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Línea SÚPER URBAN

Única en su tipo, de fabricación y diseño exclusivo 100%
SAECSA® , teniendo como resultado insuperables niveles
de iluminación, durabilidad, estética y alto rendimiento.
Desarrollada con lo más actual en tecnología solar y electrónica
especializada SAECSA®, introducimos al mercado nuestra más
importante innovación hasta el momento, La LUMINARIA SOLAR
SUPER URBAN 2019 integrada todo en uno (Incluyendo poste),
además de ofrecer todas las prestaciones de nuestros mejores
equipos, cuenta con tres principales y exclusivas ventajas.

FACÍL DE INSTALAR
Simplemente se levanta el poste, se atornilla y se enciende, por
lo que reduce o anula considerablemente el concepto por instalación
profesional.

Antivadálica
Una de las principales problemáticas en el alumbrado público
solar es el robo de las baterías, por violación del gabinete, por corte
o tirado de la luminaria. Por lo que desarrollamos un modelo robusto
con múltiples mecanismos de seguridad anti-extracción, con la
batería integrada dentro del poste y con sólidos refuerzos internos
que impiden sustraer los componentes o cortar/tirar el equipo con
herramientas convencionales, desmotivando el intento de robo.

Tele-Gestión
Patente SAECSA: 51305
En el modelo SUPER URBAN SMART 2018 incluimos el sistema de
Telegestión que nos permite monitorear, desde nuestra IP SAECSA,
el buen funcionamiento y control inteligente de las funciones de
forma independiente, así como de automatizar la intensidad de luz a
distancia, permitiendo al mismo tiempo acciones de mantenimiento
y reportes a nuestros clientes por medios electrónicos.
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LUMINARIAS SOLARES SAECSa

Súper urban 2019
EL EQUIPO INCLUYE

Súper URBAN
SAE / LSSU / 25-19

Súper URBAN
SAE / LSSU / 50-19

Súper URBAN
SAE / LSSU / 75-19

Súper URBAN
SAE / LSSU / 100-19

Lámpara SUPER LED MODULAR SAECSA
2019

25w/30vcd

50w/30vcd

75w/30vcd

100w/30vcd

Tarjeta electrónica inteligente SAECSA

EDOCA

EDOCA

EDOCA

EDOCA

Generador fotovoltaico Premium SAECSA

150wp/12vcd

260wp/24vcd

320wp/24vcd

520wp/24vcd

Centro de almacenamiento y distribución
de energía

AGM 1200 Wh

AGM 2400 Wh

AGM 3600 Wh

AGM 3600 Wh

Controlador optimizador de carga EDOCA

SAE-MPPT Amp/
30vcd

SAE-MPPT Amp/
30vcd

SAE-MPPT Amp/
30vcd

SAE-MPPT Amp/
30vcd

Módulos Led de color laterales en poste

INCLUYE

INCLUYE

INCLUYE

INCLUYE

Todo en uno (Incluyendo Poste)

SI

SI

SI

SI

Anti vandálica

SI

SI

SI

SI

Publicidad en poste

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Video vigilancia

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

Poste rectangular con brazos curvos

7 MTS

cerrados

7 MTS

9 MTS

9 MTS

características

Consumo

25 W

50 W

75 W

100 W

Equivalencia

214 W incandescentes

428 W incandescentes

642 W incandescentes

856 W incandescentes

Flujo luminoso

3000 Lm

6000 Lm

9000 Lm

12000 Lm

Flujo luminoso percibido

4200 Lm-p

8400 Lm-p

12600 Lm-p

16800 Lm-p

Eficiencia Eléctrica

120 Lm/w

120 lm/w

120 Lm/w

120 lm/w

Distancia interpostal estándar
recomendada

15 mts

20 mts

25 mts

30 mts

Función Super Urban Smart (Tele-Gestión)

Disponible

Disponible

Disponible

Disponible

CLAVE LISTA DE PRECIOS

SAE / LSsU / 25-19

SAE / LSsU / 50-19
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SAE / LSSU / 75-19

SAE / LSsU / 100-19
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SúperUrban-SAE / LSSU / 25-19

SúperUrban-SAE / LSSU / 50-19
LUMINARIA SOLAR

LUMINARIA SOLAR

VENTAJAS Y BENEFICIOS:

Configuración

Tarjeta EDOCA

Luz segura y confiable los 365 días del año.

De patente SAECSA, sistema de gestión
inteligente en nublados excesivos lo que

Núcleos lumínicos
Súper LED

permite contar con un mayor respaldo y
vida útil.

Con el rendimiento y calidad más altos en el

Controlador de
Carga EDOCA

mercado 120 lm/w.

Módulo Fotovoltaico

Especialmente diseñado con el óptimo

De alta potencia en configuración y garantía

control de carga MPPT y salida para

de hasta 20 años.*

alimentación sin drivers a 30VCD

Baterías

Estética y líneas
lumínicas laterales

Superior tecnología AGM, ubicadas dentro

De gran distinción y color de iluminación

del alma del poste, con ventilación y cierre

a selección** permite visualizar a gran

hermético para seguridad.

distancia las rectas y curvas para evitar
colisiones. Diseño fuera de lo convencional,

*Garantía de 20 años contra defectos de fabricación al 80% de eficiencia.
**Por pedido
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limpio y moderno que permite ofrecer
publicidad frontal.
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SúperUrban-SAE / LSSU / 75-19

SúperUrban-SAE / LSSU / 100-19
LUMINARIA SOLAR

LUMINARIA SOLAR

Antivandálica
Batería integrada dentro del poste, por lo que

Ecotécnica

imposibilita el saqueo, así como la robustez y

Tecnología a favor del Medio Ambiente

reforzamientos internos que impiden cortar la
luminaria con herramientas convencionales lo que

Tele-Gestión

desmotiva ampliamente el intento de robo.

De patente 2No. 51305.

Instalación

Monitoreo remoto del adecuado estado del

Elimina costos de instalación profesional, se realiza

sistema y control inteligente de funciones de la

únicamente el levantamiento, atornillamiento y

luminaria.

encendido.

emisión de luz 1 / cdl polar

Video Vigilancia (Disponible)
De ser solicitada podrá integrar una cámara IP
para video vigilancia diurna y nocturna.

Durable y resistente
El más elevado nivel de calidad en los materiales
resistentes a múltiples condiciones climatológicas
y movimientos telúricos ***
***No aplicable en condiciones de magnitudes elevadas de desastre natural.
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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:

IXTEPEC
AEROPUERTO

Y MUCHOS MÁs...
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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.
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STOCK CONSTANTE
para reducir tiempos de entrega.
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SAECSA Macro

/saecsa.macro

/saecsa

/saecsamacro

