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LOWBILL GREEN, UN EQUIPO DE MEXICANOS TRABAJANDO 
ARDUAMENTE EN EL DESARROLLO DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN LED
Somos una empresa 100% Mexicana dedicada al diseño, manufactura y venta de productos basados en tecnologías verdes.

Nos distinguimos por ser fabricantes con un alto grado de producción Mexicana, lo cual nos coloca como una opción altamente competente en 
el mercado, nuestro personal clave cuenta con años de experiencia en el diseño y fabricación de equipos electrónicos dando esto garantía a 
la calidad de nuestros productos finales.

Algunas de nuestras ventajas competitivas más destacadas son el poder ofrecer el diseño y fabricación de equipos lumínicos con una 
especificación especial para cada proyecto, esto nos permite ofrecer proyectos lumínicos altamente balanceados y optimizados entre los 
principales factores de decisión que son precio, eficiencia en Lúmenes por Watt, potencia lumínica y la obtención homogénea de Luxes según 
la necesidad de iluminación de cada proyecto en específico.

A continuación le describiremos nuestro Programa de Garantía Extendida con el cual usted podrá alargar el tiempo de vida de las lámparas 
LED Lowbill que haya adquirido.

    Antecedentes; ¿Qué compone una lámpara LED?, su importancia en cada rubro….

¿Cómo Medir la Calidad en lámparas LED? Los 5 componentes clave....
El chip, el driver, el PCB, el sistema de disipación del calor y la óptica secundaria son los 5 elementos fundamentales de una luminaria LED, 
en estos reside su nivel de calidad lumínica y la duración de su vida útil.

Como en cualquier sector, en el mercado de la iluminación LED existen diferentes productos, con distintos precios y distintas calidades, que 
se adaptan a las necesidades y nivel de exigencia de cada usuario ó aplicación.

El vertiginoso desarrollo de la tecnología LED y la amplitud de la oferta pueden crear confusión en usted, por eso es necesario distinguir qué 
componentes influyen realmente en la calidad de una Lámpara LED y de esta forma asegurarnos de qué realmente hacemos una buena 
inversión al apostar por la iluminación con tecnología LED eficiente.

1.- EL CHIP (LED)
Es el corazón de una lámpara LED. Es una pieza de un material semiconductor normalmente carburo de silicio, capaz de generar luz cuando 
se le aplica corriente. Sobre esta base de carburo de silicio se depositan en forma de vapores diferentes materiales, cuya mezcla es la que da 
el color y la calidad de la luz. El diseño y calidad en la manufactura del chip son los causantes de su duración y eficiencia lumínica.

2.- LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN (DRIVER ó CONVERTIDOR)
Una lámpara LED no se alimenta directamente de la corriente alterna como lo hacíamos con las lámparas incandescentes, sino que requieren 
de una fuente de conversión previa de AC a DC, por lo que el aprovechamiento real de la energía eléctrica de un chip LED depende también 
en gran medida de la eficiencia de este convertidor. Un driver de alimentación apropiado influye en la eficiencia y durabilidad de la luminaria.

El elemento mas sensible y de fallo de una luminaria LED es el convertidor o driver, dado que en México la baja calidad de la energía que 
recibimos está plagada de variaciones constantes de voltaje, siendo esto un enemigo letal para los convertidores o drivers.

3.- LA PLACA BASE (PCB)
Es la placa de circuito impreso o PCB (Printed Circuit Board), que soporta las conexiones de los componentes electrónicos, como las conexio-
nes del chip LED y las vías de disipación del calor. El sistema de evacuación de calor utilizado puede componerse de distintas capas y 
materiales (principalmente aluminio).

Un mal diseño de electrónica o componentes fuera de especificación (baja calidad) en el PCB perjudican la potencia de la lámpara y la 
duración de su vida útil.
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4.- EL SISTEMA DE GESTIÓN TÉRMICA (HEATSINK)
La disipación del calor es muy indispensable y clave para la duración de un chip LED. Es importante explicar que los LED no emiten calor y de 
hecho pueden tocarse directamente cuando están encendidos sin peligro de quemarse los dedos. Pero eso no significa que no lo generen. Es 
decir, el calor, al contrario que una lámpara incandescente, sale en la dirección contraria a la luz, la disipación del calor influye en la duración y 
funcionamiento de la lámpara LED. Por este motivo es necesario extraer al máximo ese calor para no afectar la durabilidad de la lámpara 
LED.

