
Iluminación OFICINAS





Lightenjin es una empresa dedicada a la 
fabricación de luminarias y al desarrollo 
de soluciones de iluminación de alta cali- 
dad. 

Si bien es cierto que la iluminación de cualquier 
espacio se rige por reglamentos y normas, su 
cumplimiento solo representa uno de los varios 
objetivos que hay que tener en cuenta para con- 
seguir una iluminación adecuada en una oficina.
Lightenjin aúna las luminarias de alta calidad y el 
empleo exclusivo de tecnología LED con espe-
cialistas en luminotecnia que proyectarán la 
iluminación adaptándose siempre a los usuarios 
de las oficinas y aumentarán la sensación de 
bienestar gracias a la luz.

Lightenjin cuenta con una amplia gama de tecno- 
logías para desarrollar soluciones de iluminación 
profesional que, además de garantizar luz de ca- 
lidad, aseguran respuestas energéticamente 
eficientes y sostenibles.

La gama de productos consta de luminar-
ias y sistemas de gestión de iluminación 
para interior y exterior. Con soluciones 
innovadoras  fáciles de instalar, diseño 
atemporal y una relación calidad-precio 
muy competitiva, Lightenjin ofrece calidad 
«made in Portugal».
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Office App

Philips Signify

En los últimos años, las oficinas han evolucionado y se han alejado del concepto tradicional. El espacio ha pasado 
a ser compartido, las zonas de reuniones han dejado de ser exclusivamente salas y el ocio también ha pasado a 
ocupar su lugar dentro de los espacios de trabajo.

Así, la iluminación también ha tenido que evolucionar tecnológicamente para adaptarse a la nueva realidad de las 
oficinas. La gestión de la iluminación a través de sistemas de control de la luz y de software es fundamental para 
conseguir cada vez mayor eficiencia energética y una mejor adecuación al uso real de los espacios.

Sin lugar a duda, la iluminación también forma parte de la identidad de cada empresa. La iluminación indirecta o 
los haces de luz (focos) no eran habituales en las oficinas y, sin embargo, han ayudado a crear espacios de 
trabajo más armoniosos y relajados.

Actualmente, se considera que la luz es un elemento que tiene la capacidad de aumentar la rentabilidad del 
trabajo y el bienestar físico y psicológico de los empleados de una empresa.

   La iluminación de los espacios de trabajo 

Lightenjin es una empresa asociada a 
Philips Signify y sus productos cuentan 
con la certificación YellowDot. 

El programa yellowDot de Philips utiliza 
la tecnología “Visible Light Communica-
tion” que, a través de un código de 
identificación único de cada punto de 
luz, permite geoposicionarse en espa-
cios interiores.

Las luminarias que cuentan con esta 
certificación se comunican con la 
cámara del smartphone del usuario del 
puesto de trabajo, lo que facilita la 
gestión y la recopilación de datos 
analíticos del perfil de uso en oficinas 
open space y espacios de coworking.

gestiónusuario
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VEconcept _ Matosinhos, Portugal
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8:00

12:00

El ritmo circadiano consiste en la capacidad de 
regular los períodos de actividad y descanso de cada 
individuo. Hay distintos factores que pueden promov-
er el desajuste del ritmo circadiano, como trabajar 
por turnos, cambios de huso horario, la ausencia de 
luz natural, patologías neurológicas, determinadas 
medicaciones, etc. Su alteración puede desencadenar 
importantes problemas de salud.

Puesto que una buena parte de la población se 
concentra en espacios cerrados sin luz natural, es 
importante promover una iluminación adaptativa que 
ayude a reducir el impacto de este tipo de entornos 
en el ritmo circadiano de cada individuo.

Asimismo, es importante que los empleados estén 
sujetos a cambios de horarios diurnos y nocturnos 
que simulen el día durante su jornada laboral. 

