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La tecnología de iluminación LED (Light Emitting Diode) 
evoluciona rápidamente, actualmente existen diferentes 
tipos de diodos con capacidades y características 
propias para aplicaciones diversas. 

IPSA ofrece gran variedad de lámparas con excelente 
calidad y a precios muy accesibles. 

HIGH POWER: Este tipo de led emite una gran cantidad 
de luz concentrada a través de lupas individuales que 
maximizan la eficacia óptica proyectando la luz en 
diferentes ángulos van de 30º, 60º, 90º y 120º. Este 
tipo de lámparas led son ideales para la iluminación de 
acento , comercial y residencial.

LED SMD: (SURFACE MOUNT DEVICE) Tienen un 
ángulo de apertura amplia generalmente de 120º y 160º, 
por lo que su uso principal es iluminar de manera más 
uniforme diluyendo o difuminando la luminosidad.

COB: (CHIP ON BOARD)  Su característica principal es la 
agrupación de multiples chips (LED) en un solo módulo 
para dar iluminación más uniforme que simplifique la 
distribución de la luz.  El ángulo de distribución de la luz 
puede ser estrecho 38º o amplio >100º.

Este tipo de tecnología tiene la capacidad de desarrollar 
el ángulo de luz más exacto con mayor uniformidad 
luminosidad y mayor eficiencia.
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Comparativo de Consumo
Consumo aproximado en WATTS de diferentes lámparas para alumbrado general.

LED (W) Fluorescente y CFL (W)Halógeno (W)Incandescentes(W)

Estos valores son aproximados e informativos y pueden variar según la 
lámpara y las condiciones de voltaje 
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Primer dígito (x)
(protección contra

objetos sólidos)

Segundo dígito (x)
(protección contra
objetos líquidos)

Definición

Sin Protección. Sin Protección.

Protegido contra objetos sólidos de 50mm.
(contacto involuntario de las manos).

Protegido contra  caídas verticales de 
gotas de agua o condensación.

Protegido contra objetos sólidos de más de 12mm.
(contacto con los dedos).

Protegido contra gotas de agua 
15º de la vertical.

Protegido contra objetos sólidos de más 
de 2.5mm. (herramientas y cables).

Protegido contra gotas de agua 
60º de la vertical.

Protegido contra objetos sólidos de más de 
1mm. (herramientas y pequeños cables).

Protegido contra agua de lluvia en todas 
direcciones. El ingreso de cantidades 

limitadas de agua es permitido.

Protegido contra ingreso limitado de polvo
(no incluye materiales peligrosos).

Protegido contra  chorros de agua de baja
presión en todas direcciones. El ingreso 

limitado de agua es permitido.

Totalmente protegido contra polvo, 
totalmente sellado.

Protegido contra potentes chorros de 
agua, inundación esporádica o temporal.

Protección contra inmersión temporal
en agua.

Protección contra inmersión 
continua en agua.
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TríÁngulo de beneficios

25
Años de 

vida (3h/Día)

20W
ilumina como
140W

 *Ahorra 

$10476
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

Equivalencia de potencia (W) 
con una lámpara incandescente,  
halógeno o fluorescente.

Para ayudarte en la selección 
de tu producto y que conozcas 
de forma rápida y efectiva las 
ventajas y beneficios que te 
ofrecen la tecnología y calidad 
de los productos IPSA, hemos 
desarrollado el siguiente triángulo  
de beneficios que encontrarás en 
este catálogo y en los empaques 
de nuestros productos. En el cual 
podrás ver su equivalencia de 
potencia (W), el tiempo de vida 
estimado, el ahorro de energía y 
el ahorro económico estimado 
que obtendrías con nuestro 
producto en comparación con un 
incandescente similar.

Tiempos de vida del producto
con relación a su uso diario. 
aproximado

Ahorro de energía en comparación 
con un incandescente, halógeno, y 
fluorescente según sea el caso.

Total  del Ahorro aproximado en tu recibo 
de energía eléctrica (CFE)  a lo largo de la 
vida de la lámpara o luminario.

Tabla de grado de protección (IP) de acuerdo a la norma IEC para agua y Polvo



 
IPSA se ha caracterizado por ser la empresa mexicana que ofrece lámparas y luminarias LED de mejor 
calidad y con gran eficacia luminosa lm/W en toda la República Mexicana, Centro y Sudamérica.

Todos nuestros productos LED cuentan con los certificados NOM-ANCE correspondientes, siendo la primera 
empresa en obtener la certificación de la NOM-030-ENER-2012.

Lo invitamos a verificar la validez de nuestros certificados y los de otras marcas a través de la página de
internet oficial de ANCE.

https://www.ance.org.mx/?ID=1025&sCertificado

Productos certificados
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Productos nuevos



Iluminación LED
Te ofrecemos Innovación, Calidad, Eficiencia.



Luminarios de Exterior LED
Iluminamos con calidad y eficiencia
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REFLECTOR LED

Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

– Terrazas
– Estacionamientos
– Pasillos
 – Fachadas
– Jardines
– Etc

Características y funciones:
–Funciona en un rango de voltaje de 100 a 264V~
– Frecuencia: 60Hz
– Protección: IP65 (protege polvo, lluvia y humedad)
– Reflector equipado con led última generación (COB) con driver 

electrónico integrado a multivoltaje que protege contra variaciones 
extremas de voltaje

– Temperatura de trabajo: -20ºC a 40ºC
– Temperatura de color: 3 000K y 6 500K
– Humedad de trabajo: 10% a 95%
– Vida útil 20 000h uso continuo aproximado
– Cuerpo 100% aluminio
– Ángulo de iluminación: 120º
– Fácil instalación
– Cable de alimentación calibre 18 AWG
– Certificado NOM - ANCE

Reflector LED
REFLED-10W

– Diseño 
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

Especificaciones técnicas:

REFLED-10W/65
100-264V~ 60Hz 10W 600lm
REFLED-10W/30
100-264V~ 60Hz 10W 540lm

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa 
   (Dimmers)
– Evite que este producto pueda quedar sumergido en agua  
 

REFLED-10W/65 (6 500K)
REFLED-10W/30 (3 000K)

6500K 3000K

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO LED COB

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

11
5 

m
m

115 mm 87 mm

11
5 

m
m

18
Años de 

vida (3h/Día)

10W
ilumina como

60W

 *Ahorra 

$2910
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía
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REFLECTOR LED

– Terrazas
– Estacionamientos
– Pasillos
 – Fachadas
– Jardines
– Etc

Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Características y funciones: 
– Funciona en un rango de voltaje de 100 a 264V~
– Frecuencia: 60Hz
– Protección: IP65 (protege polvo, lluvia y humedad)
– Reflector equipado con led última generación (COB) con driver 

electrónico integrado a multivoltaje que protege contra variaciones 
extremas de voltaje

– Temperatura de trabajo: -20ºC a 40ºC
– Temperatura de color: 3 000K y 6 500K
– Humedad de trabajo: 10% a 95%
– Vida útil 20 000h uso continuo aproximado
– Cuerpo 100% aluminio
– Ángulo de iluminación: 120º
– Fácil instalación
– Cable de alimentación calibre 18 AWG
– Certificado NOM - ANCE

Reflector LED
REFLED-20W

– Diseño
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

Especificaciones técnicas:

REFLED-20W/65
100-264V~ 60Hz 20W 1300lm
REFLED-20W/30
100-264V~ 60Hz 20W 1170lm

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa 
   (Dimmers)
– Evite que este producto pueda quedar sumergido en agua 
     

REFLED-20W/65 (6 500K)
REFLED-20W/30 (3 000K)

6500K 3000K

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

15
4 

m
m

181 mm 104 mm

15
4 

m
m

18
Años de 

vida (3h/Día)

20W
ilumina como
140W

 *Ahorra 

$6984
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO LED COB
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REFLECTOR LED

Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

Características y funciones:
–Funciona en un rango de voltaje de 100 a 264V~
– Frecuencia: 60Hz
– Protección: IP65 (protege polvo, lluvia y humedad)
– Reflector equipado con led última generación (COB) con driver 

electrónico integrado a multivoltaje que protege contra variaciones 
extremas de voltaje

– Temperatura de trabajo: -20ºC a 40ºC
– Temperatura de color: 3 000K y 6 500K
– Humedad de trabajo: 10% a 95%
– Vida útil 20 000h uso continuo aproximado
– Cuerpo 100% aluminio
– Ángulo de iluminación: 120º
– Fácil instalación
– Cable de alimentación calibre 18 AWG
– Certificado NOM - ANCE

Reflector LED
REFLED-30W

Especificaciones técnicas:

REFLED-30W/65
100-264V~ 60Hz 30W 2131lm
REFLED-30W/30
100-264V~ 60Hz 30W 1908lm

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa 
   (Dimmers)
– Evite que este producto pueda quedar sumergido en agua  
       

REFLED-30W/65 (6 500K)
REFLED-30W/30 (3 000K)

6500K 3000K

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

18
7 

m
m

255.5 mm

18
7 

m
m

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

– Terrazas
– Estacionamientos
– Pasillos
 – Fachadas
– Jardines
– Etc

– Diseño 
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

18
Años de 

vida (3h/Día)

30W
ilumina como
200W

 *Ahorra 

$9894
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO LED COB



13www.ipsanet.com

REFLECTOR LED

Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

Características y funciones: 
– Funciona en un rango de voltaje de 100 a 264V~
– Frecuencia: 60Hz
– Protección: IP65 (protege polvo, lluvia y humedad)
– Reflector equipado con led última generación (COB) con driver 

electrónico integrado a multivoltaje que protege contra variaciones 
extremas de voltaje

– Temperatura de trabajo: -20ºC a 40ºC
– Temperatura de color :3 000K y 6 500K
– Humedad de trabajo: 10% a 95%
– Vida útil 20 000h uso continuo aproximado
– Cuerpo 100% aluminio
– Ángulo de iluminación: 120º
– Fácil instalación
– Cable de alimentación calibre 18 AWG
– Certificado NOM - ANCE

Reflector LED
REFLED-50W

Especificaciones técnicas:

REFLED-50W/65
100-264V~ 60Hz 50W 3250lm
REFLED-50W/30
100-264V~ 60Hz 50W 2925lm

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa 
   (Dimmers)
– Evite que este producto pueda quedar sumergido en agua  
   

REFLED-50W/65 (6 500K)
REFLED-50W/30 (3 000K)

