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CUESTIONARIO PARA APLICACIONES LUCE SOLARE 

PROYECTO: 

LOCACIÓN: 

MODELO: 

CANTIDAD: 

REPRESENTANTE: 

Los luminarios de la línea Luce Solare de Beghelli funcionan 100% con energía solar. Esta energía 

es idónea para uso en zonas aisladas, rurales o de difícil acceso y es muy útil para generar 

electricidad en zonas geográficas que proporcionan abundantes horas de sol al año. Sin embargo, 

la luz solar puede ser impredecible debido a las nubes, la lluvia, las estaciones, y elementos que 

pueden afectar el rendimiento de las lámparas solares. 

Para ayudarle a mejorar el rendimiento de su luminario y proporcionarle un mejor servicio, por favor 

llene el siguiente formulario cuidadosamente y entréguelo a su Representante Beghelli. 

1. ¿Está considerando la iluminación solar como una fuente de luz secundaria?

Sí No 

2. ¿Cuál será el tipo de aplicación de los luminarios Luce Solare? Caminos rurales,

estacionamientos, alumbrado temporal, entradas, pasillos o corredores, señalización, etc.

3. ¿En qué área estarán instalados los luminarios Luce Solare?

Por favor especifique Ciudad y Estado donde serán instalados los luminarios:

FECHA:
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4. ¿La aplicación tiene requerimientos de seguridad en iluminación? Ej.: entrada de emergencia de

hospitales, senderos de egreso, estacionamientos 24 h, etc.

5. ¿El proyecto requiere algún nivel mínimo de iluminación? Espeficique.

6. ¿Hay árboles, vegetación, señalización o edificios que puedan obstruir la luz solar de los

luminarios?

7. ¿Está reemplazando luminarios de otro tipo?

8. ¿Los luminarios Luce Solare se colocarán en algún poste ya instalado?

9. ¿Requiere opciones específicas de instalación?

10. ¿Hacia qué orientación estarán colocados los luminarios? Se recomienda orientar el panel

hacia el Sur.

No

Sí. Especifique.

No

Sí. Especifique.

No

Sí. Especifique.

No

Sí. Especifique.

No

Sí. Especifique.

No

Sí. Especifique.

No

Sí. Especifique.
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11. ¿Existen condiciones ambientales extremas a considerar? Es decir, nieve, polvo, escombros,

insectos, etc.

12. ¿Hay alguna intrusión de luz en los alrededores? Ej.: plazas, edificios, iluminación

arquitectónica / paisaje / reflejos de otra fuente de iluminación cercana, etc.

He leído y comprendido este cuestionario. He representado el entorno de la instalación de los 

luminarios de la mejor manera entendida y reconozco que cualquier cambio en el medio puede 

causar que los accesorios funcionen de manera adversa a las especificaciones proyecto. 

NOMBRE CLIENTE  FIRMA CLIENTE 

NOMBRE REPRESENTANTE  FIRMA REPRESENTANTE 

No

Sí. Especifique.

No

Sí. Especifique.

13. ¿Existen planos o fotografías del lugar de instalación de los luminarios Luce Solare?

No

Sí. Adjuntar material.
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