   RITMO CIRCADIANO
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12:00

18:00

  TUNABLE WHITE  

8:00 h
Simula la luz de la mañana
Temperatura del color: 5000K
(combinación de luz natural y artificial)

12:00 h
Simula la luz del medio día
Temperatura del color: 4000K
(combinación de luz natural y artificial)

18:00 h
Simula la luz del final de la tarde
Temperatura del color: 3000K
(combinación de luz natural y artificial)

En este contexto surge la tecnología Tunable White, 
que permite recrear la dinámica y el modelo de la luz 
solar a lo largo del día en el interior de edificios 
gracias a la combinación de la temperatura del color 
de la luz y de la intensidad luminosa.

En una oficina se suelen necesitar distintos tipos de 
ambiente. La tecnología Tunable White permite crear 
ambientes adecuados a las diferentes dinámicas que 
se desarrollan en las oficinas. Cuando se realizan 
presentaciones, un ambiente con una luz blanca cálida 
resulta relajante y acogedor. Sin embargo, puede que 
en ese mismo espacio haya otros momentos en los 
que sea preferible tener una luz más fría, que tiene un 
efecto estimulante, promueve la concentración y 
mantiene los niveles de atención más elevados.

La tecnología Tunable White coloca a las personas en 
el centro del proyecto de iluminación y crea las 
condiciones perfectas para un entorno de trabajo 
global más positivo. El retorno de la inversión es 
efectivo y se refleja en la reducción del consumo 
energético, así como en el aumento de la rentabilidad 
en el espacio de trabajo.
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Una solución sencilla 
    para tareas complejas

La correcta gestión de recursos internos así como la 
supervisión de su rendimiento exige el uso de las tec- 
nologías más modernas. 

La relación entre una correcta iluminación en tienda y 
la reducción del consumo de energía se afrontan 
como factores determinantes para la productividad y 
competitividad de las empresas. Sin embargo, los 
gestores no tienen normalmente en su poder toda la 
información necesaria para la toma decisiones 

proactivas e informadas sobre el uso de energía de 
sus edificios.

La monitorización remota de la energía es una solu- 
ción eficaz y comprobada en la reducción de los con- 
sumos energéticos y en la detección de anomalías así 
como en la implementación de buenas prácticas de uso. 
Para la monitorización de energía, Lightenjin pone a 
disposición la plataforma Global Energy Meter – GEM.

  MONITORIZAR, ANALISAR, DECIDIR
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GEM es una solución de monitorización y gestión de 
consumos de energía eléctrica para circuitos mono- 
fásico y trifásicos.

Los datos de monitorización y los informes están 
disponibles a través de una página web específica, a 
la que se puede acceder a través de una conexión 
3G/4G y/o Ethernet.

La información recogida por GEM puede ser consulta-
da directamente después necesidad de sin suscribirse 

a ningún servicio que requiera afiliación o mensuali-
dad.

A través de herramientas de exportación de datos 
puede construir sus informes, permitiendo un análisis 
de consumos globales de su instalación, ofreciendo 
la información necesaria para la optimización y 
verificación de medidas de eficiencia energética y 
negociación de contratos de suministros de energía.

CÓMO FUNCIONA   
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Análisis de Consumos
Oficina Open Space

ejemplo de Oficina

altura:  3 m de altura
altura de la iluminación:  3m
área:  319 m2

puntos de luz existentes 
en la instalación

INSTALACIÓN EXISTENTE

Luminaria 

Cantidad de Luminarias

Potencia de la Lámpara

Potencia absorbida de la Luminaria

Eficacia del Sistema 

Flujo Luminoso/Luminaria 

Luminancia en el Plan de Trabajo

Consumo de Energía

Emisiones 

En los espacios de oficinas ya existentes es impor-
tante llevar a cabo un control de los consumos. La 
decisión entre mantener la iluminación existente o 
instalar una nueva iluminación depende del análisis de 
los consumos y los datos fotométricos de la instala- 
ción vigente con respecto a posibles alternativas.

