
ELEKTRIKO - ELEKTRONIKOA
ELÉCTRICO - ELECTRÓNICO

LA EMPRESA

RECONOCIMIENTOS

MEJORAS AMBIENTALES

ESTRATEGIAS DE MEJORA APLICADAS
APLIKATUTAKO HOBEKUNTZA-ESTRATEGIAK

ENPRESA

AITORTZAK

INGURUMEN-HOBEKUNTZAK

PRODUKTUAREN BIZITZA-AMAIERARAKO 
DISEINUA

PRODUKTUAREN BIZITZA 
LUZEAGOA

PRODUKTUEN BERRESKURATZE 
PARTZIALERA ORIENTATUTAKO 
DISEINUA

BIGARREN BIZITZA BAT SUSTATZEKO 
DISEINATUTAKO PRODUKTUA

NEGOZIO-EREDU BERRIEN 
MARKOKO PRODUKTUA

ENPRESAN DUEN INPAKTUA 
MURRIZTEA

BANAKETAKO 
INGURUMEN-OPTIMIZAZIOA

ERABILERA-FASEKO 
INGURUMEN-OPTIMIZAZIOA

DISEÑO PARA EL FIN DE VIDA DEL 
PRODUCTO

VIDA DEL PRODUCTO MAS 
LARGA

DISEÑO ORIENTADO A LA 
RECUPERACIÓN PARCIAL DE 
PRODUCTOS

PRODUCTO DISEÑADO PARA 
PROMOVER UNA SEGUNDA VIDA

PRODUCTO EN EL MARCO DE 
NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

REDUCCIÓN DEL IMPACTO 
EN LA EMPRESA

OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL 
EN LA DISTRIBUCIÓN

OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL 
EN LA FASE DE USO

Altuera handietan eta barruko 
espazio zabaletan erabiltzeko bereziki 
diseinatutako LED teknologia duen 
larrialdi-argia. 2500 lumenerainoko argi-
potentziari eta multzo optiko desberdinei 
esker, argiztapen zuzena egoten da sabaia/
horma muntaian.
Gainkarga/deskargaren aurka babestutako 
LiFePO4 bateria dauka, gelaxka 
bakoitzeko unitate-kontrola duena eta 
karga-egoeraren kulunkadaren ezarpena 
eta gelaxka-erredundantzia. Argi-
eraginkortasun altua.

Luminaria de emergencia en tecnología 
LED especialmente diseñada para su 
utilización en grandes alturas y amplios 
espacios interiores. Su alta potencia 
lumínica de hasta 2500 lúmenes, junto 
con sus diferentes conjuntos ópticos, 
permiten una correcta iluminación 
en montaje techo/pared. Batería de 
LiFePO4 protegida contra sobrecarga/
descarga con control unitario por celda e 
implementación de balanceo del estado 
de carga y redundancia de celda. Alta 
eficacia lumínica.

Azalera estalkia harremanaren % 20baino 
gehiagoko igoera argi fluoreszente 
batekiko, argi-fluxu berarekin alderatuta.

Energiaren kontsumoaren %40 baino 
gehiagoko murrizketa, segmentu 
fluoreszente berbera duen merkatuko 
beste argi batekin alderatuta.

LiFePO4 baterien erabilera, bizitza-
itxaropen handiagoa dutenak (6 urte baino 
gehiago) eta operazio- eta mantentze-
kostua murrizten dutenak.

Aumento de más del 20% de la relación 
superficie cubierta respecto a una 
luminaria fluorescente comparada con el 
mismo flujo luminoso.

Reducción de más del 40% de consumo 
energético frente a una luminaria 
de mercado del mismo segmento 
fluorescente.

Utilización de baterías LiFePO4 con una 
mayor esperanza de vida (superior a 6 
años) y reducción del coste de operación 
y mantenimiento.

ATRIA SERIEKO LARRIALDI-ARGIA
LUMINARIA DE EMERGENCIA SERIE ATRIA

www.daisalux.com
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Integración de funciones en un mismo producto  
Producto orientado a la servitización 
 Producto en modelo de negocio basado en acceso al uso 
 Producto en modelo de negocio basado en acceso al resultado

Materiales de bajo impacto ambiental  
Peso y/o volumen reducido  
Empleo de técnicas de producción eficientes

Diseño orientado a la reutilización de piezas 
 Estandarización de piezas y componentes  
Facilidad de desmontaje

Producto remanufacturado  
Capacidad de reacondicionamiento  
Diseño orientado a la reutilización

Fácil mantenimiento y reparabilidad  
Mayor durabilidad técnica  
Producto orientado a la fidelización del cliente

Bajo consumo energético  
Reducción u optimización de los consumibles

Envase y embalaje optimizado 
 Modo de logística de distribución eficiente

Producto fácilmente reciclable 
 Eliminación segura
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Funtzioen integrazioa produktu bakar batean 
Serbitizaziora orientatutako produktua 

Erabilera-sarbidean oinarritutako negozio-ereduko produktua 
Emaitza-sarbidean oinarritutako negozio-ereduko produktua

Ingurumen-inpaktu txikiko materialak 
Pisu eta/edo bolumen txikia 

Ekoizpen-teknika eraginkorrak erabiltzea

Piezak berrerabiltzera orientatutako diseinua 
Pieza eta osagaien estandarizazioa 

Desmuntaketa-erraztasuna

Produktu birmanufakturatua 
Berregokitzeko gaitasuna 

Berrerabiltzera orientatutako diseinua

Mantentze eta konpongarritasun erraza 
Iraunkortasun tekniko handiagoa 

Bezeroa leialtzera orientatutako produktua

Energia-kontsumo txikia 
Kontsumigarrien murrizketa eta optimizazioa

Ontzi eta enbalaje optimizatua 
Banaketa-logistika eraginkorreko eredua

Erraz birziklatzeko moduko produktua 
Deuseztapen segurua


