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REGENERADORES DE LÍNEA
El Regenerador de Línea EBS es el mejor Sistema
Integral de Protección eléctrica del mundo,
GARANTIZADO, cuyo objetivo es hacer frente a la
totalidad de los problemas inherentes al suministro
eléctrico.
Únicamente un RL en línea con salida 100% senoidal le
garantiza una solución definitiva contra cualquier
problema derivado de perturbaciones en la alimentación
eléctrica. Nuestro equipo suministra una ENERGÍA
ININTERRUMPIDA REGENERADA, tal y como su nombre
lo dice, no existe interrupción o transitorio al fallar el
suministro de la línea comercial, ya que no existe
TRANSFERENCIA ALGUNA al presentarse esta situación.
El regenerador de línea EBS es un revolucionario y único
concepto que consiste en asegurar que la carga delicada reciba en todo momento una excelente calidad de
energía, porque no se trata de ninguno de los conceptos convencionales que existen actualmente.
Es un sistema que sin importar qué y cómo sea la corriente alterna que recibe, la Regenera totalmente para
entregar un suministro 100% estable y confiable, ya que aún en las condiciones más críticas, su variación
máxima de voltaje es de ±3%; respecto a la forma de onda, esta es 100% senoidal con una distorsión armónica
total <5% y finalmente la variación máxima de frecuencia es de ±0.5%.
Más que una protección contra apagones y picos de voltaje, los Regeneradores EBS garantizan el más alto
grado de protección, con la más alta calidad, para todo equipo electrónico delicado, cuando el suministro
eléctrico sí está presente, que es cuando se genera el 95% de los problemas inherentes al mismo.

Nuestra Línea
Como parte de nuestra amplia gama de productos de línea, contamos con los siguientes equipos:

Serie RL (desde 0.5 Kva hasta 6 Kva monofásicos)
Serie RL – Q (en 5 y 6 Kva)
Serie RL – R (montaje en rack)
Serie SS (desde 10 hasta 400 Kva en configuración
a pedido)
Sistemas PH – 2 (bifásicos de 2, 3, 4 y 6 Kva)
Sistemas PH – 3 (trifásicos de 3, 4.5, 6 y 9 Kva)

Por ser fabricantes podemos ofrecer
capacidades y tensiones especiales sobre
pedido.

SERIE RL
La más confiable, práctica y dinámica serie de regeneradores de línea, la serie RL es
ideal para proteger cargas críticas individuales como servidores, cromatógrafos,
espectrofotómetros, PLC’s y cualquier equipo de medición y control delicado y de alta
precisión.
CARACTERÍSTICAS:
• Diseño en línea regenerativo de triple conversión.
• Capacidades de 0.5, 1, 1.5, 2, 3 y 5 KVA
• Amplio rango de frecuencia de entrada (45 a 450 Hz).
• Máxima seguridad en caso de cortocircuito o sobrecarga
• Acepta tensiones desde 45 a 175 VCA sin descargar la batería.
• Salida 100% senoidal pura.
• Tensión de salida de 120VCA ± 3%
• Factor de cresta 3:1
• Tiempo de transferencia 0 ms.
• Capacidad de sobrecarga de hasta 110%
durante 10 min
• Respaldo de Baterías de 8 a 20 min.
• Protección contra cortocircuito, tanto a la entrada como salida
• Protección por sobre calentamiento.
• Confiabilidad por 150,000 horas.

SERIE RL‐Q
La más confiable, práctica y dinámica serie de regeneradores de línea, la serie RL es
ideal para proteger cargas críticas individuales como servidores, cromatógrafos,
espectrofotómetros, PLC’s y cualquier equipo de medición y control delicado y de alta
precisión. Ideal para servidores, estaciones de trabajo y equipo de cómputo delicado
CARACTERÍSTICAS:
• Diseño verdaderamente en línea de doble conversión tipo Regenerativo con tecnología de
modulación por ancho de pulso.
• Disponible en capacidades de 3, 5 y 6 KVA.
• Circuito electrónico de corrección de factor de potencia de entrada.
• Máxima protección contra picos y sobrecargas.
• Control y comunicaciones a base de microprocesador.
• Amplia ventana de variación de tensión de entrada.
• Función de modo ahorrador de energía.
• Indicador de falla de polaridad de entrada.
• Protección contra cortocircuito, tanto a la entrada como salida
• Protección por sobre calentamiento.
• Confiabilidad por 150,000 horas.

SERIE RL‐R
Para Rack
La más confiable, práctica y dinámica serie de regeneradores de línea, la serie RL es ideal para
proteger cargas críticas individuales como servidores, cromatógrafos, espectrofotómetros, PLC’s y
cualquier equipo de medición y control delicado y de alta precisión.
CARACTERÍSTICAS:
• Diseño en línea regenerativo de triple conversión.
• Montaje en unidad Rack
• Diseño estético y optimización de espacios.
• Capacidades de 1, 1.5 y 2 KVA
• Amplio rango de frecuencia de entrada (45 a 450 Hz).
• Máxima seguridad en caso de cortocircuito o sobrecarga
• Acepta tensiones desde 45 a 175 VCA sin descargar la batería.
• Salida 100% senoidal pura.
• Tensión de salida de 120 VCA ± 3%
• Factor de cresta 3:1
• Tiempo de transferencia 0 ms.
• Capacidad de sobrecarga de hasta 110% durante 10 min
• Respaldo de Baterías de 8 a 20 min.
• Protección contra cortocircuito, tanto a la entrada como salida
• Protección por sobre calentamiento.
• Confiabilidad por 150,000 horas.

SERIE RL‐CD
Con salida en corriente directa
La más confiable, práctica y dinámica serie de regeneradores de línea, la serie RL es ideal para
proteger cargas críticas individuales cuando los requerimientos nos piden el uso de corriente directa,
ya sea en 12 o 24 Volts.
CARACTERÍSTICAS:
• Diseño en línea regenerativo de triple conversión.
• Capacidades de 0.5, 1, 1.5, 2 y 3 KVA
• Amplio rango de frecuencia de entrada (45 a 450 Hz).
• Máxima seguridad en caso de cortocircuito o sobrecarga
• Acepta tensiones desde 45 a 175 VCA sin descargar la batería.
• Salida 100% senoidal pura.
• Tensión de salida de 12 o 24 VCD
• Factor de cresta 3:1
• Tiempo de transferencia 0 ms.
• Capacidad de sobrecarga de hasta 110% durante 10 min
• Respaldo de Baterías de 8 a 20 min.
• Protección contra cortocircuito, tanto a la entrada como salida
• Protección por sobre calentamiento.
• Confiabilidad por 150,000 horas.

Especificaciones Técnicas de los modelos RL
MODELO

RL‐500VA

RL‐1K

RL‐1.5K

RL‐2K

RL‐3K

Entrada
Tensión (100% Carga y sin
descargar baterías)
Frecuencia (Hz)
Fases

+30% ‐60%

127 VCA +40% ‐55%
45 – 450 (Sin descargar la batería)
Monofásico (3 hilos, fase, neutro y tierra)

Salida
Tensión (100% Carga)
Capacidad VA / W
Frecuencia Hz
Distorsión Armónica Total
Factor de cresta @ 50%,
75%, 100% de carga
Capacidad de sobrecarga
Tiempo de transferencia
Tiempo de respaldo (min.)
(100% / 50% carga)
Protección

500 / 350

120 VCA ± 3%
1000 / 700 1500 / 1050 2000 / 1400
50/60 ± 0.5Hz
< 3% a plena carga lineal

± 2%
3000/2100

Hasta 4.8 a 1, 3.1 a 1, 2.4 a 1
110% durante 10 min.; 200% por 0.5 seg.
O ms en caso de falla de la línea comercial; la carga no se transfiere a
by‐pass bajo condiciones de corto circuito o sobrecarga
4 / 10

8 / 20

8 / 20

5 / 14

5.5 / 15

Corto‐circuito a la entrada y salida; sobrecarga a la entrada y salida;
descarga excesiva de la batería; sobre temperatura

Interfase
RS‐232
Ambientales
Ruido audible a 1.5 m
Temperatura de operación
Humedad de Operación

Mediante conector db‐9
< 49 dba
0°C a 40°C
0% a 95% sin condensación

Mecánicas
Dimensiones (altura x ancho
x profundidad) (mm)
Peso Kg.

70 x 340 x
380
10

335 x 159 x
406
18

335 x 159 x
493
30

335 x 159 x
493
31

Diseño
Confiabilidad (MTBF)
Especificaciones

150,000 hrs.
Aprobación UL, CSA, IEEE 587, ANSI/IEEE
C62.41, NOM. ISO 9001

335 x 159 x
493
31

SISTEMAS RL‐2PH
Práctica, dinámica y versátil la serie RL‐2PH permite proteger las cargas que por diseño requieren de
alimentación bifásica 100% confiable. Diseñado para satisfacer las demandas de protección a equipos
delicados de bajo consumo y con alimentación bifásica a 220V.
Capaz de alimentar simultáneamente cargas bifásicas y monofásicas, sin necesariamente tener que contar
con una instalación eléctrica bifásica.
CARACTERÍSTICAS:
Diseño en línea regenerativo de triple conversión.
Capacidades de 2, 3, 4 y 6 KVA
Amplio rango de frecuencia de entrada (45 a 450 Hz).
Máxima seguridad en caso de cortocircuito o sobrecarga
Acepta tensiones desde 45 a 175 VCA sin descargar la batería.
Salida 100% senoidal pura.
Tensión de salida de 120VCA ± 3%
Factor de cresta 3:1
Tiempo de transferencia 0 ms.
Capacidad de sobrecarga de hasta 110% durante 10 min
Respaldo de Baterías de 8 a 20 min por fase.

Proporciona la posibilidad de que
con una instalación monofásica se
tenga suministro bifásico.

SISTEMAS RL‐3PH
No es necesario adquirir grandes sistemas trifásicos para proteger las cargas críticas y delicadas cuya
alimentación es trifásica y su consumo es muy bajo.
El Kit de interfase para la operación trifásica de equipos Serie RL‐3PH permite Que 3 equipos RL de la misma
capacidad (de 1, 1.5 o 2 kVA) mantengan a la salida un desfasamiento de 120° entre cada uno de ellos en
configuración de estrella, permitiendo la operación de cargas bifásicas o trifásicas bajo cualquier modo de
operación, esto es, en modo de línea o en baterías. La configuración trifásica de la salida se mantiene constante
sin importar si a la entrada se disponen de una, dos o tres fases o bien, o si el desbalance entre las corrientes
de salida es del 100%. Esto se traduce en qua esta opción efectivamente convierte una, dos o tres fase de
entrada a tres de salida fijas.

Capaz de alimentar simultáneamente cargas trifásicas, bifásicas y/o monofásicas, sin
obligadamente tener que contar con una instalación eléctrica
trifásica.
CARACTERÍSTICAS:
Diseño en línea regenerativo de triple conversión.
Capacidades de 3, 4.5, 6 y 9 KVA
Amplio rango de frecuencia de entrada (45 a 450 Hz).
Máxima seguridad en caso de cortocircuito o sobrecarga
Acepta tensiones desde 45 a 175 VCA sin descargar la batería.
Salida 100% senoidal pura.
Tensión de salida de 120VCA ± 3%
Proporciona la posibilidad de que
Factor de cresta 3:1
con una instalación monofásica se
Tiempo de transferencia 0 ms.
tenga suministro trifásico.
Capacidad de sobrecarga de hasta 110% durante 10 min
Respaldo de Baterías de 8 a 20 min por fase.

SERIE SS
Smart Size
Esta generación de Regeneradores cuenta con la
opción de 2 tipos de redundancia: Concentrada y
Distribuida. La primera consiste en un sistema n +
1 y puede crecer modularmente hasta 6
Regeneradores con distribución equitativa de la
carga. La Redundancia distribuida se conforma
de 2 equipos en paralelo con la totalidad de la
carga en uno, la ventaja es que en caso de llegar
a tener problemas con éste, la carga se transfiere
al otro. Todos los modelos de la serie SS son
conectables a la red para monitoreo y control del
equipo.
CARACTERÍSTICAS:
• Verdadera Regeneración de línea con salida totalmente aislada.
• Manejo de tensiones de entrada y salida de 110, 220, 360 o 440 V según necesidad.
• Capacidades desde 10 KVA hasta 400 KVA, existen de mayor capacidad por pedido.
• Configuración de tipo estrella o delta.
• Amplio rango de frecuencia de entrada 50/60 Hz ±10%
• Estabilidad de Frecuencia seleccionable
• Salida 100% senoidal pura.
• Factor de cresta 3:1
• Tiempo de transferencia 0 ms.
• Capacidad de sobrecarga de hasta 150% durante 10 min
• Respaldo de Baterías de 8 a 20 min.
• Protección contra cortocircuito y sobre carga tanto a la entrada como salida
• Protección por sobre calentamiento.
• Operatividad hasta por 20 años.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS REGENERADORES DE LINEA EBS
SERIE SS DE 10 A 400 KVA
ENTRADA DEL RECTIFICADOR
MODELO
Capacidad en kVA

SS10

SS15

SS20

SS30

SS40

SS50

SS60

SS80

SS100

SS120

SS150

SS200

SS250

SS300

SS350

SS400

10

15

20

30

40

50

60

80

100

120

150

200

250

300

350

400

380 / 400 / 415 V ca 3F, + N i
ii
+10% / ‐25%

Tensión Nominal
Variación de Tensión s/bat.
Tensión Mín. s/bat. a plena
carga
Frecuencia Nominal

‐25%
50 / 60 Hz +/‐ 10%
+/‐ 10%

Variación de Frecuencia
Consumo máximo con
batería descargada (kVA)
Corriente nominal a plena
carga y bat. conectada (A)
Factor de potencia

12

18

24

36

48

60

72

96

120

144

180

240

300

360

420

480

17.4

26

34.6

51.7

68.7

85.8

102.7

136.8

170.6

204.6

255.2

340.0

424.2

508.6

592.8

677.5

iii

De 0.84 a 0.96
De 6% a 30%iv
20 seg.

