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LUMINARIAS

SOLARES de línea
TECNOLOGÍA DE PUNTA EXCLUSIVA DE SAECSA

Las líneas de Luminarias Solares SAECSA son la mejor alternativa ecotécnica
para la iluminación en zonas urbanas, rurales y vialidades tales como: parques y
jardines, plazas públicas, áreas verdes, estacionamientos, canchas deportivas,
anuncios espectaculares, así como calles, avenidas, boulevares, autopistas, etc.
El sistema de operación está basado en la generación eléctrica por medio
de generadores fotovoltaicos, para ser almacenada en un banco de baterías y
usar esta energía durante la noche, cuando la lámpara especializada se enciende de manera automática la cual es regulada para su óptimo funcionamiento
por nuestra exclusiva tarjeta electrónica EDOCA.
El éxito de nuestras macro-instalaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana, como la iluminación con Tecnología Solar SAECSA de la vialidad
más larga en América Latina, nos avalan para garantizarle el respaldo de una
empresa 100% profesional con más de 20 años de experiencia.

“

Somos los únicos fabricantes en México de
Lámparas y Luminarias Solares SAECSA
para Alumbrado Público”

MODELOS
INTEGRAL		COMBINADA		URBAN		SÚPER URBAN
Leds
Inducción-Leds
Leds
Leds
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LÍNEA ECONÓMICA

LUMINARIA SOLAR SAECSA

“

INTEGRAL

LSI-PV-18

el desarrollo de Tecnología Solar en

América Latina, lanza al mercado su nueva línea

NÚCLEO LUMÍNICO LEDS

LUMINARIA SOLAR INTEGRAL

Siendo SAECSA Energía Solar líder en

de Luminarias Solares, 40% más económicas.

LSI-PV-36

LUMINARIA SOLAR INTEGRAL

LSI-PV-54

LUMINARIA SOLAR INTEGRAL

SAECSA Energía Solar en la búsqueda de una alternativa económica y de alto rendimiento en iluminación para alumbrado público, desarrolla y fabrica la Luminaria Solar
Integral.
La principal característica de este tipo de luminaria solar es cubrir las necesidades del
mercado, que requiere iluminación segura, confiable y con atractivo económico para
alumbrado público, por medio de tecnología solar, en áreas como: caminos rurales,
campo, zonas marginadas, parques, andadores, fraccionamientos, zonas de recreación, estacionamientos, patios, etc.
Nuestra Luminaria Solar Integral le proporciona un sistema de Alumbrado Público que
no requiere elementos anexos al mismo, ya que incluye poste de 6m de Policloruro de
Vinilo para instalación sencilla e inmediata, sin mayores requerimientos que el de una
excavación básica, ello permite el ahorro por este concepto y por gastos de instalación
profesional, además de un envío económico, al ser suministrado en kit compacto y de
bajo peso.
CÓMO FUNCIONA LA LUMINARIA SOLAR INTEGRAL.
Automatizada

Nuestras Luminarias Solares en línea económica, se diseñan y fabrican para enfocar todo su potencial lumínico durante las primeras cuatro horas de mayor tráfico,
para posteriormente y en forma automatizada reducir el sistema de la iluminación en
modo ahorro a una tercera parte, proporcionando con ello una luz segura y confiable
durante el resto de la noche garantizando el servicio los 365 días del año, bajo cual-

Iluminación segura y confiable
Instalación sencilla e inmediata
Servicio garantizado los 365 días del año

quier tipo de clima extremo.
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LUMINARIAS SOLARES SAECSA

