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ILUMINACIÓN LED BAJO MARQUESINA
Faro de marca

La explanada es una parte muy importante de la gasolinera, ofreciendo a los clientes un ambiente visual de bienve-
nida agradable y que transmita una sensación de seguridad.

Existe además la posibilidad de ahorrar consumo energético y costes sin tener que sacrificar visibilidad. La regulación 
automática de la intensidad lumínica según las exigencias es un factor fundamental en estas soluciones de bajo con-
sumo, que proporcionan la mejor iluminación en el momento en que se precisa de forma totalmente personalizada 
para las necesidades de su gasolinera.

Esta es la respuesta que le puede ofrecer Bever Innovations.

Iluminación LED bajo marquesina

Es importante que sus clientes vean que su establecimiento está abierto, pero ¿es necesario tener las luces encen-
didas a plena capacidad durante toda la noche? ¡No! Eso es cosa del pasado.

Bever Innovations dispone de una solución LED inteligente especialmente diseñada para la iluminación debajo de las 
marquesinas (Serie Luci) que se adapta a las condiciones de su estación de servicio. Una atenuación inteligente, que 
permite controlar las luces cuando los clientes se aproximan a su explanada.

Puede adaptar los niveles lumínicos a sus necesidades en cualquier momento del día o de la noche, con la garantía 
de que su explanada está adecuadamente iluminada por la noche y recibe de modo apropiado a los clientes, pero 
ahorrando energía cuando no se necesita toda la potencia.

Basada en esta función de atenuación por detección del movimiento y en su exclusiva opción de flexibilidad, la Serie 
Luci no sólo ofrece condiciones visuales idóneas, ¡sino también magníficos resultados en cuanto a ahorro!
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MAXIMICE LA LUZ, MINIMICE CO
2
STES

La Serie Luci, galardonada con premios, es en todos los aspectos el modo más eficiente en costes de iluminar su 
explanada. La nítida luz blanca crea un ambiente seguro y pulcro en la explanada, es una excelente alternativa 

para usted y para sus clientes.

En comparación con las luces de haluros de metales, la Serie Luci le permite ahorrar un 90 % de sus costes de 
energía al pasar automática y suavemente de una iluminación a plena potencia a una atenuada cuando no se detecta 
actividad. Por si fuera poco, la Serie Luci se puede ajustar al comportamiento lumínico exacto que usted precise me-
diante el sencillo uso de un mando a distancia (patentado). Esta flexibilidad simplemente convierte a la Serie Luci en 
algo único.

¿Y el mantenimiento? ¡Olvídese de él! Se ha diseñado para durar más de 20 años. Este dato está basado en un uso 
durante 12 horas, día o noche, 365 días al año.

Más de 100.000 unidades de la Serie Luci se han instalado en todo el mundo y, con el transcurso del tiempo, han de-
mostrado su fiabilidad. 

Ventajas de la tecnología LED Ventajas de la Serie Luci
1. Regulación de intensidad 1. Ahorro de energía de hasta el 90 %
2. Vida útil prolongada 2. Niveles lumínicos programables
3. Ahorros en energía y costes 3. Escenarios de iluminación avanzados
4. Menos necesidad de trabajos en altura 4. > 100.000* de vida útil

5. Easy installation: Click & Lock

* L70/B10 a temperatura ambiente constante de 25 °C, a plena capacidad constante.
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30 Watt

102 Watt

ATENUACIÓN INTELIGENTE DE LA LUMINOSIDAD

Cuando un cliente llega a su establecimiento (en coche, en motocicleta, andando, etc.) la Serie Luci detecta el movimiento 
y pasa con toda suavidad de estado atenuado a plena capacidad. Su cliente disfrutará de toda la luz necesaria en ese 

momento, en un ambiente visual adecuado. Una vez que su cliente ha salido de la explanada, la Serie Luci vuelve a pasar 
suavemente al estado de iluminación atenuada. Son posibles diferentes escenarios lumínicos para lograr el máximo ahorro 
de energía, siempre teniendo la seguridad de que la explanada está adecuadamente iluminada para ofrecer seguridad y 
orientación.

De este modo no sólo ahorra energía, también protege al medio ambiente.

Flexibilidad exclusiva

• Cada marquesina es diferente y puede precisar una 
solución personalizada para lograr los mejores 
resultados lumínicos y maximizar el ahorro de energía, 
especialmente en casos de renovación 

• Si es preciso, los ingenieros pueden modificar toda la 
configuración de cada unidad particular de la Serie Luci 
desde el nivel del suelo 

• La Serie Luci constituye la solución idónea en cuanto a 
resultados lumínicos para cada marquesina

Detector de movimiento de 
infrarrojos

Indicador de estado
Indicador de estado a todo color integrado, 
que indica el modo en que se encuentra la 
unidad.
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¡La vida útil de la iluminación LED bajo marquesina de la Serie Luci es extraordinariamente larga! La Serie 
Luci funciona fácilmente durante más de 20 años. Este dato está basado en un uso durante 12 horas, día o 

noche, 365 días al año.

Instalación rápida y sencilla
La Serie Luci es fácil de instalar en soluciones de montaje encastrado o al ras. Debido a las características 
de facilidad de instalación de la Serie Luci, se requiere la ejecución de menos trabajos en altura.

Alta fiabilidad
Con una tasa anual de averías que ha demostrado ser extremadamente baja (<0,2%), la Serie Luci es un 
producto de alta fiabilidad y, por tanto, la mejor opción para su empresa.

Ahorro de energía
Basada en la función de atenuación por detección del movimiento, la Serie Luci no sólo ofrece condiciones 
visuales idóneas, sino también magníficos resultados en cuanto a ahorro. La Serie Luci reduce el consumo 
de energía en un 90 % a intensidad atenuada y en un 60 % a plena capacidad. Todo ello comparado con las 
luces 150-250-400 W de haluros de metales.

Resistente al agua
La clasificación de la Serie Luci es IP67.

LONGA VIDA ÚTIL
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MODELOS DE LA SERIE LUCI

Ya se trate de cambiar las luminarias de explanadas existentes o de planificar la iluminación de nuevos establecimientos, 
siempre se encontrará disponible un elemento LED de la Serie Luci que será la mejor solución de iluminación para sa-

tisfacer sus necesidades específicas.

La Serie Luci se encuentra disponible:
• Para soluciones NTI y renovaciones
• Para soluciones de montaje encastrado y al ras
• Simétrica / Asimétrica
• Luces perimetrales

Montaje encastrado:
Disponemos de multitud de aros. Si se requieren de 
un tipo no estándar, ¡los fabricaremos para usted!
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Encuentre aquí su representante de ventas

LED’S CONNECT THE FUTURE


