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Assic, empresa de manufactura y diseño de luminarios, inicia operaciones en el año de 

1990 para satisfacer la demanda en la manufactura de  productos electrónicos de 

calidad.  Bajo el programa PITEX, exportamos a los EE.UU., a clientes como Cooper 

Lighting; LPM electronics y Metalight entre otros.

Posteriormente Assic produce para el mercado mexicano, luminarios con diodos 

emisores de luz (LED), produciendo luminarios y sistemas fotovoltaicos para la 

industria, así como para el alumbrado público con tecnología 100% Nacional, 

compitiendo en calidad y precio con el extranjero. Diferenciándose por su 

respuesta en servicio y garantía; generando fuentes de empleo para mexicanos 

y personal calificado involucrado en tareas de manufactura bajo la premisa de 

hacer las cosas bien desde un principio y con honestidad.

  
Enrique Viveros Mateos

Director General
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Programa Municipal
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Assic, en apoyo a los programas de ahorro energético por 

parte de los municipios ha desarrollado productos para 

el alumbrado público en base a diodos emisores de luz 

(LED), que permiten ahorros de hasta un 80% en este 

rubro, sustituyendo a los actuales sistemas de iluminación 

como son el alumbrado público de descarga, que por su 

corta vida son un cargo oneroso para el erario en gastos 

de mantenimiento y además son altamente contaminantes.

  

Conscientes de la actual situación económica que priva 

en el país; Assic propone tres soluciones financieras que 

pueden ayudar a llevar a efecto la sustitución de su 

alumbrado público.

1. Adquisición directa con el mejor costo beneficio del mercado.

2. 50% de depósito en garantía y 50% diferido a meses con una amortización igual al ahorro en 
el consumo de la energía.

3. Concesión del servicio de iluminación:
  

Pagando el equivalente al pago del consumo actual de energía por este servicio, con el cual 
se olvida de gastos de mantenimiento y reposición de luminaria por un periodo de 10 a 
15 años, al término de la cual Assic cede la propiedad del equipo instalado al cliente, esto 
implica el cambio total de luminarias a sistema LED (Diodos emisores de luz).

FORMAS DE ADQUISICIÓN:
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Luminaria Urbana Nautilus

PROGRAMA MUNICIPAL
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SERVICIO Y GARANTÍA

Servicio en sitio
Hecho en México
1 año de garantía de reemplazo y 
hasta 5 años de garantía limitada
Tiempo medio antes de falla (MTBF) 
de hasta 100,000 horas en todo el 
sistema

INSTALACIÓN Y MONTAJE

Assic cuenta con personal técnico 
altamente capacitado para realizar 
todo tipo de instalación, puesta en 
marcha y a punto, de las diferentes 
tecnologías (AC y DC), siempre 
bajo la supervisión de un equipo de 
ingeniería, quienes adoptan todas las 
recomendaciones de seguridad.

CERTIFICACIÓN
Cumple con la norma de iluminación 
de la IESNA.

EMPRESA REGISTRADA x0000

Luminaria Urbana para alumbrado público en calles, 

avenidas, parques, zonas comerciales, estacionamientos, 

ideal para la sustitución del alumbrado público de descarga; 

que tienen un consumo muy alto de energía y son altamente  

contaminantes.

Este luminario esta desarrollado para adaptarse a postes 

de hasta 10 mts. de altura y voltajes de operación 12 volts 

(solar), 120, 220 y 277 volts, cuenta con supresor de picos 

con fusible autoreseteable, para proporcionar protección y 

Garantía contra defectos en el suministro de la energía 

eléctrica de CFE.

CARACTERÍSTICAS

Servicio y Garantía en sitio
Gabinete de aluminio IP65
Protección total contra la penetración de cualquier cuerpo sólido
Protección contra chorros de agua de cualquier dirección con
manguera
LED montaje SMD (120 Lm/W)
Potencia: 15, 30, 45, 60 y 90 Watts
Voltaje de operación: 12 VDC y 120, 220, 277* VAC.
Conexión directa sin balastros
Patrón de radiación de 180 grados Lambertiano en
panel angular
Disponible en Blanco Frío 7000K
Tiempo de vida del led 100,000 horas
Emite poco calor y este es disipado a lo largo del
panel manteniendo los LED fríos
Fabricado 100% en montaje de superficie en ASSIC México
Encendido Automático
Auto Dimeable
Luz LED Pura
Fusible electrónico autoreseteable
Supresor de picos

* Consulte a un asesor Assic para conocer más detalles.
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Sistemas Fotovoltaicos

ENERGÍA FOTOVOLTAICA

Luminarias de  diodos emisores de luz (LED) y paneles 

solares con controlador y atenuador inteligente para 

satisfacer la necesidad de iluminación en zonas 

donde la introducción de otro tipo de  tecnologías 

resulta incosteable; así como para ahorrar en el 

consumo de energía eléctrica en el área urbana.