INTEGRAL

LUMINARIA SOLAR
INTEGRAL
LSI-PV-18

EL EQUIPO INCLUYE

LUMINARIA SOLAR
INTEGRAL
LSI-PV-36

LUMINARIA SOLAR
INTEGRAL
LSI-PV-54

Lámpara Súper Led tipo araña

18 W

36 W

54 W

Tarjeta electrónica inteligente SAECSA

EDOCA

EDOCA

EDOCA

Generador fotovoltaico SAECSA

50 Wp

100 Wp

130 Wp

Centro de almacenamiento y distribución de energía

24 A-h
(Ciclo profundo)

36 A-h
(Ciclo profundo)

48 A-h
(Ciclo profundo)

Controlador optimizador de carga

20A

20A

20A

Gabinete

GPV

GPV

GPV

Estructura metálica especial para generador fotovoltaico
SAECSA

Incluye

Incluye

Incluye

Poste PV80

6 metros

6 metros

6 metros

Consumo

18 W

36 W

54 W

Equivalencia

122 W Incandescente

244 W Incandescente

360 W Incandescente

Flujo luminoso

1,710 lm

3,420 lm

5,130 lm

Flujo luminoso percibido

2,308 lm-p

4,617 lm-p

6,925 lm-p

Flujo luminoso modo ahorro

570 lm

1,140 lm

1,710 lm

Distancia de cobertura lumínica 100%

25 m

25 m

25 m

Distancia de cobertura lumínica modo ahorro

10 m

10 m

10 m

Horas de operación nocturna 100%

4 horas

4 horas

4 horas

Horas de operación nocturna modo ahorro

7 horas

7 horas

7 horas

CARACTERÍSTICAS

CLAVE LISTA DE PRECIOS

LSI-PV-18

LSI-PV-36

LSI-PV-54

Pregunte por

DESCUENTOS APLICABLES
A PROYECTOS
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Si desea obtener una LISTA DE PRECIOS de nuestros
productos favor de contactarnos y con gusto le
haremos llegar la información.

LÍNEA ALTO RENDIMIENTO

LUMINARIA SOLAR SAECSA

COMBINADA
NÚCLEO LUMÍNICO INDUCCIÓN - LEDS

“

Tecnología Solar SAECSA

una alternativa económica y de alto rendimiento
en iluminación para alumbrado público.

SAECSA Energía Solar como líder auténtico y pionero en el
desarrollo de Tecnología Solar para Alumbrado Público, ha diseñado como resultado de un amplio estudio de ingeniería la
línea de producción Luminarias Solares Combinadas.
Este tipo de Luminaria Solar SAECSA integra 2 tecnologías en
su núcleo lumínico, inducción y leds; permitiendo con ello romper la unidireccionalidad del led al interactuar los fotones de
luz de ambas tecnologías, provocando un tipo de iluminación

LSC-L35

LUMINARIA SOLAR COMBINADA

confortable a la vista entre cálido y frío, además de maximizar
el potencial lumínico con bajo consumo aunado a una carcasa
especialmente diseñada para cero pérdidas al espacio.
Por medio de nuestra exclusiva tarjeta electrónica EDOCA, se
garantiza el encendido los 365 días del año al activarse automáticamente el sistema emergente en caso de nublados excesivos,
apagando en caso necesario la lámpara de inducción y maximizando el potencial lumínico del led, provocando así ahorro de
energía del centro de carga hasta en un 70%, con la finalidad de
mantener y garantizar la iluminación en toda la noche.
Se recomienda para: iluminación de áreas verdes, estaciona-

LSC-L59

LUMINARIA SOLAR COMBINADA

mientos, espacios públicos, canchas deportivas, así como calles
y avenidas que requieran una iluminación confortable a la vista
y de alta seguridad.

LSC-L76

LUMINARIA SOLAR COMBINADA
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LUMINARIAS SOLARES SAECSA

COMBINADA

LUMINARIA SOLAR COMBINADA

LUMINARIA SOLAR COMBINADA

LUMINARIA SOLAR COMBINADA

Lámpara en carcasa metálica, hermética, tipo
reflector acabado en espejo interno con sistema
de iluminación fluorescente de inducción combinado con Súper Leds

Lámpara SAE 23-2

Lámpara SAE 23-6

Lámpara SAE 40-6

Tarjeta electrónica inteligente SAECSA

EDOCA

EDOCA

EDOCA

Generador fotovoltaico SAECSA

130 Wp

200 Wp

260 Wp

Centro de almacenamiento y distribución de
energía

100 A-h
(Ciclo profundo)

200 A-h
(Ciclo profundo)

300 A-h
(Ciclo profundo)

Controlador optimizador de carga

SAECC-30

SAECC-30

SAECC-30

Gabinete metálico térmico aislado NEMA3

GL1

GL2

GL3

Cañón de orientación especial para generador
fotovoltaico SAECSA

Incluye

Incluye

Incluye

*Se recomienda poste SAECSA
(ÉSTE MODELO NO INCLUYE POSTE)

6 mts de alto con brazo curvo

7 mts de alto con brazo curvo

9 mts de alto con brazo curvo

Consumo

35W

59W

76W

Equivalencia

Similar a 210 W
Incandescente

Similar a 355 W
Incandescente

Similar a 460 W
Incandescente

Flujo luminoso

2,980 lm

5,260 lm

6,620 lm

Flujo luminoso percibido

3,850 lm-p

7,364 lm-p

9,268 lm-p

Flujo luminoso modo ahorro

1,140 lm

3,420 lm

3,420 lm

Distancia interpostal recomendada

15 metros

20 metros

25 metros

EL EQUIPO INCLUYE

LSC-L35

LSC-L59

LSC-L76

CARACTERÍSTICAS

CLAVE LISTA DE PRECIOS

LSC-L35

LSC-L59

LSC-L76

Pregunte por

DESCUENTOS APLICABLES
A PROYECTOS
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Si desea obtener una LISTA DE PRECIOS de nuestros
productos favor de contactarnos y con gusto le
haremos llegar la información.

