Requisitos para un Diseño de Iluminación.
Información del proyecto:

1. Nombre del proyecto
2. Ciudad
3. Planos arquitectónicos en formato DWG. Si es posible, complementar con
modelos en 3D o renders.
4. Planos de cortes donde se muestren las diferentes alturas.

Diseño Indoor

1. Especificar áreas en las cuales debemos realizar el diseño de iluminación.
2. Especificar altura de cada área en la cual debemos realizar el diseño de
iluminación. En caso de requerir una altura de montaje de luminarias especifico
por favor aclarar.
3. Especificar si el proyecto cuenta con cielo raso o placa.
4. Colores de paredes, pisos y techos.
5. Indicar tipo de luminaria con la cual se debe realizar el diseño de iluminación.
6. Especificar si el cliente requiere un nivel de iluminación específica o RETILAP.
7. Especificar que tipo de iluminación de emergencia se requiere.
8. En caso de existir objetos permanentes al interior del espacio como por
ejemplo: estanterías, maquinaria, etc. Por favor especificar altura y colores.
9. En caso de requerir en el diseño una luminaria que no se encuentre en el
portafolio de Stand Iluminaciones, por favor enviar la fotometría.
10. Ruta de evacuación para realizar diseño de iluminación de emergencia.

Diseño Outdoor

1. Tipo de diseño de iluminación. (Senderos peatonales, vías, parqueaderos)
2. Altura de montaje de luminarias.
3. Especificar si el diseño requiere un nivel de iluminación específico o RETILAP.

Requisitos para un Diseño de Iluminación.
Diseño de Escenarios
Deportivos

1. Tipo de diseño de iluminación.
a. Tipo de escenario (Futbol, Tenis, Múltiple, Baseball, etc)
b. Nivel de iluminación (Recreativo, Competencia, Profesional)
2. Altura de montaje de luminarias.
3. Especificar si el diseño requiere un nivel de iluminación específico o RETILAP.

Documentación
RETILAP

1. Planos récord.
2. Altura final de montaje de luminarias y locales.
3. Para cálculos de iluminación diurna enviar cortes y alzados donde se evidencie
ubicación y dimensiones de ventanería.
4. En el caso de ser instalada una luminaria que no se encuentre en el portafolio
de Stand Iluminaciones, por favor enviar la fotometría.