Como complemento, ASSIC desarrolló el sistema de 

cogeneración de energía, en la cual  la energía captada 

en el día por los sistemas fotovoltaicos se inyecta a 

la línea de CFE y en base a un convenio ésta pondrá      

únicamente la diferencia resultante.
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COGENERACIÓN SOLAR

VENTAJA TECNOLÓGICA

Proyecto completo de sustentabilidad fotovoltaica y de 
ahorro energético llave en mano, con operación y 
mantenimiento garantizados por ASSIC.

De las principales ventajas tecnológicas podemos citar 
la importante disminución del consumo de la energía 
eléctrica, posibilidad de industralización, incremento 
de la competitividad y reducción de las emisiones 
contaminantes a la atmósfera.

VENTAJA LEGAL

Estructura contractual de cogeneración (ASSIC), le permite 
enmarcar su proyecto de cogeneración eléctrica en el marco 
constitucional y legal vigente, aplicando en los términos de 
deducibilidad del Art.40 LISR:

“Los contribuyentes del (ISR) que inviertan en maquinaria y equipo 
para la generación de energía proveniente de fuentes renovables, 
podrán deducir 100% de la inversión en un solo ejercicio y con 
ello favorecer la protección del medio ambiente al disminuir el uso 
de combustibles fósiles.”

VENTAJA FINANCIERA

Con la escalada de precios de la energía que se proyectan 
para crecer en el futuro inmediato, es un buen momento 
para cambiar a la energía renovable.

Los paneles solares también puede aumentar el valor 
de reventa de su precio gracias a los ciclos de vida muy 
largos y eficaces, con una duración de 20 a 25 años, 
dependiendo del tipo de panel. Ante estos hechos, 
vale la pena unirse a la creciente tendencia hacia la 
generación de su propia energía.
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Luminaria fabricada con led de alto desempeño, ideal para iluminar zonas donde 

la electrificación convencional resultaría cara en montaje y servicio, tal es el caso 

de zonas rurales o en zonas donde se requiere el ahorro inmediato en el consumo 

de energía eléctrica, las grandes vialidades en ciudades y municipios pueden estar 

siempre iluminadas en sus horarios nocturnos habituales y al mismo tiempo generar 

electricidad por medio de la energía solar; para ello, Assic cuenta con un controlador 

solar inteligente a partir de un microprocesador facilitando el monitoreo para 

administrar de forma inteligente el  porcentaje de atenuación de iluminación.

Luminaria Urbana  
Solar Nautilus

Panel Solar 
(Dimensiones y Potencia proporcionales a la potencia de la lámpara)

Caja metálica con 
batería solar
(Dimensiones y número de baterías proporcionales 
a la potencia de la lámpara)

Poste Cónico Circular 
(desde 4 a 12 metros) Calibre 11

Lámpara Solar
Potencia (15, 30, 45, 60, 75,90 y 120 Wtts)

ENERGÍA FOTOVOLTAICA
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CONTROLADOR SOLAR

El controlador de carga fotovoltaico para lámparas de LED con 
atenuador dinámico inteligente, permite controlar la carga de 
las baterías desde el panel solar y la descarga nocturna hacia 
las lámparas de LED, administrando de manera inteligente el 
porcentaje de atenuación de los LED, dependiendo del horario de 
atenuación y de la energía restante en las baterías, para cumplir de 
forma completa el horario de servicio nocturno.

El sistema de Carga solar MPPT con booster permite cargar las 
batería aún con nublados profundos y en ángulos de incidencia solar 
agudos al amanecer o anochecer, proporcionando una eficiencia 
hasta 40% mayor respecto a sistemas convencionales.

Conexión RS-485 inalámbrico para computadora que facilita el 
monitoreo y la programación directa en el controlador solar.

INSTALACIÓN Y MONTAJE

Assic cuenta con personal técnico altamente capacitado para 
realizar todo tipo de instalación, puesta en marcha y a punto, de las 
diferentes tecnologías (AC y DC), siempre bajo la supervisión de un 
equipo de ingeniería, quienes adoptan todas las recomendaciones 
de seguridad.

