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& Cliente: Stal De Sjiem

Fecha: 2019

Ubicación:  Weerselo | Holanda

Productos:  Luminarias integrales LED
        Spots de luz LED
        Viales LED
        ProyectoresLED

SILVERSUN 
Jeroen Dubbeldam 
operando al más alto nivel
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“Nuestro objetivo es entrenar y acomodar a nuestros caballos con el 
nivel de calidad más alto posible, siendo su bienestar y comodidad 
nuestra prioridad número uno. Con los productos de iluminación 
SILVERSUN hemos encontrado un socio que nos ayuda a lograr ese 
objetivo “.

Campeón europeo, mundial y olímpico

Jeroen Dubbeldam es, hasta hoy, el único jinete holandés que puede llamarse campeón 
olímpico. En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 ganó el oro con su legendario 
caballo De Sjiem. Un año después, este dúo ganó el mundialmente famoso Gran Premio 
CSIO de Aachen. Jeroen es también el único piloto holandés en alzarse con el título del 
Campeonato Mundial.

En 2014, esta vez con el caballo Zenith SFN, se llevó a casa el oro individual y 
de equipo durante los campeonatos mundiales celebrados en Caen (Francia). Al año 
siguiente completa el triplete al ganar el Campeonato de Europa de 2015 en Aachen 
(Alemania) reclamando nuevamente oro individual y por equipos. Con esto se une a 
las leyendas ecuestres, Hans Günther Winkler (1956-OS, 1954-WC y 1955-WC) y 
Pierre Jonquères d’Oriola (1952-OS, 1964-OS y 1966-WC), poseedores de los títulos 
olímpicos y campeones del mundo.

En 2014, Jeroen Dubbeldam fue elegido por la FEI como el Atleta Reem Acra del año.
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Stal De Sjiem, ubicado en Weerselo, está gestionado 
por Jeroen Dubbeldam. La escuela lleva el nombre 
del famoso caballo De Sjiem con el que Jeroen ha 
obtenido muchos títulos en el pasado, uno de los 
más destacados, por supuesto, la medalla de oro 
individual en los Juegos Olímpicos de 2000 en 
Sydney, Australia. En 2014, se sumó otra medalla de 
oro individual en el Campeonato Mundial con SFN 
Zenith N.O.P. después de ganar el oro del equipo el 
día anterior. En 2015 también ganó la medalla de 
oro europea individual, nuevamente junto con SFN 
Zenith N.O.P.

Stal De Sjiem
La mejor escuela de equitación
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Equipo Stal De Sjiem

Jeroen y su socia Annelies Vorsselmans junto con el 
resto del personal forman un muy buen equipo donde 
la profesionalidad es de suma importancia. Stal 
De Sjiem es un establo donde deporte y comercio 
juegan un papel importante.

La escuela cuenta con modernas instalaciones para 
proporcionar y acomodar a los caballos al más alto 
nivel posible con el bienestar como la prioridad 
número uno, tanto para los caballos en activo como 
también para los retirados como De Sjiem y Up and 
Down, que disfrutan de su jubilación en Stal De Sjiem. 
De Sjiem, ahora de 31 años, gozan de su merecido 
descanso desde su retirada del deporte en 2005. 
Por supuesto, otros caballos le han reemplazado, 
pero De Sjiem es y sigue siendo el rey del establo.
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La zona más grande de la escuela, con 1000m2, es la pista 
de equitación. Este área, destinada al entrenamiento sin 
importar las condiciones climáticas, estaba mal iluminada 
por tubos convencionales. Ahora, 44 luminarias integrales 
con 50W de SILVERSUN iluminan toda el área, logrando 
un promedio de 250 luxes en el suelo, más de la cantidad 
requerida por el reglamento europeo, que especifica 200 
luxes para las escuelas de equitación de Clase III. Además, 
la uniformidad ahora es del 0,5, lo que aporta una mayor 
comodidad visual. De esta manera, jinetes y caballos 
disfrutarán de una buena calidad de luz, un factor importante 
para este tipo de deporte.

