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INGENIERÍA

I + D + I

Desde nuestro departamento de ingeniería se 
estudian y elaboran los documentos informativos 
así como las fichas técnicas que ofrecen el soporte 
idóneo al producto. 

Nuestros Ingenieros asesoran sobre las condiciones 
de proyecto y realizan cálculos luminotécnicos y de 
amortización de la inversión para nuestros clientes.

Dichos estudios conducen a una solución 
optimizada y compatible con las normativas de 
alumbrado e instalación vigentes, siempre en 
beneficio y satisfacción del cliente. Los certificados 
y archivos técnicos sobre el producto Enerluxe son 
demandados y verificados en fábrica, adaptando 
también un proceso de verificación en España por 
laboratorios oficiales acreditados.

Trabajamos para encontrar soluciones a las 
necesidades que plantea el mercado y nuestros 
clientes. La innovación tecnológica es una premisa 
fundamental en nuestra empresa.

Estas demandas se plantean en cada circunstancia 
que puede presentarse en cada instalación y 
que estudiamos para darle solución para que los 
proyectos sean viables y puedan ejecutarse de 
forma correcta.

ENERLUXE pertenece a un grupo de compras y servicios 
de ingeniería especializada en el sector de la eficiencia 
energética para la edificación y nuevas tecnologías.

La empresa, con una amplia experiencia en el sector de 
la iluminación, cuenta a día de hoy con una cartera de 
más de 400 profesionales, especializados en el sector 
de las energías renovables y eficiencia energética, que 
confían en nuestro servicio y en nuestros productos.

MAXPEED es una empresa del sector deportivo, dedi-
cada a proveer de los mejores productos para clubs e 
instalaciones deportivas, así como a la construcción de 
pistas de tenis, pádel, fútbol, multideportivas...

Con más de 20 años en el mercado, su experiencia son 
garantía de su solidez y conocimiento del mercado de 
instalaciones deportivas.

CLIENTES
EL AVAL DE LA EXPERIENCIA
Son muchos los clubs que hasta ahora han confiado en nosotros para la iluminación 
de sus pistas deportivas. A continuación les relacionamos algunos de los que ya 
cuentan con la iluminación Maxpeed by Enerluxe en las pistas de sus instalaciones.



ILUMINACIÓN LED PROLUXE LIGHT
Este proyector LED con disipador de aluminio puro está especialmente diseña-
do para zonas de alta exigencia lumínica y media altura de instalación.
En el caso del Proluxe Light, el driver va acoplado en el exterior, siguiendo un 
concepto abierto. El proyector tiene un tratamiento químico anticorrosivo y re-
sistente a los rayos UV.
Está disponible en diversas ópticas y temperaturas de color.

ILUMINACIÓN LED PROLUXE M
A diferencia de las otras variedades de iluminación LED, el Proluxe M está dise-
ñado para ser instalado a gran altura y donde se requiera alta exigencia lumínica. 
Se trata de un proyector LED con disipador de aluminio puro y con cámara para 
el driver. 
Como todos los proyectores, tiene un tratamiento químico anticorrosivo y re-
sistente a rayos UV, y está disponible con diferentes ópticas y temperaturas de 
color.

ILUMINACIÓN LED PROLUXE S
El Proluxe S es un proyector LED con disipador de aluminio puro, perfecto para 
zonas de alta exigencia lumínica y media altura de instalación. Con cámara para 
el driver. Tratamiento químico anticorrosivo y resistente a rayos UV. 
El Proluxe S está disponible con diferentes ópticas y diferentes temperaturas 
de color.
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PRODUCTOS

DAVID LLOYD
Con 12 pistas de tenis de tierra batida y 12 pis-
tas de pádel, el Turó David Lloyd Club es un 
histórico fundado en 1905. 
La iluminación LED Maxpeed by Enerluxe ha 
dotado a este club de una gran jugabilidad a 
cualquier hora del día, para el gozo de todos 
sus socios.

INDOOR REUS
Con varias pistas de 
pádel indoor, inclui-
da una individual, el 
Pádel Indoor Reus 
ha sido pionero en la 
iluminación de sus 
pistas con nuestros 
equipos LED.
La visibilidad en la 
pista es inmejorable. 

REAL CLUB DE POLO
DE BARCELONA

El Real Club de Polo de Barcelona es 
un club referente en cuanto a ilumi-
nación LED deportiva. 
Con 38 pistas de tenis iluminadas y 
20 pistas de pádel, cuenta con una 
de las mayores instalaciones depor-
tivas de Barcelona.

CLUBS



Pista central del Real Club de 
Polo de Barcelona, iluminada 
con cuatro torres de 16 
metros equipadas con 9 focos  
Proluxe M cada una.

Esta pista puede convertirse en 
una sola pista central uniendo 
los carriles internos, o en dos 
pistas tal y como se ve en la 
imagen. Las necesidades de 
iluminación son extremas, 

pero los focos LED de 
Maxpeed by Enerluxe 

cumplen su cometido a 
la perfección.
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