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MAXIMICE LA LUZ, MINIMICE COSTES EN SU TIENDA
Ofrezca inspiración a los clientes
Un ambiente adecuado en la tienda puede hacer que los clientes se sientan relajados y disfruten más comprando. La 
Iluminación LED para tiendas de Bever Innovations se ha diseñado para poner de relieve el mejor aspecto de todos 
sus productos en venta. Esta iluminación LED de bajo consumo para tiendas crea un ambiente visual de bienvenida 
que no sólo reduce el consumo de energía, sino que también mejora el confort del cliente.

Ventajas operativas de la tecnología LED
Nuestras soluciones son aptas para todas las estaciones de servicio y tiendas asociadas. Ofrecen atractivas oportu-
nidades para servir de inspiración a los clientes mejorando el aspecto de los productos y el ambiente de la tienda. 
Bever Innovations dispone de capacidad para proporcionarle la mejor solución de bajo consumo para cualquier tien-
da nueva o renovación, facilitándole una mejora del aspecto y reduciendo los costes de mantenimiento y de energía.

Una opción inteligente
La iluminación LED inteligente para tiendas de Bever Innovations eleva este concepto a un nivel superior. Cree la 
atmósfera adecuada en todas las zonas de su tienda para que los expositores tengan mejor aspecto. Reduzca sus 
costes de energía y mantenimiento mejorando a la vez la presentación de sus productos a la venta.

La iluminación LED para tiendas de la Serie Luci es el modo más eficiente de iluminar su tienda

Los elegantes puntos LED crean un ambiente visual de bienvenida atractivo y relajante para los clientes. La intensi-
dad de los puntos LED es variable, lo que implica que el factor de confort de la luminaria puede ser diferente para 

cada estante. Esto posibilita centrarse en determinados productos y potenciar el impulso de realizar compras. Los 
puntos LED consumen muy poca energía, permitiendo lograr un ahorro potencial de hasta el 75 %.

¿Y qué ocurre con el mantenimiento? ¡Olvídese de él!
¡Las luminarias LED de la Serie Luci están diseñadas para funcionar día y noche y durar años! TODOS los productos 
de la Serie Luci tienen una garantía de 5 años. La iluminación LED para tiendas de la Serie Luci demuestra la aten-
ción que presta Bever Innovations al propietario de la gasolinera, que puede percibir lo importante que es reducir los 
costes energéticos mientras se otorga a las sensaciones del cliente la máxima prioridad.
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Dado que cada tienda de estación de servicio es diferente, Bever Innovations ofrece soluciones de iluminación 
personalizadas. Creamos para cada cliente una simulación del plan de iluminación especial y a medida. Ya se 

trate de instalaciones de renovación o de nuevas tiendas, Bever le ofrecerá la solución más eficiente en consumo, 
mejorando su iluminación y reduciendo significativamente la factura de la electricidad. El plano personalizado hecho 
con DIALux indica exactamente qué parte de la tienda quedará resaltada con la iluminación LED para tiendas de la 
Serie Luci.

Ahorro de energía
La Iluminación LED para tiendas de la Serie Luci no sólo ofrece unas condiciones visuales idóneas, el ahorro de ener-
gía es realmente elevado. En comparación con las luminarias 2 x 26 W CFL convencionales, la Iluminación LED para 
tiendas de la Serie Luci permite un ahorro de hasta el 75 %. Funciona fácilmente durante más de 70.000 horas. ¡Esto 
significa que la Iluminación para tiendas de la Serie Luci tiene una vida útil de más de 8 años! Este dato está basado 
en un uso durante 24 horas, día o noche, 365 días al año.

Instalación rápida y sencilla
La Iluminación LED para tiendas de la Serie Luci es fácil de instalar en tiendas nuevas o en casos de renovación. ¡Y, 
simplemente, olvídese del mantenimiento!

PLAN DE ILUMINACIÓN PERSONALIZADO
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• Apto para zonas de tienda y trastienda en gasolineras donde es fundamental percibir los 
colores auténticos

• La máxima eficiencia
• El sistema de gestión óptica integrado proporciona una calidad lumínica muy consistente 

a lo largo del tiempo y con la temperatura
• Difusor blanco cuando la luz está apagada
• Sumidero térmico pasivo, sin elementos móviles
• Haz de luz homogéneo
• Superficie frontal resistente al agua
• Alimentación TCI incluido
• Garantía de 5 años
• Controlador incluido

Luci Series Silver 75 fijo Luci Series Silver 185 fijo Luci Series Silver Shop 185Luci Series Silver 90 direccional

VENTAJAS
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Bever Innovations B.V.
Techniekweg 2  |  4301 RT Zierikzee
Países Bajos

Tel +31(0)111 54 74 00
info@beverinnovations.com
www.beverinnovations.com

Encuentre aquí su representante de ventas
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