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SAECSA ENERGÍA SOLAR

Continúa con su liderazgo en el diseño, desarrollo,
fabricación y comercialización de Luminarias
Solares para Alumbrado Público y Vialidades
Urbanas y Autopistas.
Presentamos nuestra luminaria solar modelo
Súper-Urban, con enormes ventajas tecnológicas
motivadas por la experiencia de más de 22 años.

Es una luminaria alimentada con lo más actual en tecnología solar y electrónica especializada
SAECSA, como la tarjeta inteligente EDOCA, para gestión de auto sustentabilidad, robusta, estética
y de alto rendimiento, así como la ventaja de ser ANTI-VANDÁLICA, con integración de nuestros
exclusivos núcleos lumínicos Super leds, que eliminan las lámparas y la integración de líneas
.lumínicas laterales para seguridad de presencia y estética
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Con nuestro diseño eliminamos gran parte de
estructura metálica costosa para soporte de módulos
fotovoltaicos, así como el gabinete contenedor de
baterías, lo que impide y desalienta el robo de las
mismas.
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VENTAJAS
MÓDULO FOTOVOLTAICO.
Integración de un solo módulo fotovoltáico con la garantía de las
más altas certificaciones internacionales superiores a cualquier
marca y demostrable en portales especializados.
Potencia entregada superior en respaldo que modelos anteriores.
NÚCLEOS LUMÍNICOS SÚPER LED.
Integración a la estructura metálica de los Núcleos Lumínicos
Súper LED, con el Rendimiento y Calidad más alto en el mercado 110 a 120 lum/w.
BATERÍAS.
Banco de baterías especializadas de la mayor tecnología AGM, ubicadas dentro del alma de la estructura del poste, con ventilación y
cierre hermético para seguridad.
TARJETA EDOCA.
Siendo los desarrolladores de la tarjeta EDOCA, se perfecciona
para un sistema de gestión inteligente que permite contar con el
mayor respaldo de suministro de energía al núcleo lumínico por
nublados excesivos, dando mayor vida útil al banco de baterías
por disminución de ciclados.
CONTROLADOR DE CARGA EDOCA.
Es un sistema especialmente diseñado por SAECSA para Luminarias Solares, con el óptimo control de carga MPPT 24-30, considerando la alta tecnología del generador fotovoltaico a 24VCD,
banco de baterías AGM a 24VCD y núcleos lumínicos Súper LEDs
a 30VCD, eliminando así drivers ineficientes de la lámpara.
POSTE CON LÍNEAS LUMÍNICAS LATERALES.
Este tipo de líneas permite al conductor visualizar a gran distancias las rectas y curvas existentes así como la focalización de lugar
exacto del poste para evasiva de accidente y derribo de la misma.
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ESTÉTICA.

GARANTÍA NOTARIADA DE
20 AÑOS EN GENERADOR
FOTOVOLTAICO AL 80%
Y 3 AÑOS EN EQUIPO
PERIFÉRICO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Una luminaria solar fuera de lo convencional, con diseño limpio y
moderno que permite ofrecer al mismo tiempo publicidad frontal
con diseños ambientalistas.
ANTIVANDALISMO.
En sectores desprotegidos y faltos de vigilancia, delincuentes que
aspiran al robo y venta de las baterías se atreven a derribar las luminarias y saquear el gabinete contenedor de las mismas, provocando la inutilidad del sistema.
Nuestra luminaria solar Súper Urban, no integra gabinete visible,
por lo que no existe forma de saqueo por medios de escalera u
otro medio, así como de la robustez y reforzamientos internos, no
permite ser cortado el poste con herramientas básicas de corte
y por último las baterías especializadas con marca térmica de
propiedad privada, desmotivará el intento de robo.
INSTALACIÓN.
Este modelo permitirá eliminar los costos de instalación profesional, ya que cualquier persona podrá realizarlo con únicamente
el levantamiento y atornillamiento de la misma, sin tener necesidad de acceso a la electrónica, sólo encienda y listo a disfrutar de
la mejor tecnología mundial en Alumbrado Público Solar.
VIDEO VIGILANCIA [No incluída].
De ser solicitada, a nuestra luminaria solar Súper Urban podrá integrar con costo extra, una cámara IP para video vigilancia en el
sector y ser alimentado por el mismo sistema.
TELE-GESTIÓN.
Con patente propia 2016/034981.
Incluímos en este modelo el sistema de Telegestión que nos permite monitorear, desde nuestra IP SAECSA, el buen funcionamiento y control inteligente de forma independiente, así como
de automatizar la intensidad de luz segura a distancia, permitiendo al mismo tiempo acciones de mantenimiento preventivo,
entregando periódicamente reportes a nuestros clientes por medios electrónicos.
VARIEDAD DE COLORES.
Contamos con 5 opciones de colores para su luminaria: Rojo,
Verde, Amarillo, Gris Plata y Blanco.

PÁG.

<< 5 >>

SÚPER URBAN 2018

PÁG.

<< 6 >>

LUMINARIA SOLAR

PÁG.

<< 7 >>

SÚPER URBAN 2018

PÁG.

<< 8 >>

LUMINARIA SOLAR

PÁG.

<< 9 >>

CONTACTO
www.saecsa.com
clientes@saecsa.com
Av. México-Puebla 1908,
Nave 3, Cuautlancingo,
Puebla, México.
+52 [222] 755 6253
con 10 líneas