Distorsión de corriente
Tiempo de arranque
Eficiencia sin batería

97.8

97.8

97.9

98.1

98.2

98.2

98.3

98.3

98.4

98.4

98.5

98.5

98.6

98.6

98.7

98.7

120/96

150/12
0

200/16
0

250/20
0

300/24
0

350/28
0

400/320

379

505

630

755

881

1007

SALIDA DEL RECTIFICADOR
Capacidad en kVA / kW

10/08

15/20

20/16

30/24

40/32

50/40

60/48

80/64

Tensión nominal

384 V cc
490 V cc
496 Vcc
320 – 480 V cc

Tensión de flotación
Tensión de igualación
Tensión min. / max.
Regulación de tensión de
salida
Rizo de la tensión de
batería
Corriente máx. (A)
Rango de corriente de
recargas de batería

100/80

+/‐ 1%
< 2%
26
0‐5

38
0‐6

51
0‐8

77

101

127

152

203

0 ‐10

0 ‐15

0 ‐20

0 ‐20

0 ‐30

253

303

0 ‐40

0 ‐50

0 ‐50

0 ‐50

0 ‐50

0 ‐50

0 ‐50

0 ‐50

120

150

200

250

300

350

400

SS200

SS250

SS300

SS350

SS400

ENTRADA AL INVERSOR
Capacidad en kVA

10

15

20

30

40

50

60

80

Tensión nominal
Tensión de entrada

100
432 V cc
360 – 540 V cc

SALIDA DEL INVERSOR
MODELO
Capacidad en kVA
Capacidad en kW (F.P. 0.8)
Tensión Nominal
Corriente Nominal @ F.P.
0.8
Frecuencia Nominal
Forma de onda
Distorsión armónica:
Cargas Balanceadas
Cargas Desbalanceadas

SS10

10
8

15.1

SS15

15
12

22.7

SS20

20
16

30.3

SS30

30
24

45.4

SS40

40
32

60.6

SS50

50
40

75.7

Tiempo de recuperación

60
48

90.0

SS80

SS100

SS120

SS150

80

100

120

150

80
96
120
64
i
380 / 400 / 415 Vca en 3 F + N

121.2

151.5

181.8

227.2

200
160

303

Neutro
Simetría de tensión
Con cargas balanceadas
Con cargas desbalanceadas

387.7

300
240

454.5

< 1.5 %
<4%
 1 % (estática)
 4 % (dinámica)
5%

4%
< 10 ms al  2 % de la tensión nominal

Regulación de Frecuencia de
Salida:

Con sincronía a la línea
Libre
Factor de cresta
Capacidad sobrecarga

250
200

50 / 60 Hz
Senoidal Pura

Estabilidad de Tensión
Estabilidad dinámica con
variaciones de carga al 100%

SS60

Seleccionable a  1 %,  1.5 % o  2.4 %
 0.001 %
3.1
125 % por 10 min.
Sobredimensionado a 1.7 veces la corriente nominal de la linea
1%
3%

350
280

530.2

400
320

606

Estabilidad Angular
Con cargas balanceadas
Con cargas desbalanceadas
Eficiencia @ 50%
Eficiencia @ 100%
Protección

120°  1°
90.5
91.2

90.4
91.4

91.0
91.6

90.8
91.8

90.8
92.1

91.1
92.2

91,3
92.3

120°  3°
92.0
92.6

91.4
92.5

92.0
92.7

91.9
92.8

92.1
92.9

92.2
93

92.3
93.1

92.3
93.1

92.3
93.1

En caso de sobrecarga sostenida o corto circuito, NO se transfiere la carga a la línea de reserva.

INTERRUPTOR ESTÁTICO
MODELO
Capacidad en kVA

SS10

SS15

SS20

SS30

SS40

SS50

SS60

SS80

SS100

SS120

SS150

SS200

SS250

SS300

SS350

SS400

10

15

20

30

40

50

60

80

100

120

150

200

250

300

350

400

i

Tensión Nominal
Frecuencia Nominal
Tensión de Operación
Sobrecarga
Eficiencia
Tiempo de Transferencia
De inversor a reserva
(forzado)
Falla de inversor
Por sobrecarga
Por falla de línea comercial
De reserva a inversor

380 / 400 / 415 Vca en 3 F + N
50 / 60 Hz  10 %
304 / 488 V ca
150 % por 30 min o 1000 100 mseg
>/= 99.5 %
< 1ms
0 ms
0 ms
No hay transferencia
0 ms

DATOS TÉCNICOS DEL SISTEMA
Capacidad en kVA
Eficiencia CA/CA (%)
@ al 50% de carga nominal
Ruido Audible a 1 mt
Temperatura de Operación
Humedad Relativa

10
88.3
87.6

15
89.0
88.2

20
90.0
89.4

30
91.0
90.0

40
91.3
90.0

< 51

50
91.4
90.2
< 55

60
91.6
90.6

80

100

92.0
90.9

120

92.3
91.7

92.5
92.3

150
92.7
91.8

200
93.1
92.2

250
90.9
90.0

300
91.0
90.1

350
91.1
90.2

400
91.0
90.1

< 65
0 – 40 °C
0 a 95 % Sin Condensación

Reducción de capacidades a
altitudes mayores a 3000 mts.
sobre el nivel del mar

5%

Superior a 20 años (incluyendo rectificador e inversor)

MTBF (demostrado)

Silenciar alarma; encendido y apagado del inversor (local o remoto); interruptor de entrada y salida de CA; interruptor desconectador de batería; interruptor
automático tipo estático e interruptor de mantenimiento

Controles
Indicadores
Alarma Audible
Interfase
Software

Panel LCD que despliega información de los parámetros de operación del equipo y nemónico
Cualquier condición de alarma manda señal al indicador alfanumérico emitiendo tono audible
Comunicaciones vía RS‐232, Agente SNMP (opcional)
Administrador para Windows 9x, NT (INTEL, ALPHA, MIPS) 2k, XP, Netware, Mac OS 9.x, 10.x, Unix, Linux (opcional)

MECÁNICAS
Capacidad en kVA
Dimensiones del
Regenerador (mm)
(Ancho x Alto x Prof.)
Peso Regenerador (Kg)
Acceso
Enfriamiento

10

15

20

30

40

50

600 x 1210 x 755
250

260

270

280

60
800 x
1210 x
755

295

330

580

80
1400 x
1210 x
755
620

100
1600 x
1210 x
755

120

150

200

250

300

350

400

2600 x
1800 x
1000

660

690

710

920

1020

2175

2537

2900

Puerta Frontal, la acometida es por la parte frontal inferior
Ventilación forzada a baja velocidad por la parte posterior

BATERÍA
Capacidad en kVA
Número de celdas de Pb‐CA
Número de celdas NiCd
Potencia (kW)
Temperatura de operación
Tensión Mínima de
Operación
Corriente max. (A) a batería
baja
Tiempo de respaldo típico
Tiempo de recarga

10
8.7

15
13.1

20
17.4

30
26

40
35

50
44

60
52

80
70

100
192
310
88

120

150

200

250

300

350

400

106

132

176

218

260

305

348

353

442

589

759

911

1063

1214

15 – 25 °C
360 Vcc
31

46

60

89

119

148

177

236

294

Bancos de baterías disponibles desde 6 hasta 480 min según necesidades
10 hrs. al 90% (después de descarga total)

UPS’s
Uninterruptible Power Supply
Nuestra muy completa de línea de UPS´s está diseñada para cubrir los más
altos estándares de exigencia y desempeño, demostrando que su
innovadora tecnología es superior a su competencia en cualquiera de las
pruebas a las que se han sometido nuestros equipos. Más que una
protección contra apagones y picos de voltaje, los UPS's EBS garantizan el
más alto grado de protección, con la más alta calidad, para todo equipo
electrónico.
Se calcula que cualquier equipo conectado al suministro comercial sufre
en promedio 120 perturbaciones por mes y que, en algunos casos, una
interrupción de apenas 0.5 segundos puede detener un proceso industrial
hasta 6 horas.
Del total de las perturbaciones, los "apagones" representan menos del 5%
y, contrario a lo que se piensa, el peligro real para las aplicaciones electrónicas es cuando la línea
comercial está presente. Estas perturbaciones ‐como son altibajos de tensión, picos, ruido y
distorsiones armónicas, entre otras‐ afectan seriamente a las aplicaciones electrónicas.
Las perturbaciones eléctricas son responsables en un 28% por las fallas en un sistema de cómputo y
provocan irremediables pérdidas de información cuando no se cuenta con sistemas de Protección.
Es importante mencionar que los equipos de cómputo, Telecomunicaciones y control están
especificados para operar an México a 120 Vca, 60 Hz, pero la tensión nominal de nuestra línea
comercial es de 127 Vca, 60 Hz con grandes variaciones. Generalmente, los equipos electrónicos
protegidos por un sistema Convencional sobrepasan estos límites y sus componentes Presentan
descomposturas inexplicables.
El desempeño y operación de aplicaciones críticas sólo será confiable y continuo, sí se vigila
cuidadosamente la calidad del Suministro eléctrico y se cuenta con el adecuado equipo de Protección
de Energía.

SERIE MQ
ALTO DESEMPEÑO PROBADO EN CAMPO
El MQ ha sido probado en México por más de 15 años en
ámbitos rurales y urbanos, dependencias de gobierno e
iniciativa privada, en sitios industriales y sumamente
inestables, presentando el mínimo de fallas en condiciones
extremas de operación. El MQ incorpora en su diseño un
circuito electrónico de corrección de factor de potencia de
entrada que reduce enormemente la demanda y los
requerimientos de instalación eléctrica, lo que a su vez se
traduce en menores costos de instalación y operación.
CONTROL DE LA SITUACIÓN
Aun cuando usted no esté presente, el software de supervisión y control se encargará de realizar funciones
relacionadas con asegurar su información y apagar el sistema operativo de su red antes de que la batería se
descargue por completo.
PROTECCIÓN INTELIGENTE
El MQ cuenta con la más avanzada tecnología de microprocesadores que permiten un elevado nivel de control
interno del equipo, así como un alto grado de información sobre la operación del sistema, autodiagnóstico,
bitácora y comunicación con cualquier computadora, utilizando un puerto RS‐232 y un protocolo SNMP.

Equipos de 1 a 6 kVA
Circuito electrónico de corrección de factor de potencia de entrada
Protección contra picos y sobrecargas
Control y comunicaciones a base de microprocesador
Amplia ventana de variación de tensión de entrada
Comunicación vía RS‐232
Adaptador SNMP interno (opcional)
Software de monitoreo, supervisión y cierre automático de servidores en Windows, Linux, OS/2, Unix y
Novell, entre otros (opcional)
Función de modo ahorrador de energía.
Indicador de falla de polaridad de entrada
Avanzado panel gráfico con indicador de factor de cresta

Especificaciones:






Tensión de entrada, Modelos 1, 2 y 3 kVA, 127V +10%, ‐33%. Modelos 6 kVA, 220V, +23%, ‐23%
Factor de potencia de >.95 a plena carga.
Tensión de salida: seleccionable desde 100 a 240V
Frecuencia de salida: 50 o 60 Hz (autoseleccionable)
Forma de onda 100% senoidal y Distorsión armónica total < 3% al 100 de carga linea <5% al 100%
carga no lineal
 Factor de cresta de 3:1
 Capacidad de sobrecarga de 105% por 50 seg.

Equipos de 10 a 200 kVA
Las empresas no están conscientes de lo que están
perdiendo y lo que están dejando de ganar por fallas
provocadas por la mala calidad del suministro eléctrico.
EBS brinda la continuidad que toda empresa está buscando
para aprovechar al máximo el tiempo de los recursos
humanos, financieros y tecnológicos. EBS es confiabilidad
en su máxima expresión. El MQ10/200‐3T cuenta con más
de 200,000 hrs. de tiempo promedio entre fallas (MTBF)
incluyendo rectificador e inversor (demostrado en campo).
Esto habla de un equipo sumamente confiable que protege
de manera segura sus activos más valiosos, como son su
información y su equipo delicado.
Capacidad para operar en paralelo redundante
El MQ10/200‐3T cuenta con la opción de 2 tipos de
redundancia: Concentrada y Distribuida. La redundancia concentrada consiste en un sistema n+l y puede crecer
modularmente hasta 6 SEI similares. En este sistema la carga se divide equitativamente entre los equipos
casos, y la falla de uno de ellos no afecta la operación de los otros, ya que cubren la demanda adicional. La
redundancia distribuida cuenta con 2 SEI en paralelo, uno de ellos alimenta el 100% de la carga crítica, en caso
de que uno falle se transfiere la carga al otro equipo.
Permite incrementar la carga del equipo.
El MQ10/200‐3T es escalable, ya que permite incrementar la capacidad del equipo en un futuro hasta una
capacidad predeterminada al momento de colocar el pedido. Esto conlleva a una reducción importante de los
costos de ampliación conforme van creciendo las necesidades del usuario.
Excelente capacidad de sobrecarga
La destacada capacidad de sobrecarga con la que cuenta el MQ10/200‐3T le permite mantener la regulación de
la tensión de salida aun cuando se presente el arranque de equipos que demandan excesiva corriente.

Características
Tecnología verdaderamente en línea doble conversión
Transformador de salida (incluido)
Control a base de 3 microprocesadores
Interruptor de Transferencia Estático e Interruptor de Servicio
MTBF en inversor superior a 200,000 hrs
Tiempo promedio de reparación menor a 15 min
Panel de control basado en Indicador de Cristal Líquido (LCD)
Comunicaciones vía RS‐232 y lOBaseT TCP/IP
Adaptador SNMP/HTTP (opcional)
Software de administración y supervisión (opcional)
Capacidad de operar en paralelo redundante (opcional)
Módulos de baterías adicionales disponibles;

SERIE MQ – HEAVY DUTY
Presentamos los únicos en el mercado diseñados para
trabajar en las condiciones más inhóspitas posibles,
condiciones de alta o baja temperatura extrema, polvo, etc.
un equipo verdaderamente para trabajo rudo, capaz de
trabajar de forma óptima en sitios donde la temperatura
rebasa los 50° C, y con baterías que duran hasta 10 años1

CARACTERÍSTICAS:
Diseño verdaderamente en línea de doble conversión tipo regenerativo con tecnología de modulación
por ancho de pulso.
UPS‐MQ y baterías soportan temperaturas extremas: –30°C a 65°C y –40°C a 80°C (certificado por UL)
Avanzado panel de LED para facilitar la supervisión SEI.
Circuito electrónico de corrección de factor de potencia de entrada.
Cuenta con indicador de carga.
Apagado remoto de emergencia (estándar)
Control remoto de receptáculos de salida (opcional)
Amplia ventana de variación de tensión de entrada
Regulación de tensión de salida ultraprecisa.
Protección contra picos, sobrecargas y transitorios.
Comunicación vía RS‐232 y USB
Adaptador SNMP interno (opcional)
Software de monitoreo y supervisión en Windows, Novell, NetWare 5 y 6, LINUX, FreeBSD, y UNIX
(opcional)
Equipo para rack de 19” disponibles en capacidades de 1, 2 y 3 kVA
ALTO DESEMPEÑO PROBADO EN AMBIENTES ESPECIALES.
El MQ‐HD es el ÚNICO UPS en el mercado que soporta temperaturas de ‐30°C a 65°C. Ha sido probado en
ambientes especiales, donde las condiciones de operación son inestables y las temperaturas extremas
demostrando un alto desempeño y un mínimo de fallas.
LARGA VIDA ÚTIL DE SU UPS Y DE LAS BATERÍAS.
El MQ‐HD incorpora componentes de la más alta calidad y cuenta con un sistema de enfriamiento óptimo que
le permite soportar temperaturas extremas. Así mismo sus baterías están especialmente diseñadas para
soportar condiciones ambientales aún más intensas–40°C a 80°C. Éstas tienen una vida útil de 10 años si se
utilizan en ambientes de 25°C.
APAGADO DE EMERGENCIA REMOTO.
El MQ‐HD cuenta con Apagado de Emergencia Remoto el cual facilita dar de baja el equipo en caso de así
requerirlo. Así mismo cuenta con la opción de control remoto de receptáculos de salida, permitiendo que los
segmentos de carga conectados al UPS puedan ser controlados a distancia.
CONTROL DE LA SITUACIÓN.
Aun cuando usted no esté presente, el software de supervisión y control se encargará de realizar funciones
relacionadas con asegurar su información y apagar el sistema operativo de su red antes de que la batería se
descargue por completo.
1

En condiciones de temperatura de 25° C promedio.