6500K 3000K

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

23
0 

m
m

280 mm

23
0 

m
m

– Terrazas
– Estacionamientos
– Pasillos
 – Fachadas
– Jardines
– Etc

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

– Diseño
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

18
Años de 

vida (3h/Día)

50W
ilumina como
250W

 *Ahorra 

$11640
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO LED COB
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REFLECTOR LED

Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
– Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios
– Jardines

Características y funciones:

– Fácil instalación
– Ahorra más de 90% del consumo eléctrico
– Protección  IP65 (protección lluvia y polvo)
– Driver incluido
– Multivoltaje 100-264V~
– Frecuencia: 60Hz
– Horas de vida: 25 000h (aproximadas)
– Ángulo de iluminación:120º 
– Temperatura de color: 4 000K
– Incluye estaca
– No necesitas comprar lámpara por separado
– Cable de alimentación calibre 18 AWG

Estaca LED
STKLED-16W/40

– Diseño 
– Precio atractivo
– Excelente calidad  de iluminación
– No necesita lámpara

Especificaciones técnicas:

STKLED-16W/40
100-264V~ 60Hz 16W 114mA 1277lm

– Recomendamos que este producto sea instalado por un  
   profesional y/o electricista
– Este producto no se debe sumergir en agua
– No se instale  cerca de  lugares flamables o con riesgo de
   inundación o encharcamiento

4 000K

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

25
Años de 

vida (3h/Día)

16W
ilumina como
100W

 *Ahorra 

$7158
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

31
0 

m
m

109 mm

31
0 

m
m

122 mm

Años de 
garantía

¡NUEVO!
PRODUCTO
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REFLECTOR LED

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
– Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios
– Jardines

– Diseño 
– Precio atractivo
– Excelente calidad  de iluminación
– No necesita lámpara

Usos:

Precauciones:

– Recomendamos que este producto sea instalado por un  
   profesional y/o electricista
– Este producto no se debe sumergir en agua
– No se instale  cerca de  lugares flamables o con riesgo de
   inundación o encharcamiento

Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Estaca LED
STKLED-8W/40

Especificaciones técnicas:

STKLED-8W/40
100-264V~ 60Hz 8W 54mA 598lm

4 000K

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

Características y funciones:

– Fácil instalación
– Ahorra más de 90% del consumo eléctrico
– Protección  IP65 (protección lluvia y polvo)
– Driver incluido
– Multivoltaje 100-264V~
– Frecuencia: 60Hz
– Horas de vida: 25 000h (aproximadas)
– Ángulo de iluminación:120º 
– Temperatura de color: 4 000K
– Incluye estaca
– No necesitas comprar lámpara por separado
– Cable de alimentación calibre 18 AWG

25
Años de 

vida (3h/Día)

8W
ilumina como

50W

 *Ahorra 

$3600
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

27
2 

m
m

75 mm

27
2 

m
m

100 mm

Años de 
garantía

¡NUEVO!
PRODUCTO
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** Ver políticas de garantía IPSA
*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

25
Años de 

vida (3h/Día)

3W
ilumina como

25W

 *Ahorra 
$1920
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

Características y funciones:

– Fácil instalación
– Ahorra más de 90% del consumo eléctrico
– Protección  IP65 (protección lluvia y polvo)
– Driver incluido
– Multivoltaje 100-264V~
– Frecuencia: 60Hz
– Horas de vida: 25 000h (aproximadas)
– Ángulo de iluminación:120º 
– Temperatura de color: 4 000K
– Incluye estaca
– No necesitas comprar lámpara por separado
– Cable de alimentación calibre 18 AWG

Estaca LED
STKLED-3W/40

Especificaciones técnicas:

STKLED-3W/40
100-264V~ 60Hz 3W 24mA 280lm

– Recomendamos que este producto sea instalado por un  
   profesional y/o electricista
– Este producto no se debe sumergir en agua
– No se instale  cerca de  lugares flamables o con riesgo de
   inundación o encharcamiento

4 000K

** Ver políticas de garantía IPSA

27
3 

m
m

74 mm

27
3 

m
m

87 mm

REFLECTOR LED

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
– Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios
– Jardines

– Diseño 
– Precio atractivo
– Excelente calidad  de iluminación
– No necesita lámpara

Años de 
garantía

¡NUEVO!
PRODUCTO



Luminarios de Interior LED
Iluminación con sentido funcional, eficiente y 
estética
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Luminario LED Sobreponer
LEDPTL-R-6W/B

– Diseño
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

Especificaciones técnicas:

LEDPTL-R-6W/B/65
100-240V~ 60Hz 6W 420lm
LEDPTL-R-6W/B/30
100-240V~ 60Hz 6W 390lm  

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas   
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers)
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores
– No se recomienda en lugares con mucha humedad por 
periodos prolongados

LEDPTL-R-6W/B/65
LEDPTL-R-6W/B/30

6500K 3000K

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

Características y funciones:
– Ahorra el 90% de consumo  eléctrico
– Fácil instalación
– Ángulo de iluminación: 160º
– Funciona en un rango de  voltaje de 100 a 240V~
– 30 000h de uso continuo aproximado
– Ideal para hogar, oficinas, hoteles,   comercios, restaurantes 
– IP20
– Luminario Sobreponer

120mm

40mm

25
Años de 

vida (3h/Día)

6W
ilumina como

40W

90%
Ahorro de

Energía  *Ahorra 
$2968
pesos M.N.

LUMINARIO LED

-90º  90º  

+/-180  

0 

(cd) | C0/C180: C90/C270 : C0 :

-180  1 80  
18.6
37
55.9

74.6
93.2

74 .6

55 .9

37 .3

18 .6

93.2

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO
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– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas   
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers)
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores
– No se recomienda en lugares con mucha humedad por 
periodos prolongados

Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Luminario LED Sobreponer
LEDPTL-R-6W/S

– Diseño
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

Especificaciones técnicas:

LEDPTL-R-6W/S/65
100-240V~ 60Hz 6W 420lm
LEDPTL-R-6W/S/30
100-240V~ 60Hz 6W 390lm  

LEDPTL-R-6W/S/65
LEDPTL-R-6W/S/30

6500K 3000K

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

Características y funciones:
– Ahorra el 90% de consumo  eléctrico
– Fácil instalación
– Ángulo de iluminación: 160º
– Funciona en un rango de  voltaje de 100 a 240V~
– 30 000h de uso continuo aproximado
– Ideal para hogar, oficinas, hoteles,   comercios, restaurantes 
– IP20
– Luminario Sobreponer

120mm

40mm

25
Años de 

vida (3h/Día)

6W
ilumina como

40W

90%
Ahorro de

Energía  *Ahorra 
$2968
pesos M.N.

LUMINARIO LED

-90º  90º  

+/-180  

0 

(cd) | C0/C180: C90/C270 : C0 :

-180  1 80  
18.6
37
55.9

74.6
93.2

74 .6

55 .9

37 .3

18 .6

93.2

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Características y funciones:
– Ahorra el 90% de consumo eléctrico 
– Fácil instalación
– Ángulo de iluminación: 160º
– Funciona en un rango de  voltaje de 100 a 240V~
– 30 000h de uso continuo aproximado
– Ideal para hogar, oficinas, hoteles,   comercios, restaurantes  
– IP20
– Luminario Sobreponer 

LEDPTL-R - 12W/B

Especificaciones técnicas:

LEDPTL-R-12W/B/65
100-240V~ 60Hz 12W 814lm
LEDPTL-R-12W/B/30
100-240V~ 60Hz 12W 757lm

LEDPTL- R - 12W/B/65
LEDPTL- R - 12W/B/30

6500K 3000K

170mm

40mm

25
Años de 

vida (3h/Día)

12W
ilumina como

75W

90%
Ahorro de

Energía  *Ahorra 
$5500
pesos M.N.

-90 90  

+/-180

0  

(cd) | C0/C180: C90/C270: C135:
-180 180  

210.9

168.7

126.5

84.4

42.2

42.2

84.4

126.5

210.9

168.7

Luminario LED Sobreponer

– Diseño
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas   
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers)
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores
– No se recomienda en lugares con mucha humedad por 
periodos prolongados

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

LUMINARIO LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Características y funciones:
– Ahorra el 90% de consumo eléctrico 
– Fácil instalación
– Ángulo de iluminación: 160º
– Funciona en un rango de  voltaje de 100 a 240V~
– 30 000h de uso continuo aproximado
– Ideal para hogar, oficinas, hoteles,   comercios, restaurantes  
– IP20
– Luminario Sobreponer

LEDPTL-R - 12W/S

Especificaciones técnicas:

LEDPTL-R-12W/S/65
100-240V~ 60Hz 12W 814lm
LEDPTL-R-12W/S/30
100-240V~ 60Hz 12W 757lm

LEDPTL-R-12W/S/65
LEDPTL-R-12W/S/30

6500K 3000K

170mm

40mm

25
Años de 

vida (3h/Día)

12W
ilumina como

75W

90%
Ahorro de

Energía  *Ahorra 
$5500
pesos M.N.

