
La concepción 81 oficina 701, Providencia Santiago - Chile



Futuro Solar es una empresa nueva en el mercado Chileno, conformada por
profesionales con años de experiencia en el rubro, especializados en la
provisión y generación de proyectos a partir de la energía fotovoltaica, termo
solar y LED, para esto cuenta con una variada gama de equipos existentes en el
mercado con prestigio internacional que cumplen con sus certificaciones
según exigencias internacionales y nacionales.

Nuestro objetivo es poder garantizar el estudio, implementación y puesta en
marcha de soluciones fotovoltaicas y termo solares, que permitan a nuestros
clientes obtener un ahorro real en consumo energético.
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LUMINARIAS LED

Ahorro Inmediato
Entre el 50% y un 80 % de reducción de la cuenta de
iluminación

Reducción de costos de mantenimiento
Hasta el 95 %. Redistribuya sus recursos
o reinviértalos en mejorar su negocio.

Mejoramiento de la Sustentabilidad
Reducción sustancial de la huella de carbono en sus
operaciones.

En Futuro Solar contamos con una gran variedad de luminarias LED,
en diferentes formatos que permitirá reemplazar sus luminarias ya
existentes, obteniendo con esto tres resultados directos;
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COMPARATIVA ANUAL DE COSTOS DE ELECTRICIDAD

INSTALACIÓN DE 150 TUBOS

Tipo

Potencia (W)

Potencia Equipo Auxiliar

Potencia Instalada (KW)

FLUORECENTE TUBO LED T8

36 18

9 0

Potencia Instalada (KW)

Funcionamiento Semanal (H)

Consumo Anual  (Kwh)

Tarifa eléctrica promedio ($/Kwh)

Costo Anual ($)

67,5 27,0

126 126

44.226

110

$ 4.864.869

17.690

110

$ 1.945.900



VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA LED



TUBOS LED



COMPACTAS



DICROICAS



BOMBILLAS



LUMINARIAS PUBLICA

LUMINARIA LED 20W

LUMINARIA LED 30WLUMINARIA LED 30W

LUMINARIA LED 30-40W
12 /24 V  DS43



PROYECTORES DE ÁREA

10W/20W /30W / 50W/ 70W 100 W 150 W

FOCO PROYECTOR PORTATIL
RECARGABLE  20W / 30W

Potencia: 30W
Duración: 2 – 3 horas
Tiempo de Carga: 2 horas
Potencia lumínica: +1800 lm
Protección IP: IP65
Angulo de iluminación: 120º

FOCO PROYECTOR CON SENSOR DE
MOVIMIENTO 20W / 30W / 50W



¿QUÉ SEGMENTOS CUBRIMOS?



Opte por FUTURO SOLAR para sus soluciones LED y optará
por un aliado estratégico en soluciones de Iluminación.

Marco Velásquez Vera
Gerente de Operaciones

+ 56 9 73977570 marco@futurosolar.cl

Futuro Solar SpA
56 229 755 825

Web: www.futurosolar.cl
La Concepción 81 Of 701, Santiago, Chile.
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