PANEL SOLAR POLICRISTALINO

Fabricación sólida
Caja de conexiones con dos diodos 
de seguridad.
Potencia nominal superior hasta  
10 W por módulo.
Módulos con la huella de carbono 
más bajo de la industria.
Disponibilidad en una amplia gama 
de capacidades
Recarga hasta 3 veces más rápido.

GARANTÍA

Hecho en México.
1 año de garantía de reemplazo y 
hasta 5 años de garantía limitada
Tiempo medio antes de falla (MTBF) 
de hasta 100,000 horas en todo el 
sistema.

BATERIA SOLAR

Batería de ciclo profundo
Baja resistencia interna
Totalmente sellada
Terminales resistentes a la corrosión
Caja de Polipropileno resistente  
a los golpes.
Tecnología AGM (Absorbent Glass Mat)*
Libre de mantenimiento.
Garantía de fábrica.

CERTIFICACIÓN

Cumple con la norma de  
iluminación de la IESNA.

EMPRESA REGISTRADA x0000
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* Opcional
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ENERGÍA FOTOVOLTAICA

Poste Solar de Seguridad

El uso de la energía solar es sinónimo  

de seguridad y sustentabilidad.

Ofreciendo una operación autónoma  

e independiente logramos sistemas  

de seguridad, telecomunicaciones  

inalámbricas, soluciones  de urbanización  

y señalización, inmunes a las fallas del  

suministro de energía eléctrica que  

minimizan los costos de operación,  

instalación, mantenimiento y los riesgos  

de sabotaje o vandalismo.
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Este sistema maneja diferentes soluciones  
de avisos de emergencia.*

* Consulte con su asesor de ventas Assic
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SEGURIDAD

SEÑALIZACIÓN Y TRÁFICO

TELECOMUNICACIONES

Cámara Robótica "Vigilancia 24 hrs" 

Botón de Pánico

Alto Parlante o Sirena  

Sensor de Movimiento 

Sensor de Proximidad 

Teléfono de Emergencia 

Alarma Sísmica

Control de Acceso e identificación RFID 

Señalización de Tráfico Iluminada 

Semáforos Vehiculares y Peatonales  

Radar de Velocidad

Display Digital de Avisos

Control Remoto de Telegestión 

Internet Público

Canal de Datos Privado VPN 

Iluminación Pública

Publicidad Iluminada

URBANIZACIÓN

Respaldo CFE

Sistema Eólico

Radar de Flujo Vehicular
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Assic, ofrece generación eléctrica con turbinas eólicas 

de inyección electrónica y generación fotovoltaica.

 

Participar como accionista del campo de Cogeneración 

Eléctrica Eólica y Fotovoltaica (ASSIC) le permite hacer 

una inversión muy rentable, creando la imagen de 

sustentabilidad y conciencia ecológica a sus clientes 

y socios. Además le permitirá obtener ahorros en el 

consumo de electricidad, deducciones de impuestos 

ISR (Art. 40 LISR), plusvalía y rendimientos desde el 

primer momento de la firma del contrato.      

Energía Eolica 
y Fotovoltaica



energía de vanguardia...
15 

energía de vanguardia...

VENTAJA TECNOLÓGICA

Proyecto completo de sustentabilidad eólica, fotovoltaica y de 
ahorro energético llave en mano, con operación y mantenimiento 
garantizados por (ASSIC).
Inyección electrónica propia, permite la sincronización a la red 
eléctrica sin depender de las condiciones de velocidad del 
viento, permite alcanzar factores de planta de hasta el doble 
comparadas con tecnologías de sincronización mecánico-eléctricas 
convencionales.
Turbinas de mediana escala permiten abatir gastos de instalación, 
transporte y mantenimiento.
Estudios de factibilidad técnicos, del recurso eólico y financieros 
que garantizan el mejor rendimiento de su inversión.

VENTAJA LEGAL

Estructura contractual de cogeneración (ASSIC), le permite 
enmarcar su proyecto de cogeneración eléctrica en el marco 
constitucional y legal vigente, aplicando en los términos de 
deducibilidad del Art.40 LISR.
Gestión completa incluyendo el convenio de porteo eléctrico 
con CFE, acción que le permite co-generar energía eléctrica en 
cualquier lugar del país y recibir los descuentos directamente en 
su recibo de CFE.