LÍNEA URBAN

LUMINARIA SOLAR SAECSA

URBAN
NÚCLEO LUMÍNICO LEDS

“

SAECSA Energía Solar, como empresa que revoluciona

la tecnología de energía eléctrica convencional a Sistemas
electrosolares, enfoca sus esfuerzos para suministrar
electricidad confiable y de bajo costo

en cualquier sector que se requiera, incluso en el industrial.

URBAN 30

URBAN 42

LUMINARIA SOLAR

LUMINARIA SOLAR

URBAN 60

URBAN 84

LUMINARIA SOLAR

LUMINARIA SOLAR

SAECSA Energía Solar, es líder en la fabricación de Luminarias

Su avanzada tecnología de LED´s permite garantizar el más alto

Solares para Alumbrado Público con núcleo lumínico de Leds en

flujo lumínico todo el año, aún bajo condiciones extremas de cli-

sus modelos URBAN, un sistema con alto rendimiento, durabi-

ma adverso, debido a la integración de la tarjeta electrónica EDOCA

lidad, estética, ecotécnico y con garantía de encendido los 365

desarrollada por SAECSA, la que permite maximizar el rendimien-

días del año.

to de la energía almacenada mediante el sistema de modo ahorro
en caso de nublados excesivos y garantiza el encendido los 365 días
del año.
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LUMINARIAS SOLARES SAECSA

URBAN

URBAN 30W
LSU-L30

EL EQUIPO INCLUYE

URBAN 42W
LSU-L42

URBAN 60W
LSU-L60

URBAN 84W
LSU-L84

Lámpara URBAN SAECSA

30W 12VCD

42W 12VCD

60W 12VCD

84W 12VCD

Tarjeta electrónica inteligente SAECSA

EDOCA

EDOCA

EDOCA

EDOCA

Generador fotovoltaico SAECSA

100W

130W

200W

300W

Centro de almacenamiento y distribución
de energía

100 A-h
(Ciclo profundo)

200 A-h
(Ciclo profundo)

200 A-h
(Ciclo profundo)

300 A-h
(Ciclo profundo)

Controlador optimizador de carga

SAECC-30

SAECC-30

SAECC-30

SAECC-30

Gabinete metálico térmico aislado NEMA3

GL1

GL2

GL2

GL3

Cañón de orientación especial para
generador fotovoltaico SAECSA

Incluye

Incluye

Incluye

Incluye

*Se recomienda poste SAECSA
(ÉSTE MODELO NO INCLUYE POSTE)

6 mts de alto con
brazo curvo

9 mts de alto con
brazo curvo

9 mts de alto con
brazo curvo

9 mts de alto con
brazo curvo

Consumo

30W

42W

60W

84W

Equivalencia

50W Vapor de sodio

68W Vapor de sodio

80W Vapor de sodio

110W Vapor de sodio

Flujo luminoso

2,850 lm

3,990 lm

5,700 lm

7,980 lm

Flujo luminoso percibido

3,990 lm-p

5,586 lm-p

7,980 lm-p

11,172 lm-p

Flujo luminoso modo ahorro

1,140 lm

1,140 lm

2,280 lm

3,420 lm

Distancia interpostal recomendada

15 metros

15 metros

20 metros

25 metros

CARACTERÍSTICAS

CLAVE LISTA DE PRECIOS

LSU-L30

LSU-L42

LSU-L60

Pregunte por

DESCUENTOS APLICABLES
A PROYECTOS
Si desea obtener una LISTA DE PRECIOS de nuestros productos favor de contactarnos
y con gusto le haremos llegar la información.
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LSU-L84

LUMINARIA SOLAR SAECSA

SÚPER
URBAN
NÚCLEO LUMÍNICO LEDS

“

Luz segura y confiable los 365 días del año”

SAECSA “Energía Solar”®
Líder en Eco Tecnologías
por más de 20 años en América Latina,
lanza al mercado su nueva
LUMINARIA SOLAR
SÚPER URBAN 2016
Única en su tipo, de fabricación y diseño exclusivo 100% SAECSA®,
teniendo como resultado insuperables niveles de iluminación,
durabilidad, estética, eficiencia y alto rendimiento a un bajo
costo por introducción.
Su avanzada tecnología de núcleos SÚPER LED permite garantizar
el más alto flujo lumínico todo el año, aún bajo condiciones
extremas de clima nublado, debido a la integración de la nueva
y mejorada tarjeta electrónica EDOCA® desarrollada y patentada
por SAECSA®, la cual permite maximizar el rendimiento de la
energía almacenada mediante el sistema de ahorro en caso de
nublados excesivos, garantizado así luz segura y confiable.
Así mismo cuenta con un mecanismo de movilidad, el cual permite direccionar en vertical la luz emitida a distintos puntos de la
zona a iluminar, según la necesidad especifica del cliente, incluso
aunque está ya se encuentre instalada, todo sin perjudicar la alta
firmeza y estabilidad característica de la luminaria.
Su diseño exclusivo y materiales de alta calidad dotan a la luminaria de una larga duración, resistente a diversas condiciones
climatológicas que pocas luminarias en el mercado logran
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VENTAJAS Y
BENEFICIOS
• Luz segura y confiable los 365 días del año.
• Bajo precio por lanzamiento.
• Nuestro más elevado flujo lumínico en luminarias de
catálogo.
• Alto rendimiento.
• Alta durabilidad en materiales.
• Alta resistencia a cualquier tipo de clima.
• Exclusivo diseño SAECSA®.
• Inigualable estética.
• Alta firmeza y estabilidad.
• Ecotécnica (tecnología a favor del medio ambiente).
• Mecanismo de direccionamiento de luz.