Estabilizadores de Tensión
En nuestro país el 85% de las causas de las fallas de los equipos atribuibles a perturbaciones de la línea
comercial son los altibajos de tensión2. Dichos eventos se presentan por diversas causas: equipo eléctrico
grande que arranca o para, arranque de motores eléctricos, corto‐circuitos, circuitos eléctricos
subdimensionados, instalaciones eléctricas insuficientes, conexión de gran cantidad de cargas a una red, fallas
en la tierra, desconexión de cargas de gran capacidad, altibajos de tensión en plantas de emergencia, eventos
atmosféricos o suministro comercial deficiente. Los efectos de los altibajos de tensión pueden llegar a ser muy
perniciosos dando lugar a la pérdida de la carga delicada, motores que no arrancan, flujos de aire o líquidos
insuficientes, entre otros.
Los Estabilizadores de energía marca EBS son la respuesta ideal para solucionar este tipo de problemas, ya que
incorporan lo último de la tecnología italiana, la cual siempre se ha caracterizado por contar con una excelente
calidad y liderazgo tecnológico, asegurando de esta manera el buen funcionamiento de sus equipos durante su
vida útil.
TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA
El Estabilizador de energía tiene por finalidad asegurar que la carga conectada conserve una alta estabilidad de
la tensión de salida bajo amplias variaciones de magnitud de la carga (0% a 100%) y de la tensión de entrada
(+15% al‐35%).
Responde al valor eficaz de la tensión lo que lo hace insensible a la distorsión de la forma de onda. La teoría de
funcionamiento se basa:
En los modelos Electrodinámicos, sobre el principio de un elemento electromagnético lineal patentado
que mediante 3 servomotores de alta velocidad seleccionan una posición en 3 transformadores
auxiliares tipo rectilíneo que responden al promedio del valor eficaz de la tensión de salida de cada
fase. De esta manera se logra mantener la tensión de salida dentro de la estabilidad especificada.
En los modelos Estáticos, sobre la selección de una 10 derivaciones o “taps” de salida de un
transformador principal por fase mediante interruptores electrónicos de alta velocidad (TRIAC s), los
cuales permiten compensar las variaciones de tensión de entrada (restando o sumando para
compensar tensiones de entrada por arriba del valor de salida o por debajo del mismo
respectivamente) logrando mantener la tensión de salida dentro de la estabilidad especificada. Cuenta
con interruptores electrónicos controlados por un microprocesador que utiliza una avanzada técnica de
doble control para determinar en menos de 2 ms cuál es el interruptor adecuado para cada condición
de línea de entrada y carga de salida. La operación de estos interruptores electrónicos se lleva a cabo
durante el cruce por cero de la tensión y/o corriente de salida de la carga evitando así el riesgo de que
dos de éstos se accionen al mismo tiempo pudiendo causar fallas al equipo bajo ciertas condiciones de
carga conectada y eliminando por completo el ruido electromagnético asociado.

2

Estudios de laboratorios BELL

SERIE A
Ideal para aplicaciones de cargas trifásicas y
monofásicas con altas demandas de corriente inicial
con un desbalanceo máximo del 50% tales como
máquinas herramienta de control numérico, PLCs,
robots, impresoras de gran formato, iluminación de
estadios, teatros o lugares públicos, cargas de
motores como pueden ser bombas de agua, de vacío o
compresores hornos industriales y de laboratorio:
Disponible en capacidades de 10 hasta 175 kVA.
Regulación de tensión gradual y continua sin cambios abruptos de tensión de salida por
cambios de derivaciones o "taps".
Control electrónico adaptativo a base de microprocesador que reduce notablemente el
tiempo de respuesta.
Control electrónico adaptativo a base de microprocesador que reduce notablemente el
tiempo de respuesta.
Excelente capacidad de sobrecarga que le permite arrancar motores y/o encender lámparas
de tungsteno sin afectar la estabilidad de la tensión de salida.
Insensible al factor de potencia de la carga.
Excelente compatibilidad con plantas de emergencia dado que es insensible a las variaciones
bruscas de tensión y frecuencia típicas de éstas.
Fácil mantenimiento y servicio.

Especificaciones
Estabilizador de Tensión electrodinámico marca EBS, serie A














Disponible en monofásico, bifásico y trifásico de 10 hasta 200 kVA de capacidad,
Tensión de entrada desde 110 o 220 VCA en 3 fases (3F+T+N)
Variaciones de Tensión ± 15% al 100% de carga + 15% ‐ 35% al 50% de carga
Variación de Frecuencia a la entrada 60 Hz ± 10%
Protección: Interruptor termodinámico contra sobrecarga y corto circuito, filtro de RFI/EMI
(opcional), supresor de picos (opcional)
Tensión de salida 220VCA + ‐1%, 3 fases ‐ 5 hilos. (otras tensiones sobre pedido)
Frecuencia 60Hz.
Distorsión armónica < 0.2%
Factor de Potencia unitario.
Desbalance máximo entre fases 50% regulación por promedio entre fases.
Sobrecarga 200% por 2 min.
Tiempo de respuesta en ms/v: 16 (hasta 50Kva) 18 (de 60 Kva. En adelante).
Protección de salida: Filtro RFI/EMI (opcional), supresor de picos (opcional), aislamientos
galvánico (opcional)

SERIE T
Ideal para aplicaciones de cargas trifásicas y monofásicas con altas demandas de
corriente inicial con un desbalanceo máximo del 100% tales como máquinas
herramienta de control numérico, PLC’s, robots, impresoras de gran formato,
iluminación de estadios, teatros o lugares públicos, cargas de motores como pueden
ser bombas de agua, de vacío o compresores hornos industriales y de laboratorio
Disponible en capacidades de 10 hasta 175 kVA.
Regulación de tensión gradual y continua sin cambios abruptos de tensión de salida por
cambios de derivaciones o "taps".
Control electrónico adaptativo a base de microprocesador que reduce notablemente el
tiempo de respuesta.
Control electrónico adaptativo a base de microprocesador que reduce notablemente el
tiempo de respuesta.
Excelente capacidad de sobrecarga que le permite arrancar motores y/o encender lámparas
de tungsteno sin afectar la estabilidad de la tensión de salida.
Insensible al factor de potencia de la carga.
Excelente compatibilidad con plantas de emergencia dado que es insensible a las variaciones
bruscas de tensión y frecuencia típicas de éstas.
Fácil mantenimiento y servicio.

Especificaciones
Estabilizador de Tensión electrodinámico marca EBS, serie T















Disponible en monofásico, bifásico y trifásico de 10 hasta 200 kVA de capacidad,
Tensión de entrada desde 220 VCA en 3 fases (3F+T+N), otras tensiones sobre pedido.
Variaciones de Tensión ± 15% al 100% de carga + 15% ‐ 35% al 50% de carga
Variación de Frecuencia a la entrada 60 Hz ± 10%
Protección: Interruptor termodinámico contra sobrecarga y corto circuito, filtro de RFI/EMI (opcional),
supresor de picos (opcional)
Tensión de salida 220VCA + ‐1%, 3 fases ‐ 5 hilos. (otras tensiones
sobre pedido)
Frecuencia 60Hz.
Distorsión armónica < 0.2%
Factor de Potencia unitario.
Desbalance máximo entre fases 100% regulación por fase.
Eficiencia: >96 10Kva, >97 15 Kva, >98 de 20 Kva. en adelante.
Sobrecarga 200% por 2 min.
Tiempo de respuesta en ms/v: 16 (hasta 50Kva) 18 (de 60 Kva. En
adelante).
Protección de salida: Filtro RFI/EMI (opcional), supresor de picos
(opcional), aislamientos galvánico (opcional)

ESTABILIZADOR ESTÁTICO
Ideal para equipo de cómputo, laboratorio electromédico,
equipo de telecomunicaciones y bancos de pruebas.

Disponible en capacidades de 6 hasta 30 kVA.
Topología estrella con neutro común.
Regulación a base de dispositivos de estado sólido (TRIAC s)
mediante la selección de hasta 10 pasos (único en el
mercado) que permite ofrecer amplios márgenes de
variación de línea manteniendo un porcentaje de
estabilización de salida menor al 3%.
Transición libre de ruido y/o aumentos bruscos de la
tensión de salida garantizada mediante una técnica de
doble control de cruce por cero de la tensión y la corriente
de la carga.
Diseño sumamente confiable controlado por microprocesador.
Tamaño compacto.
Optimo tiempo de respuesta <2 ms.
Insensible al factor de potencia de la carga.
Fácil mantenimiento y servicio.

Especificaciones
Estabilizador de tensión Estático Marca EBS













Tensión de entrada desde 220 VCA en 3 fases, 5 hilos (3F+T+N), otras tensiones sobre pedido.
Variaciones de Tensión ± 14%, ‐18% al 100% de carga + 15% ‐ 35% al 50% de carga
Variación de Frecuencia a la entrada 60 Hz ± 10%
Protección: Interruptor termo magnético contra sobrecarga y corto circuito, Filtro RFI/EMI
(opcional), Supresor de Picos (opcional).
Tensión de salida: 220 ±3%, en 3 fases, 5 hilos (3F+T+N), otras tensiones sobre pedido.
Distorsión armónica < 0,5%
Factor de potencia unitario
Desbalanceo máximo entre fases 100% con método de regulación por fase.
Eficiencia > 98%
Capacidad de sobrecarga de 150% por 5seg.
Tiempo de respuesta 2 milisegundos.
Protección de salida: Filtro RFI/EMI (opcional), Supresor de Picos (opcional), Aislamiento
Galvánico (opcional).

Supresores de Picos

Causas de Sobrevoltajes
Transitorios
No identificado
12%
Descargas
atmosféricas,
regresos de
motores,
operaciones de
swicheo
61%

HECHO CONTUNDENTE
Otras Causas
(fuego,
daños, etc.)
6%

Corto Circuito
6% Defectos en
Red, caidas a 50
Hz y
sobrevoltaje
temporal
15%

Los rayos han demostrado ser el
elemento ambiental más destructivo de
la calidad de la energía, sin embargo, los
disturbios sólo representan el 20% de
toda la actividad en la que se registra
sobretensiones transitorias.
El 80% de todos las sobretensiones
transitorias se generan al interior de la
instalación del sistema eléctrico.

Los Supresores de Pico o SPD por sus siglas en inglés (Surge Protective Devices) están diseñados para proteger contra
condiciones de sobretensión transitoria. Las sobretensiones transitorias pueden alcanzar valores de cientos de miles de
voltios o flujo de corriente instantánea de decenas de miles de amperios, pero por lo general duran menos de cien
microsegundos.
Las sobretensiones transitorias generadas dentro de una instalación, normalmente representan el 80 % de la actividad de
sobretensión. Estos transitorios generados internamente pueden ser causados por fuentes de alimentación conmutadas
(computadoras), electrónica balastos (alumbrado de edificios) y las unidades de frecuencia variable (controladores aéreos,
ascensores, etc.) La sobretensión transitoria más destructiva se pueden atribuir a un rayo o a la conmutación de la carga
de utilidad; Sin embargo, los expertos predicen que estos dos eventos representan solo el 20 % de toda la actividad de
sobretensión transitoria.
Fuentes científicas, coinciden que la caída de rayos tienen magnitudes de corriente de más de 200,000 amperios. Por otro
lado, los rayos no son eventos que sean individuales. Las caídas de rayos suelen consistir en entre cuatro y seis "hits" y a
veces puede ser tan alta como 40 kA . Por lo tanto, los SPD deben dimensionarse adecuadamente para proporcionar una
adecuada protección durante varios eventos de sobretensión.
Las grandes condiciones de sobretensión transitoria pueden dañar las huellas de circuitos impresos y punción en los
semiconductores causando fallos en los equipos, de forma inmediata o intermitente. La exposición continua a los
aumentos repentinos pueden degradar las pistas de las placas de los circuitos o semiconductores que resultan en fallas al
azar en los equipos. Por lo tanto, los fallos del equipo no siempre pueden ser atribuidos a un solo evento de calidad de
energía. Las oleadas remanentes en líneas pueden alterar los datos digitales y niveles lógicos que causan los fracasos y los
bloqueos de equipo.
Los productos de Current Tecnology instalados profesionalmente proporcionan una protección superior contra
transitorios sobretensiones, prevenir tiempos de inactividad innecesarios y reparaciones costosas.

Supresor de Picos y Transitorios “Select SL3”

TIPO 1 DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL

El innovador Select SL3 ofrece un
rendimiento excepcional en todos los
eventos de sobretensión que ponen en
riesgo la calidad de la energía,
incluyendo
las
sobretensiones
temporales.
La línea de productos Select SL3,
combina células de selenio con la
tecnología patentada "módulo integrado
de supresión sin fallos" (ISMTM) para
ofrecer la mejor supresión en
sobretensiones de la industria.
El ISM contiene un termofusible y una
protección MOV para sobretensiones
nominales, un robusto filtro y una
avanzada capacidad de comunicaciones
en un contenedor termoplástico de
polycarbonato con clasificación UL 94V‐
0, doméstico.