-90 90  

+/-180

0  

(cd) | C0/C180: C90/C270: C135:
-180 180  

210.9

168.7

126.5

84.4

42.2

42.2

84.4

126.5

210.9

168.7

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas   
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers)
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores
– No se recomienda en lugares con mucha humedad por 
periodos prolongados

Luminario LED Sobreponer

– Diseño
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

LUMINARIO LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO
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Dimensiones:

Disponible en:

LEDPTL-R-18W/B

Especificaciones técnicas:

LEDPTL-R-18W/B/65
100-240V~ 60Hz 18W 1260lm
LEDPTL-R-18W/B/30
100-240V~ 60Hz 18W 1173lm   

LEDPTL-R-18W/B/65
LEDPTL-R-18W/B/30

6500K 3000K

Características y funciones:
– Ahorra el 90% de consumo eléctrico 
– Fácil instalación
– Ángulo de iluminación: 160º
– Funciona en un rango de  voltaje de 100 a 240V~
– 30 000h de uso continuo aproximado
– Ideal para hogar, oficinas, hoteles,   comercios, restaurantes 
– IP20
– Luminario Sobreponer

255mm

40mm

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

25
Años de 

vida (3h/Día)

18W
ilumina como
100W

 *Ahorra 
$7158
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

-90º 90º 

+/-180º 

0º 

(cd) | C0/C180: C90/C270: C45:

-180 180  

330.7
413.4

248.0

165.4
82.7

330.7

248.0

165.4

82.7

413.4

Luminario LED Sobreponer

– Diseño
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas   
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers)
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores
– No se recomienda en lugares con mucha humedad por 
periodos prolongados

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

LUMINARIO LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO
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Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

25
Años de 

vida (3h/Día)

18W
ilumina como
100W

 *Ahorra 
$7158
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

Dimensiones:

Disponible en:

LEDPTL-R-18W/S

Especificaciones técnicas:

LEDPTL-R-18W/S/65
100-240V~ 60Hz 18W 1260lm
LEDPTL-R-18W/S/30
100-240V~ 60Hz 18W 1173lm   

LEDPTL-R-18W/S/65
LEDPTL-R-18W/S/30

6500K 3000K

Características y funciones:
– Ahorra el 90% de consumo eléctrico 
– Fácil instalación
– Ángulo de iluminación: 160º
– Funciona en un rango de  voltaje de 100 a 240V~
– 30 000h de uso continuo aproximado
– Ideal para hogar, oficinas, hoteles,   comercios, restaurantes 
– IP20
– Luminario Sobreponer

255mm

40mm

-90º 90º 

+/-180º 

0º 

(cd) | C0/C180: C90/C270: C45:

-180 180  

330.7
413.4

248.0

165.4
82.7

330.7

248.0

165.4

82.7

413.4

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas   
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers)
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores
– No se recomienda en lugares con mucha humedad por 
periodos prolongados

Luminario LED Sobreponer

– Diseño
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

LUMINARIO LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Características y funciones:
– Ahorra el 90% de consumo eléctrico 
– Fácil instalación
– Ángulo de iluminación: 160º
– Funciona en un rango de  voltaje de 100 a 240V~
– 30 000h de uso continuo aproximado
– Ideal para hogar, oficinas, hoteles,   comercios, restaurantes 
– IP20
– Luminario Sobreponer

LEDPTL-R-24W/B

Especificaciones técnicas:

LEDPTL-R-24W/B/65
100-240V~ 60Hz 24W 1800 lm
LEDPTL-R-24W/B/30
100-240V~ 60Hz 24W 1675lm

LEDPTL-R-24W/B/65
LEDPTL-R-24W/B/30

6500K 3000K

25
Años de 

vida (3h/Día)

24W
ilumina como
165W

 *Ahorra 

$12309
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

300mm

40mm

Luminario LED Sobreponer

– Diseño
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas  
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers)
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores
– No se recomienda en lugares con mucha humedad por 
periodos prolongados

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

LUMINARIO LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Características y funciones:
– Ahorra el 90% de consumo eléctrico 
– Fácil instalación
– Ángulo de iluminación: 160º
– Funciona en un rango de  voltaje de 100 a 240V~
– 30 000h de uso continuo aproximado
– Ideal para hogar, oficinas, hoteles,   comercios, restaurantes 
– IP20
– Luminario Sobreponer

LEDPTL-R-24W/S

Especificaciones técnicas:

LEDPTL-R-24W/S/65
100-240V~ 60Hz 24W 1800 lm
LEDPTL-R-24W/S /30
100-240V~ 60Hz 24W 1675lm

LEDPTL-R-24W/S/65
LEDPTL-R-24W/S/30

6500K 3000K

25
Años de 

vida (3h/Día)

24W
ilumina como
165W

 *Ahorra 

$12309
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

300mm

40mm

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas   
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers)
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores
– No se recomienda en lugares con mucha humedad por   
   periodos prolongados

Luminario LED Sobreponer

– Diseño
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

LUMINARIO LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO
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Dimensiones:

Disponible en:

LEDPTL-C-6W/B

Especificaciones técnicas:

LEDPTL-C-6W/B/65
100-240V~ 60Hz 6W 420lm
LEDPTL-C-6W/B/30
100-240V~ 60Hz 6W 390lm  

LEDPTL- C - 6W/B/65
LEDPTL- C - 6W/B/30

6500K 3000K

Características y funciones:
– Ahorra el 90% de consumo eléctrico 
– Fácil instalación
– Ángulo de iluminación: 160º
– Funciona en un rango de  voltaje de 100 a 240V~
– 30 000h de uso continuo aproximado
– Ideal para hogar, oficinas, hoteles,   comercios, restaurantes 
– IP20
– Luminario Sobreponer

120mm120mm

40m
m

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

25
Años de 

vida (3h/Día)

6W
ilumina como

40W

90%
Ahorro de

Energía  *Ahorra 
$2968
pesos M.N.

-90º  90º  

+/-180  

0 

(cd) | C0/C180: C90/C270 : C0 :

-180  1 80  
18.6
37
55.9

74.6
93.2

74 .6

55 .9

37 .3

18 .6

93.2

Luminario LED Sobreponer

– Diseño
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas   
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers) 
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores
– No se recomienda en lugares con mucha humedad por 
periodos prolongados

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

LUMINARIO LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO
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Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– ComerciosDimensiones:

Disponible en:

LEDPTL-C -6W/S

Especificaciones técnicas:

LEDPTL-C-6W/S/65
100-240V~ 60Hz 6W 420lm
LEDPTL-C-6W/S/30
100-240V~ 60Hz 6W 390lm  

LEDPTL- C - 6W/S/65
LEDPTL- C - 6W/S/30

6500K 3000K

Características y funciones:
– Ahorra el 90% de consumo eléctrico 
– Fácil instalación
– Ángulo de iluminación: 160º
– Funciona en un rango de  voltaje de 100 a 240V~
– 30 000h de uso continuo aproximado
– Ideal para hogar, oficinas, hoteles,   comercios, restaurantes 
– IP20
– Luminario Sobreponer

120mm120mm

40m
m

25
Años de 

vida (3h/Día)

6W
ilumina como

40W

90%
Ahorro de

Energía  *Ahorra 
$2968
pesos M.N.

-90º  90º  

+/-180  

0 

(cd) | C0/C180: C90/C270 : C0 :

-180  1 80  
18.6
37
55.9

74.6
93.2

74 .6

55 .9

37 .3

18 .6

93.2

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas   
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers) 
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores
– No se recomienda en lugares con mucha humedad por 
periodos prolongados

Luminario LED Sobreponer

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

LUMINARIO LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO

– Diseño
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Características y funciones:
– Ahorra el 90% de consumo eléctrico
– Fácil instalación
– Ángulo de iluminación: 160º
– Funciona en un rango de  voltaje de 100 a 240V~
– 30 000h de uso continuo aproximado
– Ideal para hogar, oficinas, hoteles,   comercios, restaurantes 
– IP20
– Luminario Sobreponer

LEDPTL-C-12W/B

Especificaciones técnicas:
LEDPTL-C-12W/B/65
100-240V~ 60Hz 12W 814lm
LEDPTL-C-12W/B/30
100-240V~ 60Hz 12W 757lm

LEDPTL-C-12W/B/65
LEDPTL-C-12W/B/30

6500K 3000K

170mm 170mm

40mm

25
Años de 

vida (3h/Día)

12W
ilumina como

75W

90%
Ahorro de

Energía  *Ahorra 
$5500
pesos M.N.

-90 90  

+/-180

0  

(cd) | C0/C180: C90/C270: C135:
-180 180  

210.9

168.7

126.5

84.4

42.2

42.2

84.4

126.5

210.9

168.7

Luminario LED Sobreponer

– Diseño
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas   
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers) 
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores
– No se recomienda en lugares con mucha humedad por 
periodos prolongados

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

LUMINARIO LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Características y funciones:
– Ahorra el 90% de consumo eléctrico
– Fácil instalación
– Ángulo de iluminación: 160º
– Funciona en un rango de  voltaje de 100 a 240V~
– 30 000h de uso continuo aproximado
– Ideal para hogar, oficinas, hoteles,   comercios, restaurantes 
– IP20
– Luminario Sobreponer

LEDPTL-C-12W/S

Especificaciones técnicas:

LEDPTL-C-12W/S/65
100-240V~ 60Hz 12W 814lm
LEDPTL-C-12W/S/30
100-240V~ 60Hz 12W 757lm

LEDPTL-C-12W/S/65
LEDPTL-C-12W/S/30

6500K 3000K

170mm 170mm

40mm

25
Años de 

vida (3h/Día)

12W
ilumina como

75W

90%
Ahorro de

Energía  *Ahorra 
$5500
pesos M.N.

-90 90  

+/-180

0  

(cd) | C0/C180: C90/C270: C135:
-180 180  

210.9

168.7

126.5

84.4

42.2

42.2

84.4

126.5

210.9

168.7

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas   
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers) 
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores
– No se recomienda en lugares con mucha humedad por 
periodos prolongados

Luminario LED Sobreponer

– Diseño
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

LUMINARIO LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Luminario LED
LEDPTL-C-18W/B

Especificaciones técnicas:
LEDPTL-C-18W/B/65
100-240V~ 60Hz 18W 1260lm
LEDPTL-C-18W/B/30
100-240V~ 60Hz 18W 1173lm   

LEDPTL-C-18W/B/65
LEDPTL-C-18W/B/30

6500K 3000K

Características y funciones:
– Ahorra el 90% de consumo eléctrico 
– Fácil instalación
– Ángulo de iluminación: 160º
– Funciona en un rango de  voltaje de 100 a 240V~
– 30 000h de uso continuo aproximado
– Ideal para hogar, oficinas, hoteles,   comercios, restaurantes 
– IP20
– Luminario Sobreponer

225mm
225mm

40m
m

25
Años de 

vida (3h/Día)

18W
ilumina como
100W

 *Ahorra 
$7158
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

-90º 90º 

+/-180º 

0º 

(cd) | C0/C180: C90/C270: C45:

-180 180  

330.7
413.4

248.0

165.4
82.7

330.7

248.0

165.4

82.7

413.4

Luminario LED Sobreponer

– Diseño
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas   
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers)
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores
– No se recomienda en lugares con mucha humedad por 
periodos prolongados

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

LUMINARIO LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Luminario LED
LEDPTL-C-18W/S

Especificaciones técnicas:
LEDPTL-C-18W/S/65
100-240V~ 60Hz 18W 1260lm
LEDPTL-C-18W/S/30
100-240V~ 60Hz 18W 1173lm   

