Israel Líder en Tecnologías

Soluciones de Eficiencia Energética

Israel es una nación desarrollada perteneciente al grupo
de las naciones mas desarrolladas: el OCDE. Hoy en día
Israel tiene la reputación de ser el país de las "start up"
tecnológicas. Los Israelitas han sido muy exitosos en la
investigación y desarrollo de tecnologías: desde
telecomunicaciones y hightech hasta tecnologías de
salud, así como las últimas soluciones agro-tecnológicas
y de tecnologías ambientales y energéticas.

en Iluminación de Alta Potencia

Nuestros Servicios Profesionales
Somos una firma de consultoría que trabaja con
empresas tecnológicas israelíes (típicamente start-up´s
con
productos
singulares)
en
Ibero-América.
Conocemos las ventajas competitivas del alto nivel
tecnológico israelí con productos novedosos o
funcionalmente superiores, condiciones de negocios
atractivas con flexibilidad en los modelos logísticos y de
negocios y el valor agregado de nuestro trabajo
proyectal. Nuestro objetivo es localizar para nuestros
clientes en Ibero-América los mejores productos de las
mejores compañías Israelitas, incluyendo empresas
interesadas en invertir en proyectos en la región.
Colaboramos con firmas locales interesadas en
desarrollar soluciones en la región, típicamente a través
de su propia cartera de clientes, que vean en estos
productos una ventaja competitiva y un potencial de
nuevos negocios. Trabajamos desde las tareas de
marketing, pasando por la implementación y
posteriormente el soporte final. Contamos con un
bagaje profesional muy amplio e interdisciplinario,
excelentes contactos y la integridad profesional para
llevarlos a donde ustedes quieran llegar. Nosotros
tomamos total responsabilidad del proceso entero del
negocio, desde la primera conversación hasta que una
transacción comercial se cierre.
Tobias Mendelovici, originario de Venezuela y reside en
la ciudad de Tel Aviv Tobias es ingeniero agrónomo de
la Universidad Hebrea de Jerusalem y tiene una
Maestria en tecnologías cleantech.
Eial Sergio Bluer, originario de Argentina y reside en
Israel. Ingeniero de sistemas, amplia experiencia en
high-tech cuenta con Maestria MBA de la Universidad
de Tel Aviv.
Contacto: Ph. +972-54.977.0177
www.metrolight.com

Distribuimos soluciones eléctricas y de iluminación,
que trabajan a alto voltaje, mas eficientes del
mundo. Solución para eHID y LED
Ahorra hasta un 70% de la energía en aplicaciones
exteriores e interiores
Su aplicación básica son sistemas de iluminación que
emplean bombillos HID (High Intensity Discharge),
un balasto electrónico (en lugar de
electromagnético) que es mas compacto y eficiente
(consume menos energía) y además es digital que
permite que su controlado del sistema de
iluminación mediante “dimmers” y control individual
de cada luminaria o por grupos centralizado
mediante una aplicación computarizada que se
comunica con los balastos.
Algunas de sus aplicaciones es en autopistas y
avenidas, estacionamientos, galpones industriales,
tiendas por departamentos, bombas de gasolina,
donde se puede variar automáticamente el nivel de
iluminación.
Al disminuirse la iluminación (a través del
sistema centralizado de control) la vida del
bombillo aumenta apreciablemente. Además
de la menor necesidad de reposición, se puede
planificar el recambio por mantenimiento, lo
cual es bastante costoso por tratarse de
lámparas en postes altos y alejados.
Alargamiento de efectividad de vida útil del
bombillo x2x2-3
Mejoramiento en la calidad de la luz con el
mismo o menos puntos de luz
Oportunidad inmediata de mercado
permitiendo ahorros de costos y de energía
con eHID, permitiendo una transición efectiva
para LED
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