Capacidad en kVA

Entrada de Cable

50, 80, 100, 125, 150, 200, 250 y 300

T Parte superior
B Parte inferior

Tensiones
(Otras
tensiones
disponibles bajo pedido)
208
120/208
240
120/240

Tipo de Monitoreo

380
480

220/380
277/480

M2
M3

600

347/600

M4E
M5

Configuración
configuraciones
pedido)

1G
2G
3Y
3R
3H
3D

disponibles

(otras
bajo

1 fase, tierra
2 fases, tierra, fase dividida
3 fases en estrella
3 fases, tierra, alta
resistencia
3 fases, tierra, “high leg
delta”
3 fases en delta

Chasis
MN

Metal sin desconexión

MD*

Metal con desconexión

SN

Acero
inoxidable
sin
desconexión
SD*
Acero
inoxidable
con
desconexión
* No disponible en unidades de 50,
80 o 100 kVA

M0
M1

M6E

2
Característica
Opcionales

Opción de
filtro

Tipo de
Monitoreo

Entrada de
Cable

Chasis

Configuración

Tensión
(Voltaje)

Capacidad en
kVA

Modelo

Esquema de Número de Modelo / FICHA TÉCNICA
Ejemplo: SL3‐300‐208‐3Y‐MDT‐M6E‐F2
SL3
300
208
3Y
MD
T
M6E
F

Sin monitoreo local
LED/fase + Alarma Audible,
relé de contactos
M1 + Contador de eventos
Monitoreo Avanzado display
de caracteres y Modbus RTU
M3 + Ethernet, Modbus TCP
Monitoreo
Avanzado,
display gráfico y Modbus
RTU
M5 + Ethernet, Modbus TCP

Filtro
F
N

Filtro presente
Sin filtro

Características Adicionales
2
4

Puerto de pruebas
Selenio mejorado

Aditamentos

Opcionales (se
ordenan por separado)
DTS DTS‐S Set de pruebas de
diagnóstico
MxX Extensión
de
monitor
remoto
HPI
Cable HPI

Supresor de Picos y Transitorios “TransGuard TG3”
TIPO 1 DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL

Sistema de Supresión de Picos y
Transitorios Eléctricos TransGuard TG3

Capacidad en kVA

Entrada de Cable

50, 80, 100, 125, 150, 200, 250 y 300

T Parte superior
B Parte inferior

Tensiones
(Otras
tensiones
disponibles bajo pedido)
208
120/208
240
120/240

Tipo de Monitoreo

380
480

M2
M3

220/380
277/480

600

347/600

Configuración
configuraciones
pedido)

1G
2G
3Y
3R
3H
3D

disponibles

(otras
bajo

1 fase, tierra
2 fases, tierra, fase dividida
3 fases en estrella
3 fases, tierra, alta
resistencia
3 fases, tierra, “high leg
delta”
3 fases en delta

Chasis
MN

Metal sin desconexión

MD*

Metal con desconexión

SN

Acero
inoxidable
sin
desconexión
SD*
Acero
inoxidable
con
desconexión
* No disponible en unidades de 50,
80 o 100 kVA

M0
M1

M4E
M5

M6E

2
Característica
Opcionales

Opción de
filtro

Tipo de
Monitoreo

Entrada de
Cable

Chasis

Configuración

Tensión
(Voltaje)

Capacidad en
kVA

Modelo

Esquema de Número de Modelo / FICHA TÉCNICA
Ejemplo: TG3‐300‐208‐3Y‐MDT‐M6E‐F2
TG3
300
208
3Y
MD
T
M6E
F

Sin monitoreo local
LED/fase + Alarma Audible,
relé de contactos
M1 + Contador de eventos
Monitoreo Avanzado display
de caracteres y Modbus RTU
M3 + Ethernet, Modbus TCP
Monitoreo
Avanzado,
display gráfico y Modbus
RTU
M5 + Ethernet, Modbus TCP

Filtro
F
N

Filtro presente
Sin filtro

Características Adicionales
2
4

Puerto de pruebas
Selenio mejorado

Aditamentos

Opcionales (se
ordenan por separado)
DTS DTS‐S Set de pruebas de
diagnóstico
MxX Extensión
de
monitor
remoto
HPI
Cable HPI

Los Sistemas de Supresión de Picos TG3™
TransGuard ® cuentan con un poderoso
ISMTM a prueba de fallos (Módulo de
Supresión Integrado). El ISMTM contiene
unidades MOV individuales fundidas
térmicamente y protegidas, contra sobre
tensiones. Capacitores de cobre, filtrado
robusto y capacidades de comunicación
remota.
La TG3 "protege las instalaciones
actuales de los daños y tiempos de
inactividad que son muy costosos
causados por perturbaciones eléctricas
rutinarias o catastróficas.
El resultado de un amplio esfuerzo de
diseño de Current Technology permite
contar con una tecnología de manejo de
corriente de forma espectacular y junto
con un filtro de supresión diferente y
mejorado permite que los Modelos TG3
TransGuard ® ofrezcan un rendimiento y
fiabilidad sin igual.

Transformadores, Cables,
Accesorios, etc.
Contamos con una amplia gama de accesorio bajo la misma filosofía de los productos
EBS, la más alta calidad y la solución completa para sus problemas en su suministro
eléctrico.
Línea de Accesorios:
Autotransformador de Entrada: desde 500 VA hasta 2kVA
de capacidad. Tensión de entrada 220 VAC (N FASES) + ‐10%;
frecuencia 60Hz+ ‐5%, factor de eficiencia >97%, tensión de
salida 120VCA +10%‐13%
Autotransformador de Salida: desde 500 VA's hasta 7.5 kVA
de capacidad. Con tensión de entrada desde los 120 VAC
hasta los 440 VAC + ‐10%, ; frecuencia 60Hz + ‐ 5%, factor de
eficiencia>97%; tensión de salida 220VCA (N FASES)+ 10%‐
13%
Transformador de Aislamiento: desde 500VA hasta 3kVA de capacidad, tensión de entrada
120VAC+ ‐10%; frecuencia 60Hz+ ‐5%; factor de eficiencia>97%; tensión de salida 120 o 220
VCA+10% ‐13%.
Módulos de Baterias Adicionales: desde 500 VA hasta 6 kVA
en línea y para otros equipos bajo pedido.
Cables.
Tarjetas de Monitoreo de Actividad: Tarjetas y
controladores para supervisar el funcionamiento de sus
equipos EBS, la calidad de lo que recibe y lo que entrega.

STEMI
Servicio Técnico Especializado
Mantenimiento e Instalaciones
Cuando de calidad en materiales, mano de obra y garantía
de trabajo bien hecho se trata, nuestros servicios STEMI son
lo que está buscando.

Nuestra división STEMI está dividida en dos grandes áreas, el área de obras que
compone:
Instalaciones eléctricas, hidráulicas, de
tablaroca, paneles, albañilería, etc. de nivel
profesional y certificado.
Servicios profesionales de mantenimiento y
remodelación de inmuebles.
Instalación o reparación de cableado
estructurado de voz y datos.
Estudios profesionales de calidad de energía y detección de problemas en el
suministro eléctrico.
Instalación de equipos de protección
eléctrica.
Instalación de equipos de energía de
emergencia.
Mantenimiento de instalaciones y equipo.
Pólizas de mantenimiento para equipos
Todos nuestros servicios de instalación STEMI cuentan
con la calidad necesaria para ser certificadas ya que
trabajamos con los más altos estándares.
STEMI realiza el proceso de certificación de calidad de su
instalación, en caso de requerirlo el cliente.
Todas las instalaciones o reparaciones que realiza nuestro
departamento STEMI cuentan con garantía y protección
de vicios ocultos.

Haga que su inversión,
conserve su valor…

IMPORTANTE:
La vida útil de los equipos RL y SS es de 150,000 horas en condiciones normales de operación.
La vida de las baterías, es aproximadamente de 2 a 3 años, en condiciones normales de
Operación.

MANTENIMIENTO
DISE, con más de 18 años de atender al mercado mexicano, cuenta con su programa denominado STEMI –
Servicio Técnico Especializado, Mantenimiento e Instalaciones, como servicio post‐venta y de asistencia técnica
personalizada, que se caracteriza por su eficiencia y rapidez.

STEMI le asegura la continuidad en la operación de los equipos adquiridos con nosotros, a través del más
óptimo servicio y soporte técnico, personal altamente calificado y un suministro garantizado de refacciones
originales.



Pólizas de mantenimiento preventivo



Pólizas de mantenimiento correctivo



Servicio y mantenimiento preventivo y correctivo



Extensión de garantías



Puesta en operación



Reemplazo de baterías



Reinstalación de equipos



Ampliación del tiempo de autonomía de su equipo



Uso de refacciones originales garantizadas.



Capacitación técnica: instalación y operación de los equipos y accesorios.



Actualizaciones y modificaciones de acuerdo a sus necesidades



Procedimientos y recomendaciones para asegurar una operación continua y confiable durante la vida útil
de los equipos.



Para su conveniencia, tranquilidad y seguridad hemos diseñado programas de mantenimiento que buscan
satisfacer sus necesidades de servicio y asistencia técnica.

Plantas de Emergencia
Sistemas de respaldo de energía
Parte fundamental de la filosofía de CorpDISE es
sólo ofrecer productos de la más alta calidad y garantía.

Con los mejores equipos y el mejor respaldo así como la confianza que Working Men
tiene como fabricante y proveedor de equipos de respaldo de en caso de fallas en el
suministro eléctrico.

Plantas de emergencias desde 10 Kwt
Servicio y mantenimiento
Disponibles en múltiples opciones de salida (voltaje y fases)
Equipos probados y garantizados
Disponibles con cabinas de aislamiento con norma hospitalaria.

Iluminación
DURO Test

Con la calidad respaldo y experiencia de DURO de México.
Parte fundamental de la filosofía de DISE es
sólo ofrecer productos de la más alta calidad y garantía.
Duro Test Corp. Con sede en New Jersey, E. U. A. Fue fundada en octubre de 1929,
siendo un año particularmente difícil para la economía mundial, ya que entre
noviembre y diciembre del mismo año se da la quiebra del mercado internacional de
valores de nueva york.
Seria hasta el año de 1968 que un accionista de la casa matriz, el señor James B.
Sommers, funda duro de México S.A. de C.V. y abre operaciones como filial de Duro
Test Corp.
Fue hasta octubre del 2000, cuando Duro de México S.A. de C.V. comienza a trabajar
con capital 100% mexicano, manteniendo excelentes relaciones con Duro Test
internacional.
Lámparas Incandescentes de aplicaciones especiales
Reflectores
Fluorescentes compactos DURO TEST
Fluorescentes lineales
Megalux
Lámina Duroflect
METALESCENT (simple o plus)
OPTIMARC
Vapor de Sodio CHALLENGER
Luminarios de Alta Densidad de Descarga (HID)
Unidades de Emergencia
Tecnología LED

LÁMPARAS INCANDESCENTES DE LARGA VIDA, ACORAZADOS Y
AHORRADORES DE ENERGÍA
Actualmente Duro Test fabrica lámparas incandescentes para servicio general y uso
rudo, que por sus características únicas ofrecen durabilidad y operación confiable,
pero…. ¿Cuáles son exactamente esas características?
Filamento de tungsteno puro de gran resistencia.
Extra fuerte de alta flexibilidad y baja evaporación, manteniéndose a
través de su vida más brillante y limpio por más tiempo.
Más soportes en el filamento.
En Duro Test utilizamos cinco o más soportes… En tanto que los focos
convencionales o bien no tienen soportes, o solamente utilizan uno o
dos. El resultado es una mayor resistencia a las vibraciones, golpes o
movimientos bruscos.
Mezcla de gases.
La mezcla bien balanceada de Argón (98%) y Nitrógeno (2%) retarda la
evaporación del tungsteno y aumenta la vida del filamento.
Electrodos especiales.
Construidos con la más fina aleación de níquel para mejorar la conducción
eléctrica y dar un soporte más fuerte; uno de éstos con aleación fusible lo
protege de accidentes, desintegrándose al paso de una corriente mayor
que aquella para la cual fue diseñado.
Casquillo de latón.
Un casquillo de latón que no se oxida ni se deforma. Tiene un proceso
exclusivo que asegura una unión permanente entre la base y en bulbo.
En PSD.
La forma exclusiva PSD proporciona una mayor vida al incorporar 12% más
de gas Argón alojado en la corona de enfriamiento de la torreta a la
bombilla, además de incluir un disco reflector que evita la radiación de
calor hacia ésta.
Uso rudo acorazados.
Las lámparas con cristal de seguridad acorazado de DURO TEST son las
más resistentes jamás construidas, gracias a un proceso exclusivo de
blindaje (embobinado), con hilo de fibra de vidrio alrededor de la
superficie de la lámpara con dos capas de recubrimiento de adhesivos de
silicón especialmente desarrollados para este foco.

Foco de Obstrucción para señalización aérea

Lámpara incandescente de
larga duración

Foco de seguridad acorazado

REFLECTORES, DICRÓICOS HALÓGENO, HALOMET, REFLECTOR
HALÓGENO SUPER PAR, REFLECTOR KRIPTON, REFLECTORES
INCANDESCENTES AHORRADORES.
WATTS

BULBO

BASE VOLTS CLAVE

APERTURA CANTIDAD GARANTIA
D E S C R I P C I O N
DEL HAZ POR CAJA
MESES

INTENSIDAD
HORAS
LUMINOSA
USUARIO
(CANDELAS)
(1)
(2)

LAMPARAS DICRÓICAS DURO TEST DE LARGA VIDA 12 VOLTS
20
20
50
50

MR‐11
MR‐16
MR‐16
MR‐16

Gx5.3
Gx5.3
Gx5.3
Gx5.3

12
12
12
12

6046
6076
6071
6073

SECURITY, DIFUSO
SECURITY, DIFUSO
SIN CUBIERTA, DIFUSO
SECURITY, DIFUSO

30°
36°
36°
36°

10
10
10
10

3
6
6
6

2000
5000
5000
5000

550
500
1850
1850

50

MR‐16

Gx5.3 12

6074

SECURITY, CONCENTRADO

12°

10

6

5000

10200

50
50

MR‐16
MR‐16

Gx5.3 12
Gx5.3 12

6
6

5000
5000

9800
3000

50

MR‐16

MEDIA 130

6093

DICROICO BASE MEDIA

36°

24

5

2000/2500

50

MR‐16

Gx5.3 130

6092

DICROICO 130 VOLTS

36°

24

5

2000/2500

50

MR‐16

GU10 130

6094

DICROICO 130 VOLTS

36°

24

5

2000/2500

6075 SECURITY AMARILLO
20°
10
6079 SECURITY ROJO
20°
10
LAMPARAS DICRÓICAS DURO TEST DE LARGA VIDA 130 VOLTS

HALOMET: se trata de un reflector halógeno fabricado con cuerpo de
Aluminio, con base tipo G53. (Dos terminales planas). Disponible en 50 y 75
Watts a 12 Volts.
Estas lámparas se utilizan en luminarios que usualmente cuentan con cuatro,
seis y hasta ocho reflectores, y cuyo uso es cada vez mas frecuente en
comercio (Tiendas de ropa) y restaurantes. Nuestra lámpara ofrece 3000
horas de vida a 12 Volts. Esto evita los constantes cambios de lámparas. Tiene
6 meses de garantía de reposición sin cargo.
REFLECTOR AHORRADOR: Duro Test
ha desarrollado lámparas
incandescentes ahorradoras de energía de tipo reflector. Los ER‐30´s son
reflectores elípticos con acabado interior plateado de gran brillo. Cuentan
también con un filamento exclusivo, patentado por DURO TEST, llamado
“Copperflex”, que elimina el astillado interno del filamento, asegurando con
esto la larga vida de la lámpara. Los reflectores ER‐30 consumen hasta un 57%
menos de energía que los reflectores comunes de mayor Wattaje que
reemplazan. Con una vida útil de 9,000 horas, su duración es de 5 a 9 veces
superior a la de los reflectores convencionales.

1800
1800
1800

FLUORESCENTE COMPACTO DUROTEST
Duro Test también fue pionero en este tipo de lámparas.
Una de las primeras lámparas fluorescentes de bajo consumo de energía
y larga vida que fabricó Duro Test, y que actualmente todavía se utilizan
son los PL´s, y Quad.
Actualmente Duro Test tiene la línea de fluorescentes compactos más
grande y versátil, ya que cuenta con un producto para cada necesidad,
además de estar disponibles en casi todos los colores, repelente de
insectos y turquesa.
Por su forma compacta sustituyen directamente al incandescente de
servicio general.
La larga vida de estas lámparas reduce los cambios continuos y el
gasto en mantenimiento que estos cambios representan.
Alto ahorro de energía, por su bajo consumo, estas lámparas ahorran
hasta 80% en gastos de energía.
La baja emisión de calor hace que el aire acondicionado trabaje
menos, lo que nos da un ahorro adicional en energía.
Son independientes del adaptador; esto hace más fácil su
intercambio, ya que aunque se dañe la lámpara, el adaptador puede
seguir funcionando con una lámpara nueva.
ESPIRALES:
En la década de los noventa un producto de alta ingeniería y diseño reafirmó
el nombre DURO TEST como sinónimo de vanguardia. Este producto fue el
Spiralux (actualmente DXL), este fluorescente compacto presenta balastro
electrónico de alta calidad, el cual hace funcionar más eficientemente a la
lámpara, aumentando los ciclos de operación. Esto elimina el efecto
estroboscópico y aumenta la luminosidad con respecto a un balastro electromagnético.
El complemento perfecto fue el tubo fluorescente Duro Test con cátodo de larga vida y
triple fosforado.
El resultado fue un producto de bajo consumo y larga vida.
Actualmente distribuimos el Espiral DXL en 11, 15, 20 y
23watts, en 2700°K (luz amarilla tipo incandescente) y de 15 y
20 watts en 6500°K (luz blanca). Además de luz negra BLB de
15W, repelente de insectos y turquesa en todos los wattajes.