LEDPTL- C - 18W/S/65
LEDPTL- C - 18W/S/30

6500K 3000K

Características y funciones:
– Ahorra el 90% de consumo eléctrico 
– Fácil instalación
– Ángulo de iluminación: 160º
– Funciona en un rango de  voltaje de 100 a 240V~
– 30 000h de uso continuo aproximado
– Ideal para hogar, oficinas, hoteles,   comercios, restaurantes 
– IP20
– Luminario Sobreponer

225mm
225mm

40m
m

25
Años de 

vida (3h/Día)

18W
ilumina como
100W

 *Ahorra 
$7158
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

-90º 90º 

+/-180º 

0º 

(cd) | C0/C180: C90/C270: C45:

-180 180  

330.7
413.4

248.0

165.4
82.7

330.7

248.0

165.4

82.7

413.4

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas   
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers)
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores
– No se recomienda en lugares con mucha humedad por 
periodos prolongados

Luminario LED Sobreponer

– Diseño
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

LUMINARIO LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Características y funciones:
– Ahorra el 90% de consumo eléctrico 
– Fácil instalación
– Ángulo de iluminación: 160º
– Funciona en un rango de  voltaje de 100 a 240V~
– 30 000h de uso continuo aproximado
– Ideal para hogar, oficinas, hoteles,   comercios, restaurantes 
– IP20
– Luminario Sobreponer

LEDPTL-C-24W/B

Especificaciones técnicas:

LEDPTL-C-24W/B/65
100-240V~ 60Hz 24W 1800 lm
LEDPTL-C-24W/B/30
100-240V~ 60Hz 24W 1675lm

LEDPTL-C-24W/B/65
LEDPTL-C-24W/B/30

6500K 3000K

300mm
300mm

40m
m

25
Años de 

vida (3h/Día)

24W
ilumina como
165W

 *Ahorra 

$12309
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

Luminario LED Sobreponer

– Diseño
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas   
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers)

– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores
– No se recomienda en lugares con mucha humedad por 
periodos prolongados

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

LUMINARIO LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Características y funciones:
– Ahorra el 90% de consumo eléctrico 
– Fácil instalación
– Ángulo de iluminación: 160º
– Funciona en un rango de  voltaje de 100 a 240V~
– 30 000h de uso continuo aproximado
– Ideal para hogar, oficinas, hoteles,   comercios, restaurantes 
– IP20
– Luminario Sobreponer

LEDPTL-C-24W/S

Especificaciones técnicas:

LEDPTL-C-24W/S/65
100-240V~ 60Hz 24W 1800 lm
LEDPTL-C-24W/S/30
100-240V~ 60Hz 24W 1675lm

LEDPTL-C-24W/S/65
LEDPTL-C-24W/S/30

6500K 3000K

300mm
300mm

40m
m

25
Años de 

vida (3h/Día)

24W
ilumina como
165W

 *Ahorra 

$12309
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas   
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers)

– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores
– No se recomienda en lugares con mucha humedad por 
periodos prolongados

Luminario LED Sobreponer

– Diseño
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

LUMINARIO LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO



Luminarios de interior LED
Iluminación con sentido funcional, eficiente y estética
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Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hospitales
– Oficinas
– Pasillos
– Salones de clases
– Bibliotecas

Características y funciones:

– No necesitas comprar lámparas ni balastros por separado
– Driver integrado a multivoltaje 90-240V para soportar altas y 
    bajas de voltaje
– Ahorra más del 50% del consumo que los luminarios 
    convencionales fluorescentes 
– 30 000h  de uso continuo (ahorras  5 veces  en el 
    mantenimiento vs las lámparas fluorescentes)
– Misma medida que cualquier luminaria fluorescente  convencional
– Color de temperatura disponible 6 500K
– Fácil instalación
– Sustituye luminario fluorescente 84W
– Se puede instalar de manera suspendida o empotrada

Luminario LED (oficina)
OFILEDDM-42W/65

– Diseño compacto 
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

– No necesita mantenimiento
– No necesita cabio de tubo o  
   balastro

Especificaciones técnicas:

OFILEDDM-42W/65
90-240V~  42W  350mA 3000lm

– Se recomienda que este luminario sea instalado por un profesional
– Evite instalar este luminario arriba de cualquier horno, áreas con 
humedad y cerca de cualquier tanque de gas

– No conectar este luminario a sensores o reguladores de intensidad 
de luz (dimmer)

– Evite el contacto directo con el agua

Dimensiones:

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

25
Años de 

vida (3h/Día)

42W
ilumina como

84W

 *Ahorra 

$3666
pesos M.N.

50%
Ahorro de

Energía

595 mm

59
5 

m
m

0º

30º

60º

90º

120º

150º

-/+180º

-150º

-120º

-90º

-60º

-30º
UNIT:cd

C0/180,102.9deg
UNIT:cd

C30/210,102.2deg

UNIT:cd

C60/240,102.0deg

UNIT:cd

C90/270,100.7degAVERAGE BEAM ANGLE(50%):101.9 DEG

0

300

600

900

1200

1500

LUMINARIO LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO
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Dimensiones:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hospitales
– Oficinas
– Pasillos
– Salones de clases
– Bibliotecas

Luminario LED (oficina)
OFILEDGR-30W/65

Especificaciones técnicas:

OFILEDGR-30W/65
90-240V~  30W  250mA 2300lm

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

25
Años de 

vida (3h/Día)

30W
ilumina como

54W

 *Ahorra 

$2095
pesos M.N.

50%
Ahorro de

Energía

595 mm

59
5 

m
m

– Se recomienda que este luminario sea instalado por un profesional
– Evite instalar este luminario arriba de cualquier horno, áreas con 
humedad y cerca de cualquier tanque de gas

– No conectar este luminario a sensores o reguladores de intensidad 
de luz (dimmer)

– Evite el contacto directo con el agua

Características y funciones:

– No necesitas comprar lámparas ni balastros por separado
– Driver integrado a multivoltaje 90-240V para soportar altas y 
    bajas de voltaje
– Ahorra más del 50% del consumo que los luminarios 
    convencionales fluorescentes 
– 30 000h  de uso continuo (ahorras  5 veces  en el 
    mantenimiento vs las lámparas fluorescentes)
– Misma medida que cualquier luminaria fluorescente 
    convencional
– Color de temperatura disponible 6 500K
– Fácil instalación
– Sustituye luminario fluorescente 3x18W
– Se puede instalar de manera suspendida o empotrada

-120º

0.00

219.23

438.46

657.69

876.92

1096.15

0° 45°-45° 90°-90° 135°-135°1 80°-180°

C270(Max): C0/C180: C90/C270:

0

90º

180

-90º

-60º

-30º

60º

30º

-150º

120º

150º

219.23

438.46

657.69

876.92

1096.15– Diseño compacto 
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Precio atractivo

– No necesita mantenimiento
– No necesita cabio de tubo o  
   balastro

LUMINARIO LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio

¡NUEVO!
PRODUCTO
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Empotrados LED
Iluminación eficiente con acabados de lujo
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– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
– Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Características y funciones: 

– Funciona en un rango de voltage de 100 a 240V~ 
– Luminario LED HIGH POWER para bote o falso plafón (techo)
– Incluye driver
– Empotrado dirigible
– Fácil de instalar
– Baja emisión de calor
– Luminario de interiores
– Utiliza 1x3W chip marca CREE (hecho en USA)
– Encendido instantáneo
– Ángulo de iluminación: 30º
– 30,000 h de uso continuo aprox
– Cuerpo 100% de aluminio y acabados en pintura color blanco
– Pantalla acrílico perlado
– Certificado NOM - ANCE
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3000K)

Empotrado Cuadrado LED HIGH POWER 3W
ECLEDHP-3W/B

Ideal por:

Usos:

Dimensiones:

Precauciones:

– Diseño compacto
– Acabados de lujo
– Excelente calidad de iluminación

*  Ver políticas de garantía IPSA

Especificaciones técnicas:

100-240V~ 50/60Hz 3W 150lm

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas  
temperaturas

– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers) 
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores

Ángulo 30ºDistancia(m)

1.0

2.0

3.0

E(lx)

408.17

102.04

45.35

Diámetro(m)

0.460

0.920

1.380

Disponible en:

3000K

EMPOTRADOS LEDEMPOTRADOS LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio
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Ideal por:

Usos:

Dimensiones:

Precauciones:

Disponible en:
– Hogar
– Oficina
– Restaurantes 
– Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Características y funciones: 

– Funciona en un rango de voltage de 100 a 240V~ 
– Luminario LED HIGH POWER para bote o falso plafón (Techo)
– Incluye driver
– Empotrado dirigible
– Fácil de instalar
– Baja emisión de calor
– Luminario de interiores
– Difusor ventilado para mayor disipación de calor
– Encendido instantáneo
– Ángulo de iluminación: 75º
– 30,000 h de uso continuo aproximado
– Cuerpo 100% de aluminio y acabados en pintura color Blanco
– Pantalla acrílico perlado
– Utiliza 4X1W chips marca EPISTAR
– Certificado NOM - ANCE
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3000K) y Luz de Día (6500K) 

Empotrado LED HIGH POWER 4W
ELEDHP-4W/B

– Diseño compacto
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Eficiencia luminosa > 90 lm/W

Especificaciones técnicas:

100-240V~ 50/60Hz 4W 390lm

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas 
temperaturas  

– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers) 
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores

ELEDHP-4W/B/BC (3000K)
ELEDHP-4W/B/LD (6500K)

Ángulo 75ºDistancia(m)

1

2

3

E(lx)

586.42

146.61

65.16

Diámetro(m)

1.53

3.06

4.6

*  Ver políticas de garantía IPSA

6500K 3000K

EMPOTRADOS LEDEMPOTRADOS LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio
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Ideal por:

Usos:

Dimensiones:

Precauciones:

Disponible en:
– Hogar
– Oficina
– Restaurantes 
– Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Características y funciones: 

– Funciona en un rango de voltage de 100 a 240V~ 
– Luminario LED para bote o falso plafón (Techo)
– Incluye driver
– Ideal para iluminación en general y de acento en aplicaciones resi-

denciales y comerciales
– Empotrado dirigible
– Fácil de instalar
– Baja emisión de calor
– Luminario de interiores
– Difusor ventilado para mayor disipación de calor
– Encendido instantáneo
– Ángulo de iluminación: 75º
– 30,000 h de uso continuo aproximado
– Cuerpo 100% de aluminio y terminado color satín
– Pantalla acrílico perlado
– Utiliza 4X1W chips marca EPISTAR
– Certificado NOM - ANCE
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3000K) y Luz de Día (6500K)           