Pregunte por

DESCUENTOS APLICABLES
A PROYECTOS

LUMINARIAS SOLARES SAECSA

SÚPER URBAN

EL EQUIPO INCLUYE

SÚPER URBAN
LSSU-L36

SÚPER URBAN
LSSU-L72

SÚPER URBAN
LSSU-L108

Lámpara SÚPER-URBAN SAECSA

36W

72W

108W

Tarjeta electrónica inteligente SAECSA

EDOCA

EDOCA

EDOCA

Generador fotovoltaico SAECSA

130 Wp

260 WP

390 Wp

Centro de almacenamiento y distribución de energía

100A-h
(AGM Ciclo profundo)

200 A-h
(AGM Ciclo profundo)

300 A-h
(AGM Ciclo profundo)

Controlador optimizador de carga

SAECC-30

SAECC-30

SAECC-30

Gabinete metálico térmico aislado NEMA3

GL1

GL2

GL3

Estructura metálica especial para Luminaria SAECSA

Incluye

Incluye

Incluye

Doble brazo curvo

Incluye

Incluye

Incluye

Cañón de orientación especial para generador fotovoltaico

Incluye

Incluye

Incluye

Mecanismo orientador de lámpara SÚPER URBAN

Incluye

Incluye

Incluye

**Pendón doble

Incluye

Incluye

Incluye

*Se recomienda poste SAECSA
(ÉSTE MODELO NO INCLUYE POSTE)

9 mts

9 mts

9 mts

Consumo

36W

72W

108W

Equivalencia

Similar a 216W
Incandescentes

Similar a 432W
Incandescentes

Similar a 650W
Incandescentes

Flujo luminoso

3,420 lm

6,840 lm

10,260 lm

Flujo luminoso percibido

4,788 lm-p

9,576 lm-p

14,364 lm-p

Flujo luminoso modo ahorro

1,140 lm

2,280 lm

3,420 lm

Distancia interpostal recomendada

20 mts

25 mts

30 mts

CARACTERÍSTICAS

CLAVE LISTA DE PRECIOS

LSSU-L36

LSSU-L72

LSSU-L108

NOTAS:
*Precios no incluyen poste.
**Puede o no incluir pendón doble según su requerimiento.
PREGUNTE POR DESCUENTOS APLICABLES EN PROYECTOS.
Si desea obtener una LISTA DE PRECIOS de nuestros productos favor de
contactarnos y con gusto le haremos llegar la información.
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EMPRESA CO

CON SAECSA?

AMBIENTE

COMPRAR

EL
IO
ED

M

TIDA CON

M

¿Por qué

E
OM
R
P

Es la Empresa con mayor desarrollo de instalaciones
de Alumbrado Público Solar en la República Mexicana
con éxito, destacando la de la vialidad más extensa en
América Latina que es iluminada con Tecnología Solar
SAECSA.

Capaz de comprobar auténtico

LIDERAZGO TECNOLÓGICO
certificado.
Garantiza su

PROPIA TECNOLOGÍA.

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

ÉTICA PROFESIONAL

en todas sus áreas.

Es una empresa

FABRICANTE DIRECTO

Es la empresa con

MAYOR RESPALDO
DE INSTITUCIONES
de Europa, América Latina
y México.

Es la empresa que mantiene
Es la empresa con

MAYOR INFRAESTRUCTURA, PERSONAL ESPECIALIZADO
Y ÁREAS MACRO DE EXHIBICIÓN
en América Latina en Tecnología Solar.

STOCK CONSTANTE
para reducir tiempos de entrega.

Av. México-Puebla #1908 Col. San Juan Cuautlancingo Centro
Puebla, México. C.P. 72700 Tel:+52 (222) 755.62.53 con 12 líneas.
Móvil/Whatsapp: (+52) 22 21 24 54 14
clientes@saecsa.com

saecsa.com
síguenos

/saecsa

/saecsa

@saecsa_oficial

