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Somos la empresa líder en 
el desarrollo de Tecnología Solar en 
América Latina, con una amplia gama de
Luminarias Solares 40% más económicas.

“
Línea económica
MóDULO LUMÍNICO LED
INTEGRAL 2019

Luminarias
solare s

nueva
generación

SAECSA Energía Solar en la búsqueda de una alternativa 

económica y de alto rendimiento en iluminación para 

alumbrado público, desarrolla, fabrica y presenta su nueva 

línea Económica Integral con respaldo de calidad SAECSA®.

La principal característica de este tipo de luminaria, es cubrir las 

necesidades del mercado, que requiere iluminación para alumbrado 

público seguro, confiable y con alto atractivo económico.

La optimización e integración de todos los componentes en 

el gabinete SAE Eco-Lumi, los núcleos lumínicos Super LED, nos 

permiten garantizar modular sin drivers, las cortas distancias de 

cableado, la implementación de la tarjeta EDOCA para gestión 

inteligente de iluminación en nublados excesivos, la calidad 

de los materiales y la óptima configuración, nos permiten 

garantizar y ofrecer un producto que avale su calidad y correcto 

funcionamiento los 365 días del año a un precio accesible.

Así mismo, nuestras Luminarias Solares Económicas 

integrales no requieren de instalación profesional, ni aditamentos 

que anexar. Sólo colóquelas en los postes recomendados que 

sean de su preferencia, esto permite un ahorro extra al cliente por 

exención de mano de obra a causa de instalación especializada.
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Configuración
Luz segura y confiable los 365 días del 

año. 

Núcleos lumínicos 
Súper LED
Con el rendimiento, flujo lumínico y 

calidad más altos en el mercado 120 

lm/w.

Módulo Fotovoltaico
De alta potencia en configuración y 

garantía de hasta 20 años.*

Baterías
Tecnología especializada desarrollada por 

Johnson Controls y SAECSA, selladas de 

ciclo profundo y libres de mantenimiento.

Tarjeta EDOCA
De patente SAECSA, sistema de gestión 

inteligente en nublados excesivos que 

permite contar con un mayor respaldo y vida 

útil.      

Controlador de Carga 
EDOCA
Especialmente diseñado con el óptimo 

control de carga MPPT y salida para 

alimentación sin drivers a 30VCD

Gabinete Sae-Lumi
Todo en uno especialmente diseñado y 

fabricado en nuestra planta metal-mecánica, 

anticorrosivo con pintura electrostática, 

integrando base soporte para módulo 

FV, sujetadores inferiores para lámpara 

y prisioneros para poste. Con sello anti-

vandálico.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Integral-SAE / LSEI / 25-19
LUMINARIA SOLAR

*Garantía de 20 años contra defectos de fabricación al 80% de eficiencia.
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Ecotécnica
Tecnología a favor del medio ambiente

emisión de luz 1 / cdl polar

nueva

generació
n

Integral-SAE / LSEI / 50-19
LUMINARIA SOLAR

Direccionamiento
Mecanismo 150° de direccionamiento vertical del 

flujo lumínico y prisioneros en la parte posterior 

del gabinete 360°

Económica
Nuestra luminaria más económica con respaldo y 

garantía de calidad SAECSA®

**No aplicable en condiciones de desastre natural.

Durable y resistente
Materiales de alta calidad resistentes a cualquier 

tipo de clima**
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LUMINARIAS SOLARES SAECSA 

 INTEGRAL 2019

EL EQUIPO INCLUYE
LUMINARIA SOLAR

INTEGRAL
SAE / LSEI / 25-19

LUMINARIA SOLAR 
INTEGRAL

SAE / LSEI / 50-19

Lámpara Modular SUPER LED INTEGRAL SAECSA 2019 25 W 50 W

Tarjeta electrónica inteligente SAECSA EDOCA EDOCA

Generador fotovoltaico SAECSA 100 wp 260 wp

Centro de almacenamiento y distribución de energía 1380 wh (ciclo profundo) 2760 wh (ciclo profundo)

Controlador optimizador de carga EDOCA SAE-MPPT    IS/30 SAE-MPPT    IS/30

Gabinete metálico SAE-LUMI Todo en uno Todo en uno 

Mecanismo orientador de lámpara Incluye Incluye

Se recomienda poste cónico SAECSA 6 mts 9 mts

Consumo 25 W 50 W

Equivalencia 214 W incandecentes 428 W incandecentes

Flujo luminoso 3000 Lm 6000 Lm

Flujo luminoso percibido 4200 Lm-p 8400 Lm-p

Eficiencia Eléctrica 120 Lm/w 120 lm/w

Distancia interpostal estándar recomendada 15 mts 20 mts

CLAVE LISTA DE PRECIOS SAE / LSEI / 25-19 SAE / LSEI / 50-19

características
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Brindamos servicio, asesoría y comercialización a más de 20 países como 
México, Colombia, Argentina, Panamá, Chile, España e Italia. Hemos cruzado 
fronteras inimaginables llevando orgullosamente en alto el nombre de México.

 Demostrando capacidad, calidad y compromiso con nuestros clientes que se ve 
reflejado en una genuina confianza en nuestra propia tecnología.

Hemos desarrollado con éxito instalaciones en todos los sectores: comercial, 

industrial, agropecuario, residencial, institucional y gubernamental. Así es como 

destacamos especial reconocimiento a nuestra cartera de clientes que ha decidido 

aplicar exitosamente sistemas ecotécnicos a favor del Equilibrio Natural del Planeta.

Algunos de nuestros clientes:

Y MUCHOS MÁs...

IXTEPEC
AEROPUERTO
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¿Por qué
COMPRAR

CON SAECSA?

Es una EMPRESA ESPECIALIZADA 
en TECNOLOGÍA SOLAR
desde hace MÁS DE 20 AÑOS.

Es una empresa 

FABRICANTE DIRECTO

Es la empresa que mantiene
STOCK CONSTANTE

para reducir tiempos de entrega. 

Garantiza su
PROPIA TECNOLOGÍA.

Es la empresa con
MAYOR INFRAESTRUCTURA, PERSONAL  ESPECIALIZADO

Y ÁREAS MACRO DE EXHIBICIÓN
en América Latina en Tecnología Solar.

Es la empresa con
MAYOR RESPALDO

DE INSTITUCIONES
de Europa, América Latina

y México.

Capaz de comprobar auténtico
LIDERAZGO TECNOLÓGICO
certificado.

ÉTICA PROFESIONAL
en todas sus áreas.
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SAECSA Macro
Av. México-Puebla 1908, Nave 3, 

Cuautlancingo, Puebla, México, C.P. 72700
Teléfono: +52 222 462 1896

Móvil/WhatsApp: +52 1 2214 41 2924 
clientes@saecsaenergiasolar.com

saecsaenergiasolar.com

/saecsa.macro /saecsa /saecsamacro