Empotrado  LED  HIGH POWER 4W
ELEDHP-4W/S

– Diseño compacto
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Eficiencia luminosa > 90 lm/W

Especificaciones técnicas:

100-240V~ 50/60Hz 4W 390lm

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas  
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers) 
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores

ELEDHP-4W/S/BC (3000K)
ELEDHP-4W/S/LD (6500K)

Ángulo 75ºDistancia(m)

1

2

3

E(lx)

586.42

146.61

65.16

Diámetro(m)

1.53

3.06

4.6

*  Ver políticas de garantía IPSA

6500K 3000K

EMPOTRADOS LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes 
– Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Características y funciones: 
– Funciona en un rango de voltage de 100 a 240V~ 
– Luminario LED HIGH POWER para bote o falso plafón (techo)
– Difusor ventilado para mayor disipación de calor
– Incluye driver
– Ideal para iluminación en general y de acento en aplicaciones  

residenciales y comerciales
– Empotrado dirigible
– Fácil de instalar
– Baja emisión de calor
– Luminario de interiores
– Encendido instantáneo
– Ángulo de iluminación: 75º
– 30,000 h de uso continuo aproximado
– Cuerpo 100% de aluminio y acabados en pintura color blanco
– Pantalla acrílico perlado
– Utiliza 12X1W chips marca EPISTAR
– Certificado NOM - ANCE
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3000K)

Empotrado LED HIGH POWER 12W
ELEDHP-12W/B

– Diseño compacto
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Eficiencia luminosa > 90 lm/W

Especificaciones técnicas:

100-240V~ 50/60Hz 12W 1,180lm

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas  
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers) 
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores

ELEDHP-12W/B/BC (3000K)

Ángulo75ºDistancia(m)

1

2

3

E(lx)

1613.8

403.46

179.32

Diámetro(m)

1.56

3.14

4.70

*  Ver políticas de garantía IPSA

3000K

EMPOTRADOS LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio
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Dimensiones:

Disponible en:Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes 
– Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Características y funciones: 
– Funciona en un rango de voltage de 100 a 240V~ 
– Luminario LED SMD para bote o falso plafón (techo)
– Difusor ventilado para mayor disipación de calor
– Incluye driver
– Fácil de instalar
– Baja emisión de calor
– Encendido instantáneo
– Ángulo de iluminación: 160º
– Luminario de interiores
– 30,000 h de uso continuo aproximado
– Cuerpo 100% de aluminio y terminado color satín
– Pantalla acrílico frost
– Utiliza 8 LED SMD 3528 chips marca EPISTAR
– Certificado NOM - ANCE
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3000K) y Luz de Día (6500K)

Empotrado LED SMD 4W
ELEDSMD-4W/S

– Diseño compacto
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Eficacia luminosa 80lm/W

Especificaciones técnicas:

100-240V~ 50/60Hz 4W 320 lm

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas  
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers) 
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores

ELEDSMD-4W/S/BC (3000K)
ELEDSMD-4W/S/LD (6500K)

*  Ver políticas de garantía IPSA

6500K 3000K

EMPOTRADOS LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio
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Dimensiones:

Disponible en: Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Características y funciones: 
– Funciona en un rango de voltage de 100 a 240V~ 
– Luminario LED SMD para bote o falso plafón (techo)
– Difusor ventilado para mayor disipación de calor
– Incluye driver
– Fácil de instalar
– Baja emisión de calor
– Encendido instantáneo
– Ángulo de iluminación: 160º
– Luminario de interiores
– 30,000 h de uso continuo aproximado
– Cuerpo 100% de aluminio y acabado en pintura blanca
– Pantalla acrílico frost
– Utiliza 8 LED SMD 3528 chips marca EPISTAR
– Certificado NOM - ANCE
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3000K) y Luz de Día (6500K)

Empotrado LED SMD 4W
ELEDSMD-4W/B

– Diseño compacto
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Eficacia luminosa 80lm/W

Especificaciones técnicas:

100-240V~ 50/60Hz 4W 320 lm

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas  
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers) 
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores

ELEDSMD-4W/B/BC (3000K)
ELEDSMD-4W/B/LD (6500K)

*  Ver políticas de garantía IPSA

6500K 3000K

EMPOTRADOS LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio
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Ideal por:

Usos:

Dimensiones:

Precauciones:

Disponible en:– Hogar
– Oficina
– Restaurantes
 – Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Características y funciones: 
– Funciona en un rango de voltage de 100 a 240V~ 
– Luminario LED SMD para bote o falso plafón (techo)
– Difusor ventilado para mayor disipación de calor
– Incluye driver
– Fácil de instalar
– Baja emisión de calor
– Encendido instantáneo
– Ángulo de iluminación: 160º
– Luminario de interiores
– 30,000 h de uso continuo aprox
– Cuerpo 100% de aluminio y terminado color satín
– Pantalla acrílico frost
– Utiliza 14 LED SMD 3528 chips marca EPISTAR
– Certificado NOM - ANCE
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3000K) 

Empotrado LED SMD 7W
ELEDSMD-7W/S

– Diseño compacto
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Eficacia luminosa 78lm/W

Especificaciones técnicas:

100-240V~ 50/60Hz 7W 550 lm

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas 
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers) 
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores

ELEDSMD-7W/S/BC (3000K)

Ángulo 160ºDistancia(m)

1

2

3

E(lx)

180

45

20

Diámetro(m)

1.07

2.15

3.2

*  Ver políticas de garantía IPSA

3000K

EMPOTRADOS LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes 
– Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Características y funciones: 
– Funciona en un rango de voltage de 100 a 240V~ 
– Luminario LED SMD para bote o falso plafón (techo)
– Difusor ventilado para mayor disipación de calor
– Incluye driver
– Fácil de instalar
– Baja emisión de calor
– Encendido instantáneo
– Ángulo de iluminación: 160º
– Luminario de interiores
– 30,000 h de uso continuo aproximado
– Cuerpo 100% de aluminio y acabado en pintura blanca
– Pantalla acrílico frost
– Utiliza 14 LED SMD 3528 chips marca EPISTAR
– Certificado NOM - ANCE
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3000K) y Luz de Día (6500K)

Empotrado LED SMD 7W
ELEDSMD-7W/B

– Diseño compacto
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Eficacia luminosa 78lm/W

Especificaciones técnicas:

100-240V~ 50/60Hz 7W 550 lm

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas  
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers) 
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores

ELEDSMD-7W/B/BC (3000K)
ELEDSMD-7W/B/LD (6500K)

Ángulo 160ºDistancia(m)

1

2

3

E(lx)

180

45

20

Diámetro(m)

1.07

2.15

3.2

*  Ver políticas de garantía IPSA

6500K 3000K

EMPOTRADOS LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio
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Ideal por:

Usos:

Dimensiones:

Precauciones:

Disponible en:– Hogar
– Oficina
– Restaurantes 
– Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Características y funciones: 
– Funciona en un rango de voltage de 100 a 240V~ 
– Luminario LED SMD para bote o falso plafón (techo)
– Incluye driver
– Fácil de instalar
– Baja emisión de calor
– Luminario de interiores
– Encendido instantáneo
– Ángulo de iluminación: 120º
– 30,000 h de uso continuo aproximado
– Cuerpo 100% de aluminio y terminado color blanco
– Pantalla acrílico frost
– Utiliza 24 LED SMD 3528 chips marca EPISTAR
– Certificado NOM - ANCE
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3000K) 

Empotrado LED SMD 12W
ELEDSMD-12W/B

– Diseño compacto
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Eficiencia luminosa: > 80 lm/W

Especificaciones técnicas:

100-240V~ 50/60Hz 12W 1050 lm

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas  
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers) 
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores

ELEDSMD-12W/B/BC (3000K)

Ángulo 120ºDistancia(m)

1

2

3

E(lx)

200.74

50.18

22.30

Diámetro(m)

3

5.7

8.5

*  Ver políticas de garantía IPSA

3000K

EMPOTRADOS LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes 
– Museos
– Iluminación decorativa
– Hoteles
– Comercios

Características y funciones: 
– Funciona en un rango de voltage de 100 a 240V~ 
– Luminario LED SMD para bote o falso plafón (techo)
– Incluye driver
– Fácil de instalar
– Luminario de interiores
– Baja emisión de calor
– Encendido instantáneo
– Ángulo de iluminación: 120º
– 30,000 h de uso continuo aproximado
– Cuerpo 100% de aluminio y acabados en pintura color blanco
– Pantalla acrílico frost
– Utiliza 36 LED SMD 3528 chips marca EPISTAR
– Certificado NOM - ANCE
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3000K) y Luz de Día (6500K)

Empotrado LED SMD 18W
ELEDSMD-18W/B

– Diseño compacto
– Acabados de lujo
– Excelente calidad  de iluminación
– Eficiencia luminosa 90 lm/W

Especificaciones técnicas:

100-240V~ 50/60Hz 18W 1620lm

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas 
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers) 
– Evite el contacto directo con el agua
– Uso exclusivo en interiores

ELEDSMD-18W/B/BC (3000K)
ELEDSMD-18W/B/LD (6500K)

Angulo 120ºDistancia(m)

1

2

3

E(lx)

340.74

85.18

37.86

Diametro(cm)

3.10

6.18

9.27

*  Ver políticas de garantía IPSA

6500K 3000K

EMPOTRADOS LED

Años de 
garantía

Cuerpo de 
aluminio



Lámparas
LED

Un vistazo al futuro 
en iluminación 
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

49

LÁMPARAS LED

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

Características y funciones: 

– Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
   la lámpara multicolor solo trabaja a 127V~
– Sustituye lámparas de halógeno de hasta 35W
– Ahorra más del 90% de tu consumo eléctrico
– Encendido Instantáneo
– Base GU5.3
– Ángulo de iluminación 120º
– Más de 19 999 horas de uso continuo aproximado
– Baja emisión de calor
– Tres años de garantía
– Certificado NOM - ANCE
– Eficiencia luminosa: > 80 lm/W
– No requiere transformador
– Temperatura de operación -20°C a +50°C  

Lámpara de 24 LEDS SMD Base GU5.3
24SMD-MR16

Sustituir lámparas ahorradoras fluorescentes o halógeno

Especificaciones técnicas:

24SMD-MR16/LD (6 500K)
100-265V~ 60Hz 5W 75mA 320-400lm*
24SMD-MR16/BC (3 000K)
100-265V~ 60Hz 5W 75mA 300-380lm*