Las soluciones alternativas suelen ser dos. La pri- 
mera consiste en utilizar los puntos de luz de la 
instalación existente, por lo que se mantiene el mis- 

mo número de luminarias. La segunda consiste en 
desarrollar un proyecto luminotécnico optimizado 
para el espacio en cuestión sin el condicionante de la 
ubicación de los puntos de luz. En la primera solución, 
el importe de adquisición de las luminarias es superi-
or, pero no requiere inversión en instalación eléctrica. 
La segunda opción cuenta con 19 luminarias menos, 
pero tiene el coste añadido del cambio de instalación 
eléctrica.

 
 

Opus E 600x600 UGR <19 HE

55

31 W

31 W

133 lm/W

4.170 lm

549 lux

4.433 kWh/año

0,227 Ton CO2/ kWh año

Fluorescente 4x18W óptica de aluminio

55

72 W

93,6 W

52 lm/W

3.639 lm

541 lux

13.385 kWh/año

0,685 Ton CO2/ kWh año

LED - SOLUCIÓN A
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ROI - RETORNO de la INVERSIÓN

Años

Costes
Sol. B ROI - 13 meses

Sol. A ROI - 22 meses
Existente

AHORRO ANUAL

Consumo de Energía KWh/año

Existente

Emisiones Ton CO2/KWh año

Existente

Tiempo de Retorno de la Inversión

 
meses

Ahorro de energía

 %

Reducción de las Emisiones CO2

 
%

Sol.BSol.A

Sol.BSol.A

proyecto de iluminación con
nueva distribución de puntos de luz

Opus E 600x600 UGR <19 HO

36

40 W

40 W

137 lm/W

4.170 lm

518Lux

3.744 Kwh/año

0,192 Ton CO2/ KWh año

LED - SOLUCIÓN B

LED - SOLUCIÓN B
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Sonae BIT – Business Information Technology _ Porto, Portugal

   SISTEMAS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN

Las luminarias Lightenjin con tecnología LED son equipa- 
mientos generadores de ahorro ya que cumplen requisitos 
de elevada eficiencia luminosa con bajo consumo de ener- 
gía. Nuestro departamento de ingeniería ofrece un conjun-
to de soluciones adaptadas a las funcionalidades que 
nuestros clientes pretenden obtener en su instalación.

Las luminarias, cuando están dotadas de mecanismos 

adicionales permiten un uso dinámico y logran que el con- 
sumo disminuya sustancialmente. Los sistemas de con- 
trol de iluminación son equipamientos electrónicos que 
permiten añadir una o más funciones a una luminaria o a 
un grupo de luminarias.
La conexión y configuración de todos los sistemas de con- 
trol de iluminación se hace a través de la instalación de 
software.

Parametrización del sistema para un nivel de ilu- 
minación constante.  El aumento de la intensidad 
se activa con la presencia de personas. Cuando no 
hay transeúntes, el nivel de iluminación se reduce 
a los valores predefinidos.

Corredor FUNCTION

Ajuste de la intensidad luminosa por el usuario a 
través de un botón. Para que la reducción de la 
iluminación se traduzca en una reducción de 
consumo, la luminaria tiene que estar dotada de un 
equipo electrónico específico. 

Regulación de Flujo
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Iluminación regulada por un horario definido 
previamente.
Además de la función ON/OFF, la intensidad 
luminosa también se puede parametrizar a 
través del control horario.  

Control Horario

El sensor de presencia permite que la ilumina- 
ción se pueda activar cuando haya personas en 
la instalación.

Sensor de Presencia

Iluminación en función de la ecuación entrada de 
luz natural más presencia de personas asociada 
a la función ON/OFF regulada por un horario 
predefinido.

Daylight
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Áreas de intervención
Ofrecemos la solución adecuada para cada aplicación.
Cada espacio tiene sus propias peculiaridades y en 
Lightenjin, el desarrollo de luminarias siempre 
obedece a un conjunto de requisitos que se deben 
cumplir, de modo que la elección siempre sea la 
adecuada a cada tipo de espacio. 

