluminación industrial sin realizar ningún gasto

mantenimiento y controles obligatorios
previstos por Ley

INCLUIDOS EN EL SERVICIO DURANTE
LA VIGENCIA TOTAL DEL CONTRATO

HOY...
El ahorro paga tus cuentas!

Ahorro
65%

Proveedor de energía
35%

Valores ejemplificados

Sistema de Iluminación
Con elevados índices de ahorro de energía

Cliente
10%

90% Beghelli Servizi
Divisione ESCO de venta



La gama

RX 003
versiones 4x55 - 6x55
Reflector difuso o concentrado

RX 004
versiones 2x58

RX 005
versiones 2x36 - 2x58

RX 002
versiones 1x55

IP65

Kit RX 100
Contador Contarisparmio
Interface GSM
Interruptor de dos pasosMundo d e  L u z

a costo cero

Un

Sistemas de iluminação
com baixo consumo
de energia com sistema
de emergê'eancia integrado
conforme  a legislação

Cada luminaria de emergencia se puede
programar en forma diferente a las otras. Las
numerosas opciones de configuración y ajuste
permiten a la luminaria instalada ser controlada
en el modo de emergencia usando del 5 al 100%
del flujo luminoso. El sistema  es completamente
adaptado a los requisitos particulares del cliente,
asegurando la máxima simplicidad  y flexibilidad
de disposición.

Ayer...
mantenimiento y controles

obligatorios previstos
por Ley

TU COMPAÑÍA ERA
RESPONSABLE DEL
MANTENIMIENTO Y

LOS CONTROLES
PREVISTOS POR LEY

Hoy...
mantenimiento y controles

obligatorios previstos
por Ley

INCLUIDOS
EN EL SERVICIO

DURANTE LA VIGENCIA
TOTAL DEL CONTRATO

Central de controle da emergência
com um grupo de baterias centralizadas

La idea
• Sustituimos todos los equipos de iluminación a costo cero

• Instalamos un sistema de iluminación de nueva generación que permite
ahorros de energía de hasta más del 70% comparado con los productos
tradicionales.

• Medimos el ahorro de energía efectivo alcanzado después de haber
instalado las nuevas luminarias.

• El 10% del ahorro de energía medido es la primera ganancia económica
inmediata para el cliente. La cuota restante del ahorro de energía es
utilizada durante los 7 años sucesivos para el pago del servicio.

• Durante toda la vigencia del contrato el cliente gozará del mantenimiento
del sistema de iluminación, en todas sus partes incluidos los reemplazos
de lá'e1mparas fluorescentes.

Las ventajas
• Ninguna inversión requerida para instalar el nuevo sistema de

iluminación.

• Ahorro inmediato del 10% sobre los costos de energía para iluminación.

• Instalación y servicio de mantenimiento total (todo incluido) durante
la vigencia total del contrato

Los beneficios futuros
• A la terminación del contrato tu cliente puede adquirir la propiedad de

todo el sistema de iluminación y gozar del 100% del ahorro de energía.

• El ahorro de energía contribuye a salvaguardar nuestro planeta
reduciendo las emisiones contaminantes asociadas con la producción
de la misma.

RX 001
versiones 1x58 - 2x36 - 2x58

IP20

IP21
IP65

IP66

IP20

IP65