*Dependiendo del voltaje 100-265V

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interior

24SMD-MR16/LD (6 500K)
24SMD-MR16/BC (3 000K)
24SMD-MR16/RO
24SMD-MR16/AZ

Rojo Verde Azul

Multicolor (RGB) La lámpara multicolor funciona a 127V~

Ambar6500K 3000K

24SMD-MR16/AM
24SMD-MR16/VE
24SMD-MR16/MC

53m
m

50mm

18
Años de 

vida (3h/Día)

5W
ilumina como

35W

 *Ahorra 

$1745
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

** Ver políticas de garantía IPSA

RO, VE, AZ, AM, MC

Años de 
garantía

Lámpara integrada 
direccional tipo MR

5W
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

LÁMPARAS LED

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

Características y funciones: 

– Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
   la lámpara multicolor solo trabaja a 127V~
– Sustituye lámparas de halógeno de hasta 35W 
– Ahorra más del 90% de tu consumo eléctrico
– Encendido Instantáneo
– Base GU10
– Ángulo de iluminación 120º
– Más de 19 999 horas de uso continuo aproximado
– Baja emisión de calor
– Tres años de garantía 
– Certificado NOM - ANCE
– Eficiencia luminosa: >80 lm/W
– No requiere transformador
– Temperatura de operación -20°C a +50°C

Lámpara de 24 LEDS SMD Base GU10
24SMD-GU10

Sustituir lámparas ahorradoras fluorescentes o halógeno

Especificaciones técnicas:

24SMD-GU10/LD (6 500K)
100-265V~ 60Hz 5W 75mA 320-400lm*
24SMD-GU10/BC
100-265V~ 60Hz 5W 75mA 300-380lm*

*Dependiendo del voltaje 100-265V

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interior

Rojo Verde Azul

Multicolor (RGB)

Ambar6500K 3000K

24SMD-GU10/LD (6 500K)
24SMD-GU10/BC (3 000K)
24SMD-GU10/RO
24SMD-GU10/AZ

24SMD-GU10/AM
24SMD-GU10/VE
24SMD-GU10/MC

57m
m

50mm

18
Años de 

vida (3h/Día)

5W
ilumina como

35W

 *Ahorra 

$1745
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

RO, VE, AZ, AM, MC

La lámpara multicolor funciona a 127V~

Años de 
garantía

Lámpara integrada 
direccional tipo MR

5W
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

** Ver políticas de garantía IPSA

51

LÁMPARAS LED

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

  Características y funciones:  

– Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~ 
   la lámpara multicolor solo trabaja a 127V~
– Sustituye lámparas de halógeno de hasta 35W
– Ahorra más del 90% de tu consumo eléctrico
– Encendido Instantáneo
– Base: E26
– Ángulo de iluminación 120º
– Más de 19 999 horas de uso continuo aproximado
– Baja emisión de calor
– Tres años de garantía
– Certificado NOM - ANCE
– Eficiencia luminosa: > 80 lm/W
– Temperatura de operación -20°C a +50°C

Lámpara de 24 LEDS SMD Base E26
24SMD-E26

Sustituir lámparas incandescentes, ahorradoras fluorescentes o 
halógeno

Especificaciones técnicas:

24SMD-E26/LD (6 500K)
100-265V~ 60Hz 5W 75mA 320-400lm*
24SMD-E26/BC  (3 000K)
100-265V~ 60Hz 5W 75mA 300-380lm*

*Dependiendo del voltaje 100-265V

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interior

Rojo Verde Azul

Multicolor (RGB)

Ambar6500K 3000K

24SMD-E26/LD (6 500K)
24SMD-E26/BC (3 000K)
24SMD-E26/RO
24SMD-E26/AZ

24SMD-E26/AM
24SMD-E26/VE
24SMD-E26/MC

57m
m

50mm

18
Años de 

vida (3h/Día)

5W
ilumina como

35W

 *Ahorra 

$1745
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

La lámpara multicolor funciona a 127V~

Años de 
garantía

Lámpara integrada 
direccional tipo MR

5W
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Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

LÁMPARAS LED

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

Lámpara de LEDS Base MR16
LED8W-MR16

Dimensiones:

Sustituir lámparas de halógeno dicroicas de 50W

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interior
– La superficie de  la lámpara puede alcanzar altas temperaturas

6500K 3000K

18
Años de 

vida (3h/Día)

8W
ilumina como

50W

 *Ahorra 

$2444
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

57m
m

50mm

** Ver políticas de garantía IPSA
*Ahorro aproximado por lámpara  en 
comparación con incandescente  similar 
en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

Especificaciones técnicas:

LED8W-MR16/LD (6 500K)
100-265V~ 60Hz 8W 105mA 512-640lm*
LED8W-MR16/BC (3 000K)
100-265V~ 60Hz 8W 105mA 460-576lm*

*Dependiendo del voltaje  100-265V

LED8W-MR16/LD (6 500K)
LED8W-MR16/BC (3 000K)

Características y funciones: 
 
– Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
– Sustituye lámparas de halógeno de 50W
– Ahorra más del 90% de tu consumo eléctrico
– Encendido Instantáneo
– Base GU5.3
– Más de 19 999 horas de uso continuo aproximado
– Ángulo de iluminación 60º
– Baja emisión de calor
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
– Certificado NOM - ANCE
– Lámpara direccional 
– No requiere transformador
– Temperatura de operación -20°C a +50°C
– Mayor uniformidad en la iluminación
– 100% cuerpo de aluminio

Años de 
garantía

¡NUEVO!
PRODUCTO Lámpara integrada 

direccional tipo MR

Cuerpo de 
aluminio

LED COB
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:
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LÁMPARAS LED

Especificaciones técnicas:

LED8W-GU10/LD (6 500K)
100-265V~ 60Hz 8W 105mA 512-640lm*
LED8W-GU10/BC (3 000K)
100-265V~ 60Hz 8W 105mA 460-576lm*

*Dependiendo del voltaje  100-265V

LED8W-GU10/LD (6 500K)
LED8W-GU10/BC (3 000K)

Características y funciones:

– Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
– Sustituye lámparas de halógeno de 50W
– Ahorra más del 90% de tu consumo eléctrico
– Encendido Instantáneo
– Base GU10
– Más de 19 999 horas de uso continuo aproximado
– Ángulo de iluminación 60º
– Baja emisión de calor
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
– Certificado NOM - ANCE
– Lámpara direccional 
– No requiere transformador
– Temperatura de operación -20°C a +50°C
– Mayor uniformidad en la iluminación
– 100% cuerpo de aluminio

** Ver políticas de garantía IPSA
*Ahorro aproximado por lámpara  en 

comparación con incandescente  similar 
en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

Lámpara de LEDS Base GU10
LED8W-GU10

Sustituir lámparas de halógeno dicroicas de 50W

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interior
– La superficie de la lámpara puede alcanzar altas temperaturas

6500K 3000K

18
Años de 

vida (3h/Día)

8W
ilumina como

50W

 *Ahorra 

$2444
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

52m
m

50mm

Años de 
garantía

¡NUEVO!
PRODUCTO Lámpara integrada 

direccional tipo MR

Cuerpo de 
aluminio

LED COB
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

LÁMPARAS LED

LED5W-GU10

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

  Características y funciones: 
 
– Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
– Sustituye lámparas de halógeno de 35W
– Ahorra más del 90% de tu consumo eléctrico
– Encendido Instantáneo
– Base GU10
– Más de 19 999 horas de uso continuo aproximado
– Ángulo de iluminación 38º
– Baja emisión de calor
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
– Certificado NOM - ANCE
– Lámpara direccional 
– No requiere transformador 
– Temperatura de operación -20°C a +50°C
– Mayor uniformidad en la iluminación

Sustituir lámparas de halógeno dicroicas de 35W

Especificaciones técnicas:

LED5W-GU10/LD (6 500K)
100-265V~ 60Hz 5W 69mA 330lm
LED5W-GU10/BC (3 000K)
100-265V~ 60Hz 5W 69mA 310lm

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interior
– La superficie de la lámpara puede alcanzar altas temperaturas

LED5W-GU10/LD (6 500K)
LED5W-GU10/BC (3 000K)

Lámpara de LEDS Base GU10

6500K 3000K

18
Años de 

vida (3h/Día)

5W
ilumina como

35W

 *Ahorra 

$1745
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

56m
m

50mm

** Ver políticas de garantía IPSA
*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

Años de 
garantía

¡NUEVO!
PRODUCTO Lámpara integrada 

direccional tipo MR LED COB
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:
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LÁMPARAS LED

Lámpara de LEDS Base MR16
LED5W-MR16

Características y funciones: 
 
– Funciona con un rango de voltaje de 100 a 265V~
– Sustituye lámparas de halógeno de 35W
– Ahorra más del 90% de tu consumo eléctrico
– Encendido Instantáneo
– Base GU5.3
– Más de 19 999 horas de uso continuo aproximado
– Ángulo de iluminación 38º
– Baja emisión de calor
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
– Certificado NOM - ANCE
– Lámpara direccional 
– No requiere transformador
– Temperatura de operación -20°C a +50°C
– Mayor uniformidad en la iluminación

Especificaciones técnicas:

LED5W-MR16/LD (6 500K)
100-265V~ 60Hz 5W 69mA 330lm
LED5W-MR16/BC (3 000K)
100-265V~ 60Hz 5W 69mA 310lm

LED5W-MR16/LD (6 500K)
LED5W-MR16/BC (3 000K)

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

Sustituir lámparas de halógeno dicroicas de 35W

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interior
– La superficie de la lámpara puede alcanzar altas temperaturas

6500K 3000K

18
Años de 

vida (3h/Día)

5W
ilumina como

35W

 *Ahorra 

$1745
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

49m
m

50mm

** Ver políticas de garantía IPSA
*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 

incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

Años de 
garantía

¡NUEVO!
PRODUCTO Lámpara integrada 

direccional tipo MR LED COB
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Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

Dimensiones:

LÁMPARAS LED

6500K 3000K

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

** Ver políticas de garantía IPSA

6WFIL-A19

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

  Características y funciones: 
 
– Funciona en un rango de voltaje de 100V~ a 265V~
– Ahorra más del 90% del consumo eléctrico
– Encendido instantáneo
– 19 999h de uso continuo aproximado
– Base: E26
– Ángulo de iluminación 360º
– Temperatura de operación -20°C a +50°C 
– Sustituye lámparas incandescentes tipo A19 40W y fluorescentes 
   similares
– Eficacia luminosa >100lm/W
– Led COB
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
– Certificado NOM – ANCE
– Lámpara omnidireccional 
– Cubierta transparente

Sustituir lámparas ahorradoras fluorescentes o incandescentes 
tipo A19 40W en candiles y luminarias.