IluminaciónIluminación
Oficina Open Space

Espacios de Trabajo Informales

Despachos Ejecutivos

Sala de Reuniones

Cantina

Zonas Sociales

Entrada del Edificio

Zonas de Paso y Escaleras

WC

Fachada

Caminos Exteriores

Aparcamiento
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Sonae MC _ Carnaxide, Portugal

OPUS E PW45OPUS E ECO (UGR <16)

Oficina Open Space

Especialmente concebida para ambiente de 
oficinas con difusor PW45, indicado para 
trabajo con pantallas de acuerdo con la 
norma 12464-1. Disponible en una amplia 
gama de flujos [3836-11081] lm asociada a 
una alta eficiencia (máx. 137 lm/W).

Especialmente concebida para oficinas con 
difusor microprismático antideslumbramien-
to (UGR<16), apto para funcionamiento con 
pantallas según la norma 12464-1.
 Disponible en una amplia gama de flujos 
[3836-11081] lm asociado a una elevada 
eficiencia (máx. 137 lm/W).
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ELEMENTARE Q140 LINNE 90

VEconcept _ Matosinhos, Portugal

Lightenjin _ RETAIL

Foco encastrable con marco cuadrado y 
diseño sencillo.
Disponible en una amplia gama de flujos 
[2436-4368] lm asociado a una eficiencia 
máxima de 115 lm/W.

Linne 90 es un perfil de aluminio lineal de 
aplicación suspendida multifuncional que 
permite acomodar diferentes soluciones de 
iluminación. Con una anchura de perfil ver- 
sátil, permite incorporar difusores (opalino, 
transparente, microprismático), lentes de 
diferentes configuraciones y posibilidad de 
promover iluminación de forma directa, 
indirecta o ambas funcionalidades.
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Sonae MC _ Carnaxide, Portugal

UNNO DUO

Espacios de Trabajo Informales

Proyector redondo de policarbonato aplica- 
do a carril trifásico. Una solución de ilumina- 
ción versátil con variedad de temperaturas 
de color [3000-5000] K e índice de restitu- 
ción cromática (>80) elevado, lo que permite 
utilizar filtros de color. Solución que presen- 
ta una gama amplia de flujos [2686-5407] 
lm y eficiencia elevada (máx. 122 lm/W).

Proyector redondo aplicado a carril trifásico 
con driver integrado. Una solución de ilumin- 
ación versátil con variedad de temperaturas 
de color [3000-5000] K e índice de restitu-  
ción cromática (>80) elevado, lo que permite 
utilizar filtros de color. La gama de flujos 
puede variar entre [2293-2891] lm, asociada 
a una eficiencia (máx. 108 lm/W).
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CODEX E MODULUS L SLINNE E PW45

VEconcept _ Matosinhos, PortugalCâmara Municipal de Albergaria-a-Velha _ Portugal

Despachos Ejecutivos & Salas de Reuniones

Luminaria encastrable con un diseño elegan- 
te y diferenciador. Una solución de ilumina- 
ción versátil con variedad de temperaturas 
de color [3000-5000] K e índice de restitu- 
ción cromática (>80) elevado.
Disponible en una amplia gama de flujos 
[2550-3974] lm asociado a una elevada 
eficiencia  (máx. 83 lm/W).

Luminaria lineal de aplicación suspendida 
con diseño diferenciador, indicada para 
trabajo con pantallas (UGR<16) según la 
norma 12464-1. Versatilidad de apertura, 
cierre (10-60ºC) y flujo.

Luminaria encastrable con difusor PW45 de 
bajo nivel de deslumbramiento.
Intervalo de flujo entre [1419-11167] lm 
asociado a elevada eficiencia (máx.108lm/W)
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LIGNA

Sonae, BIT – Business Information Technology _ Porto, Portugal

ALTUS Q 130OPUS S O

Luminaria minimalista suspendida de fácil 
adaptación al ambiente envolvente. 
Desarrollada para acomodar una bombilla 
con soporte E27 cuya potencia máxima 
recomendada es de 60W.

Cantinas & Zonas Sociales

Luminaria de aplicación saliente o suspendi-
da. Permite crear un ambiente diferenciador 
dentro de un ambiente genérico. Disponible 
en una amplia gama de flujos [1613-2519] 
lm asociada a una alta eficiencia (máx. 144 
lm/W).

