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Nuestra empresa
Somos una empresa mexicana fundada en
1988, con más de 30 años de experiencia.
Certificada con ISO 9001:2015 dedicada a la
fabricación e innovación de Luminarias LED de
alta eficiencia, con presencia en América
Latina y Estados Unidos de América.
Estamos verticalmente integrados: desde el
diseño e ingeniería hasta ensamble de la
luminaria y comercialización bajo los
estándares y certificaciones nacionales e
internacionales más estrictos.

Brindamos asesoría y estudios fotométricos
sin costo para ofrecerte la mejor solución en
iluminación, de acuerdo a tus necesidades.
Nos especializamos en productos y servicios
de
ahorro
de
energía,
empleando
componentes de la más alta calidad para
ofrecer amplias garantías.
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Organigrama

Luminarias LED de
alta eficiencia,
soluciones integrales
para los sectores:
Industria, Retail
y Público.

AUBE Lighting es
nuestra línea de
productos LED de alta
rotación.

Nuestra línea
que ofrece soluciones
en iluminación
Arquitectónica tanto
comercial como
residencial.

Desarrollamos
proyectos
fotovoltaicos, ya sean
de generación
distribuida,
autónomos o híbridos.

Especializados
en el ensamble
electrónico y en el
diseño y producción
de módulos LED.
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¿Por qué cambiar a
iluminación LED?
Un aspecto siempre a tener en cuenta en
proyectos como el de hospitales es brindar
la mejor iluminación con el menor consumo
de energía. Para ello es un hecho que el
ahorro no radica solamente en la luminaria,
sino en todo el proyecto de manera integral,
es decir, la tecnología, la automatización y la
distribución lúminica.
La iluminación LED nos permite adecuar la
temperatura de color, así como la
reproducción de color para lograr el mayor
beneficio y eficiencia en cada área de un
hospital, brindando al usuario, ya sean
pacientes, personal o visitantes una
sensación de bienestar.

Además, la tecnologia LED contribuye al
ahorro de energía en 3 principales formas:
Óptimo aprovechamiento de la luz emitida
Bajo consumo energético
Baja emisión de calor
Estos factores contribuyen a reducir los
costos de cualquier instalación.

Ahorra más del 70%
de consumo eléctrico
con Supra

Iluminación
para el bienestar
Nuestros cuerpos no pueden desempeñar
todas sus funciones al mismo tiempo, es
por eso que la naturaleza nos ha provisto
con el sistema circadiano que regula las
funciones de nuestro cuerpo a través de un
ciclo de 24 horas. Pero un reloj biológico
necesita de señales en el ambiente para
sincronizarse. La luz y oscuridad son
ejemplo de estas señales. El reloj biológico
da la señal de comenzar a producir
hormonas como la melatonina, que tiene
diversos
efectos
en
el
cuerpo,
especialmente en la regulación del ciclo
sueño-vigilia, osea activación o relajación.

Iluminación
para el bienestar
Nuestra nueva tecnología en iluminación
LED esta enfocada en simular las
cualidades de la luz natural, como brillo y
tonalidad, asi como sus efectos biológicos
en la recuperación de la salud.
Energy White de tonalidad blanca natural
incorporada causa el mismo efecto de
activación en las personas que la luz solar, y
Relax White de tonalidad cálida relaja el
organismo como la luz de una vela. Crea
ambientes y escenarios con luz específica
que brinden comodidad para cada actividad
como
leer,
descansar,
activarse,
concentrarse, entre muchas otras.

Energy White
Luz especializada en tono blanco
natural que favorece la activación.
Aumenta tu rendimiento
con impulsos de luz energizante.
18% mayor supresión
de melatonina vs LED convencional.

Relax White
Luz especializada en tonos cálidos que
favorecen la relajación.
5% mayor liberación de melatonina vs
LED convencional.

Reduce tu huella
de carbono
Supra reemplaza apróximadamente 18,000
luminarias de aditivos metálicos de 400W al
año, con luminarias LED de alta eficiencia, que
pueden generar un 70% de ahorro en el
cosumo de energía. Ejemplo:

¿Qué significa ahorrar 11,518 toneladas de
CO2 para el medio ambiente?
Evitar la presencia de más de 80,000
litros de lluvia ácida en el ambiente.
Mejorar la calidad del aire.

Luminaria

Consumo anual

Aditivos metálicos
Supra LED

36,467,880 kWh
11,098,920 kWh

Ahorro de energía

25,368,960 kWh*

Con este ahorro, se logra impedir la emisión
de 11,518 Toneladas de Dióxido de carbono a
la atmósfera.
* Valores promedio empleando las luminarias 12 horas por 365 días.

Prevenir el
invernadero.

aumento

del

efecto

Ahorrar la producción de 20,000 barriles
de petróleo.
Salvar más de 100 hectáreas de árboles.

