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Ensamble fi rme sin tornillos: Lámina de acero de 
alta calidad, ensamblada sin tornillos para evitar la 
corroción, unida con electro-soldadura para aumentar 
su estabilidad. Recubierta con pintura en polvo de 
alta refl ectividad, para proteger la luminaria y alargar 
su vida útil.

HBX de nuestra nueva línea oñoñioñoo, está diseñada 
para solucionar el desafío que la iluminación de 
alto montaje presenta, fabricada con materiales de 
primera calidad y componentes de alto rendimiento. 
Supra innova y presenta la primer línea de luminarias 
con 200 lm/W, posicionándose como la elección más 
inteligente en iluminación.

Además cuenta con importantes certifi caciones 
internacionales.

• Efi cacia = 200 lm/W, el retorno de inversión 
más rápido de la industria.

 
• Aumenta la productividad y calidad de tu 

empresa.

• Alto rendimiento y vida útil.
 
• Diseño modular y actualizable.
 
• Utiliza menos luminarias para nuevos
 proyectos.

Distribución lumínica: Módulos LED diseñados para 
distribuir la luz de froma abierta o dirigida, facilitando 
iluminar diferentes áreas con un mismo producto.

Cubierta versátil: Su innovador diseño permite colocar 
o retirar fácilmente las cubiertas de mica opalina o 
policarbonato trasluscido disponibles para este modelo, 
adaptando la HBX a diferentes aplicaciónes.

Iluminación inteligente: HBX se adapta a los sensores 
Daylight y de movimiento de Supra y también con 
nuestro avanzado sistema de iluminación programable: 
Lighting Desk Wireless Technology, permite gestionar 
múltiples perfiles de iluminación controlando la 
intensidad de la luz desde una computadora.

Inversión duradera: Los componentes de alta gama 
de la HBX aprovechan la energía eléctrica de forma 
que minimizan la perdida de calor, asegurando así, 
una temperatura de operación óptima para extender 
los lúmenes mantenidos por más tiempo.

Benefi cios: Rápido retorno de inversión, HBX conserva 
por más tiempo su excelente desempeño por lo cual 
ahorra en gastos de mantenimiento; además de tener 
la ventaja de ser actualizable sin tener que invertir en 
luminarias nuevas.

HBX de nuestra nueva línea oñoñioñoo, está diseñada 
para solucionar el desafío que la iluminación de 
alto montaje presenta, fabricada con materiales de 
primera calidad y componentes de alto rendimiento. 
Supra innova y presenta la primer línea de luminarias 
con 200 lm/W, posicionándose como la elección más 
inteligente en iluminación.

HBX

La opción más inteligente en iluminación

TECNOLOGÍA LED AL EXTREMO

de ahorro en energía eléctrica77 %*

*Luminaria HBX-L19 a 105 W contra 400 W MH de consumo promedio 458 W
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Luminarias por nave
Consumo por luminaria
Consumo por nave
Horas de operación al año
Consumo anual
Costo promedio kWH
Costo anual de operación
Ahorro cambiando DE MH
Ahorro económico anual
Retorno de inversión

100
460 W

46,000 W
8,750 horas

402,500 kWH
$1.86

$748,650.00
-
-
-

HBX-L19HBL-120-G24x54 W T5400 W MH

LUMINARIA
POR REEMPLAZAR

100
250 W

25,000 W
8,750 horas

218,750 kWH
$1.86

$406,875.00
$341,775.00

46%
5 meses

100
137 W

13,700 W
8,750 horas

119,875 kWH
$1.86

$222,967.50
$525,682.50

70%
8 ½ meses

100
105 W

10,500 W
8,750 horas
91,875 kWH

$1.86
$170,887.50
$577,762.50

77%
10 meses

HBX

BI-NIVEL

Maximiza el ahorro de energía
en toda aplicación, con salidas luminosas
muy altas y consumos de energía muy bajos.

BI-NIVEL es la opción de                          para 
ahorrar el doble de energía eléctrica cuando 
se requiera, sin necesidad de adquirir 
equipos electrónicos extra.

HBX cuenta con doble circuito eléctrico para poder operar la luminaria 
en 2 etapas independientes, ofreciendo de esta forma 2 niveles de 
iluminación: 100% encendida o solo 50% encendida para adecuar la 
iluminación a la necesidad del momento, ahorrando signifi cativamente 
en costos de energía eléctrica.
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LUMENES PROMEDIO

WATTS DE CONSUMO

LUMENES POR WATT

LUMENES PROMEDIO

WATTS DE CONSUMO

LUMENES POR WATT

LUMENES PROMEDIO

WATTS DE CONSUMO

LUMENES POR WATT

26000 - 27000

131

187

19000 - 20000

105

200

11000 - 12000

58

197

26000 - 27000

186

130

19000 - 20000

139

130

11000 - 12000

85

130

COMPETENCIA 
PROMEDIO


