
The Factory HKA C.A.
Antecedentes del Cliente

The Factory HKA C.A. es una compañía 
internacional respresentante de las mejores 
marcas de equipos fiscales, con oficinas en 
Miami, Venezuela y Panamá. En la sede 
principal ubicada en Venezuela se lleva a 
cabo el ensamblaje, pruebas y distribución de 
sus productos. Adicionalmente cuenta con una 
red de distribuidores entrenados para proveer 
apoyo técnico especializado a sus clientes.

The Factory HKA es conocida por su visión, 
eficiencia, perfección y por implementar estas 
tres en sus productos. Ellos ofrecen un amplio 
rango de opciones a sus clientes, siempre 
buscando los mejores procesos de trabajo 
para garantizar la calidad de servicio de sus 
productos.

Requerimientos del Cliente Logros
Aumento del nivel 
de Iluminación







Ahorro de Energía

Iluminación 

uniforme

Bajo deslumbramiento


Caso de Éxito

Productos Sonaray 
aplicados:

   DownLight      MR16   Tubos



Solución SONARAY 

Se realizó una encuesta a los trabajadores de la compañía pidiéndoles 
su opinión respecto a los productos LED de Sonaray. El resultado de 
esta investigación fue que los trabajadores se sienten cómodos con 
esta nueva iluminación porque la distribución de luz es pareja, tiene 
bajo deslumbramiento y el nivel de iluminación es alto en el área de 
trabajo.

1. Mayor nivel de iluminación y menor costo de energía, reduciendo 55% del 
consumo eléctrico en comparación con la iluminación actual.

Beneficios del Cliente 

Producto Cantidad Potencia Dimension 

DownLight LED Sonaray 8 21W 10" 

Tubo T8 LED Sonaray 66 pcs 16W 1.2m 

Tubo T8 LED Sonaray 255 pcs 8W 0.6m 

MR16 LED Sonaray 15 pcs 6W - 
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Hasta 47,9%  

Hasta 15,3%  

Hasta 161,7%  

Ahorro Energético=4095W(55%) 

Percepción de los Trabajadores 

Aumento del nivel de iluminación hasta 161% en áreas de trabajo.