TUBOS FLUORESCENTES DUROTEST
En búsqueda de la máxima eficiencia lumínica en tubos fluorescentes de uso comercial
e industrial, en Duro Test hemos creado nuestras lámparas ahorradoras T8 y T5.
Los beneficios son enormes.
Ahorros superiores al 42% en los costos de operación, en comparación al sistema
T12.
Menor consumo de energía
Más variedad de colores para su aplicación.
Confort visual satisfactorio.
30,000 horas de uso.
3 años de garantía.

Diseño de único TURQUESA DE DUROTEST
El color de
las lámparas Turquesa
DUROTEST, no es casual ni obedece a algún
capricho personal, el tono verde amarillo se debe a una combinación natural de colores
del espectro de la luz del sol, utilizando en su combinación la luminosidad relativa de
cada color. Reduce el esfuerzo ocular, aumenta la eficacia revelando detalles que no se
pueden ver con la luz normal.

MEGALUX
Uno de los nuevos productos Duro Test de mayor éxito del último año es el Megalux.
Larga vida que distingue a todos los productos Duro Test.
Por su versatilidad, esta lámpara puede sustituir algunas lámparas
de HID,
No utiliza balastro externo, así que se puede instalar directamente
en cualquier base mogul donde se disponga de 220V +‐10%.
Disponible en 45, 65, 85 y 105 watt.
Luz blanca (Aurora V 5000°K).
Encendido instantáneo.
Baja radiación de calor.
Garantía de reposición sin cargo de 12 meses.

MODELOS MEGALUX
CLAVE

WATTS

VOLTS

BULBO

GARANTIA

LUMENES
INC.

°K

1217

45

120‐
130

ESPIRAL B/ MEDIA

12

3500

AURORA V

1218

65

12‐130

ESPIRAL B/ MEDIA

12

5000

AURORA V

1210

65

220‐
270

ESPIRAL B/ MOGUL

12

5500

AURORA V

1211

85

220‐
270

ESPIRAL B/ MOGUL

12

6800

AURORA V

1212

105

220‐
270

ESPIRAL B/ MOGUL

12

8200

AURORA V

METALESCENT
LUMINARIOS DE ALTA DURACIÓN CON ADITIVOS METÁLICOS
Duro Test dispone de la más amplia línea de
lámparas de aditivos metálicos de México.
Todas
ellas
con
dos
principales
características: Un excelente rendimiento de
color, muy superior a las lámparas de
mercurio y de sodio, aunado a la alta
eficiencia lumínica. Estas dos características
hacen que sean la mejor opción en
aplicaciones de trabajo visual o donde el
color es primordial.

La alta eficiencia de este tipo de lámparas (más de 100 lúmenes por watt) las
convierten en una gran opción para reducir costos de energía, ya que se puede sustituir
en lugar de lámparas de mercurio, Iodo Cuarzo e incandescentes.
Obteniendo mayor cantidad de luz, mejor calidad de luz y menor consumo de energía.
Desde que fueron inventadas, las lámparas de aditivos metálicos, éstas han cambiado
muy poco.
Ahora Duro Test presenta una mejora notable en la lámpara
Metalescent de 400W. y la de 250W
No solo se alargó la vida de la lámpara, sino que también se
mejoró su rendimiento y su construcción interior.
Todas las lámparas se prueban en fábrica.
24 Meses de garantía de reposición sin cargo.
Base de latón nickelado, que no se corroe ni se “pega”
al socket
Aislamiento de cerámica de alta calidad para evitar
arqueo. Difícilmente se quiebra.
Vida similar a las de vapor de sodio.
Uniformidad en el color durante la vida de la lámpara
(muy baja degradación de color)

OPTIMARC
La única lámpara HID que emite luz natural.
CLAVE

WATTS

BULBO

GARANTIA MESES

LUMENES INC.

°K

913

250

T14.5

18

19000

5200

910

400

T14.5

18

28000

5200

OPTIMARC sustituye al sodio de alta presión sin que se aprecie disminución en la
cantidad de luz.

Vapor de Sodio CHALLENGER
El tono Amarillo‐Naranja de las lámparas de vapor de sodio,
resulta ideal para iluminar grandes superficies.
Esto es posible gracias al gran rendimiento de estas lámparas,
ya que éstas son actualmente de las más eficientes del
mercado. Duro Test presenta una innovación de alta
ingeniería en su lámpara de vapor de sodio.
Esta innovación fue la lámpara Duro Test Challenger, la
cual tiene una ventaja sobre cualquier lámpara de HID
de sodio convencional.
EL REENCENDIDO INSTANTANEO…. Esto fue posible
gracias a la incorporación del doble tubo de arco.
Este avance de ingeniería permite encender solamente
un tubo de arco manteniendo el otro frío, así que en
caso de una interrupción del suministro eléctrico, el
tubo frío enciende instantáneamente.

LUMINARIOS PARA HID
PRISMALUX II
Este luminario cuenta con balastro integrado, alojado en un cuerpo de
aluminio fundido, a prueba de polvo, de fácil mantenimiento e
instalación, cuenta con gancho para colgar. El diseño del elemento
óptico permite su auto‐limpieza al crear un tiro hacia arriba (efecto de
chimenea) que mantiene limpio el reflector. Disminuye los contrastes de
luz, ya que está diseñado para permitir una tenue iluminación en el
techo que evita partes sombreadas (efecto caverna).
Este luminario tiene un coeficiente de utilización hasta de un 0.80 y el
espaciamiento recomendado es de 1.6:1 es decir separación= 1.6 X
altura de montaje.
PRISMALUX III
Luminario diseñado para áreas donde se requiera eficiencia
máxima y uniformidad; en ambos planos vertical y horizontal, o
para lugares específicos donde se desee maximizar el confort
visual.
Lámpara Duro‐Test Metalescent de 250 watts, 21000 lúmenes,
24000 horas de vida útil.
Balastro tipo auto‐transformador, alto Factor de Potencia, clase
de aislamiento H (180°C)
PRISMALUX PV
Luminario diseñado especialmente para áreas donde se requiera máxima seguridad,
evitándose contaminación de los procesos de producción o para evitar cualquier riesgo de
accidente para los trabajadores, en caso de que se rompa la lámpara.
También para lugares donde existe mucho polvo o se produce vapor.
 Lámpara Duro‐Test Metalescent de 400 watts, 38000 lúmenes,
24000 horas de vida útil.
 Balastro tipo auto transformador, alto Factor de Potencia.
 Carcaza de fundición de aluminio sellada.
 Gancho de bronce para su montaje, o niple para conexión a conduit
de ½”.
 Reflector‐campana de lámina de aluminio calibre 1.25 desmontable
con dos tuercas tipo mariposa.
 Cristal termotemplado alta resistencia al impacto, integrado a la
campana reflectora de aluminio.
 Coeficiente de Espaciamiento recomendado 1.6: 1
 Eficacia del luminario: 90 lúmenes por watt







LUMINARIO PARA GRUAS VIAJERAS
Las naves industriales normalmente son iluminadas con luminarios
de alto montaje y cuando las grúas viajeras están en uso, éstas
obstruyen la iluminación debajo de ellas, por lo que es necesario
utilizar luminarios a prueba de vibración que vayan montados en las
propias grúas viajeras.
Las luminarias para grúa viajera fueron diseñadas exclusivamente
para ese uso ya que a diferencia de las luminarias normales cuando
se instalan en la grúa absorben toda la vibración y el golpeteo, lo
cual repercute directamente en el socket provocando el
fundimiento prematuro y excesivo de las lámparas:
Construcción a prueba de vibración y los dañinos golpes de las grúas viajeras.
Luminario en fundición de aluminio y campana de cristal de borosilicato recubierta
con campana de aluminio anodizado.
Resortes de acero entre el soporte y la luminaria que sirve para amortiguar la
vibración y el golpeteo.
Socket mogul de porcelana.
Tornillería tropicalizada para evitar la oxidación.

DUROPACK
Gran resistencia a la corrosión e intemperie, lo cual lo hace ideal
para iluminación de grandes espacios exteriores, tales como patios,
estacionamientos, fachadas, etc.
Cuenta con empaques de
neopreno, terminales de silicón y fibra de vidrio de alta resistencia
al calor. La campana es altamente resistente a ambientes exteriores
salitrosos. El recubrimiento del portabalastro
es a base de pintura de poliuretano de alta resistencia para
evitar la corrosión. El balastro se encuentra encapsulado para
operar en prácticamente cualquier condición climática.
Respaldado con una garantía de reposición sin cargo durante
24 meses

CROMOPAC II

a = 403 mm
h = 327 mm
b = 335 mm
PESO: 11.7 Kg.

LAMPARA: Duro Test Optimarc de 250 W ó 400 W
BASE:
Mogul
CUERPO: Inyección de aluminio
HERRAJE: Recubrimiento
epóxido
de
alta
resistencia
CRISTAL: Vidrio templado resistente al impacto.
Acabado exterior en Negro
CABLE:
2 metros de uso rudo 2 x 14 Condumex.
SOCKET:
De porcelana, base mogul, 5000 volts.
BALASTRO:
Para 250 W S50 HPS, AM 127 / 220 V, 60 Ciclos.
Para 400 W S51 HPS, AM 127 / 220 V, 60 Ciclos.
OPTICA:
Reflector de aluminio anodizado
acabado Hammertone en la parte central
(reflectancia 84%) y en las laterales acabado
Ultrabrite (reflectancia 86%)

PROYECTO METALESCENT INTEMPERIE
LAMPARA: Duro Test Metalescent (Aditivo metálico )
400W CRI 85 %
BASE: Mogul E‐40 de porcelana con herrajes de latón
servicio para 5000 volts
CUERPO:
Inyección de aluminio libre de cobre con
entrada para cables tipo glándula PG 13.5 (1/2), admite
hasta clable 2x12 de uso rudo.
HERRAJE:
Recubrimiento epóxico de alta
resistencia
CONTROLENTE: Rectangular de vidrio plano templado
resistente al impacto.
CABLE:
2 metros de uso rudo 2 x 14 Condumex.
BALASTRO: Auto regulado A.F.P. arranque precalentado.
Voltaje de operación: 127 V, 60 Ciclos.
Encapsulado, para operación a la intemperie.
OPTICA: Reflector de aluminio parabólico anodizado acabado Hammertone en la parte central
(martillado reflectancia 84%) y en las laterales acabado Ultrabrite (espejo reflectancia 86%).
Distribución luminosa 7X10.
SERVICIO: GRADO IP 65 (Protección completa contra polvos finos y chorros de agua
disparados por boquilla en cualquier dirección.)
TIPO DE MONTAJE: Poste, pared, piso, techo (Diversos).

DUROPAC II
LÁMPARA:
BASE:
CUERPO:

Duro Text Metalescent de 250 W ó 400 W
Mogul
Inyección de aluminio, IP 65, seguros para sellado
hermético,
CRISTAL:
Vidrio templado resistente al impacto.
EXTERIOR: Pintura gris de aplicación electrostática
CABLE:
2 metros de uso rudo, 2 x 14 Condumex.
SOCKET:
De porcelana, base mogul, 5000 volts.
BALASTRO: Para 250 W S50 HPS, AM 127 / 220 V, 60 Ciclos.
Para 400 W S51 HPS, AM 127 / 220 V, 60 Ciclos.
ÓPTICA:
Reflector de aluminio de alta refractancia, acabado
espejo.

LUMINARIOS PAR LÁMPARA FLUORESCENTE
SUBURBANO FLUORESCENTE
El reflector de acrílico o policarbonato prismático produce una distribución simétrica IES Tipo
V para alumbrado de áreas generales.
• También disponible en una distribución asimétrica Tipo II/III dos vías, para alumbrado
de estacionamientos, calles o pasillos interiores.
• Pintura en polvo aplicada electrostáticamente.
• Diseñado para usarse con lámparas verticales de fácil instalación.
NOTA: Este luminario se utiliza para lámparas Fluorescentes Espiral de Alta Potencia
(MEGALUX) en sus Watajes de 45, 65, 85, y 105 Watts , ya sea a 127 o 220 volts

LUMINARIO TIPO CAMPANA PARA FLUORESCENTE MEGALITE
Diseñado especialmente para lámparas MEGALUX

PROYECTOR IP65 PARA MEGALUX
Luminario con gran resistencia a la corrosión e
intemperie, lo cual lo hace ideal para iluminación de
espacios
exteriores,
tales
como
patios,
estacionamientos, fachadas, etc., en donde no hay
mucha altura o distancia de la fuente luminosa al
área a iluminar.
El espacio interior está sellado con empaques de
silicón y terminal de cable a prueba de agua. Cuenta
con broches de acero inoxidable y difusor de
policarbonato que no se amarillenta.

a = 269 mm
b = 161 mm
h = 430 mm
PESO: 2.75 Kg.
Incluyendo lámpara


Cuerpo fabricado con polímeros de alto
impacto, libre de PCB’s.

Entrada para cables tipo glándula.

Brazo de montaje de hierro esmaltado con
tornillos galvanizados e indicador de ángulo de
montaje.

Controlente rectangular de policarbonato
resistente al impacto y con broches de acero
inoxidable de seguridad para un sellado hermético.
No se opaca ni se pone amarillo.

Cable de 2 metros de uso rudo 2 x 18
Condumex.

Reflector de aluminio anodizado acabado
Ultrabrite (reflectancia 86%).

Socket mogul.

Servicio: GRADO IP 65 (Protección completa
contra polvos finos y chorros de agua disparados por
boquilla en cualquier dirección.)

Montaje Universal y en poste, pared, piso o
techo.

LUMINARIO PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES CON REFLECTOR
ALUMINIO ESPECTACULAR “DUROTEST” LUMIMAX
CARACTERÍSTICAS

1. Reflector de aluminio especular
anodizado.
2. Porta‐lámparas con instalación
reforzada.
3. Grommet de hule sintético.
4. Cable de 2 metros.
5. Preparado para instalaciones
fijas de seguridad o colgantes.
6. Protección plástica en el
reflector.

BENEFICIOS:
Aumenta 50% la luz aprovechable, la cual se dirige
hacia el lugar de trabajo
Con sólo 2 luminarios "LUMIMAX", usted obtiene la
misma iluminación que con 3 luminarios
industriales de tipo "zopilote", resultando en un
ahorro de 33% en:
Gastos de instalación
Consumo de energía
Gastos de mantenimiento y limpieza.
Reposición de balastros.
Reposición de tubos.
No pierde su característica de alta reflectancia al
limpiarse con detergentes comunes
Anti‐estático, no acumula polvo.
Evita falsos contactos que acortan la vida de
lámparas y balastros.
Protección contra cortos por cables pelados, sobre
todo en instalaciones colgantes, muchos años
después.
Facilita y agiliza su instalación.
Rápida instalación.
Evita pérdida de la casi perfecta reflectancia por
ralladuras o suciedad al momento de la instalación.