  Especificaciones técnicas:

6WFIL-A19/BC
100-265V~ 60Hz 6W 87mA 630lm 
6WFIL-A19/LD
100-265V~ 60Hz 6W 87mA 680lm 

6WLED-A19/LD (6 500K)
6WLED-A19/BC (3 000K)

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interior

111 mm

60 mm

Lámpara de LEDS Filamento COB Tipo A19

18
Años de 

vida (3h/Día)

6W
ilumina como

40W

 *Ahorra 

$1978
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

Años de 
garantía

Lámpara 
Omnidireccional

 tipo A
LED COB
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

57

LÁMPARAS LED

8WLED-A19

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

  Características y funciones: 
 
– Funciona en un rango de voltaje de 100V~ a 240V~
– Ahorra más del 90% del consumo eléctrico
– Encendido instantáneo
– Más de 24 999 h de uso continuo aproximado
– Cuerpo de aluminio para mejor disipación del calor
– Base: E26
– Ángulo de iluminación 330º
– Temperatura de operación -20°C a +50°C
– Sustituye lámparas incandescentes tipo A19 50W y fluorescentes 

similares
– Tres años de garantía
– Certificado NOM – ANCE
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
– Eficiencia luminosa: > 80 lm/W
– Lámpara omnidireccional 
– Aluminio forrado con plástico

Sustituir lámparas ahorradoras fluorescentes o incandescentes 
tipo A19 50W

  Especificaciones técnicas:

8WLED-A19/LD/65
100-240V~ 60Hz 8W 69mA 640-800lm
8WLED-A19/BC/30
100-240V~ 60Hz 8W 69mA 576-780lm

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interiores

8WLED-A19/LD/65 (6 500K)
8WLED-A19/BC/30 (3 000K)

97 mm

55 mm

Lámpara de LEDS Tipo A19

6500K 3000K

20
Años de 

vida (3h/Día)

8W
ilumina como

50W

 *Ahorra 

$3055
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía ** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

Años de 
garantía

Lámpara 
Omnidireccional

 tipo A
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Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

Dimensiones:

LÁMPARAS LED

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

** Ver políticas de garantía IPSA

10WLED-A19

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

  Características y funciones: 
 
– Funciona en un rango de voltaje de 100V~ a 240V~
– Ahorra más del 90% del consumo eléctrico
– Encendido instantáneo
– Más de 15 000 h de uso continuo aproximado
– Cuerpo de aluminio para mejor disipación del calor
– Base: E26
– Ángulo de iluminación 180º
– Temperatura de operación -20°C a +50°C
– Sustituye lámparas incandescentes tipo A19 60W y fluorescentes 

similares
– Tres años de garantía
– Certificado NOM – ANCE
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
– Eficiencia luminosa: > 80 lm/W
– Lámpara omnidireccional 
– Aluminio forrado con plástico

Dictaminado por el INFONAVIT
para proyecto de HIPOTECA VERDE

Sustituir lámparas ahorradoras fluorescentes o incandescentes 
tipo A19 60W

  Especificaciones técnicas:

10WLED-A19/LD/65
100-240V~ 60Hz 10W 96mA  818-1000lm
10WLED-A19/BC/30
100-240V~ 60Hz 10W 96mA 801-900lm

10WLED-A19/LD/65 (6 500K)
10WLED-A19/BC/30 (3 000K)

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interior

97 mm

55 mm

Lámpara de LEDS Tipo A19

6500K 3000K

18
Años de 

vida (3h/Día)

10W
ilumina como

60W

 *Ahorra 

$3637
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

Años de 
garantía

Lámpara 
Omnidireccional

 tipo A
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:
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LÁMPARAS LED

12WLED-A19

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

  Características y funciones: 
 
– Funciona en un rango de voltaje de 100V~ a 240V~
– Ahorra más del 90% del consumo eléctrico
– Encendido instantáneo
– Más de 24 999 h de uso continuo aproximado
– Cuerpo de aluminio para mejor disipación del calor
– Base: E26
– Ángulo de iluminación 180º
– Temperatura de operación -20°C a +50°C
– Sustituye lámparas incandescentes tipo A19 75W y fluorescentes 

similares
– Tres años de garantía
– Certificado NOM – ANCE
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
– Eficiencia luminosa: > 80 lm/W
– Lámpara omnidireccional
– Aluminio forrado con plástico

Sustituir lámparas ahorradoras fluorescentes o incandescentes 
tipo A19 75W

  Especificaciones técnicas:

12WLED-A19/LD/65
100-240V~ 60Hz 12W 105mA 1100lm
12WLED-A19/BC/30
100-240V~ 60Hz 12W 105mA 980lm

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interiores
– Evite su uso en condiciones con poca ventilación o poca circulación
   de aire como empotrados de techo

12WLED-A19/LD/65 (6 500K)
12WLED-A19/BC/30 (3 000K)

118mm

60 mm

Lámpara de LEDS Tipo A19

6500K 3000K

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

20
Años de 

vida (3h/Día)

12W
ilumina como

75W

 *Ahorra 

$4583
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

Años de 
garantía

Lámpara 
Omnidireccional

 tipo A
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LÁMPARAS LED

Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios
– Ventiladores

  Características y funciones:  

– Funciona en un rango de voltaje de 100V~  a  265V~
– Ahorra más del 90% del consumo eléctrico
– Encendido instantáneo
– 19 999 h de uso continuo aproximado
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
– Base: E26
– Ángulo de  iluminación 140º
– Temperatura de operación -20°C a +50°C
– Sustituye lámparas incandescentes de 40W y fluorescentes similares
– Eficacia luminosa 80lm/W

Lámpara de LEDS Tipo G45
LED-G45

Sustituir lámparas incandescentes,  ahorradoras fluorescentes o 
halógeno

Especificaciones técnicas:

LED-G45/LD
100-265V~ 60Hz 6,5W 54mA 520lm
LED-G45/BC
100-265V~ 60Hz 6,5W 54mA 514lm

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interior

6500K 3000K

LED-G45/LD (6 500K)
LED-G45/BC (3 000K)

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

18
Años de 

vida (3h/Día)

6,5W
ilumina como

40W

 *Ahorra 

$1949
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

74.5 mm

45 mm

Años de 
garantía

¡NUEVO!
PRODUCTO Lámpara 

Omnidireccional 
Tipo G

6,5W
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LÁMPARAS LED

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

Dimensiones:

LED-G95

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

  Características y funciones: 

– Funciona en un rango de voltaje de 100V~  a  265V~
– Ahorra más del 90% del consumo eléctrico
– Encendido instantáneo
– 19 999 h de uso continuo aproximado
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
– Base: E26
– Ángulo de  iluminación 260º
– Temperatura de operación -20°C a +50°C
– Sustituye lámparas incandescentes de 100W y fluorescentes similares
– Eficacia luminosa 80lm/W

Sustituir lámparas incandescentes,  ahorradoras o fluorescentes 
de 100W

Especificaciones técnicas:

LED-G95/LD
100-265V~ 60Hz 15W 136mA 1200lm
LED-G95/BC
100-265V~ 60Hz 15W 136mA 1080lm

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers).
– Evite contacto directo con el agua y humedad.
– Se recomienda su uso en interiores.

LED-G95/LD (6 500K)
LED-G95/BC (3 000K) Lámpara de LEDS Tipo G95

6500K 3000K

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

** Ver políticas de garantía IPSA18
Años de 

vida (3h/Día)

15W
ilumina como
100W

 *Ahorra 

$4946
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

152 mm

95 mm

Años de 
garantía

¡NUEVO!
PRODUCTO Lámpara 

Omnidireccional 
Tipo G

15W
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

LÁMPARAS LED

3WFIL-VE12

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

  Características y funciones: 
 
– Funciona en un rango de voltaje de 100V~  a  265V~
– Ahorra más del 90% del consumo eléctrico
– Encendido instantáneo
– 24 999 h de uso continuo aproximado
– Base: E12
– Eficacia luminosa >100lm/W
– Ángulo de iluminación 360º
– Sustituye lámparas incandescentes y fluorescentes tipo vela
– Led COB
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
–  Ideal en candiles, arbotantes, faroles, candelabros, etc
– Certificado NOM – ANCE
– Lámpara omnidireccional
– Cubierta transparente
– Temperatura de operación -20°C a +50°C

Sustituir lámparas ahorradoras fluorescentes o incandescentes
en candiles y luminarias

  Especificaciones técnicas:

3WFIL-VE12/LD
100-265V~ 60Hz 3W 50mA 300lm  
3WFIL-VE12/BC
100-265V~ 60Hz 3W 50mA 300lm

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interiores

3WFIL-VE12/LD (6 500K)
3WFIL-VE12/BC (3 000K)

10
8 

m
m

35 mm

Lámpara de LEDS Filamento COB Tipo Vela Base E12

6500K 3000K

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

20
Años de 

vida (3h/Día)

3W
ilumina como

25W

 *Ahorra 

$1600
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

Años de 
garantía

LED COB Lámpara
omnidireccional

 tipo C
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Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

Dimensiones:

63

LÁMPARAS LED

  Características y funciones: 
 
– Funciona en un rango de voltaje de 100V~  a  265V~
– Ahorra más del 90% del consumo eléctrico
– Encendido instantáneo
– 24 999 h de uso continuo aproximado
– Base: E14
– Eficacia luminosa >100lm/W
– Ángulo de iluminación 360º
– Sustituye lámparas incandescentes y fluorescentes tipo vela
– Led COB
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
–  Ideal en candiles, arbotantes, faroles, candelabros, etc
– Certificado NOM – ANCE
– Lámpara omnidireccional
– Cubierta transparente
– Temperatura de operación -20°C a +50°C

  Especificaciones técnicas:

3WFIL-VE14/LD
100-265V~ 60Hz 3W 50mA 300lm  
3WFIL-VE14/BC
100-265V~ 60Hz 3W 50mA 300lm 

11
8 

m
m

35 mm

6500K 3000K

3WFIL-VE143WFIL-VE14/LD (6 500K)
3WFIL-VE14/BC (3 000K)

