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Asesoría en sistemas de iluminación en Costa Rica

Consultores en sistemas de la iluminación
Conduktiva Lighting Studio es una empresa dedicada a la
asesoría en sistemas de iluminación; constituida por
profesionales creativos y capacitados en el diseño,
ejecución y programación de instalaciones lumínicas con
tecnología eficiente.
Trabajamos para estudios de arquitectura, ingenierías,
decoradoras, paisajistas, interioristas y toda aquella
persona o institución pública o privada que sienta que la
luz es un aspecto esencial para lograr un óptimo confort
de los espacios.

Iluminación residencial
Iluminación comercial
Iluminación de espacios hospitalarios
Iluminación de espacios de galerías de arte, instituciones
educativas, iglesias.
Iluminación deportiva
Iluminación exterior de jardines
Iluminación en áreas protegidas
Iluminación arquitectónica de fachadas
lluminación industrial
Alumbrado público (carreteras, parques, monumentos, túneles)

Membresías

Estamos asociados a las siguientes instituciones:

IESNA - Illuminating Engineering Society
Es una organización con base en Estados Unidos
que pretende ser una comunidad colegiada
dedicada a mejorar el ambiente de la iluminación. Se compone de una membresía diversa,
todos con un interés y una dedicación a la buena
práctica de la iluminación.

CEI - Comité Español de Iluminación
Es la organización técnica y científica dedicada al
mundo de la iluminación más importante de
España. Ostenta la representación en dicho país
de la C.I.E. (Commission Internationale de L´
eclairage) – Comisión Internacional de Iluminación con sede en Suiza.

IDA - The International Dark-Sky Association
Esta organización sin fines de lucro con base en la
ciudad de Tucson, Arizona, Estados Unidos es
considerada una autoridad en el tema de la
contaminación lumínica.
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Diseño de sistemas de iluminación
Esta etapa incluye planos constructivos y especificaciones técnicas de todas
las luminarias, fuentes de luz y sistemas de control de iluminación a utilizar en
un proyecto. Para esto se recurre a cálculos luminotécnicos, rendering 3D y
visitas de asesoría de apoyo al instalador.

Auditorías energéticas en sistemas de Iluminación
En este sentido realizamos auditorías energéticas exclusivamente en la parte
de la iluminación, estudios de iluminación, mediciones de iluminación en
espacios internos para la verificación del cumplimiento de normativas
internacionales, administración de procesos constructivos especializados en
iluminación.

Construcción de sistemas de iluminación
Este servicio se refiere a la ejecución de obras especializadas en iluminación
interior o exterior.

Mantenimiento de sistemas de iluminación
Este servicio se efectúa con la ayuda de un software especializado para llevar
un correcto control del mantenimiento preventivo y correctivo centrado en
sistemas de iluminación Interior y/o exterior.

Capacitación en sistemas de iluminación
Se han brindado con éxito capacitaciones y charlas técnicas sobre diversos
temas de la iluminación en instituciones gubernamentales, en el Colegio de
Ingenieros eléctricos y Mecánicos e Industriales (CIEMI) de Costa Rica y en
simposios efectuados en nuestro país.
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Contáctenos

Tel.: (506) 2220-1575 / Fax: (506) 2220 1538
Web: www.conduktiva.com
Email: conduktiva@racsa.co.cr
name: conduktiva
Dirección Postal #69-1017 San José 2000 - Costa Rica
In U.S.A.: SJO 26025 6703 NW, 7th Street
P.O. Box 025331 / Miami, Florida 33126 / U.S.A.
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Misión:
Satisfacer la necesidad de soluciones de iluminación a nuestros
clientes más allá de sus expectativas de una manera innovadora,
creativa y buscando en todo momento un mínimo impacto sobre
el medio ambiente y un consumo racional de la energía.

Visión:
Ser la organización líder, diseñando y aplicando las mejores
tecnologías de punta, en el área de la iluminación, manteniendo
un alto nivel de permanencia, para ser identificados como
símbolo de excelencia.