ADVERTENCIA: Desprender la protección plástica del reflector inmediatamente después de su instalación.

Nuestras aplicaciones prácticas:
Luminario “Maxilite High Bay” de 6 lámparas de 54w T‐5 H.O.
Para áreas de exhibición, fábricas donde se requiere precisión
visual, áreas de ensamblaje, comercios y almacenaje rudo

Luminario “Superlum”, diseño elegante y máximo confort visual
Diseño estético con rejilla difusora acabado espejo, armoniza con
oficinas, utiliza 2 lámparas T5 o T8 según la necesidad.

TwinPack: luminario hermético a prueba de polvo y humedad,
para uso en interiores o exteriores para instalaciones provicionales
o permanentes, utiliza 2 lamparas T8 o T5 según aplicación

Luminarios “Alumax”
Utiliza tubos T5 Hight Output de 54W con la exclusiva luz
Aurora V de DURO Test, extraplano de solo 52mm,
proporciona 10000 lumenes bien distribuidos, cuerpo
difusor de aluminio.
Luminario ProtectoLite
Hermético, a prueba de polvo, humedad y corrosión, para tubos T8
de 17, 32 o 59 watts. De sobreponer o colgante.

Modulite:
Luminario compacto ahorrador a prueba de polvo para
montaje universal en interiores con lámparas Aurora V T‐5 de
13 watts. Hasta 6 lámparas en línea.

IP68:
Paquete hermético totalmente contra agua con garantía de 36 meses
con protección contra periodos largos de inmersión bajo presión. A
prueba de polvo, humedad y corrosión, utiliza lámparas fluorescentes de
28 watts, Aurora V.
Officepac
Luminario para empotrar con 3 tubos fluorescentes Aurora
V T‐5 de 14 watts, cuerpo de lámina de acero calibre 24,
acabado con pintura electrostática y reflector aluminio.

Línea de última generación LED
Tecnología basada en la generación de luz en forma directa
La excitación de los electrones de los átomos del medio semiconductor que forma el LED, permite
que se alcance la energía necesaria, para que de este, se liberen fotones (“partículas atómicas de luz”)
de forma continua y controlada.
La tecnología LED tiene las siguientes características:
Por su forma de funcionamiento, convierten en luz prácticamente toda la energía que consumen.
Por tal motivo producen muy poco calor.
No atraen insectos.
Realmente libres de mantenimiento.
Mantienen su rendimiento luminoso para variaciones de frecuencia y de tensión de alimentación
•No parpadean.
•No necesitan circuitos adicionales para aprovechar toda la energía suministrada por la red eléctrica (Factor de
potencia:>0,95)
•Mas de 70.000 hrs. con rendimiento lumínico dentro del 70%.
•Altamente resistentes a impactos, vibraciones y cargas mecánicas.
•Rendimiento luminoso muy alto (lumen/watt).

LEDSTRIP
Tira de LEDs ultra brillante, autoadherente, para montaje directo sobre superficies planas en cualquier posición.
LEDs con lente claro de alta difusión; sistema de sujeción con
adhesivo 3M de alta adherencia y excelente durabilidad.
Cada unidad o sección de 5 cm está compuesta por 3 elementos
lumínicos y un elemento resistivo

.

APLICACION
Para uso en interiores en aplicaciones de
decoración,
señalización, iluminación indirecta y
donde se requiera una
fuente luminosa ahorradora, eficiente y
ultra delgada.
Ideal para: Exhibidores de mercancía
(verduras y frutas, alhajas,
carnes, pan); vitrinas; iluminación interior
de anuncios y
marquesinas.
No cuenta con elementos de vidrio, por lo
que no hay riesgo de
contaminación por rotura.

La tira de LEDs funciona con corriente directa de 12 Volts. No
funciona con transformadores electromagnéticos con salida de corriente alterna, ni con transformadores electr
ónicos para lámparas dicroicas. DURO‐TEST cuenta con una FUENTE DE PODER RECTIFICADORA especial para estas
tiras, clave 6360. Las tiras de LEDs también pueden operar con sistemas y baterías automotrices de 12 Volts.
Con cada fuente de poder rectificadora clave 6360 se pueden operar hasta 2.5
metros de tira (1/2 rollo).
La tira de LEDs se entrega en rollos de 5 metros. Cada rollo cuenta con 300 LEDs
divididos en 100 secciones independientes, de 5 cm con 3 LEDs y 1 resistencia
conectada en paralelo. Esta tira se puede cortar en secciones y utilizar con la
longitud que se requiera. Disponible en dos colores: Daylite Plus, clave 6333 y
Aurora III, clave 6334.

DICROLED
Lámpara dicroica de LED de alta eficiencia y larga vida para aplicaciones
decorativas, arquitectónicas, de exhibición de mercancía en vitrinas y en
general para cualquier área en donde se requiera reducir costos de
energía eléctrica derivados del uso de
lámparas dicroicas convencionales.
El diseño del cuerpo del DICROLED permite una adecuada disipación del
calor, asegurando una temperatura de operación constante en el LED, y
una larga vida.
El elemento luminoso de alta potencia (3 o 5 Watts) y el diseño del lente concentran la luz sin generar sombras
y con intensidad adecuada para acentuar áreas específicas.
El diseño de circuito electrónico compacto y eficiente, permite un adecuado control de la fuente luminosa.
Este producto se puede utilizar con la fuente de poder rectificadora Clave 6360, misma que puede operar 1 ó 2
lámparas DICROLED de 3 o 5 watts. También puede operar con transformadores electromagnéticos de 12 Volts
de Corriente Alterna de 60 Hz.
Excelentes sustitutos para lámparas dicroicas de 20 y 50 watts, ofreciendo importantes ahorros en costos
de energía.
Ideales para aplicaciones de iluminación de acento en industria hotelera y de restaurantes y para
iluminación de aparadores.
Por su operación fría protegen la mercancía del calor dañino y la decoloración.
CARACTERÍSTICAS
50,000 hrs. de vida
Disponible en colores Aurora V y Aurora III
Base GU10 de puntas niqueladas
Versiones disponibles de 3 o 5 Watts
Diseño óptico avanzado
Ecológica: no contiene mercurio, plomo, ni otros
materiales tóxicos
Tecnología de LED de última generación
Garantía de 36 meses de reposición sin costo
Dos versiones:
Dicroled multivoltaje
Dicroled dimmeble

BENEFICIOS
Larga vida, genera ahorros en gastos de reposición
Color adecuado para cada aplicación, única con calidad
Aurora V de 5000° K
No se corroe, asegura una excelente conexión
Ahorradora y eficiente, puede sustituir dicroicos de 20 o 50
watts
Mejor distribución de la luz emitida.
Amigable con el medio ambiente por consumo y por
componentes
Ofrece entre 50 y un 100 % más luminosidad que los
dicroicos LED convencionales.
Protección total de su inversión
Operan en circuitos entre 85 a 265 V, sin atenuadores de
luz
Control de niveles de luz para aplicaciones decorativas, sin
parpadeo.

ALUMAX LED
Luminario decorativo para uso comercial e industrial a base de diodos
emisores de luz, CHIP ON BOARD AURORA V
DURO DE MÉXICO se coloca a la vanguardia en
productos de iluminación para oficinas con el nuevo
luminario ALUMAX a base de Diodos Emisores de Luz
LED.
Elegante y decorativo, su moderno diseño y color
neutro combina con cualquier mobiliario de
Lo más efectivo en
oficina moderno.
luminarios de alta
Su desempeño es superior al que se obtiene con
intensidad para oficinas y
luminarios de dos lámparas fluorescentes de 4
áreas de producción y ensamble
donde se realice trabajo visual intenso.
pies, con un considerable ahorro en costos de
energía:
58% menos que con luminarios convencionales con dos lámparas T12 de 39 Watts.
38% menos que con luminarios convencionales con dos lámparas T‐8 de 32 Watts.
30% menos que con luminarios convencionales con dos lámparas T‐5 de 28 Watts.
50,000 horas de vida, lo que brinda una operación libre de mantenimiento durante muchos años.
Totalmente ecológico y seguro: No contiene Mercurio, Plomo, PCBs, y cumple con la normatividad
ROHs.
Por no tener elementos de vidrio, es intrínsecamente seguro y se puede emplear en aplicaciones
de alimentos y medicinas.
CARACTERÍSTICAS
50,000 Hrs. de vida
Ensamblado en 8 módulos de LED Chip On Board de
24 elementos cada uno
Calidad de luz Aurora V (5000°K)
85% de índice de rendimiento cromático
Cuerpo de aluminio anodizado y tornillería inoxidable
Controladores electrónicos de alta eficiencia y alto
factor de potencia.
Protección interna contra picos de voltaje
Distribución adecuada de la luminosidad
Totalmente libre de mercurio, plomo y elementos
tóxicos
48 meses de garantía de reposición sin cargo

BENEFICIO
Larga vida para extender la inversión
Ensamble sencillo para una operación confiable
Mejor luz para ambientes de trabajo
No se oxida ni se corroe. Mantiene su apariencia
durante larga vida
Optimo aprovechamiento de la energía, menor
consumo y menores costos de operación. El alto
factor de potencia contribuye a minimizar las tarifas
de CFE.
Operación confiable
Se requieren menos lámparas para mantener los
niveles de iluminación
Evita riesgos y costos por disposición de materiales
peligrosos
Protección total de su inversión

DIMENSIONES EN MILÍMETROS
Ancho (A)
210
Largo (L)
1184
Altura (H)
56
Distancia entre tornillos de
1110
montaje (M)

Foco de LED’s
APLICACIONES:
Ideal para iluminación en la industria hotelera y en restaurantes.
Aplicación óptima para espacios donde el frecuente cambio de lámparas y
los costos asociados son relevantes.
Por su tamaño compacto, puede ocupar espacios donde no se puedan
colocar otro tipo de focos ahorradores, como lámparas fluorescentes
compactas con balastro integrado.
Sustitución de focos incandescentes de 40 y 60 Watts.
Iluminación residencial decorativa.

Foco de LEDs de 6 Watts, con cuerpo de aluminio, base media E27 y sistema
electrónico integrado, para uso con corriente alterna de 100 a 240 Volts.
Fuente luminosa y electrónica de estado sólido.
Disponible en color cálido Aurora III (Clave 6300) y frío Daylite Plus (Clave 6301).
Garantía de reposición sin cargo de 36 meses.
Ecológica: No contiene Mercurio, Plomo ni otros materiales tóxicos. Cumple con las especificaciones RoHS.
Cuerpo de aluminio que permite disipar el calor, brindando larga vida y excelente conservación de los
niveles de luz.
Larga vida: más de 50 mil horas, reduce los costos de mantenimiento asociados al frecuente cambio de
lámparas.
Base media de latón niquelado que asegura que no se pegará al socket aún después del cumplimiento de su
vida útil.
El diseño de su sistema electrónico le permite trabajar de manera confiable bajo cualquier condición de
alimentación, ya sea a 127 ó 240 Volts.
Emisión de luz direccional: Al no desperdiciar luz hacia atrás aprovecha al máximo su luminosidad y puede
sustituir lámparas de mayor potencia.

Lámpara Recargable de Emergencia LED
Estamos introduciendo una nueva lámpara recargable de emergencia de LEDs, para
cubrir las necesidades básicas de iluminación en espacios de trabajo ó domésticos al
momento de ocurrir una falla en el suministro de energía eléctrica.
Por ejemplo:
En áreas de tránsito.
En el áreas de urgencia de los hospitales.
En escaleras de modo que cada escalón reciba iluminación directa y para
señalar rutas y salidas de emergencia.
Cerca de equipos de extinción de incendios y tableros eléctricos.
Cerca de puestos de primeros auxilios.
DISEÑO ROBUSTO Y CONFIABLE
Cuenta con un circuito electrónico con componentes adecuados para las variaciones
de voltaje tan comunes en México; el diseño del cuerpo incluye un asa para cargarla que no se despliega ni
tiene riesgo de romperse
SOPORTE
Con baterías cargadas, la unidad puede operar sin suministro de corriente durante 12 horas.
Dimensiones: 66 x 9.5 x 8 cm., Peso: 1.5 K.
Consumo para carga: 3 Watts / 0.03 A.
Fuente luminosa: 40 Elementos LED de alto brillo,Daylite Plus
Alimentación: 127 Volts, C.A.

MAXILED
Estamos introduciendo un nuevo luminario industrial, a base de LEDS, para
montajes altos.
El nuevo MAXILED cuenta con las características ideales para utilizarse en
prácticamente cualquier industria ya que brinda una iluminación eficiente,
de muy larga vida y excelente calidad de luz. Su gran potencia y capacidad
le permiten sustituir directamente cualquier campana con lámparas de
descarga de hasta 250 watts.

LARGA VIDA: 50,000 HORAS
CONSTRUCCIÓN:
Cuerpo de polímero de alta densidad.
Disipadores de aluminio extruido, con capacidad de transmisión de calor de 540 BTU /hr.
Campana difusora de aluminio anodizado, cal. 0.16.
Cables de montaje de acero.

INSUPERABLE CALIDAD DE LUZ
El paquete está ensamblado con tres módulos DURO‐LED Chip On Board de 50 watts y 90 elementos cada uno,
con calidad de luz Aurora V, el mejor rendimiento de color disponible para esta tecnología.

INSTALACIÓN SEGURA
Sistema de sujeción a gancho con cables de acero.
Cables adicionales de seguridad para prevenir accidentes.

MÍNIMO MANTENIMIENTO
Fuentes luminosas y controladores electrónicos de 50 mil horas de vida.
Fuentes luminosas protegidas con tapa de polímero de fácil limpieza.
Cumple con las normas de seguridad aplicables a iluminación de áreas de proceso de alimentos, bebidas y
medicinas.

SUSTITUYE LUMINARIOS CONVENCIONALES DE LÁMPARAS DE DESCARGA DE
HASTA 250 WATTS.
GARANTÍA DE REPOSICIÓN SIN CARGO: 4 años en todas sus partes, incluyendo fuente
luminosa y equipo eléctrico.
CARACTERÍSTICAS
50,000 Hrs. de vida
Ahorrador y eficiente: Brinda luminosidad similar a la
que se obtiene con proyectores con lámparas de
descarga o de inducción de 250 Watts, pero con un
consumo sensiblemente menor.
Ensamblado con tres módulos DURO‐LED Chip On Board,
de 50 watts y 90 elementos cada uno.
Calidad de luz AURORA V; 5000 K y 85% de Rendimiento
Cromático.
Fabricado con materiales de alta calidad: Aluminio y
polímeros estabilizados de alta densidad.
Incluye 2 cables de acero de seguridad para evitar
accidentes.
Multivoltaje 90 a 260 Volts.
Totalmente libre de Mercurio, Plomo y elementos
tóxicos.
Garantía de reposición sin cargo.
Reencendido instantáneo.

BENEFICIO
Larga vida para extender la inversión
Ahorro de energía, menores costos de operación.
Ensamble sencillo para una operación confiable y una
mejor distribución lumínica.
Mejor luz para iluminar áreas de trabajo; mejor
definición de color que otros luminarios industriales con
lámparas de descarga.
Muy resistente, no se oxida, ni se deteriora su
apariencia durante su larga vida.
Seguridad para el proceso y los usuarios.
Operación confiable en cualquier condición de
alimentación eléctrica.
Evita riesgos y costos por disposición de materiales
peligrosos.
Protección de la inversión.
Mayor productividad; operación de línea de producción
sin interrupción después de un corte de energía.