Pista de arena

ANTES

Fluorescentes T8 
2x58W
88 unidades

DESPUÉS

Luminarias integrales LED 
50W
44 unidades
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Los establos son aún más importantes que la pista de arena 
porque es el hogar de los caballos. Esta área se trata y 
mantiene cuidadosamente, siendo la iluminación parte 
de este cuidado. Durante el día, los establos se iluminan 
con 37 luminarias integrales de 30W y 4000K, que 
reemplazan los antiguos fluorescentes T8 que producen 
parpadeo y fatiga visual. Por la noche, también se emplean 
luminarias integrales, pero esta vez solo 4 unidades con 
15W y 3000K para favorecer el descanso de los caballos. 
Todo para asegurar la total comodidad de estos animales.

Establos

ANTES

Fluorescentes T8 
2x36W
74 unidades

Fluorescentes T8 
2x18W
8 unidades

DESPUÉS

Luminarias integrales LED 
30W
37 unidades

Luminarias integrales LED 
15W
4 unidades
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El lugar donde se mima a los caballos. Agua caliente, 
champú, acondicionador y todo lo necesario para bañarlos 
y mantenerlos limpios. Aquí, una buena iluminación con alta 
protección es necesaria. Las luminarias convencionales con 
tubos T8 se sustituyen aquí por luminarias con protección 
integral contra el polvo, la corrosión, el vapor y el agua, 
logrando una mejor calidad de luz y una mayor eficiencia 
con 145 lúmenes por vatio. Ahora los caballos estarán más 
brillantes que nunca.

Área de aseo

ANTES

Fluorescentes T8 
2x58W
18 unidades

DESPUÉS

Luminarias integrales LED 
40W
9 unidades
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Todos los trofeos y medallas de los campeones se muestran 
aquí. Previamente iluminada con bombillas halógenas de 
50W, ahora son focos de SILVERSUN las luminarias que 
alumbran la pared. Estos focos tienen un diseño ajustable 
que permite enfocar la luz hacia el área deseada. En este 
caso se trara de la pared, logrando destacar todos los 
premios y nombres de los ganadores de torneos.

Pared de la fama

ANTES

Bombillas halógenas
50W
5 unidades

DESPUÉS

Spots de luz LED
10W
5 unidades
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La luz del área exterior también se ha mejorado 
considerablemente. Así, se han instalado proyectores de 
70W y viales de 60W. Además, los propietarios querían 
incluir la iluminación inteligente en el nuevo sistema de 
iluminación. Lo han logrado con el vial, un dispositivo que 
tiene un sensor que enciende automáticamente la luminaria 
cuando el nivel de luz natural es demasiado bajo.

Exterior

ANTES

Viales
100W
2 unidades

DESPUÉS

Viales LED 
60W
2 unidades

Proyectores
100W
2 unidades

Proyectores LED
70W
2 unidades



ACERCA DE 

SILVERSUN es una exclusiva firma que ofrece sistemas de iluminación LED de alta calidad, tanto para ambientes 
profesionales como domésticos. Fue fundada en 2007 con el claro objetivo de reducir drásticamente las 
emisiones de CO2 mediante la aplicación de tecnología LED para reemplazar los sistemas de iluminación 
convencionales por una calidad superior, pues la eficiente tecnología LED no sacrifica la calidad de la luz 
o la potencia de la misma. También estamos comprometidos a ayudar a los clientes a ahorrar dinero con su 
inversión en iluminación LED midiendo el ahorro energético y monetario.

Siempre a la vanguardia del sector, en SILVERSUN trabajamos de forma constante en el I+D de los productos  
en origen, incorporando los últimos avances tecnológicos en todos los procesos de fabricación así como en los 
testeos y pruebas posteriores. Esta implicación nos permite ofrecer productos de la más alta calidad que no solo 
cumplen con los requisitos del cliente, sino que también logra los estándares globales de calidad CE, TÜV y 
RoHS. A día de hoy hemos implementado con éxito nuestros sistemas LED en todo el mundo, logrando ahorros 
de energía de más del 50% para nuestros clientes.

Desde SILVERSUN, trabajamos para traer el futuro juntos. Y el futuro es ahora.

www. s i l v e r s un l i gh t i ng . com
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C/ Puerto de Somosierra, 19. Nave 13 
28935 Móstoles (Madrid) 
España

T: +34 91 636 61 49 | 50

info@silversunlighting.com

silversunlighting.com

SILBERSONNE LED SYSTEMS, S.L