Una buena disipación del calor alargará la vida del chip LED. Para lograrlo, son claves los materiales empleados y un diseño que favorezca 
esta disipación. Además de influir en la durabilidad, el calor también puede afectar el color y la calidad de la luz, de ahí la importancia de una 
correcta disipación. Existen diferentes técnicas y materiales a emplear para evacuar el calor generado, asegurando calidad y rendimiento de 
la lámpara LED, por el contrario materiales y diseños deficientes ó inadecuados restaran drásticamente la durabilidad y desempeño de la 
lámpara LED, cabe mencionar que una lámpara económica casi siempre vendrá con menor cantidad de aluminio como material de disipación.

5.- LA ÓPTICA SECUNDARIA (LENTE Y ANGULO)
La óptica secundaria es el conjunto de lentes exteriores que determinan la distribución de la luz emitida por el chip LED. La forma y composi-
ción de las lentes puede variar en función de las necesidades de iluminación y distribución de la luz que se requieran. De esta forma, según el 
ángulo y la forma de la lente harán que el haz de luz pueda enfocarse óptimamente hacia donde se requiere iluminar, evitando al máximo el 
desperdicio de luz, existen ángulos desde 20° y hasta 160°, así también en mezclas para usos urbanos de 45° por 150° por ejemplo.

Existen en el mercado materiales para fabricar ópticos que son muy deficientes o pierden sus propiedades de difusión rápidamente, en casos 
de lámparas LED que estén muy económicas, va a ser muy posible que estén usando lentes de baja calidad, o lo que es más deficiente aun, 
que solo estén cubriendo el chip LED de la lámpara con un cristal o vidrio plano, lo cual genera desperdicios de luz por hasta un 40%.

Con esta información ahora usted podrá realizar una verificación de calidad básica pero muy efectiva, en donde detectara en base a pregun-
tas o inspección visual, si una lámpara LED está compuesta o se ve fabricada con un diseño y componentes de calidad, que asegurarán la 
vida útil de la lámpara y por ende su inversión económica.

   Descripción del Programa de Garantía Extendida; 
   LOWBILL RELIEVE PROGRAM

Beneficios Económicos y de Operación:

Más Duración, Más Ahorro Económico.
- Enriquecer la mezcla de su Retorno de Inversión gracias al notable alargamiento del tiempo de vida de las lámparas LED adquiridas, con lo 
que se garantiza que sus ahorros en consumo de energía podrá llevarlos mas allá de los 10 años con prácticamente la misma inversión inicial.

Bajo Costo de Mantenimiento
- Minimiza el impacto económico que implican los desperfectos en Lámparas LED que constantemente son causados por variaciones de 
voltaje, mismos daños que no entran como reposición en las garantías de calidad o defectos de fábrica tradicionales de ningún fabricante, 
esto por tratarse de una afectación provocada por variaciones de voltaje o mala calidad de la red eléctrica.

Rendimiento Lumínico Asegurado
- Garantiza la homogeneidad en la dispersión lumínica de su proyecto gracias a que se conserva la misma característica lumínica de sus 
lámparas LED por la vida de su proyecto, evitando los comunes casos de variación de color de la luz e ineficiencia lumínica por hacer reposi-
ciones de lámparas LED con otros modelos o potencias lumínicas.