CROMALED de 12 y 19 Watts
Luminario tipo proyector rectangular para iluminación de
fachadas, publicidad, espacios de estacionamiento y cualquier
aplicación de luz difusa para interior o exterior. Brinda una
iluminación eficiente, ahorradora, de muy larga vida y excelente
calidad.

LARGA VIDA: 50,000 HORAS
CONSTRUCCIÓN
Cuerpo de polímero de alta densidad.
Disipadores de aluminio extruido, con capacidad de transmisión de
calor de 70 BTU /hr.
Reflector de aluminio especular de alta reflectancia, acabado "Hammertone" para eliminar sombras cal 0.18
Pie de montaje de acero con tornillería inoxidable.
INSUPERABLE CALIDAD DE LUZ
El paquete está ensamblado con un módulo DURO‐LED Chip On Board, de 66 (12W) y 100 (19W) elementos, con
calidad de luz Aurora V, Con el mejor rendimiento de color disponible para esta tecnología.
FÁCIL INSTALACIÓN
Ideal para instalarse en cualquier sitio debido a su peso ligero de solo 1.5 Kg. Su brazo de montaje permite su
colocación en pisos o muros.
MÍNIMO MANTENIMIENTO
Fuentes luminosas y controladores electrónicos de 50 mil horas de vida.
Grado de protección IP65, contra polvo, vapor y chorros de agua, para uso confiable y seguro en exteriores.
Seguros que facilitan la limpieza interior del luminario, en caso de que se requiera.
GARANTÍA DE REPOSICIÓN SIN CARGO: 4 años en todas sus partes, incluyendo fuente luminosa
y equipo eléctrico.

CARACTERÍSTICAS
50,000 Hrs. de vida
Ensamblado con un módulo DURO‐LED Chip On
Board, de elementos múltiples.
Calidad de luz AURORA V; 5000K y 85% de
Rendimiento Cromático.
Fabricado con materiales de alta calidad: Aluminio,
Cristal termotemplado y Polímeros de alta densidad.
Reflector y difusor de aluminio especular acabado
"Hammertone".
Controladores electrónicos de alta eficiencia y alto
factor de potencia.
Multivoltaje 90 a 240 Volts.
Totalmente libre de Mercurio, Plomo y elementos
tóxicos.
Garantía de reposición sin cargo.

BENEFICIO
Larga vida para extender la inversión
Ensamble sencillo para una operación confiable.
Mejor luz para decorar fachadas, iluminar
publicidad, o espacios abiertos.
Muy resistente, no se oxida, ni se deteriora su
apariencia durante su larga vida.
Máximo aprovechamiento de la luz; proyección sin
sombras.
Aprovechamiento óptimo de la energía, menor
consumo y menores costos de operación.
Operación confiable en cualquier condición de
alimentación eléctrica.
Evita riesgos y costos por disposición de materiales
peligrosos.
Protección de la inversión.

CROMALED XP de 190 Watts
Luminario tipo proyector rectangular para iluminación de grandes superficies, como fachadas de edificios y hoteles,
espacios de estacionamiento y cualquier aplicación de luz difusa para interior o exterior. Brinda una iluminación
eficiente, ahorradora, de muy larga vida y excelente calidad.

LARGA VIDA: 50,000 HORAS
CONSTRUCCIÓN
Cuerpo de polímero de alta densidad
Disipadores de aluminio extruido, con capacidad de transmisión de calor
de 70 BTU /hr
Reflector de aluminio especular de alta reflectancia, acabado
"Hammertone" para eliminar sombras cal 0.18
Pie de montaje de acero con tornillería inoxidable
INSUPERABLE CALIDAD DE LUZ
El paquete está ensamblado con dos módulos DURO‐LED Chip On Board,
de150 elementos, con calidad de luz Aurora V, el mejor rendimiento de
color disponible para esta tecnología.
FÁCIL INSTALACIÓN
Su brazo de montaje permite su colocación en pisos o muros. Tiene 9
posiciones de fijación para determinar el ángulo de montaje.
MÍNIMO MANTENIMIENTO
Fuentes luminosas y controladores electrónicos de 50 mil horas de vida.
Grado de protección IP65, contra polvo, vapor y chorros de agua, para
uso confiable y seguro en exteriores.
Seguros que facilitan la limpieza interior del luminario, en caso de que se requiera.

SUSTITUYE PROYECTORES CONVENCIONALES DE LÁMPARAS DE DESCARGA DE
250 WATTS.
GARANTÍA DE REPOSICIÓN SIN CARGO: 4 años en todas sus partes, incluyendo
lámparas y equipo eléctrico
CARACTERÍSTICAS
50,000 Hrs. de vida
Ensamblado con un módulo DURO‐LED Chip On
Board, de elementos múltiples.
Calidad de luz AURORA V; 5000K y 85% de
Rendimiento Cromático.
Fabricado con materiales de alta calidad: Aluminio,
Cristal termotemplado y Polímeros de alta densidad.
Reflector y difusor de aluminio especular acabado
"Hammertone".
Controladores electrónicos de alta eficiencia y alto
factor de potencia.
Multivoltaje 90 a 240 Volts.
Totalmente libre de Mercurio, Plomo y elementos
tóxicos.
Garantía de reposición sin cargo.

BENEFICIO
Larga vida para extender la inversión
Ensamble sencillo para una operación confiable.
Mejor luz para decorar fachadas, iluminar
publicidad, o espacios abiertos.
Muy resistente, no se oxida, ni se deteriora su
apariencia durante su larga vida.
Máximo aprovechamiento de la luz; proyección sin
sombras.
Aprovechamiento óptimo de la energía, menor
consumo y menores costos de operación.
Operación confiable en cualquier condición de
alimentación eléctrica.
Evita riesgos y costos por disposición de materiales
peligrosos.
Protección de la inversión.

OFFICEPAC‐LED
Luminario elegante y decorativo de 32 watts a base de diodos emisores de luz (LEDs) CHIP ON BOARD AURORA
V, para uso institucional en comercios, despachos y oficinas

LARGA VIDA: 50,000 HORAS
APLICACIÓN
Su moderno diseño, color neutro y eficiencia lo hacen ideal para
áreas con falso plafón donde se requiera una iluminación
eficiente, ahorradora, de muy larga vida, amigable con el medio
ambiente y de excelente calidad.
CONSTRUCCIÓN
Cuerpo de lámina de acero calibre 24.
Acabado con pintura electrostática color blanco brillante.
Reflector y difusor de aluminio especular.
Drivers electrónicos multivoltaje de alta eficiencia.
INSUPERABLE CALIDAD DE LUZ
El paquete está ensamblado con diez módulos de LEDs Chip On Board, de 16 elementos cada uno, con calidad de luz
Aurora V, con el mejor rendimiento de color disponible para esta tecnología.
FÁCIL INSTALACIÓN
Debido a su peso ligero, sólo 5 kg, es ideal para falsos plafones. Su moderno diseño permite un empotramiento total y
los dispositivos de sujeción (cejas) de la rejilla difusora son fácilmente removibles, simplificando la apertura del
luminario.
MÍNIMO MANTENIMIENTO
El único luminario de este tipo con fuentes luminosas reemplazables de 50 mil horas de vida.
Fabricado en lámina de alta resistencia con acabado en esmalte especial de larga duración.
Rejilla difusora abatible que facilita el reemplazo del driver o los módulos sin requerir el uso de herramientas.
Las rejillas reflejantes son antiestáticas (no atraen polvo ni suciedad) y están diseñadas para conservar su alta
reflectancia durante 20 años o más, ó 200 ciclos de limpieza con detergentes industriales.
ECOLÓGICO Y AHORRADOR
No contiene Mercurio, Plomo, PCBs, ni vidrio y cumple con la normatividad ROHs.
Con solo 32 watts, su desempeño es superior al que ofrecen los luminarios fluorescentes de 61x61 cm, ya sea con
lámparas T‐12, T‐8 ó T‐5; ofreciendo considerables ahorros de energía:
65% menos consumo que con luminarios convencionales de dos lámparas T12 “U‐line” de 39 Watts.
45 a 50% menos consumo que con luminarios convencionales de dos lámparas T‐8 “U‐line” de 32 Watts.
30 a 35% menos consumo que con luminarios convenciones de 3 lámparas T‐8 de 17 watts.
24% menos consumo que con luminarios convencionales de tres lámparas T‐5 de 14 Watts.

GARANTÍA DE REPOSICIÓN SIN CARGO: 4 años en todas sus partes, incluyendo
módulos y equipo eléctrico.

REFLECTOR PAR 30 Y 34 DE LED de 15 y 20 Watts
Como parte de nuestro permanente proceso de mejora de productos, estamos
agregando nuevos productos a la línea de lámparas de LED para sustituir
reflectores incandescentes y halógenos de uso interior.
Es un excelente sustituto para lámparas incandescentes de 75, y halógenas de 90 y 150
watts, ofreciendo importantes ahorros en costos de energía.
Ideal para aplicaciones de iluminación en comercio, y en luminarios empotrables con
socket, en oficinas, restaurantes e industria hotelera.
Los reflectores PAR 30 y PAR 34 de LED, por su operación fría brindan ahorros adicionales en uso de energía en
sistemas de aire acondicionado.
Es multivoltaje, por lo que puede operar en cualquier instalación entre 90 y 277 Volts.
Rendimiento cromático de 98% para el Par 30 Optima; Inmejorable definición de color.

CARACTERÍSTICAS
50,000 Hrs. de vida
Disponible en colores Optima (5500K) y Aurora
III (3000K)
Base E27 Niquelada.
15 y 20 Watts de potencia.
Diseño óptico avanzado.
Ecológica, totalmente libre de Mercurio, Plomo
y elementos tóxicos.
Garantía de reposición sin cargo de 36 meses

BENEFICIO
Larga vida para extender la inversión
Color adecuado para cada aplicación. La única lámpara de LEDs de su
tipo con calidad de luz OPTIMA y rendimiento cromático de 98%.
No se corroe y asegura una buena conexión, aún en portalámparas
económicos.
Ahorradora y eficiente. Puede sustituir lámparas de mayor potencia
como reflectores incandescentes de 75 Watts, o halógenos de 90 ó 150
watts.
Mejor distribución de la luz emitida. Proyección de luz sin sombras.
Evita riesgos y costos por disposición de materiales peligrosos.
Amigable con el medio ambiente
Protección de la inversión.

WEATHERLED
Luminario hermético a prueba de polvo y vapor para uso comercial e industrial a
base de diodos emisores de luz DURO‐LED CHIP ON BOARD AURORA V

LARGA VIDA: 50,000 HORAS
Iluminación confiable y de alta calidad para ambientes húmedos.
Ideal para cámaras de refrigeración y congelación, estacionamientos, pasillos
exteriores, construcciones y autolavados.

CARACTERÍSTICAS
50,000 Hrs. de vida
Disponible en tamaño de 66 cm (6447) y 127 cm (6445).
Ensamblado con módulos de DURO‐LED Chip On Board, de 24
elementos cada uno.
Calidad de luz AURORA V; 5000K y 85% de Rendimiento
Cromático.
Cuerpo de ABS; Difusor de Policarbonato y broches de acero
inoxidable.

BENEFICIO
Larga vida para extender la inversión
Versatilidad para brindar la luz adecuada en donde se
requiera.
Ensamble sencillo para una operación confiable.
Mejor luz para ambientes de trabajo.

Totalmente encapsulado y seguro; no contiene vidrio ni partes
frágiles expuestas.

No se oxida, ni se deteriora su apariencia durante su larga
vida.
Ideal para cámaras frías y cualquier ambiente interior o
exterior.
Operación confiable.
Se requieren menos lámparas para mantener los niveles de
iluminación.
Cumple con normas de seguridad para procesos de alimentos,
bebidas y medicinas.

Garantía de reposición sin cargo. 48 MESES

Protección de la inversión.

Opera en temperaturas frías desde ‐40C.
Protección interna contra picos de voltaje.
Distribución adecuada de la luminosidad.

GAMALED
Estamos introduciendo una línea de luminarios de empotrar para interiores, para uso
institucional a base diodos emisores de luz DURO‐LED CHIP ON BOARD.

LARGA VIDA: 50,000 HORAS
APLICACIÓN
• Hotelería, Comercio y Aéreas de oficinas donde se requiera una iluminación
eficiente, ahorradora, de muy larga vida y de excelente calidad, y donde se estén
empleando luminarios redondos de empotrar con otras tecnologías.
CONSTRUCCIÓN
• Cuerpo de polímero de alta resistencia.
• Acabado color blanco brillante.
• Difusor de acrílico estabilizado, que no se pone amarillo con el paso del tiempo.
• Disipador de aluminio de alta eficiencia y muy alta conductividad térmica.
• Drivers electrónicos multivoltaje de alta eficiencia.
INSUPERABLE CALIDAD DE LUZ:
Los paquetes están ensamblados con módulos DUROLED Chip On Board, con calidad de luz Aurora III y Aurora V, el mejor
rendimiento de color disponible para esta tecnología.
FÁCIL INSTALACIÓN:
Ideal para falsos plafones debido a su peso ligero. Sistema de sujeción sencillo con patas articuladas con resortes de alta
resistencia, no se requiere herramienta especial para su instalación.
MÍNIMO MANTENIMIENTO:
Fuentes luminosas y controladores electrónicos de 50 mil horas de vida.
TOTALMENTE ECOLÓGICO Y SEGURO:
No contiene Mercurio, Plomo, PCBs, y cumple con la normatividad ROHs; Por no tener elementos de vidrio, es
intrínsecamente seguro.

GARANTÍA DE REPOSICIÓN SIN CARGO: 4 años en todas sus partes.

LUMINARIOS URBANO DE TECNOLOGÍA LED
ECOS LIGHTING es una división de CorpDISE, que desde 2003 ha comercializado sistemas de
tecnología desarrollada por ECOS, para iluminación de exteriores e interiores.
A través de la avanzada tecnología LED, nuestros clientes ahorran hasta casi un 80% de gastos
por consumo eléctrico y mantenimiento. Larga vida útil, hasta 10 años con un mínimo
mantenimiento.
ECOS Lighting es pionero en México en alumbrado público solar a base de LEDs. Además,
nuestra teconología es la primera en obtener la Certificación Europea (CE) para una
luminaria de LEDs hecha en México y está en proceso de obtener la UL para los Estados Unidos.