Ahorra inteligente,
ahorra con SUPRA

El reto de la iluminación
en el sector Salud
La ciencia demuestra que la luz tiene un
impacto significativo sobre nuestra salud y
nuestro bienestar. No solo afecta a nuestro
estado de ánimo, sino que también mantiene
sincronizados nuestros ritmos bilógicos
naturales.
La iluminación de hospitales juega un papel
fundamental en el bienestar de los pacientes,
la correcta iluminación de hospitales también
mejora la eficiencia del personal.

científico es un factor a tener en cuenta por los
gestores hospitalarios.
Por este motivo, es necesario tener en cuenta
la particularidad y las exigencias de cada uno
de los espacios para la iluminación de
hospitales, pues existen un gran número de
tareas distintas que requerirán de un
tratamiento específico en función del nivel de
percepción que se precisa para realizarlas.

CÁLIDA

Hoy en día, los hospitales son auténticos
centros tecnológicos y de investigación, por lo
que el bienestar del personal investigador y
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Solución integral
HABITACIÓN
Las habitaciones de un hospital son los
recintos de recuperación donde permanecen
los pacientes la mayor parte del tiempo, debe
ser un área tranquila y cómoda, por lo que el
objetivo principal de su iluminación debe
contribuir a mejorar el bienestar humano,
creando un ambiente saludable que propicie
una recuperación más rápida debido a los
efectos que tiene la luz sobre nuestra salud.
Con esto en mente, Supra ha desarrollado una
nueva tecnología en iluminación incorporada a
la luminaria inteligente SDLI-321 que además

integra la plataforma de automatización ALBA
NET. La sinergia de estas tecnologías LED y la
plataforma ALBA NET, contribuyen a la
sincronización de nuestros ciclos circadianos
para que nuestro organismo pueda descansar
de manera profunda para recuperarse durante
la noche, y activarse efectivamente durante el
día para brindar el máximo bienestar en el
paciente.
Esta solución aplica de igual forma para las
áreas de terapia intensiva e incubadoras.

Solución integral
QUIROFANO
En el área de quirofano la iluminación es un
factor de gran relevancia, primeramente es
esencial que cubra un alto nivel de
reproducción cromática (IRC) ya que es
preciso y vital para el personal medico poder
reconocer el verdadero color en el semplante
de los pacientes, con gran atención en las
tonalidades rojizas; además de que la
iluminación debe evitar la reproducción de
sombras.
Con el proposito de cubrir de manera eficiente
estos parametros, SUPRA ha desarrollado la
luminaria SDQ, que integra LED de muy alta

reproducción de color rojo para tener la
máxima calidad de luz requerida en este
espacio. Además integra un muy alto grado de
proteccion contra ingreso de agua y polvo y se
encuentra recubierta de pintura antimicrobial.
Esta luminaria en conjunto con el desarrollo
del diseño de iluminación que nuestros
expertos proporcionan para cada proyecto, es
la forma de asegurar un nivel óptimo lumínico,
seguro y eficiente.

Solución integral
ÁREAS DE SERVICIO
Para áreas generales de servicio, el nivel de
iluminación puede variar dependiendo de la
necesidad a la que esten sujetas las
actividades de dichas áreas.
Por lo que mientras en los laboratorios,
dispensarios medicos y área de cocina es ideal
tener al menos 500 luxes, y una temperatura
de color que favorezca la concentración. En el
comedor, se recomiendan 300 luxes y para las
lavanderías requieren de un nivel de
iluminación mínimo de 200 luxes. Además,
para estas áreas los expertos recomiendan
considerar una luminaria que cuente con un

alto grado de protección (IP) que evite que las
particulas solidas y de humedad ingresen en la
carcasa de la luminaria.
La selección de un producto adecuado para
cada área es de gran importancia para que el
sistema perdure con optimo funcionamiento y
se evite costosos gastos de mantenimiento
frecuentes.

Solución integral
Baños
SPT
CLEXSSTS39O
CLINELD025120B18
SLUV-410C
ALBA NET

Cocina
PV600
PV900
CLINELD025120B18T
CLINSLDB22E
UVC-MOV

Pasillos
WIL
PLED2
CLINELD015B09B
SPT

Habitaciones / Incubadoras /
Terapia Intensiva
SDL-321
LTC
SPT
UVC-LB
Perímetro
WPL-F
WPL-G
HRGL

Recepción
VISUM
MARCO
SPT
SQR
CLINELD060B09E

Iluminación general
SDL-321
SDL-380
SQR
SPT
UVC-MOV

Estacionamiento
HSLL
SUNEL
ATLAS
GMPE
CLEXELD006120S29G

Emergencia
CC-SE-900L
CC-SE-600L
CC-SE-500L

Luminaria LED (variedad de
potencias).