Luminaria saliente con IP40 adecuada para 
zonas de comedor y que funciona como ele- 
mento neutro en el espacio. Disponible en una 
amplia gama de flujos [870-8438] lm aso- 
ciada a una alta eficiencia (máx. 108 lm/W)
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ORBIS R 160 ELEMENTARE R 60 LINNE E O

Sonae MC _ Carnaxide, PortugalSonae, Escritórios BIT _ Porto, Portugal

Foco redondo encastrable diseñado con el 
objetivo de aportar un toque de elegancia sin 
perjudicar la eficacia y la potencia lumínica. 
El aro de remate para fijación encastrada 
garantiza un deslumbramiento más bajo. 
Dispositivo con IP44, con flujo luminoso 
variable [2436- 4368] lm y eficiencia 
máxima de 115 lm/W.

Foco redondo encastrable con integración 
sencilla y discreta. Con gama de flujo 
[916-1702] lm y con una eficacia máxima de 
98 lm/W.

Linne es un equipamiento lineal de montaje 
sencillo y modular que permite crear diver- 
sas composiciones y longitudes. Producto 
adecuado para oficinas, espacios comercia-
les y zonas de transito gracias a su elevada 
eficiencia energética (120 lm/W) y capacidad 
de regulación del flujo luminoso [1677- 
14534] lm.
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QUADRATUM S TAUPALINNE 90

Clínica Dentária das 5 Bicas _ Aveiro, Portugal VEconcept _ Matosinhos, Portugal

Entrada del Edificio

Quadratum S permite la asociación de varios 
aparatos de diferentes dimensiones. Una so- 
lución de iluminación versátil en variedad de 
temperaturas de color [3000-5000] K e 
índice de reproducción cromática (>80) 
elevado. Con una amplia gama de flujos 
[6709-21116] lm asociada a una alta 
eficiencia (máx. 128 lm/W)

Linne 90 es un perfil de aluminio lineal de 
aplicación suspendida multifuncional que 
permite acomodar diferentes soluciones de 
iluminación. Con una anchura de perfil ver- 
sátil, permite incorporar difusores (opalino, 
transparente, microprismático), lentes de 
diferentes configuraciones y posibilidad de 
promover iluminación de forma directa, 
indirecta o ambas funcionalidades.

Producto diseñado por el arquitecto 
Adalberto Dias. Formato elegante asociado a 
un componente técnico que le permite dis- 
tribuir la luz de manera uniforme y constan- 
te. Disponible en tres tamaños distintos, 
flujos ampliados [862-5667] lm y eficiencia 
máxima de 118 lm/W.
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Sonae, BIT – Business Information Technology _ Porto, Portugal

CODEX SFLAT ELEMENTARE R 90

Zonas de Paso & Escaleras

Luminaria saliente que presenta un diseño 
elegante y diferenciador. Disponible en una 
amplia gama de flujos [2550-3974] lm aso- 
ciada a una alta eficiencia (máx.  83 lm/W).

Uplight de reducidas dimensiones diseñado 
por el arquitecto Adalberto Dias. Disponible 
en una amplia gama de flujos [1350-1710] 
lm asociada a una alta eficiencia (máx. 121 
lm/W).

Downlight de encastrar, puede ser suminis-
trado con difusor opaco, transparente o sin 
difusor. Disponible en una amplia gama de 
flujos [1510-2671] lm asociada a una alta 
eficiencia (máx. 136 lm/W).
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SHEER Q 80 GU10 OORBIS R 140 DRILED IP44

Sonae MC _ Carnaxide, Portugal ALUFAP _ Águeda, Portugal

WC

Downlight redondo encastrado concede sen- 
cillez al espacio envolvente sin comprome-
ter la eficacia y potencia asociada. Su aro de 
remate retrocedido concede un resplandor 
bajo. Aparato con IP44, con flujo luminoso 
variable [820-1006] lm y eficiencia máx. de 
87 lm/W.

