
CONAGUA

Boca del Río, Veracruz

35 luminarias para exterior
Sistema autónomo de energía solar

Sistema fotovoltaico para vialidad



Compromiso con la sustentabilidad del Municipio

Ubicado en Boca del Río, Veracruz el 
Centro Hidrometereológico Regional 
fue inaugurado en el 2015 con la 
misión de fortalecer las acciones de 
pronóstico meteorológico y contribuir 
con información oportuna y certera 
para mejorar las estrategias de 
prevención de la zona.

El contacto con esta institución se logró 
gracias a un socio colaborador de 
Grupo SUPRA dedicado a la instalación 
de sistemas fotovolaticos; que detectó 
la oportunidad de brindar su servicio 
al proponerles un proyecto autónomo 

y sustentable para actualizar su 
sistema de iluminación en el área 
perimetral del complejo, al tiempo de 
generar para el Municipio de Boca del 
Río un significativo ahorro de  recursos 
energéticos.

Requerimientos 
El área en cuestión ya contaba con 
iluminación LED SUPRA; pero existía 
en ellos la intención de reducir la 
dependencia a la red eléctrica local, 
gestionar un mayor ahorro del 
consumo de energía y mejorar la 
eficiencia de su iluminación.

CONAGUA VERACRUZ



Beneficios para el cliente:El socio y el colaborador de SUPRA 
SOLAR trabajaron en conjunto con 
el cliente para poder implementar 
la mejor solución, 100% autónoma, 
que cumpliera con todos los  
requerimientos del proyecto.
La atención y asesoría realizadas en 
tiempo y forma, el costo, garantías, 
así como la comprobación en campo 
de la funcionalidad de los equipos, 
fueron los elementos con los que se 
consiguió la preferencia del cliente. 

Sistema autónomo, lo que significa 
mayor independencia de la red 
eléctrica, control y administración 
de su iluminación.
Retorno de inversión asegurado, con 
un sistema y equipos garantizados.
Iluminación de última generación.
Mayor tiempo de vida y menor 
mantenimiento a sus luminarias.

35 LUMINARIAS LED de 3,000 lm
con adecuada distribución

Baterías, módulos fotovoltaicos, 
controlador y gabinetes

CONAGUA VERACRUZ

Proyecto verde para una iluminación autónoma



PRODUCTOS DEL PROYECTO

PARTICIPANTES:
Empresa: CONAGUA de Boca del Río Veracruz

Colaboradores Grupo SUPRA: Emanuel Vázquez y Eddy Patricio Benito
Socio Grupo SUPRA: Pedro Soriano

35 kits para Sistema autónomo fotovolatico: 

   Luminarias HSLL3-L03-T2
   Módulo fotovoltaico
   Controlador
   Baterías VRLA-AGM líquidas
   Gabinete con grado de protección NEMA3R

Descubre más en:  www.supradesarrollos.com    info@supradesarrollos.com    818676-0127
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