
Te damos 
herramientas 
inteligentes  para 
tu negocio
Ahorra energía   |   Reduce riesgos   |   Protege tu capital

Light your world

SmartServices



Soluciones más 
inteligentes para  
ofrecer proyectos 
rentables y 
eficientes
SmartServices
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Ahorro energía 

Reduce riesgos 

Protege tu capital

Sostenibilidad

SmartServices

Los Smart Services están diseñados para complementar la 
amplia gama de accesorios de iluminación de Sylvania, tanto en 
interior como en exterior, y brindarte una solución completa.

Smart Services guía tu proyecto a través de todos los pasos, desde la concepción,  

auditoría, hasta la finalización, puesta en marcha.

Nuestro "kit de herramientas" de Servicios Inteligentes puede facilitar proyectos de 

cualquier tamaño y complejidad para hacer tu vida más fácil y que tus proyectos 

funcionen sin problemas.
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Logic Smarter finance 
te asegura que hay solución 
para cualquier negocio.

A medida que los costes de la energía aumentan 

rápidamente año tras año, Logic elimina las barreras que 

tradicionalmente existen, lo que hace que sea fácil y 

asequible para las empresas invertir en una iluminación a 

prueba de futuro que pueda tener un impacto positivo en su 

negocio. No hay costos iniciales; simplemente pagos 

mensuales asequibles que generalmente se financian con 

los ahorros de energía.

Reduce costes

Mejora la eficiencia 
energética

Protege el capital de 
trabajo y adopta la 
sostenibilidad

Aplica Logic y empieza a 
ahorrar hoy

La iluminación 
supone el 

39%
del consumo total de energía

El ahorro de energía, junto con el fantástico 
paquete financiero, hizo que esta fuera una 
decisión rápida y fácil de tomar. “
Avv. Eustachio De Piano, General Manager Supermercado D&P
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Logic Smarter Finance

Ahorro energético 
autofinanciado 
sin costes iniciales
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Más del 50% de la 
iluminación de 
emergencia fallará en 
una urgencia

Encuesta Hochiki Europe 

   Sin un mantenimiento 
regular, los niveles de luz 
pueden caer hasta un 30% 
en 2-3 años, lo que implica 
que se enciendan más 
luces para compensar.
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SmartServices productos

Auditoría
Esto puede ser tan simple como crear 
un registro de activos, para garantizar el 
cumplimiento de la iluminación de 
emergencia. Una auditoría de Sylvania 
también puede descubrir las 
oportunidades para que tu empresa 
obtenga ganancias y ahorros 
energéticos.

Puesta en marcha
Si tienes una nueva infraestructura de 
iluminación: asegúrate de que esté 
configurada de la manera más eficiente, 
de que cumpla con los requisitos o de 
que solo se realicen algunos cambios 
después de una reorganización del 
espacio; utiliza la opción de puesta en 
marcha de Sylvania

Diseño
¿Qué es lo mejor para tu proyecto? 
¿Dónde debería ir cada luminaria? ¿Está 
mi iluminación de emergencia en el lugar 
correcto? Utiliza el servicio de diseño de 
Sylvania para conseguir un diseño de 
iluminación profesional.

Mantenimiento
Mantén tu infraestructura en óptimas 
condiciones; Asegura el cumplimiento 
continuo y un trabajo eficiente.

Turnkey
Como una "ventanilla única", Sylvania 
gestionará tu proyecto, instalará el 
nuevo equipo de iluminación, eliminará 
y reciclará el equipo antiguo y se 
asegurará de que el nuevo equipo esté 
configurado, optimizado y 
personalizado para adaptarse a tus 
necesidades.

Almacenaje
Deja que Sylvania gestione la logística y 
reciba entregas justo a tiempo para tu 
proyecto. Reduce los plazos de entrega, 
teniendo acceso al stock.
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Sylvania se enorgullece de tener 
numerosos asociados regionales, 
nacionales y mundiales.

Trabajamos con algunas de las marcas más 
importantes del mundo y sus clientes para 
ofrecerles soluciones de eficiencia 
energética. Los productos del Servicio 
inteligente proporcionan beneficios 
comerciales reales, como ahorros de 
energéticos, incrementar credenciales 
ecológicos, monitorización del 
Cumplimiento de la normativa o 
simplemente protección de capital.

Como podemos ofrecer un espectro más 
amplio de servicios, al seleccionar 
cuidadosamente las soluciones de nuestros 
socios, Sylvania está en una posición perfecta 
para ayudar a tu empresa a ser más eficiente 
en el uso de la energía y ahorrar dinero.
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“ Trabajamos            juntos   
para compartir ideas 
y experiencia ”

“  Una asociación es una relación 
en la que dos o más 
personas, organizaciones o 
países trabajan juntos 
para un beneficio 
mutuo”

“  El todo es mucho más que la  
suma de sus partes ”
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SmartServices puede ayudarte a  
lograr la eficiencia energética, reducir 
emisiones de CO2, cumplir normativas,  
o simplemente conocer la situación real 
de tu proyecto.

SmartServices
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Disponible para todos los proyectos, 
sea grande o pequeño, usando cualquier 
combinación de servicios.

Para acceder a los Servicios inteligentes, simplemente contacte con 

proyectos.es@sylvania-lighting.com o a través de nuestra web: 

www.sylvania-lighting.com  para obtener más información.

916 669 010 
proyectos.es@sylvania-lighting.com

Contacta con nosotros 
para una auditoría 

energética
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Although every effort has been made to ensure accuracy in the compilation of the technical detail within this 
publication, specifications and performance data are constantly changing. Current details should therefore be 

checked with Feilo Sylvania Europe Limited.
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