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Al contar con plantas embotelladoras en todo 

Estados Unidos y con instalaciones que incluyen 

una gran variedad de espacios, desde áreas de 

producción y empaque hasta almacenes y oficinas, 

esta empresa de bebidas cliente de Digital Lumens 

requiere mucha energía.

La iluminación puede ser costosa y difícil de 

personalizar, administrar y controlar.

Sin embargo, los desafíos representan oportunidades, 

como se dio cuenta esta empresa embotelladora 

cuando recientemente se propuso reemplazar 

la iluminación fluorescente lineal y modernizar 

sus instalaciones con la nueva iluminación 

LED inteligente industrial.

Línea de 
producción

Almacén

Entornos de instalación

La iluminación inteligente genera ahorros 
de energía importantes y mayor eficacia 
operativa para una planta embotella dora

Oficina
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¿Por qué elegir 
a Digital Lumens?
Todas las luces LED son diferentes. Después 
de revisar todas las opciones, incluyendo 
a otros fabricantes de iluminación, el cliente 
seleccionó a Digital Lumens para introducir 
una nueva iluminación LED y, lo que es 
más importante, la inteligencia de edificios 
basada en la iluminación y las soluciones 
de seguridad conectadas. Al instalar las 
luminarias LED inteligentes de Digital 
Lumens, nuestro cliente de embotellado 
no solo ahorró varios millones de dólares 
en costos de energía relacionados con la 
iluminación, sino que también pudo equipar 
sus instalaciones con una solución Industrial 
de IoT (IIoT) ampliable, con la que se pueden 
implementar fácilmente otros sensores 
inteligentes adicionales.

Durante los siguientes nueve meses, se implementó 
una combinación de soluciones de LED inteligentes 
y lineales de alta luminosidad de Digital Lumens en 
las instalaciones de los Estados Unidos, las cuales 
abarcan una variedad de entornos, incluidas las 
áreas de producción, almacenamiento y soporte.

La mitad de esas instalaciones implementaron 
nuestro accesorio LED inteligente DLE de gran 
altura, que cuenta con barras de luz ajustables para 
cumplir con los requisitos estrictos de iluminación 
en áreas donde no se podía alcanzar el techo, 
y también amplía el control de iluminación para 
incluir la Solución de Gestión de Emergencias 
galardonada de Digital Lumens donde la 
generación de emergencia no estaba disponible. 

Aunque muchos sistemas de iluminación de 
emergencia tradicionales pueden requerir 
pruebas manuales costosas y lentas, además de 
mantenimiento de registros discretos, las pruebas 
e informes automatizados de seguridad de Digital 
Lumens permiten a los usuarios hacer lo siguiente:

•  Programar pruebas automáticas mensuales 
y anuales 

•  Monitorear el rendimiento del sistema 

•  Documentar de manera confiable el estado 
del sistema de iluminación de emergencia para 
garantizar una iluminación que cumpla con los 
códigos y crear registros simplificados y de 
fácil acceso sin interrumpir las operaciones

Presentamos Intelligence Overhead
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•   Las áreas de fabricación y producción pudieron 
aplicar datos de ocupación avanzados para 
crear perfiles de iluminación personalizados 
y generar ahorros de energía inmediatos, así 
como desarrollar nuevas evaluaciones basadas 
en datos e identificar oportunidades de ahorro 
adicionales

•   Las áreas de oficinas, que anteriormente operaban  
el sistema de iluminación de tipo "todo encendido" 
al 100 %, se cambiaron a iluminación inteligente 
basada en la ocupación

Con este sistema integrado de respaldo de batería 
de Digital Lumens, nuestro cliente pudo pasar de 
una combinación de equipos, métodos de prueba 
poco confiables y tiempos de prueba inconsistentes, 
a una plataforma completamente unificada que 
agiliza las pruebas, garantiza el cumplimiento 
y ayuda a mantener ambientes de trabajo seguros.

Además, los espacios de oficina se equiparon con 
refacciones de troffer LED EvoKit de Philips, con la 
inteligencia de firma de Digital Lumens integrada 
mediante Digital Light Agents (DLA), que son 
sensores inteligentes independientes que se pueden 

agregar a prácticamente cualquier dispositivo de 
iluminación de terceros para crear y conectarse al 
control de iluminación y la plataforma de software 
de Digital Lumens.

Nuestro cliente de embotellado ahora cuenta con 
una serie de instalaciones totalmente equipadas 
con iluminación nueva y eficiente en el consumo 
de energía, controles de iluminación avanzados 
accesibles a través de aplicaciones móviles y de 
escritorio, y nuevas capacidades de inteligencia 
de edificios.

Como resultado, se generaron ahorros anuales por  
USD $2,5 millones mediante la detección 
de ocupación, el ajuste de tareas, la regulación 
progresiva y, donde las instalaciones también contaban 
con tragaluces, la funcionalidad de recolección  
de luz diurna. Gracias a la verificación y los informes 
basados en el software de Digital Lumens, nuestra 
embotelladora también confirmó la calificación para 
obtener USD $1,4 millones en reembolsos totales. 
Es decir, el proyecto total, en todas las instalaciones, 
experimentó un retorno promedio de tan solo 2,8 
años para una solución que ofrecerá valor y nueva 
información operativa durante muchos años. 

Resultados
Con el control y la inteligencia en red de Digital Lumens, fue posible personalizar 
y automatizar la iluminación de todas las instalaciones y las áreas esenciales dentro 
de las mismas para satisfacer los requisitos de seguridad, comodidad y seguridad 
basados en tareas de los empleados. Con este sistema se logró lo siguiente: 
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CONOZCA LAS MANERAS EN QUE 
Digital Lumens mejora la eficiencia 
energética y crea edificios y negocios 
más inteligentes mediante las luces 
inteligentes y el IoT industrial.

Ahorro de energía anual

$2,5
Millones

Promedio de disminución anual en  
el gasto total de energía

10 %

kWh ahorrados anualmente 
en todos los sitios

31
Millones

Ahorro energético estimado

$500.000

Total de reembolsos a la inversión 
de compensación

$1.4
Millones

Retorno promedio 

2,8
Años

Más allá de los números
Con Digital Lumens, los ahorros totales de energía 
suelen ser uno de los beneficios más obvios, 
pero la instalación de Intelligence Overhead en 
su sitio o empresa ofrece muchas más ventajas. 
¿Qué más logró nuestro cliente de embotellado 
con este proyecto?

•   Diseño de instalación personalizado sin pérdidas 
de luz ni mantenimiento garantizadas durante más 
de 20 años

•   Evaluación comparativa del rendimiento de todas 
las instalaciones equipadas con Digital Lumens 
en toda la cartera, para comprender cómo las 
instalaciones con mejor rendimiento logran un 
ahorro energético óptimo

•   Mayor eficacia y seguridad dentro de las áreas 
de carga con las perspectivas basadas en mapas 
de calor

Y, lo que es más importante, una solución de 
 IIoT ampliable y personalizable que permite la 
implementación rápida y fácil de nuevas aplicaciones 
basadas en sensores que se extienden más allá de 
la iluminación y brindan aún más información sobre 
las instalaciones.
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