
LIGHTING ENGINEERING & TECHNOLOGY SERVICES

NEXT LIGHT LLC  Under the leadership of  Dr. Jakob Maya (see brief resume 
on page 4) provides the highest level of Lighting Technology to midsize Lighting 
Companies around the world. Next Light LLC offers “turn key” manufacturing 
technology (hardware, know-how, software, product prototypes, design and 
training) in Ceramic Metal Halide Lamps (CMH); Ultra High Pressure Mercury 
Lamps (UHP); Organic LED’s (OLED); Ceramic Arc Tube making Capability 
(PCA); among other lighting technologies. Our team of highly skilled and 
experienced lighting engineers is interested in helping your company with your  
next or current lighting technology project and challenge.

Further details at www.nextlightllc.com

SERVICES

•  Product Development       
•  Prototyping 
•  “Turn Key” Manufacturing
•  Technology Solutions 
•  Competitive Analysis
•  Patent Management

NEXT LIGHT LLC, bajo el liderazgo del Dr. Jakob Maya (consulte el currículum 
resumido en la página 4), proporciona el más alto nivel de tecnología de la 
iluminación a compañías de iluminación medianas de todo el mundo. Next Light 
LLC brinda tecnología de manufactura “llave en mano” (hardware, “know-how”, 
software, prototipos de productos, diseño y capacitación) en lámparas de haluro 
metálico de cerámica (CMH, por sus siglas en inglés); lámparas de mercurio 
de presión ultra alta (UHP, por sus siglas en inglés); diodos de emisión de luz 
orgánicos (OLED, por sus siglas en inglés); capacidad de fabricación de tubo 
de arco cerámico (PCA, por sus siglas en inglés); entre otras tecnologías de 
iluminación. Nuestro equipo de ingenieros expertos en iluminación, de gran 
experiencia está interesado en ayudar a su compañía con su próximo o actual 
proyecto y desafío de tecnología de iluminación.

Para obtener detalles adicionales, visite www.nextlightllc.com

SERVICIOS

•  Desarrollo de productos       
•  Desarrollo de prototipos
•  Manufactura “llave en mano”
•  Soluciones de tecnología
•  Análisis competitivo
•  Gestión de patentes

www.nextlightllc.com

BRIEF CAREER HIGHLIGHTS OF Dr. JAKOB MAYA

•  Founder and President of  Next Light LLC , ( since late 2006)
•  Founder and Vice President of the Matsushita /Panasonic Laboratory in the Boston 

area specializing  in Lighting and Electronics R&D ( 13 years )
•  Director of R&D and Engineering at GTE Sylvania/Osram Sylvania (15/2 years)
•  Principal Investigator of ten (10) government R&D programs ( DOE, DOD ,NOSC etc )
•  Member of the International Organizing Committee of the LS-Series Conferences in the 

Lighting Field (25 years)
•  Yale University Ph.D  in Engineering and Applied Science , MIT Management Program

LIGHTING ENGINEERING & TECHNOLOGY SERVICES

Jakob Maya Ph.D.
jakob.maya@nextlightllc.com

T: 781.935.9500
C: 617.833.7512
F: 781.932.9511

80 Tower Office Park, Woburn, MA  01801 USA
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BREVE RESEÑA DE LOS PUNTOS DESTACADOS DE LA CARRERA DEL DR. JAKOB MAYA

•  Fundador y Presidente de Next Light LLC (desde fines de 2006)
•  Fundador y Vicepresidente del Laboratorio Matsushita/Panasonic en el área de Boston, que se 

especializa en la investigación y desarrollo de iluminación y electrónica (13 años)
•  Director de Investigación y Desarrollo e Ingeniería en GTE Sylvania/Osram Sylvania (15/2 años)
•  Investigador principal de diez (10) programas de investigación y desarrollo gubernamentales (DOE, 

DOD, NOSC, etc.)
•  Miembro del Comité Organizador Internacional de las Conferencias LS-Series en el campo de la 

iluminación (25 años)
•  Doctorado en Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de Yale, Programa de Gerencia del MIT 
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THE VALUE FOR YOU AND YOUR COMPANY

•  A resource of vast technical , international experience ,talent 
and skills partnering with your team

•  Flexible work duration. Hire the company for as little or as long 
you desire. Project times vary anywhere from a few days to 
about 18 months depending on the complexity of the project.

•  A window to the world of Lighting Technology where best 
practices of each continent are captured.

•  Continuous support of your operations on an “as needed” 
basis.

•  An efficient , economical , less risky and fast way of executing 
your project. OUTSOURCING ! 

LAS VENTAJAS PARA USTED Y SU COMPAÑÍA

•  Un recurso de amplia experiencia técnica, internacional, 
talento y destrezas que trabaja con su equipo

•  Duración flexible del trabajo. Contrate a la compañía por el 
plazo que usted desee. Los plazos de proyecto van desde 
unos pocos días a alrededor de 18 meses, dependiendo de la 
complejidad del proyecto.

•  Una ventana al mundo de la tecnología de la iluminación, en 
la que se capturan las mejores prácticas de cada continente.

•  Soporte continuo de sus operaciones en base a sus 
necesidades.

•  Una manera eficiente, económica, menos riesgosa y rápida 
de ejecutar su proyecto. ¡TERCERIZACIÓN! 

TRACK RECORD OF NEXT LIGHT LLC AND THE TEAM

•  Since 2007 Next Light LLC provided five ( 5 ) “turn key” 
operations to clients around the world.

•  Since 2007 Next Light LLC provided eight (8) technology 
projects to clients around the world composed of hardware, 
software, product prototypes , know-how and new product 
definition

•  The Next Light LLC team has accumulated over one hundred 
(100 ) patents in lighting technologies which have been 
assigned to various companies over the last 25 years.

•  The Next Light LLC team has accumulated over eighty (80) 
publications in refereed lighting technology journals over the 
last 25 years.

•  The Next Light LLC team has developed over three dozen 
( 36 ) products and product families that are currently in the 
market place.

See www.nextlightllc.com for more details. 

www.nextlightllc.com

TRAYECTORIA DE NEXT LIGHT LLC Y DEL EQUIPO

•  Desde 2007 Next Light LLC proporcionó cinco (5) operaciones 
“llave en mano” a clientes en todo el mundo. 

•  Desde 2007 Next Light LLC proporcionó ocho (8) proyectos 
de tecnología a clientes en todo el mundo que incluyeron 
hardware, software, prototipos de productos, “know-how” y 
definición de nuevos productos. 

•  El equipo Next Light LLC ha acumulado más de cien (100) 
patentes en tecnologías de iluminación, que han sido 
asignadas a diversas compañías en los últimos 25 años.

•  El equipo Next Light LLC ha acumulado más de ochenta (80) 
publicaciones de referencia en publicaciones de tecnología de 
iluminación en los últimos 25 años.

•  El equipo Next Light LLC ha desarrollado más de tres 
docenas (36) de productos y familias de productos 
actualmente en el mercado.  

Visite www.nextlightllc.com para obtener detalles adicionales. May 2010May 2010