Especificaciones de los
Sistemas de Alumbrado
Público
(Según NOM-001)

Según la NOM-001, se permite que
las autopistas y carreteras puedan
estar o no iluminadas, sin embargo
SE DEBEN ILUMINAR los tipos
restantes de clasificaciones de
alumbrado público:
Vías principales y eje viales
Vías colectoras o primarias
Vías secundarias
Túneles
Estacionamientos
A excepción de pasos a desnivel
peatonales,
alumbrado
de
emergencia
e
instalaciones
temporales, NO SE PERMITE el
uso de lámparas incandescentes,
fluorescentes, tungsteno-halógeno,
vapor de mercurio y luz mixta para
el alumbrado público.
VENTAJAS
ONI‐LED ® es una luminaria de LEDs que le
permite dar una gran potencia lumínica,
consumiendo sólo 1/3 parte de energía de
lo que utilizan las tecnologías
convencionales.
Es un sistema integral de iluminación que
NO utiliza balastro y consume íntegros 43W
equivalentes a 150W a 200W de VSAP
aproximadamente.
Libre de mantenimiento. Duración mayor
de 10 años.
Altamente resistente al clima (salinidad,
humedad, rayos UV), a golpes, a vientos
(con un brazo corto soportan viento de más
de 150km/h).
Todos sus componentes son reciclables.
Voltaje universal resistente a las típicas
variaciones.
Componentes de la más alta calidad en el
mercado (LED OSRAM©)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Tecnología de última generación y no adaptación de las antiguas.
Por su forma de funcionamiento, convierten en luz
prácticamente toda la energía que consumen.
Por tal motivo producen muy poco calor.
No atraen insectos.
Realmente libres de mantenimiento.
Mantienen su rendimiento luminoso para variaciones de
frecuencia y de tensión de alimentación.
No parpadean.
No necesitan circuitos adicionales para aprovechar toda la
energía suministrada por la red eléctrica (Factor de
potencia:>0,95)
Mas de 70.000 hrs. con rendimiento lumínico dentro del 70%.
Angulo de apertura del Led OSRAM© de 170°
Altamente resistentes a impactos, vibraciones y cargas
mecánicas.
Rendimiento luminoso muy alto (lumen/watt)
Interacción institucional con OSRAM© optoelectronics

Luminario OniLed 2018
Aplicaciones Principales:
Vías peatonales, calles secundarias, parques, jardines,
etc.
Sustituye:
Vapor de Sodio de <65W, Incandescentes de <150W,
Fluorescentes <65W
Modelo

2018 AC

Tensión de Servicio
Corriente
Clases de Protección E.
Conexión

110 – 230 V, AC
0.18 A @ 127 Vac
I (conexión PE)
L + N + PE

Características Técnicas
Potencia Eléctrica

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Material Envolvente

Policarbonato

Material de Pantalla
Material de cierre

Policarbonato Transparente
Esponja de Etileno
Propileno
Acero Inoxidable

Abrazadera de Fijación

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Temperatura ambiente
Peso
Resistencia al Viento
Material de la Pantalla

‐25° C hasta +55° C
3.650 Kg
150 Km/h

23W

Frecuencia
50 – 60 Hz
Factor de Potencia
0.94
Tipo de Protección
IP66
CIERRE DE LA ENVOLVENTE
Tornillos
2 Tornillos de acero inoxidable,
Cruciforme
M5X60
Tornillos con
2 tornillos de acero inoxidable
ranura Allen
M5X38
INSTALACIÓN
Montaje
Montaje en báculo o brazo de
48mm de diámetro exterior
Fijación
4 tornillos de cabeza hexagonal
M5X41.5
Posición de
Horizontal con grado de inclinación
utilización
de 5° o 15°
Par Ajuste Mínimo
3.9 Nm
Par Ajuste Máximo 5 Nm
Material de la
Policarbonato Lexan SLX2432T
Carcasa
Abrazaderas
Galvanizadas

Policarbonato Lexan XL102
UV, Cristal Templado
Normas de operación
Índice de Humedad
ANCE Informe AN323208, AN442409, cumple con la norma
Prueba de lluvia
ANCE Informe AN323208, cumple con la norma
FOTOMETRÍA
Temperatura de Color
6033 K
Apertura de Luz
OSRAM, 170°
Color de Luz
X=0.31, Y=0.32, Norma CIE
Indice de
OSRAM 75
1931 (Blanco)
rendimiento
Eficiencia Lumínica
74 Lúmenes / Watt
Lúmenes
1580 Lúmenes OSRAM
Entregados
Depreciación Lúmenes
350mA, Ts=55‐60° C L70/B50 = 70,000 Hrs. a 55° C
Tj=60 – 63° C
73% Salida lúmenes despues de
70,000 Hrs a 50° C
Valores de Corte (CUTOFF)
Full Cutoff
Full eficiencia 99.9 %
Max. Candelas: 453 Max. Plano: 0°
Angulo Vertical a max 0°
Clase: Tipo 4, muy corto

Luminario OniLed 2036
Aplicaciones Principales:
Calles, caminos secundarios, grandes espacios.
Sustituye:
Vapor de Sodio de <100W, Aditivos Metálicos y
Vapor de Mercurio <175W, Luz Mixta <160W,
Fluorescentes >85W
Modelo

2018 AC

Tensión de Servicio
Corriente
Clases de Protección E.
Conexión

110 – 230 V, AC
0.18 A @ 127 Vac
I (conexión PE)
L + N + PE

Características Técnicas
Potencia Eléctrica

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Material Envolvente

Policarbonato

Material de Pantalla
Material de cierre

Policarbonato Transparente
Esponja de Etileno
Propileno
Acero Inoxidable

Abrazadera de Fijación

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Temperatura ambiente
Peso
Resistencia al Viento
Material de la Pantalla

‐25° C hasta +55° C
3.650 Kg
150 Km/h

43.2 W

Frecuencia
50 – 60 Hz
Factor de Potencia
0.94
Tipo de Protección
IP66
CIERRE DE LA ENVOLVENTE
Tornillos
2 Tornillos de acero inoxidable,
Cruciforme
M5X60
Tornillos con
2 tornillos de acero inoxidable
ranura Allen
M5X38
INSTALACIÓN
Montaje
Montaje en báculo o brazo de
48mm de diámetro exterior
Fijación
4 tornillos de cabeza hexagonal
M5X41.5
Posición de
Horizontal con grado de inclinación
utilización
de 5° o 15°
Par Ajuste Mínimo
3.9 Nm
Par Ajuste Máximo 5 Nm
Material de la
Policarbonato Lexan SLX2432T
Carcasa
Abrazaderas
Galvanizadas

Policarbonato Lexan XL102
UV, Cristal Templado
Normas de operación
Índice de Humedad
ANCE Informe AN323208, AN442409, cumple con la norma
Prueba de lluvia
ANCE Informe AN323208, cumple con la norma
FOTOMETRÍA
Temperatura de Color
6033 K
Apertura de Luz
OSRAM, 170°
Color de Luz
X=0.31, Y=0.32, Norma CIE
Índice de
OSRAM 75
1931 (Blanco)
rendimiento
Eficiencia Lumínica
74 Lúmenes / Watt
Lúmenes
3056.68 Lúmenes OSRAM
Entregados
Depreciación Lúmenes
350mA, Ts=55‐60° C L70/B50 = 70,000 Hrs. a 55° C
Tj=60 – 63° C
73% Salida lúmenes después de
70,000 Hrs a 50° C
Valores de Corte (CUTOFF)
Full Cutoff
Full eficiencia 99.9 %
Max. Candelas: 918 Max. Plano: 0°
Angulo Vertical a max 0°
Clase: Tipo 3, muy corto

Luminario OniLed 2054
Aplicaciones Principales:
Avenidas, vías primarias, grandes caminos
Sustituye:
Vapor de Sodio de <250W, Aditivos Metálicos y
Vapor de Mercurio <400W, Luz Mixta <250W
Modelo

2054 AC

Tensión de Servicio
Corriente
Clases de Protección E.
Conexión

110 – 230 V, AC
0.18 A @ 127 Vac
I (conexión PE)
L + N + PE

Características Técnicas
Potencia Eléctrica

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Material Envolvente

Policarbonato

Material de Pantalla
Material de cierre

Policarbonato Transparente
Esponja de Etileno
Propileno
Acero Inoxidable

Abrazadera de Fijación

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

70 W

Frecuencia
50 – 60 Hz
Factor de Potencia
0.94
Tipo de Protección
IP66
CIERRE DE LA ENVOLVENTE
Tornillos
2 Tornillos de acero inoxidable,
Cruciforme
M5X60
Tornillos con
2 tornillos de acero inoxidable
ranura Allen
M5X38
INSTALACIÓN
Montaje
Montaje en báculo o brazo de
48mm de diámetro exterior
Fijación
4 tornillos de cabeza hexagonal
M5X41.5
Posición de
Horizontal con grado de inclinación
utilización
de 5° o 15°
Par Ajuste Mínimo
3.9 Nm
Par Ajuste Máximo 5 Nm
Material de la
Policarbonato Lexan SLX2432T
Carcasa
Abrazaderas
Galvanizadas

Temperatura ambiente
Peso
Resistencia al Viento

‐25° C hasta +55° C
5.1 Kg
150 Km/h

Material de la Pantalla

Policarbonato Lexan XL102
UV, Cristal Templado
Normas de operación
ANCE Informe AN323208, AN442409, cumple con la norma
ANCE Informe AN323208, cumple con la norma
FOTOMETRÍA
6033 K
Apertura de Luz
OSRAM, 170°
X=0.31, Y=0.32, Norma CIE
Índice de
OSRAM 75
1931 (Blanco)
rendimiento
74 Lúmenes / Watt
Lúmenes
4591 Lúmenes OSRAM
Entregados
s/lente y 5190 Lúmenes

Índice de Humedad
Prueba de lluvia
Temperatura de Color
Color de Luz
Eficiencia Lumínica

OSRAM c/lente
350mA, Ts=55‐60° C

Depreciación Lúmenes
L70/B50 = 70,000 Hrs. a 55° C
Tj=60 – 63° C

Full Cutoff
Angulo Vertical a max 0°
Plano Max: 95° con lente

73% Salida lúmenes después de
70,000 Hrs a 50° C

Valores de Corte (CUTOFF)
Full eficiencia 99.9 %
Max. Candelas: 1381
Max. Plano: 0°
Clase: Tipo 3, muy corto sin Cutoff (con lente)
Max. Candelas con lente 3217
lente
Angulo Vertical 55° c/lente Clase Tipo 1 c/lente

Ganadores del Premio Innovación Tecnológica en el 2007 y PROINOVA 2011 de CONACYT.

El trabajo de la Empresa está regido por dos principios: La generación de energía debe
ser crecientemente limpia y sostenible.
Los consumos energético y el de los recursos naturales deben ser racionales y
ascendentemente eficientes.
Desde su creación, ECOS ha diseñado, desarrollado, fabricado, integrado e instalado
productos y sistemas de tecnología de punta para el mercado nacional e internacional.
SOLUCIÓN: para cualquier necesidad de generación de energía eléctrica in situ, remota
o conectada a red, los ingenieros de ECOS analizarán técnica y económicamente su
proyecto, buscando optimizar costo‐eficiencia de su inversión.

Asesoría en la implementación de soluciones renovables.
Rentabilidad de costos
Asesoría y apoyo en la gestión de interconexión con CFE.
Paquetes integrales de iluminación solar
Sistemas completos de celda solar para consumo de los inmuebles.
Tecnología LED de alta duración.
Certificaciones nacionales e internacionales.

Eco‐DISE
Productos sustentables y ecológicos

• Tierra Azul es una empresa sustentable, 100% ecológica, preocupada por fomentar
el cuidado del planeta y la conservación del agua, a través del lavado y encerado de
autos, así como en la limpieza doméstica e industrial.
• Logramos nuestro objetivo sin utilizar una sola gota de agua, con el uso de
productos de la más alta calidad, orgánicos, biodegradables, certificados y 100%
mexicanos.
Ideal para el hogar y oficina
El cuidado del agua es una responsabilidad compartida y colectiva, en el que estamos
involucrados todos como sociedad y que nos obliga a reiterar una urgente llamada a la
moderación, ahorro y manejo eficiente de este vital y preciado líquido. En By Tierra
Azul estamos comprometidos con el medio ambiente.
Lavado y encerado ecológico
México enfrenta una severa crisis de agua. De no tomar medidas drásticas HOY, para el
año 2020 habrá un colapso en la agricultura y en el desarrollo urbano del país. En los
últimos 60 años la población se ha quintuplicado, y con ella el consumo,
desaprovechamiento y desperdicio de agua
Tierra Azul en la Industria.
Preocupada por la conservación del agua y en busca de la excelencia en sus productos y
servicios, ofrece una satisfacción total de su cliente final. TIERRA AZUL, es tu asesor
permanente, para hacerlo mejor y a la primera, te apoya para dar una mejor imagen a
tus clientes e incrementar tus ventas, capacita al personal y te entrega un manual del
usuario.

DISEsoft
Desarrollo de Herramientas Informáticas

Con un equipo de expertos en el desarrollo de herramientas IT, manejo de bases de datos,
e@bussines, redes, etc. nuestros ingenieros desarrollan herramientas a la medida para nuestros
socios, permitiéndoles contar con el arma perfecta para encarar los retos de la nueva era en negocios.
Nuestros productos nos son estándares, son trajes hechos a la medida:

Desarrollo de redes locales y metropolitanas
Consultoría e integración de departamentos de sistemas.
Esquemas de Omnipóliza para el acompañamiento integral en su empresa.
Desarrollo de herramientas especializadas y a medida para su negocio.
En forma particular:
Desarrollo de aplicaciones de control
Soluciones WEB
Aplicación para dispositivos móviles
Instalación y operación de accesos biométricos con certificación Ingressio.
Venta de equipos de cómputo
Desarrollo e instalación de redes desde locales hasta de metropolitanas
Conexiones VPN

Alarmas Vigilante

PubliDISE
Agencia de Publicidad
Toda una agencia de Publicidad enfocada a todo tipo de empresa, ya que como indica nuestra
filosofía, las necesidades de comunicación de las grandes empresas y de las PyMes son las mismas, la
diferencia es lo que pueden invertir y el público que quieren impactar.
Publicidad digital (páginas Web, revista digital, etc.)
Diseño y host de páginas Web estáticas
Portales interactivos
Animaciones flash
Creación de páginas en formato html 5.0
Diseño de revistas digitales
Promocionales para mail.
Administración de “social comunities”.
Diseño y programación de aplicaciones para móviles.
Impresos (revista, poster, volantes etc.)
Tarjetas de Presentación
Separadores
Postales
Volantes
Tríptico
Póster
Folletos
Revista
Papelería interna, etc.
Diseño profesional (imagen, logotipos, papelería etc.)
Imagen
Logotipos
Papelería, etc.
Maquila de artículos promocionales
Serigrafía
Bordado
Sublimación
Recorte de Vinil
Lona
Fotobotón, etc.
Diseño de campañas publicitarias
Stands

Lo invitamos a consultar nuestro
catálogo completo de PubliDISE que
contiene todo aquello que busca y más.
www.corpdise.com/publidise

LO INVITAMOS A CONSULTAR LOS CATÁLOGOS DETALLADOS DE
CADA UNA NUESTRAS LÍNEAS EN www.corpdise.com o bien puede
asesorarse con nuestro equipo de ventas.

Construyendo las soluciones integrales de su empresa…

Nogal # 260 A
Col. Santa María la Ribera
Del. Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06400
+52 (55) 5659‐0077
ventas@corpdise.com
i

Otras tensiones nominales de entrada y salida disponibles sobre pedido.
Configurable también a +15 / -20 % (opcional).
iii
El Factor de Potencia puede incrementarse hasta 0.96 con el uso de filtros pasivos.
iv
La distorsión de corriente puede reducirse a menos de 4% con el uso de filtros pasivos o con la configuración de rectificador de 12, 18 ó 24 pulsos.
ii

