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Consultores de iluminación, proyectos lumínicos y fabricación de luminarias LED.

made in Málaga

Soluciones “360”, con una dirección técnica y gestión profesional directa, de principio a fin 
del proyecto, optimizando los resultados en el diseño, desarrollo, suministro e instalación.

Hacemos mediciones, desarrollamos proyectos de iluminación con soluciones profesiona-
les, innovadoras y vanguardistas, iluminando con calidad, eficiencia y normativa los espacios.

Fabricación propia con los medios 
humanos y técnicos más avanzados.

Servicio 360 con propuestas adap- 
tadas a las necesidades del cliente. 

Diseño, ingeniería y desarrollo de 
luminarias a medida del proyecto.

O�cina técnica para el estudio y 
desarrollo del proyecto lumínico.
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Análisis de antecedentes y elaboración del plan de 
acción con objetivos técnicos, estéticos y normati-
vos, para el desarrollo de propuestas basadas en 
conceptos de rendimiento y ahorro energético.

Desarrollo del proyecto lumínico, con las medi-
ciones técnica y luminarias necesarias, junto al plan 
de instalaciones y el estudio económico con la 
inversión, amortización y financiación previstos.

Desarrollo de proyectos lumínicos, ofreciendo resultados técnicos y estéticos que mejo-
ran la iluminación, cumplen con la normativa, ahorran energía y costes de mantenimiento.

Área de proyectosÁrea de proyectos

De�nición y 
estudio de 
necesidades.

Proyecto 
técnico y 
económico.

Proyectos de iluminación LED EFICIENTE
sin coste para su empresa, con recuperación inversión a partir del ahorro

Mejora en la calidad lumínica
Cumplimiento de la normativa

Informe auditoría Proyecto iluminación

Reducción en el recibo de la luz
Ahorro en el mantenimiento

Estudio luminotécnico personalizado
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Propuesta técnica y estética, con planos a escala 
de la ubicación de los sistemas de iluminación y 
memoria descriptiva de las luminarias LED 
propuestas y los cálculos lumínicos necesarios.

Todos los procesos del proyecto y estudios 
técnicos, la propuesta de luminarias, el plan eco- 
nómico, la instalación y puesta en marcha,... serán 
revisados para el cumplimineto de los objetivos.

Análisis y 
propuesta 
de solución.

Implantación
 y revisión 
de resultados.

Fabricación a medida de LUMINARIAS LED
diseñadas y desarrolladas según las necesidades del proyecto de iluminación.

Propuesta de soluciones innovadoras en iluminación LED “made in Spain”, con la máxima 
calidad, eficiencia y prestaciones técnicas, garantizando resultados del proyecto lumínico.

Área de fabricaciónÁrea de fabricación

Fichas técnicas Testeo de resultados

Reforma estética y tecnológica
Actualizar imagen corporativa

Disminución de emisiones CO2
Cuidado del medio ambiente

Diseño de soluciones LED a medida



Redactado administrativo y técnico para búsqueda 
de financiación, estudios económicos y de ahorro 
energético, desarrollo del proyecto de iluminación, 
estudio lumínico y de la documentación necesaria.

Suministro de soluciones avanzadas LED y fichas 
técnicas de eficiencia, diseños mecánicos y ópticos, 
confort visual UGR, repro cromática CRI, elec-
trónica de control, comunicación y certificaciones.

Asesoría
técnica global

en iluminación.

Desarrollo de 
luminarias a 
medida proyecto.

Solydi. Soluciones Leds y Diseños, S.L.   
c/. Torre del Mar, 10   Pol.Ind. Santa Teresa   29004 Málaga. 

Tlf.: +34 952006685    www.solydi.es

Diseño a medidaDiseño a medida

Apoyamos a los arquitectos, interioristas y diseñadores, en proyectos de iluminación 
aportando valor a través del diseño lumínico y del desarrollo de luminarias especiales.

Proyectos como la consultoría, estudios lumínicos y el suministro de luminarias para las o�cinas, gimna-
sios, pistas de entreno, pista principal y espacios exteriores del Martín Carpena de Málaga nos avalan.

Soluciones para exterior Soluciones para interiorSoluciones para exterior Soluciones para interior

- Viales  inteligentes y autónomas.

- Alumbrado público con Telegestión.

- Villa solar con acumuladores.

- Proyectores de potencia deportivos.

- Poste multiservicio con dispositivos WiFi.

- Soluciones de iluminación a medida...

- Iluminación industrial regulable.

- Luminarias a medida con panel LED.

- Iluminación lineal en per�l aluminio.

- Iluminación de carril electri�cado.

- Luminarias especiales CRI y Circadianas.

- Soluciones de iluminación a medida... 