Downlight de reducidas dimensiones ade- 
cuado a espacios pequeños con capacidad 
de orientación del foco de luz en dos ejes. 
Luminaria con IP20 concebida para acomo- 
dar lámpara GU10 con potencia máx. reco- 
mendada de 10W.

Luminaria ideal para espacios de dimensión 
reducida como cornisas, barandillas y estan- 
tes. El perfil permite la integración de difuso- 
res con ángulo de 120º . Luminaria suscepti-
ble de ser utilizada hasta 6 metros de altura 
cuyo flujo lumino- so puede variar entre 
[738-11307] lm obteniéndose una eficiencia 
máx. de 161 lm/W.
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TULED 20REDUCTA 175

Plural _ Coimbra, Portugal

CITHARA XL

Fachada

Gama de productos minimalistas. Desarrol-
lada para espacios de elevado valor simbó- 
lico y arquitectónico con un flujo luminoso 
entre [1066-4925] lm, lo que permite dife- 
rentes alcances en aplicación en fachadas. 
Su aplicación en el exterior está garantizada 
a través de la construcción y el empleo de 
materiales que otorgan IP68 y IK09.

REDUCTA 175 con IP67 e IK10 es un disposi- 
tivo diseñado para iluminación exterior, en- 
castrable en el suelo y apto para zonas de 
paso de automóviles. Su elevada potencia 
lumínica entre [2180-3074] lm garantiza la 
iluminación de objetos y el barrido de pare- 
des, con costes de explotación bajos, lo que 
hace que este sea un producto bastante 
competitivo.

Luminaria con alto índice de protección 
(IP65), indicada para zonas de cargas y des- 
cargas. El brazo orientable permite orienta- 
ción del haz de luz. Garantiza una amplia 
gama de flujos [6845-14590] lm asociada a 
una alta eficiencia (máx. 1434 lm/W).
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PHARUSPALUSREDUCTA 30

Plural _ Coimbra, Portugal

Caminos Peatonales

Luminaria con amplitud de iluminación de 
360º con un elevado confort visual, debido a 
la incorporación de una rejilla anti encade-
namiento, que orienta la luz emitida al suelo. 
Este producto posee un fuste en aluminio 
lacado con acabado de madera, contribuy-
endo a un mayor encuadre en el espacio 
donde se instala.

Aparato disponible en 2 dimensiones, fue 
proyectado para iluminación de espacios ex- 
teriores, tales como vías peatonales y jardi- 
nes. Su diseño con proyección de luz más 
cerca del suelo permite que con intervalo de 
flujo entre [427-726] lm esté garantizada 
una buena iluminación con bajo coste de ex- 
plotación.

REDUCTA 30 con IP67 e IK06 es un punto de 
luz versátil que puede ser incorporado de 
forma encastrada en pavimentos, techos y 
paredes, en espacios interiores o exteriores. 
Este producto es ideal para pequeños apun- 
tes de luz, señalización y barrido de paredes.

24



TULED 50STAGNUM PRO LED FRIGUS 

Luminaria saliente apropiada para aplicación 
en cámaras frigoríficas con IP54. Concebida 
para integrar haz simple o doble. Una solu- 
ción de iluminación versátil en variedad de 
temperaturas de color [3000-5000] K e 
índice de reproducción cromática (>80) ele- 
vado. Presenta flujos luminosos que varían 
entre [4642-9023] lm asociados a una efi- 
ciencia (máx. 168 lm/W).

Aparcamiento Cubierto

Luminaria estanca adecuada para ambiente 
con elevada humedad (IP66). Una solución 
de iluminación versátil en variedad de 
temperaturas de color [3000-5000] K e 
índice de reproducción cromática (>80) 
elevado. Con una amplia gama de flujos 
[4992-8253] lm asociada a una alta 
eficiencia (máx. 136 lm/W).

