
Technically Speaking

El Desafío:

La Firma Inmobiliaria Meadows y Ohly, buscaba mejorar la energía,  la gestión y la 
estética de varios de sus edificios situados en Georgia. Todos los  edificios estaban 
experimentando el mismo problema del  exceso de calor que viene a través de las 
ventanas  afectando el confort de los ocupantes y  un incremento en las  cuentas de 
energía. 
Los exteriores de los edificios también  necesitaban  una fachada moderna que 
podría lograrse sin una remodelación. Sabiendo que la película para ventanas sería 
el único producto que podría resolver fácilmente todas estas preocupaciones, la 
empresa contactó a Suntamers de Cartersville, Georgia para discutir sus opciones. 

La Solución:

En Suntamers evaluaron cada una de las ventanas del edificio y se recomendó una 
película basada en necesidades únicas para cada edificio. La empresa inmobiliaria 
tenía las mismas preocupaciones básicas para cada inmueble y junto con Suntamers 
eligieron la línea de películas Optivision de Sun-Gard para todas las propiedades 
pero en diferentes tonos. Instalaron Optivision15 en los edificios de las ciudades de 
Austell y Ringold y Optivision 25 en el edificio de la ciudad de Roma.Para los edificios 
de Austell y Ringold se requirió una película que podría ofrecer lo último en rechazo 
de calor,  mientras que el edificio de Roma necesitó una película más ligera que 
también podría complementar su exterior.

Los Resultados:
Los propietarios y los ocupantes del edificio se han mostrado satisfechos con las 
numerosas ventajas del Film. La empresa  quedó encantada especialmente con el 
ahorro de energía mientras que los ocupantes apreciaron las frescas temperaturas 
interiores y la reducción de los brillos. Los Films Optivision también ofrecen la 
ventaja de optimizar la vista nocturna  reduciendo el reflejo  interior. 

El Film Optivision de Sun-Gard es capaz de ofrecer una solución sencilla para las 
empresas que se manejan en el complejo mundo de las clínicas.  Todas las 
instalaciones se realizaron después de las horas de trabajo y contemplaron el 
traslado de los costosos equipos médicos para acceder a las ventanas. La facilidad 
con la que se aplica el Film Optivision facilitó que las instalaciones fueran más 
rápidas con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero .
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Caso de Estudio  - Edificios Médicos Meadows and Ohly 

Project Summary:

Project: Medical Buildings

Location: Atlanta Metro Area, Georgia

Installer: Suntamers

Film Type: Optivision 15 and 25

Date: April 2013

Scope: 3 Buildings, 20,000 total sq. ft.

Optivisión window film ayudó a este 
Edificio a conseguir un aspecto más 
uniforme.

Optivision ayudó a reducir 
los reflejos no deseados y el calor ,  
al mismo tiempo redujo los costos de 
energía.

Empresa orientada a la salud, mejoró el aspecto y el consumo de   
energía de sus Edificios Médicos con Optivision® de Sun-Gard  