VENTAJA FINANCIERA

Inversión en la compra de acciones diferida en los primeros 36 
meses con subsidio de mantenimiento, usted ahorra desde el 
primer momento en el pago del recibo de CFE más del 25% y más 
del 50% del mes 37 en adelante por los siguientes 10 años.
Toda su inversión y pagos son 100% deducibles del pago de (ISR o 
IETU, Art.40 LISR).
Inversión escalable, usted puede comprar más acciones, hacerlas 
deducibles de impuestos y proveer más ahorro y sustentabilidad a 
su empresa.
Un activo, una inversión con plusvalía, le permite vender sus 
acciones y recuperar su inversión en cualquier momento.
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VOLTAJE DE OPERACIÓN

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Nautilus

•  Fabricada con gabinete de aluminio con IP-65. 
• Dimensiones: largo: 59.5cm; ancho 29.5cm; 

altura 8.5cm.
• Fabricada con LED 6x.
• Potencia: 15, 30, 45, 60, 75 y 90 watts.
• Peso: 5.200 kg
• Cuenta con un supresor de picos con fusible 

auto reseteable.
• Formada por dos paneles dispuestos en ángulo 

de 30° para lograr una apertura de 180° en el 
haz de luz

• Diseño esbelto y aerodinámico acorde con 
diferentes arquitecturas.

APLICACIONES

• Calles y Avenidas
• Parques
• Plazas Municipales
• Caminos Rurales
• Andadores
• Patios de Trabajo
• Estacionamientos

Fabricada en voltajes de 12 VCD para aplicaciones  
fotovoltaicas; 127,220 y 277 VCA.
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VOLTAJE DE OPERACIÓN

APLICACIONES

VOLTAJE DE OPERACIÓN

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

•  LED SMD blanco 0.5W de alto desempeño, 
50,000 a 100,000 horas de vida

• Tecnología ED+ un dispositivo construido en cada 
LED, si éste llegará a fallar, automáticamente el 
dispositivo suple su función en la serie evitando 
que se apagase cualquier serie de LED completa

• Disponible en blanco frío 7000K,  
en 15W, 30W, 60W, 90W, 120W

• Conexión directa sin balastros y con protección  
de picos fusible y regulador interconstruidos,  
con opción de PFC

• Patrón de radiación de 120 grados Lambertiano 
en panel plano o 180 grados en panel angular.

• Emite poco calor y este es disipado a lo a lo largo 
del panel, manteniendo los LED fríos

• Para sustituir  luminarias 
Urbanas de HID.

• Halógenos y mixtas con 
ahorros energéticos de 
hasta el 70% y vida entre 
50,000 y 100,000 horas.

Fabricada en voltajes de 120, 220 watts,   
y 12V (solar)

Planet
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VOLTAJE DE OPERACIÓN

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

•  Gabinete de aluminio
•   Potencia 15,30,45,60,y 75Watts
•  Voltaje de Operación: 127, 220, 277VAC
•  Conexión directa sin balastros y con protección 

de picos, fusible y regulador
•  Patrón de radiación de 120 grados  

Lambertiano
•  Tiempo de vida del LED 50,000 a 100,000
•  Emite poco calor y este es disipado a lo largo 

del panel, manteniendo los LED fríos
•  Fabricado 100% en montaje de superficie en 

ASSIC México

• Calles y Avenidas
• Parques
• Plazas Municipales
• Caminos Rurales
• Andadores
• Patios de Trabajo
• Estacionamientos

Fabricada en voltajes de 12 VCD para aplicaciones  
fotovoltaicas; 127,220 y 277 VCA.

Wall Pack



Iluminación LED Industrial
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VOLTAJE DE OPERACIÓN

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Stella

• Medidas de producción de línea: 60 x 24.5 x 5 cm 
(Se puede fabricar de acuerdo a iluminación  
requerida)

• Potencia: 30, 60, 90, 120 , 150, 180 watts 
• Peso sin supresor de picos: 3.700 kg
• Fabricada sobre PCB con LED SMD con dispositivo 

ED+ (Suple la función del LED que falle, evitando 
se apague la serie completa)

• Apertura del haz de luz de 120° lambertiano
• Tiempo estimado de vida útil hasta de 100,000 

horas
• Puede fabricarse en color blanco frÍo, blanco  

neutro y colores azul, verde, rojo y ámbar

• Bodegas
• Iluminación de Campos de 
 Futbol Rápido
• Canchas de Basquetbol
• Estacionamientos
• Anuncios Espectaculares, etc.

