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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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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?
La tecnología LED ofrece características 
únicas y atractivas para el alumbrado 
público. Una de sus principales ventajas es 
su larga durabilidad y bajo mantenimiento, 
que se traduce en un importante ahorro 
económico. Con una vida promedio de 
50,000 a 100,000 horas proveen de un 
optimo nivel de iluminación, brindando 
seguridad y confianza a sus usuarios. 
Además, nuestros productos logran un 
mejor control en la distribución de luz y 
reducen el riesgo de deslumbramiento en 
áreas viales.

La tecnologia LED contribuye al ahorro de 
energía en 3 principales formas: 

Estos factores contribuyen a reducir los 
costos de cualquier instalación. 

Óptimo aprovechamiento de la luz emitida

Bajo consumo energético

Baja emisión de calor

Ahorra más del 70%
de consumo eléctrico

con Supra

Ahorra más del 70%
de consumo eléctrico

con Supra



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? 

* Valores promedio empleando las luminarias 12 horas por 365 días.

Con este ahorro, se logra impedir la emisión 
de 11,518 Toneladas de Dióxido de carbono a 
la atmósfera. 

Evitar la presencia de más de 80,000 
litros de lluvia ácida en el ambiente. 

Mejorar la calidad del aire.

Prevenir el aumento del efecto 
invernadero.

Ahorrar la producción de 20,000 barriles 
de petróleo.

Salvar más de 100 hectáreas de árboles.

Ahorra inteligente, 
ahorra con SUPRA

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

 25,368,960 kWh* Ahorro de energía

Aditivos metálicos
Supra LED

Consumo anualLuminaria



Sistema de automatización Supra. 
Para áreas privadas.

Luminaria disponible con 
sistema fotovoltaico.

Luminaria LED (variedad de 
potencias).

Solución integral 
para alumbrado público

Perímetro
WPL-F
WPL-G
SLED-830-XT
HRGL

WPL-E
PLW-A
PLW-B

Parques y Áreas verdes
TRIA
GMPE
GSB
GIZA
SG-XT
K-ROAD-S
ALBA NET

Avenidas
HSLL
HSLL3
HSLL4
GMPE
SLED-830-XT
GSB

Canchas
SLED-830-XT
SLED880XT
SLED-820

Fuentes
CLEXELD018030SO32I

Jardín
CLEXELD010C03033F
CLEXESTG33G
CLEXSLD015RGB030N34
CLEXSLD00303034D

Estacionamiento
HSLL
HSLL3
HSLL4
SRL
GSB
LPK
ALBA NET

Monumentos
FLED
SLED-830-XT
CLEXELD010C03033F

Calles y privadas
HSLL
HSLL3
HSLL4
GMPE
CLN
SRL
GIZA
GSB



MODELO: TRIA
Punta de poste
4,700 y 7,200 lm
IP65

Nuestras luminarias

AVENIDAS

CALLES SECUNDARIAS Y PRIVADAS

PARQUES Y ÁREAS VERDES

MODELO: GSB
Brazo de poste
4,900 - 14,500 lm
IP65
Variedad de ópticas

MODELO: GMPE
Punta de poste
4,390 - 10,600 lm
IP65
Variedad de ópticas

MODELO: HSLL
Brazo de poste
3,500 - 43,950 lm
IP65    IK08
Curva asimétrica 

MODELO: SG-XT
Punta de poste
6,250 y 11,250 lm
IP65

MODELO: GIZA
Punta de poste
5,300 lm
IP54

MODELO: CLN
Punta de poste
2,800 - 6,800 lm
IP65

MODELO: HSLL4
Brazo de poste
4,200 - 12,800 lm
IP65    IK08
Curva asimétrica 

MODELO: HSLL3
Brazo de poste
3,000 - 10,220 lm
IP65    IK08

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



Nuestras luminarias

CANCHAS DEPORTIVAS

ESTACIONAMIENTO

MODELO: SLED-830-XT
Proyector
5,100 - 28,500 lm
IP65

MODELO: SLED880XT
Proyector
46,000 - 184,200 lm
IP66

MODELO: SLED-820
Proyector
7,700 -  51,600 lm
IP66

MODELO: GSB
Brazo de poste
5,000 - 14,500 lm
IP65

MODELO: LPK
Sobreponer
5,000 - 14,500 lm
IP65

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

MODELO: WPL-G
De pared
4,600 - 13,800 lm
IP65

MODELO: HRGL
De pared
4,300 lm
IP54

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



Soluciones 
con energía solar

Ahorro el 100% en el consumo eléctrico.

Estándares de proyecto sustentable y 
empresa socialmente responsable.

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:

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. 
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Calidad certificada

Nuestra luminaria HSLL cumple con la  
NOM-031-ENER-2012, Norma Oficial 
Mexicana de Eficiencia energética para 
sistemas de alumbrado en vialidades, en su 
correcta aplicación, tu proyecto cumplirá 
con la NOM-013-ENER-2013. Además, tiene 
sello FIDE y ahora también cumple con el 
estándar PAESE.
El PAESE coordina acciones e impulsa el 
ahorro y el uso eficiente de la energía 
eléctrica. Los proyectos de eficiencia 
energética del PAESE tienen un tiempo de 
recuperación promedio de 2.5 años y una 
vida útil estimada de 10 años.

Una muestra más de 
que lo hecho en México 

esta bien hecho
www.fide.org.mx

D0116



¿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.



Soluciones de 
automatización Supra
ALBANET es el aliado de tu empresa, coordina 

tu sistema de iluminación y reduce el 

consumo de energía, por medio de diferentes 

sensores.

INSTALACIÓN SIN CABLES: Se interconecta 

por WiFi directamente a la nube y a tu celular. 

El sistema utiliza una arquitectura MESH. Es 

la primer solución en el mercado que utiliza 

Bluetooth 5.1 para brindar una conectividad 

más robusta y de bajo consumo.

INTERFAZ WEB: Accesa a través de internet 
desde cualquier parte del mundo, a través de 
una computadora o un dispositivo inteligente 
como tabletas o celulares.

SEGURIDAD: Usa encriptación de datos en la 

comunicación interna y de manera externa a 

través de BlockChain.

ACTUALIZACIONES AUTÓNOMAS: Por medio 

de actualizaciones remotas, tu software 

siempre contará con la última versión 

disponible.

CAPACITACIÓN: Preparación de personal 

para el manejo de la herramienta y mesa de 

ayuda de primer nivel.



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


