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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 invertir en 
iluminación LED?
La tendencia para las viviendas actuales es 
vertical, los edificios de usos mixtos y 
departamentales. Ya sea para compra o 
renta, el usuario busca siempre la 
conveniencia de espacios que brinden 
comodidad y seguridad con alta tecnología.
La iluminación LED de calidad, es la ideal 
para cualquier instalación gracias a sus 
ventajas en ahorro energético, su 
compatibilidad con sistemas inteligentes de 
atenuación y programación de iluminación y 
además, es de mayor durabilidad que las 
tecnologías anteriores al LED.

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

Emplear tecnología de ahorro de energía, 
como la iluminación LED con sistemas de 
control de iluminación, es un valor agregado 
para el usuario final 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



Puesta en marcha
ATLAS
SLED-830-XT
SLED880XT
SLED-820

Solución integral para 
constructoras

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

MODELO: ATLAS
Alto montaje
36,150 -  104,700lm
IP66

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



Solución integral para 
constructoras

Luminaria disponible con 
sistema fotovoltaico.

Luminaria LED (variedad de 
potencias).

Terraza
PANELES SOLARES
SOLAX
SLED-830-XT
SLED810

Habitación y sala
SPT
LESATH
MINTAKA
GALO
PLEDC

Cocina
ACRUX
REGFLAT
SLUV-410C

Closet
REGFLAT
PLEDSC
ACRUX

Jardín
GIZA
CLN
GMPE
WPL-F
TRIA
TRIANA

Estacionamiento
SOLARLED
SUNEL
PV-200
PVE
KROAD
LPK
FLED

Balcón
BECRUX
PLEDC
PVE

Pasillos
EYECAM360
CC-SE-600L
CC-SE-900L

Lobby
ADHARA
SPD
BECRUX
PLED-R
PLW-A
PLW-B

Gimnasio
LTC
SCL-191
REGULUS
PLED-200
MARCO



Nuestras luminarias
HABITACIÓN

JARDÍN

PASILLOS

MODELO: SPT
Spot LED
1,573 - 2,189 lm
4000, 5000 K

MODELO: LESATH
Spot LED instalación 
ajustable
586 - 1,920 lm
3000, 4000, 6500 K

MODELO: TRIANA
Proyector RGB
100W, 150W y 200W
IP65

MODELO: CC-SE-900L
Ajustable para 
sobreponer o empotrar 
en techo o pared
90 minutos de 
iluminación

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

MODELO: EYECAM360
Foco cámara con sensor 
infrarojo CMOS y audio 
de doble vía

MODELO: GIZA
Punta de poste
5,300 lm
IP54

LOBBY

ESTACIONAMIENTO

TERRAZA

MODELO: SPD
Spot de alto montaje
5,600 - 8,400 lm
3000, 4000, 5000 K

MODELO: PLED-R
Spot de alto montaje
600 - 2,115 lm
4000 K

MODELO: SOLARLED
Exterior
7,800 - 15,600
IP65

MODELO: SLED810
Proyector LED
1,600 - 24,000 lúmenes
IP65

MODELO: SOLAX
Proyector LED solar
panel solar incluido
60W, 100W y 150W
IP67

MODELO: PVE
A prueba de polvo y 
humedad
3,500 lm
IP65



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. 



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.

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.

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.

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



Espacios con mejores condiciones para la 
salud y productividad.
Reduce emisiones de gases de efecto 
invernadero.
Acceso a incentivos fiscales.
Menor costo de operación y residuos.
Incremento del valor de sus activos.
Ahorro energético y de recursos.

Valor agregado

Edificar con bases de sustentabilidad y 
tecnología, no solo es una ventaja atractiva 
para el consumidor; además de ser una 
responsabilidad social, el generar edificios 
verdes y enfocados en el ahorro energetico 
puede acreditar a la desarrolladora del 
proyecto con una certificación de gran 
prestigio internacional: LEED, por sus siglas 
en inglés Leadership in Energy & 
Environmental Design, aplica sus criterios 
tanto para construcciones nuevas, como 
también para edificios rehabilitados. Siendo 
el criterio de eficiencia energética uno de 
los más relevantes criterios a evaluar.

Esta certificación es empleada por 
desarrolladoras, constructoras y gobiernos 
en todo el mundo para obtener grandes 
beneficios:



¿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 construcción.

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