Luminaria estanca adecuada para ambiente 
con elevada humedad (IP67). Una solución 
de iluminación versátil en variedad de 
temperaturas de color [3000-5000] K e 
índice de reproducción cromática (>80) 
elevado. Con una amplia gama de flujos 
[1845-7642] lm asociada a una alta 
eficiencia (máx. 161 lm/W).
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OPUS E PW45OPUS E ECO (UGR <16) ELEMENTARE Q140 LINNE 90

UNNO DUO

CODEX E MODULUS L SLINNE E PW45

QUADRATUM S TAUPALINNE 90

ORBIS R 160LIGNA LINNE E OALTUS Q 130OPUS S O

Índice de Productos

17   Despachos Ejecutivos & Sala de Reuniones

18   Zonas Sociales & Cantina

14   Oficina Open Space

20   Entrada del Edifício

16   Espacios de Trabajo Informales
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STAGNUM PRO LED TULED 50 FRIGUS 

REDUCTA 30 PALUS PHARUS

CODEX SFLAT ELEMENTARE R 90

SHEER Q 80 GU10 OORBIS R 140 DRILED IP44

TULED 20REDUCTA 175 CITHARA XL
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23   Fachada

21   Zonas de Paso & Escaleras

24   Caminos Peatonales

25   Aparcamiento Cubierto

22   WC
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ADOFF, Arquitetos _ Leça da Palmeira, Portugal

Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha _ PortugalCâmara Municipal de Albergaria-a-Velha _ Portugal

Plural _ Coimbra, Portugal

Sonae MC _ Carnaxide, Portugal

Obras Lightenjin
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Clínica Dentária das 5 Bicas _ Aveiro, Portugal

ALUFAP _ Águeda, Portugal

Legalmente _ Águeda, Portugal
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archivo de proyectos

gestión de proyecto

documentación de productos

asignación de producto a proyecto
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My Lightenjin Project   

Lightenjin ha creado una zona reservada para 
el cliente profesional llamada My Lightenjin 
Project.

Se accede a ella a través de la página web de 
Lightenjin; solo necesita una dirección de 
correo electrónico y una contraseña. Esta 
herramienta le permitirá organizar y recopi-
lar de una forma muy sencilla la docu-
mentación del dosier de luminotecnia.

Principales Funcionalidades 

- Consultar los productos y la respectiva información técnica;

- Crear y gestionar sus proyectos luminotécnicos;

- Gestionar los productos Lightenjin que se van a utilizar en cada 
uno de sus proyectos;

- La garantía de utilizar la información técnica más actualizada;

- Crear un nuevo proyecto basándose en uno anterior y adaptar-
lo a las nuevas circunstancias;

- Recopilar en un solo sitio toda la documentación de los 
productos por proyecto y acceder fácilmente a ella:
Ficha técnica
Instrucciones de montaje
Declaración de conformidad;  

- Organizar y mantener actualizado el dosier de cada proyecto 
luminotécnico:
Portada
Datos identificativos del proyecto
Fotos de la obra
Memoria descriptiva
Relación de lugares de aplicación
Relación de cantidades
Documentación de productos
Anexos

- Asistencia técnica;

(versión móvil disponible muy pronto)
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Lightenjin

Lightenjin es un fabricante de soluciones de iluminación profesional para instalaciones en interior y en exterior. 

Los productos Lightenjin son sinónimo de tecnología, diseño ergonómico, control luminotécnico y eficiencia ener- 
gética teniendo siempre presente como objetivo principal alcanzar el bienestar de los usuarios.

En caso de que no encuentre la solución técnica que busca, no dude en ponerse en contacto con nuestro departa-
mento de ingeniería.

Estamos constantemente 
actualizando nuestra docu- 
mentación. Sea cual sea su 
área de negocio, consulte el 
folleto correspondiente, don- 
de encontrará más informa- 
ción específica y detallada.

Documentación disponible en
www.lightenjin.pt/downloads
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Este documento Lightenjin ha sido elaborado cuidadosamente.
Lightenjin se reserva el derecho de alterar y modificar las ca- 
racterísticas técnicas de los productos al amparo del proceso 
de mejora constante y sin aviso previo. Al usar información 
técnica, asegúrese de que es la más actual.
Está prohibida la reproducción total o parcial de este documento.
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