Luminaria disponible con
sistema fotovoltaico.

Sistema de automatización Supra.
Para áreas privadas.

Nuestras luminarias
HABITACIONES
MODELO: SDL-321AN
para empotrar
2,200 - 10,300 lm
IP52

MODELO: LTC
Suspender y sobreponer
2,400 - 12,100 lúmenes
2 /4 /8 pies

MODELO: SDL-380
Empotrar en plafón
2,000 - 10,300 lúmenes
2 /4 pies

MODELO: PV600
A prueba de polvo y
humedad
22,200 - 33,300 lm
IP65

MODELO: PV900
A prueba de polvo y
humedad
9,300 - 18,400 lm
IP65

MOD: CLINSLDB22E

MODELO: UVC-LB
Empotrar en plafón
10,800 - 28,800 mW
2 /4 pies

MODELO: UVC-MOV
Lámpara movil, con
ruedas transportadoras
y control remoto
40,800 mW

COCINA
Spot para sobreponer

3,000 lm
IP20

LUZ PARA DESINFECTAR

Revisa nuestra amplia variedad de productos en www.supradesarrollos.com

MODELO: SLUV-410C
Empotrar, suspender o
sobreponer
7,200 mW

Nuestras luminarias
RECEPCIÓN
MODELO: VISUM
Empotrar en plafón
1,800 lúmenes
Configurable en varios
plafones

MODELO: MARCO
Empotrar en plafón
2,800 - 5,000 lúmenes
2 /4 pies

MODELO: SQR
Empotrar en plafón
3,700 - 6,200 lm
1/2/4 pies

MODELO: WIL
Luminaria tandem
4,000 - 8,000 lm
IP65

MODELO: PLED2
LED para plafón
2,400 - 10,800 lm
2 /4 pies

MOD: CLINELD015B09B
Empotrar
1,275 lm
IP54

MODELO: WPL-F
De pared
3,800 - 12,000 lm
IP65

MODELO: WPL-G
Wallpack
4,400 - 13,800 lm
IP65

MODELO: HRGL
De pared
4,300 lm
IP54

PASILLOS

PERÍMETRO

Revisa nuestra amplia variedad de productos en www.supradesarrollos.com

Soluciones con luz UV-C
desinfectante
La luz UVC, tiene un largo historial de
efectividad para desinfectar aire, superficies
y agua de cualquier virus, bacteria y hongos,
incluidos todos los tipos de coronavirus
como el SARS-CoV-2.

En Supra desarrollamos una línea de
productos UVC, diseñados para cubrir una
amplia variedad de aplicaciones.
Desde luminarias de alto montaje hasta
lámparas moviles faciles de transportar.

La luz UVC, es la única luz que emite la
radiación capaz de desactivar y eliminar
microorganismos, a diferencia de la
radiación UVA y UVB que no cumplen con el
propósito de desinfección.

Aumenta la seguridad en la sanitización de
todos tus espacios, con tecnología de
efectividad comprobada.

Soluciones
con energía solar
La iluminación solar es la solución más
inteligente para la realización de proyecos
sutentables y economizar al máximo el
consumo eléctrico de cualquier instalación.
Integrando un sistema fotovoltaico de
iluminación podrás obtener:
Ahorro el 100% en el consumo eléctrico.
Estándares de proyecto sustentable y
empresa socialmente responsable.

En Supra nuestro equipo de expertos esta
capacitado para desarrollar proyectos de
energía limpia a la medida de tus
necesidades, 30 años de experiencia nos
respaldan.
Cubrimos sus requerimientos, desde los
tonillos hasta postes, para instalaciones de
iluminación vial, estacionamientos solares,
antenas de telecomunicación, entre otros.

¿Qué nos hace
tu mejor opción?
Somos fabricantes y contamos con un
amplio portafolio de productos para
brindarte las mejores opciones en cada
área de tu empresa.
Estamos verticalmente integrados hacia
las necesidades de la industria.
Tenemos los mejores precios del
mercado, con producto de alta eficiencia,
con el retorno de inversión más rápido
del mercado.

Brindamos apoyo especializado, nuestro
equipo esta capacitado para realizar
levantamiento de proyectos, sustitución
de luminarias una a una, estudios
fotométricos y retorno de inversión.
Cobertura nacional lo que nos permite
ofrecerte
atención
personalizada,
además de tiempos de entrega mínimos.

Contacto
Corporativo: Antireeleccionistas
No. 120-A Col. Antonio I. Villarreal
Monterrey, N.L.
T. 01 (81) 8676-0127
81 8476-3565

Supra Desarrollos Tecnológicos
info @supradesarrollos.com
www.supradesarrollos.com

