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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 energía solar?

La instalación de paneles solares reduce 
significativamente la factura eléctrica 
mensual y la dependencia energética de la 
red pública. 

Los sistemas solares fotovoltaicos protegen 
contra el aumento del coste de la electricidad 
y contra la volatilidad en el precio de los 
combustibles. 

Los analistas prevén un aumento continuado 
de los precios de la electricidad, por lo que 
la energía solar sigue siendo una solución 
rentable y una inversión a largo plazo en el 
futuro.

La opción sustentable 
más inteligente

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.



Reduce tu huella
de carbono

Al planeta llega suficiente irradiación solar 
en una hora, como para abastecer al mundo 
entero durante un año.
Por el contrario, conforme transcurre el 
tiempo, la demanda desmesurada de 
importantes recursos y capital, con la 
finalidad de extraer y quemar combustibles 
fósiles crece y daña el ambiente.  

Instalar paneles solares para aprovechar de 
la abundancia de luz solar está al alcance 
de la mayoría de las personas. 
Y lo mejor de todo es que la energía de sol 
es limpia y genera ahorros importantes en 
la factura eléctrica a largo plazo.

A diferencia de la energía generada por 
los combustibles fósiles, la energía solar no 
libera emisiones peligrosas de dióxido de 
carbono (CO2). 
Contar con soluciones energéticas 
sostenibles sin carbono es esencial para 
ralentizar el cambio climático y prevenir 
mayores daños al medio ambiente.

Cámbiate a la energía solar 
Reduce tu huella ecológica con pequeños y 
significativos gesto. 
Descubre que productos de SUPRA SOLAR 
son perfectos para tu empresa y cámbiate 
a la energía solar hoy mismo.

Ahorra inteligente, 
ahorra con SUPRA



Áreas verdes
SUNEL
SUP

Generación de energía
Sistema interconectado
Sistema híbrido

Estacionamiento
CARPORT
SUP
GRETA

Solución solar para
industria



Solución solar en áreas
no urbanas

Generación de energía
Sistema Autónomo
Bombeo de agua
Refrigeración

Áreas verdes
SUP

Vialdad
GRETA
SUNEL



Para vialidad, con sensor de movimiento
Flujo luminso: 3,296 - 11,528 lm
IP65

Para vialidad, con panel bifacial y sensor de 
movimiento
Flujo luminso: 2,250 - 10,091 lm
IP65

Punta de poste con sensor de movimiento
Flujo luminso: 4,500 lm
IP65

Nuestras luminarias

MODELO: SUNEL MODELO: GRETA MODELO: SUP



Sistema interconectado

Caja eléctrica

Paneles solares

Consumo 
eléctrico

Fuente
de energía 
solar

Red eléctrica
CFE

Medidor CFE

Inversor

Los sistemas interconectados son ideales 
para bajar el tipo de tarifa eléctrica en 
residencias, comercios e industrias con altos 
consumos (≤O.5 MW). 

Con una vida útil aproximadamente de 30 
años, se están posicionando como la mejor 
apuesta de abastecimiento de electricidad 
en países como México.

Apertura a las energías renovables.
Un ahorro económico significativo en el 
recibo de luz eléctrica. 
Conciencia sobre el consumo y ahorro 
energético.

VENTAJAS:



Sistema autónomo

Sistema totalmente independiente de la red 
de distribución o punto de interconexión; 
desde la generación, distribución y 
almacenaje.

Este tipo de sistema se instala cuando los 
costos de construir una acometida eléctrica 
entre el lugar a conectar con la red son 
demasiado elevados.

Es la opción sustentable de 
generadores de gasolina o diésel, 
así como zonas rurales.

Paneles

Controlador

Baterías

Inversor

Consumo 
eléctrico



Sistema híbrido

Los sistemas solares híbridos suministran 
energía continuamente, sin interrupción 
alguna, ya que las baterías conectadas 
almacenan la energía.
Así, cuando hay un corte de electricidad, las 
baterías funcionan como un respaldo*.

Debido a que las baterías están conectadas 
al sistema para almacenar la energía, no se 
desperdicia el exceso de energía generada 
en días soleados.

Un sistema híbrido hace uso de 
la energía renovable de la mejor 
manera,  almacenando energía 
en un buen día y utilizando dicha 
energía en un mal día.

Baterías

Paneles

Inversor/cargador

Red eléctrica

Consumo 
eléctrico

*Dependiendo de la configuración, en algunos casos la fuente prin-
cipal es la fotovoltaica y el respaldo es la red de distribución.



Sistema CARPORT

Estacionamiento solar, se crea un sistema 
fotovoltaico con la estructura metálica, de 
esta manera la solución ofrece un doble 
beneficio:  proteger los vehículos del sol y 
aprovechar la luz solar para convertirla 
en energía eléctrica. Esta energía pude 
utilizarse directamente para el consumo, o 
para almacenarla en baterías.

Las instalaciones fotovoltaicas de CARPORT 
usan estructuras metálicas para soportar los 
paneles solares, ofrecen una fijación segura 
e igual de resistente como las de cualquier 
instalación fotovoltaica en techo. 

Optimiza espacios de instalación.
Hecha de aluminio.
Garantía 12 años en estructura.

SITIO DE
INSTALACIÓN 

Campo abierto o 
suelo

ÁNGULO DE 
INLICNACIÓN 5° ~ 60°

VELOCIDAD MÁX. 
DEL VIENTO 198 km/h

CÁRGA MÁX. DE 
NIVEL 140 kg/m2



Sistema de bombeo
solar

Estos sistemas funcionan y tiene los 
mismos efectos que un sistema de bombeo 
tradicional. La diferencia reside en la 
manera de alimentar la electricidad a la 
bomba. En lugar de utilizar combustible de 
una red eléctrica o generadores de gasoilna, 
se utiliza de fuente la energía solar, captada 
por medio de las placas fotovoltaicas y un 
convertidor que permite amplicar esta 
energía al consumo de la bomba.

Paneles

Controlador 
solar Bomba de agua

Generas tu propia energía.
Menor mantenimiento.
Totalmente fiable y seguro.
Reduces emisiones contaminantes.
No se utiliza red eléctrica.

VENTAJAS:



Sistema de refrigeración 
autónoma

Los frigoríficos y congeladores solares, 
son equipos diseñados para operar con 
una alimentación cuyo rango de tensión 
nominal oscila entre los 12 - 24 V con el fin de 
maximizar su eficiencia energética. Es decir 
que racionalizan al máximo el empleo de 
la energía, por lo que pueden alimentarse 
gracias a paneles fotovoltaicos y un banco 
de baterías reducido.

Los alimentos, el material sanitario y otros 
suministros requieren a menudo de unas 
condiciones de refrigeración que aseguren 
y prolonguen su vida útil en buen estado. 
Sin embargo, en muchas regiones la red 
convencional no es accesible o no existe un 
suministro regular.

Paneles Controlador 
Solar

Refrigerador 
solar

Baterías

Refrigeración de alimentos.
Refrigeración de medicamentos.
Cabañas.
Casas rodantes.

ÚTIL PARA:



¿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.



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.



Corporativo: 
Antireeleccionistas  

No. 120-A Col. Antonio I. Villarreal 
Monterrey, N.L.

T. 81 8676-0127

info@supradesarrollos.com
www.supradesarrollos.com

SUPRA Desarrollos Tecnológicos

81 8476-3565