Llevamos el Riesgo de Fracaso a CERO
- Eliminamos el riesgo de fracaso en su proyecto Lumínico, gracias a que en ninguna circunstancia usted queda desprotegido en cuanto el 
objetivo principal de su proyecto, que es mantener de manera optimizada un rendimiento Lumínico asegurado sobre una línea de tiempo 
definida, esto gracias a el alargamiento de vida útil de las lámparas LED adquiridas.
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¿Cómo Funciona?
El proceso para hacer valido el programa de garantía extendida es muy sencillo, al momento de que se detecta una lampará LED con fallo 
parcial ó total…

1) Esta lámpara deberá ser desinstalada por el Cliente y reportada a Lowbill al siguiente correo electrónico: relieve@lowbill.green indicando 
los siguientes datos e imágenes. (Próximamente APP Móvil para reportes en línea, se libera en Q2-2018)

- Nombre de la Institución

- Nombre del Contacto que reporta

- Teléfono Móvil del Contacto que reporta

- Ubicación domiciliaria de instalación de la lámpara LED

- Área de uso de la Luminaria LED

- 2 fotografías de la o las lámparas LED, una por Frente y una por Reverso

2) El Cliente envía por cuenta y coste suyo, la ó las lámparas LED con fallo a la Planta de Lowbill Green
S.A. de C.V. con la siguiente dirección:

Av. Adolfo Ruiz Cortines 2650-F Interior. Col. Provivienda La Esperanza, Guadalupe. Nuevo León, México C.P. 67112. Teléfonos: +52 (81) 
2092 3351 y (81) 2092 3352

3) Lowbill, al recibir la lámpara LED del Cliente inicia un proceso de inspección para determinar el tipo de causa que provoco el fallo de la 
lámpara, al termino de este dictamen se genera un reporte que se le envía al Cliente indicando y anexando lo siguiente:

- Tipo de causa que provoco el fallo: Falla de calidad, conexiones, chip LED, sobre voltaje, corto circuito…

- Informe sobre qué tipo de garantía aplica; ya sea Garantía de Calidad ó Programa de Garantía Extendida

- Fotografías de los componentes dañados que soportan la resolución del tipo de Garantía aplicable al caso

4) En un plazo máximo de 5 días hábiles, Lowbill le responde al Cliente el tiempo de Entrega de la (s) Lámpara (s) ya reparada en casos de 
falla de calidad o defecto de fábrica, y para casos de Re manufactura bajo el Programa de Garantía Extendida se complementa la información 
con el costo de reparación que aplique, para fallos parciales, el 35% del precio unitario original que pago el Cliente por la Lámpara, y para 
fallos totales, el 50% del precio unitario original que pago el Cliente por la lámpara.

Precios no Incluyen el 16% de I.V.A.; Lowbill corre con el costo de envío por el regreso de la o las lámparas LED reparadas hasta las 
instalaciones del Cliente.

Soporte Contractual y Fianza
El Programa de Garantía Extendida, LOWBILL RELIEVE PROGRAM, descansa y se soporta sobre un contrato entre el Cliente y Lowbill 
Green S.A. de C.V., dándole compromiso formal y soporte legal para garantizar al Cliente el cumplimiento de dicha póliza de Garantía 
Extendida sobre las Lámparas LED adquiridas.

Este contrato marco que vincula nuestro compromiso de servicio con el Cliente, es susceptible de ser integrado a un contrato de Compra 
Venta y a su vez garantizado con fianza de cumplimiento ante alguna de las Instituciones Afianzadoras en México.
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Preguntas Frecuentes

1- Garantía de Calidad vs. Garantía Extendida 

La garantía de Fábrica va desde 5 años y hasta 10 años dependiendo de los modelos de lámparas que ofrece 
Lowbill, la reposición de lámparas LED por Garantía de Calidad aplica solo contra defectos de fabrica de los compo-
nentes, no aplica para daños al equipo por variaciones de voltaje o daños por corto circuito, en cambio la Garantía 
Extendida puede reponer una lámpara LED funcionando al 100% a cambio de una fracción de costo de la lámpara 
LED no importando el tipo de daño que tenga la lámpara LED.

2- ¿Cuál es la diferencia entre fallo parcial y fallo total? 

- Fallo parcial es cuando en un equipo modular de 2 o mas módulos, se apaga solo uno o algunos sin llegar al 
apagado total de todos los módulos.

- Falla Total es cuando ningún módulo de la lámpara LED enciende.

Este Documento es Considerado de Uso Oficial como Confidencial, este documento es propiedad de Lowbill Green SA de CV. para su uso 
exclusivo con clientes y distribuidores. El material no puede ser publicado o reproducido de ninguna forma sin el permiso previo y por escrito.