Luminaria modular desde 120 Watts 
a 127 o 220 VCA
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VOLTAJE DE OPERACIÓN

APLICACIONES

VOLTAJE DE OPERACIÓN

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Estaciones de Servicio
• Gasolineras

Disponible en 120, 220 y 277 V

Pemex Led

•  Luminaria de 60.5 x 60.5 cm y 8 cm de espesor
• Disponible en blanco frío, cálido, mixto,  

en 90 y 120 W
• Está compuesta de un panel de LED en color 

blanco de alto desempeño
• Diseño ultra delgado en acero inoxidable, no se 

rompe o astilla, no usa vidrios ni cristales
• El poco calor que emite es disipado a lo largo del 

panel, manteniendo los LED fríos
• Patrón de radiación amplio de 120 grados  

Lambertianos
• Cumple con la norma de iluminación de la IESNA
• Fabricado con Tecnología ED+ que consiste en un 

dispositivo interconstruído en cada LED y que si 
este fallara, automáticamente suple la función en 
la serie evitando que se apague la serie completa

• Conexión directa sin balastro, incluye fusible 
autoreseteable y un supresor de picos PWM  
construído con protección de sobrevoltaje
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VOLTAJE DE OPERACIÓN

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

• Patios de Trabajo
• Estacionamientos Techados
• Bodegas

Fabricada en voltajes de 12 VCD para aplicaciones  
fotovoltaicas; 127,220 y 277 VCA.

Campana

•  Gabinete de aluminio de 18” de Diámetro
• Potencia 15,30,45,60,75,90 y 120 Watts
• Voltaje de operación: 127, 220, 277VAC
• Conexión directa sin balastros y con protección 

de picos, fusible autoreseteable
• Patrón de radiación de 180 grados Lambertiano 

en panel angular
• Disponible en blanco frío 70000K
• Tiempo de vida del LED 50,000 a 100,000 horas
• Emite poco calor y este es disipado a lo largo del 

panel, manteniendo los LED fríos
• Fabricado 100% en montaje de superficie en  

ASSIC México     
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VOLTAJE DE OPERACIÓN

APLICACIONES

VOLTAJE DE OPERACIÓN

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

• Oficina
• Hogar
• Almacén

Fabricada en voltajes de 12 VCD para aplicaciones 
fotovoltaicas; 127, 220 y 277 VCA

• Potencia: 15, 20,30 ,45, 60 y 90 Watts
• Colores: blanco frío
• Difusor acrílico transparente
• Emite poco calor y éste es disipado a lo largo 

del panel, manteniendo los LED fríos, y proveé 
ahorros en los sistemas de aire acondicionado

• Tiempo medio antes de falla (MTBF) de hasta 
100,000 horas de todo el sistema

• Gabinete de lámina negra pintada  
electrostáticamente en color blanco

• Patrón de radiación amplio de 120 grados  
Lambertiano

• Conexión directa sin balastro y protección de 
picos y sobrevoltaje interconstruida

MODELOS

• Plafón Dualight
 60cm x 60cm
 60cm x 120cm 
• Panel Slim
 30cm x 150cm
 30cm x 180cm 
• Plafón cuadrado Ledlight 
 30cm x 120cm

Plafones
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VOLTAJE DE OPERACIÓN

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

• Diseño esbelto en cubierta de policarbonato 
montado en gabinete de lámina con aplicación 
de pintura en polvo

• Potencia: 2.72, 5.44 y 10.88 watts
• Patrón de radiación amplio, de 120 grados 

Lambertiano
• Disponible en blanco frío, blanco cálido, rojo, 

verde, azul, ámbar
• Tiempo medio antes de falla (MTBF) de hasta 

100,000 horas de todo el sistema
• Emite poco calor y este es disipado a lo largo 

del panel, manteniendo los LED fríos
• Fabricado 100% en montaje de superficie en 

ASSIC México

• Mostradores
• Exhibidores
• Cocinas
• Gabinetes
• Closets
• Cabinas

Fabricada en voltajes de 12 VCD para aplicaciones 
fotovoltaicas; 127, 220 y 277 VCA.

• Baños,
• Publicidad
• Cajas de luz
• Sustitución luz  

fluorescente o el  
foco incandescente

Familia Par



TELÉFONOS

 (55) 5317 1218

(55) 5861 7495

(55) 2602 0122

(55) 4780 5050  

(55) 5001 9799

INTERIOR DE LA REPÚBLICA

01 800 22 ASSIC

       NEXTEL

4328 3835 

ID: 92*14*11681   

ASSIC, Maquiladora S.A. de C.V.
Allende No. 109 Col. Plan de Guadalupe

Cuautitlán Izcalli, EDOMEX, México  C.P. 54767

www.assic.com.mx
ventas@assic.com.mx                   
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