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Aprenda a Planificar con DIALux evo

Con el software DIALux evo puede diseñar una 
iluminación que no está restringida por los límites 
entre habitaciones y espacios, aprenderá cómo tratar 
con la arquitectura en su conjunto, comenzando por 
una sala rectangular, pasando a la planificación de un 
piso completo y luego a todo un edificio y sus 
alrededores. Experimente la dinámica de la luz con 
respecto al color y el brillo y la interacción de la 
iluminación interior y exterior. Trabajará en una 
computadora portátil y será conducido a través del 
programa por instructores experimentados que 
trabajan con el programa ellos mismos. Durante el 
seminario cambiará regularmente de demostraciones 
a ejercicios prácticos. La estructura modular del 
seminario le permite trabajar individualmente en una 
tarea práctica de acuerdo con su nivel actual de 
conocimiento.



DIALux Trainer Network

https://www.dialux.com/es-ES/entrenador

Instructor Certificado DIAL

Jafet Estañol Mejia

Director General y Cofundador de Luxdey Lighting Academy

Mi experiencia inicia en 2013 cuando me adentre al mundo de la iluminación, a 
lo largo de este tiempo he aprendido a identificar las necesidades de los 
mercados latinoamericanos y así poder brindar asesorías, capacitaciones y 
cursos que cumplan con los más altos estándares de conocimiento.

“Una de mis especialidades es el diseño y especificación de proyectos de 
iluminación utilizando el software DIALux y ¡Ahora quiero enseñarte cómo 
hacerlo!. He tenido la oportunidad de trabajar con grandes empresas nacionales 
e internacionales”.

He certificado a profesionales en iluminación en: México, Estados 
Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, 
Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil y España.  

https://www.dialux.com/es-ES/entrenador


▪ 4 Horas de curso.
▪ Nivel de Habilidad: Todos los niveles.
▪ Idioma: Español Latino.

▪ ¿Cuáles son los requerimientos?
Conocimiento básico en luminarias, electricidad e 
iluminación.
Cuenta de Gmail.

▪ Conocimientos adquiridos al finalizar el curso
Al finalizar el curso el alumno tendrá la capacidad y
conocimiento para desarrollar un proyecto sencillo 
en DIALux evo.

▪ ¿A quien esta dirigido?
Diseñadores de iluminación
Arquitectos
Ingenieros
Interioristas
Público General



▪ ¿Qué Incluye?
Constancia de participación
Acceso a la grabación de la clase
Asesoría y orientación en un proyecto real
Archivos de trabajo 



Benéficos de utilizar DIALux evo

Con DIALux reduce los costos en la elaboración y 
planeación de sus proyectos.

Determine la iluminación de cualquier sitio o espacio 
sin realizar ninguna instalación o muestra.

Mejorar la presentación de sus proyectos de 
iluminación.

Genere valor agregado con sus clientes.

Aumente el nivel de cierre y venta de sus proyectos. 



Introducción a DIALux evo
Esto es lo que aprendes. Esto es lo que ofrecemos.

Ejercicio – Oficina Planta Baja

Módulo 1

Introducción Curso DIALux evo
En este video explico en que consiste el curso, como obtener la certificación de 
usuario DIAL, y quien es el instructor a cargo.

Pantalla de Bienvenida DIALux evo
Te enseñare cuales son las herramientas disponibles y cual seleccionar 
dependiendo el proyecto a trabajar.

Interfaz DIALux evo
Te enseñare a grandes rasgos como se distribuyen las herramientas disponibles 
en el software, para una mejor comprensión de lo que estamos por realizar. 
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Cargar un archivo Plano
Te enseñaré a como importar un archivo DWG en DIALux evo, el cual nos ayudará 
como referencia para dibujar nuestro edificio.

Realizar mi edificación
Te enseñaré como realizar tu primera edificación en DIALux evo

Realizar mi primer local
Te enseñare como dibujar salas internas las cuáles serán las habitaciones de 
nuestro edificio

Incluir Puertas, Ventanas y Traga Luz
Te enseñare como colocar elementos del ambiente los cuales nos ayudarán a 
darle más realismo a nuestros proyectos de iluminación.
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Configuración de Áreas
Te enseñaré como nombras áreas, colocarle los niveles de iluminación deseados y 
configuración del plano útil.

Muebles y Objetos
Te enseñare a darle realismos a tus proyectos a través de esta herramienta.

Materiales
Te enseñare a como darle texturas y color a nuestro proyecto.
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Planificación de la luz y selección de luminarias 
Te enseñaré a seleccionar, buscar y agregar luminarias en DIALux evo

Exportar Vistas, Renders y DWG
Vistas
Te enseñare la utilidad de las al momento de crear nuestro reporte en PDF. 

Renders
Te enseñare a generar renders para darle un toque más profesional a tu proyecto.

Documentación 
Informaciones sobre el proyecto
Te enseñaré a agregar la información sobre el proyectista y el cliente.