Lámpara de LEDS Filamento COB Tipo Vela Base E14

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

Sustituir lámparas ahorradoras fluorescentes o incandescentes
en candiles y luminarias

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interior

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

** Ver políticas de garantía IPSA20
Años de 

vida (3h/Día)

3W
ilumina como

25W

 *Ahorra 

$1600
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

Años de 
garantía

LED COB Lámpara
omnidireccional

 tipo C
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

LÁMPARAS LED

3WFIL-E26

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

  Características y funciones: 
 
– Funciona en un rango de voltaje de 100V~  a  265V~
– Ahorra más del 90% del consumo eléctrico
– Encendido instantáneo
– 24 999 h de uso continuo aproximado
– Base: E26
– Eficacia luminosa >100lm/W
– Ángulo de iluminación 360º
– Sustituye lámparas incandescentes y fluorescentes tipo Vela
– Led COB
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
–  Ideal en candiles, arbotantes, faroles, candelabros, etc
– Certificado NOM – ANCE
– Lámpara omnidireccional
– Cubierta transparente
– Temperatura de operación -20°C a +50°C

Sustituir lámparas ahorradoras fluorescentes o incandescentes
en candiles y luminarias

  Especificaciones técnicas:

3WFIL-VE26/LD
100-265V~ 60Hz 3W 50mA 300lm 
3WFIL-VE26/BC
100-265V~ 60Hz 3W 50mA 300lm 

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interiores

3WFIL-VE26/LD (6 500K)
3WFIL-VE26/BC (3 000K)

11
8 

m
m

35 mm

Lámpara de LEDS Filamento COB Tipo Vela Base E26

6500K 3000K

20
Años de 

vida (3h/Día)

3W
ilumina como

25W

 *Ahorra 

$1600
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

Años de 
garantía

LED COB Lámpara
omnidireccional

 tipo C
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Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

Dimensiones:

65

LÁMPARAS LED

LED-VE12

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

Sustituir lámparas ahorradoras fluorescentes o incandescentes
en candiles y luminarias

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interior

Lámpara de LEDS Tipo Vela Base E12

  Características y funciones: 
 
– Funciona en un rango de voltaje de 100V~  a  240V~
–  Ahorra más del 90% del consumo eléctrico
–  Encendido instantáneo
–  Más de 24 999 h de uso continuo aproximado
–  Base: E12
–  Ángulo de iluminación 180º
–  Sustituye lámparas incandescentes y fluorescentes tipo Vela
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
–  Ideal en candiles, arbotantes, faroles, candelabros, etc
– Certificado NOM – ANCE
– Lámpara omnidireccional
– Cubierta translúcida frost
– Temperatura de operación -20°C a +50°C

  Especificaciones técnicas:

LED-VE12/LD
100-240V~ 60Hz 4W 61mA 300lm
LED-VE12/BC
100-240V~ 60Hz 4W 61mA 300lm

LED-VE12/LD (6 500K)
LED-VE12/BC (3 000K)

10
6 

m
m

37 mm

6500K 3000K

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

** Ver políticas de garantía IPSA20
Años de 

vida (3h/Día)

4W
ilumina como

30W

 *Ahorra 

$1890
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

Años de 
garantía

Lámpara
omnidireccional

 tipo C

4W
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

LÁMPARAS LED

LED-VE14

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

  Características y funciones: 
 
– Funciona en un rango de voltaje de 100V~  a  240V~
–  Ahorra más del 90% del consumo eléctrico
–  Encendido instantáneo
–  Más de 24 999 h de uso continuo aproximado
–  Base: E14
–  Ángulo de iluminación 180º
–  Sustituye lámparas incandescente y fluorescentes tipo Vela
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
–  Ideal en candiles, arbotantes, faroles, candelabros, etc
– Certificado NOM – ANCE
– Lámpara omnidireccional
– Cubierta translúcida frost
– Temperatura de operación -20°C a +50°C

Sustituir lámparas ahorradoras, fluorescentes o incandescentes
en candiles y luminarias.  

  Especificaciones técnicas:

LED-VE14/LD
100-240V~ 60Hz 4W 61mA 300lm
LED-VE14/BC
100-240V~ 60Hz 4W 61mA 300lm

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interiores

LED-VE14/LD (6 500K)
LED-VE14/BC (3 000K)

Lámpara integrada 
direccional tipo MR

Cuerpo de 
aluminioAños de 

garantía

¡NUEVO!
PRODUCTO

10
6 

m
m

37 mm

Lámpara
omnidireccional

 tipo C

Lámpara de LEDS Tipo Vela Base E14

6500K 3000K

** Ver políticas de garantía IPSA
*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

20
Años de 

vida (3h/Día)

4W
ilumina como

30W

 *Ahorra 
$1890
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

4W
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Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

Dimensiones:

67

LÁMPARAS LED

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

** Ver políticas de garantía IPSA20
Años de 

vida (3h/Día)

4W
ilumina como

30W

 *Ahorra 
$1890
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

  Características y funciones: 
 
– Funciona en un rango de voltaje de 100V~  a  240V~
–  Ahorra más del 90% del consumo eléctrico
–  Encendido instantáneo 
–  Más de 24 999 h de uso continuo aproximado
–  Base: E26
–  Ángulo de iluminación 180º
–  Sustituye lámparas incandescente y fluorescentes tipo Vela
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
–  Ideal en candiles, arbotantes, faroles, candelabros, etc
– Certificado NOM – ANCE
– Lámpara omnidireccional
– Cubierta translúcida frost
– Temperatura de operación -20°C a +50°C

  Especificaciones técnicas:

LED-VE26/LD
100-240V~ 60Hz 4W 61mA 300lm
LED-VE26/BC
100-240V~ 60Hz 4W 61mA 300lm

LED-VE26/LD (6 500K)
LED-VE26/BC (3 000K)

10
6 

m
m

37 mm

6500K 3000K

LED-VE26

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

Sustituir lámparas ahorradoras, fluorescentes o incandescentes
en candiles y luminarias.

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad.
– Se recomienda su uso en interior

Lámpara de LEDS Tipo Vela Base E26

Lámpara integrada 
direccional tipo MR

Cuerpo de 
aluminioAños de 

garantía

¡NUEVO!
PRODUCTOLámpara

omnidireccional
 tipo C

4W
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Dimensiones:

Disponible en:

LÁMPARAS LED

MR11-SMD

Características y funciones: 
 
– Sustituye lámparas de halógeno MR11
– Ahorra más del 90% de tu consumo eléctrico
–  Más de 24 999 h de uso continuo aproximado
– Ángulo de iluminación 120º
– Encendido instantáneo
– No necesita transformador
– Baja emisión de calor
– Base G4
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
– Utiliza 12 LEDS SMD (MARCA EPISTAR)
– Certificado NOM - ANCE
– Lámpara direccional 
– Temperatura de operación -20°C a +50°C

Especificaciones técnicas:

MR11-SMD/LD
100-130V~ 60Hz 2,5W 26mA 143 -185lm

MR11-SMD/BC
100-130V~ 60Hz 2,5W 26mA 131-170lm

MR11-SMD/LD (6 500K)
MR11-SMD/BC (3 000K)

35mm

35m
m

Lámpara de LEDS SMD Base G4

6500K 3000K

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

Sustituir lámparas de halógeno dicroicas

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interior
– La superficie de la lámpara puede alcanzar altas temperaturas

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

20
Años de 

vida (3h/Día)

2,5W
ilumina como

20W

 *Ahorra 

$1273
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

Años de 
garantía

Lámpara integrada 
direccional tipo MR

2,5W
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

Años de 
vida (3h/Día)

9W
ilumina como

15W

 *Ahorra 

$523
pesos M.N.

50%
Ahorro de

Energía

69

LÁMPARAS LED

LED-G24

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

  Características y funciones: 
 
– Más de 30 000 h de uso continuo aproximado
– Funciona con un rango de voltaje de 100V~ a 240V~
– Sustituye lámparas fluorescentes T2 y T3 en 9, 13 y 15W
– Ahorra más del 90% de consumo eléctrico
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
– Encendido instantáneo
– Ángulo de iluminación 180º
– Base: E26
– Baja emisión de calor
– Lámpara integrada omnidireccional tipo no definida
– Tres años de garantía
– Certificado NOM – ANCE
– Temperatura de operación -20°C a +50°C

Sustituir lámparas ahorradoras fluorescentes o incandescentes 
en empotrados y luminarias de techo

  Especificaciones técnicas:

LED-G24/BC
100-240V~ 60Hz 9W 130mA 725lm
LED-G24/LD
100-240V~ 60Hz 9W 130mA 740lm

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interiores

LED-G24/LD (6 500K)
LED-G24/BC (3 000K)

165 mm

40
 m

m
Lámpara de LEDS Tipo G24 base E26

6500K 3000K

** Ver políticas de garantía IPSA
*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 

 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

Años de 
garantía

Lámpara integrada
 omnidireccional 
tipo no definida

9W
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Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

Dimensiones:

LÁMPARAS LED

LED-G4

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

     Características y funciones: 
 
– Sustituye lámparas de halógeno
– Ahorra más del 90% de tu consumo eléctrico.
– Más de 19 999 h de uso continuo aproximado
– Ángulo de iluminación 140º
– Encendido Instantáneo
– Baja emisión de calor 
– Base G4
– LED COB
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
– Certificado NOM - ANCE
– Lámpara omnidireccional tipo no definido
– Temperatura de operación -20°C a +50°C
– Cuerpo cerámica

Sustituir lámparas halogeno tipo G4 (cacahuate)

 Especificaciones técnicas:

LED-G4/LD
100-130V~ 60Hz 2W 25mA 140lm
LED-G4/BC
100-130V~ 60Hz 2W 25mA 130lm

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interiores

LED-G4/LD (6 500K)
LED-G4/BC (3 000K)

33 m
m

14 mm

Lámpara de LEDS COB Base G4

6500K 3000K

18
Años de 

vida (3h/Día)

2W
ilumina como

15W

 *Ahorra 

$756
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

Años de 
garantía

LED COB
Lámpara integrada
 omnidireccional 
tipo no definida

2W
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

71

LÁMPARAS LED

LED-G9

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

  Características y funciones: 
 
– Sustituye lámparas de halógeno
– Ahorra más del 90% de tu consumo eléctrico
– Más de 19 999 h de uso continuo aproximado
– Ángulo de iluminación 140º
– Encendido Instantáneo
– Baja emisión de calor 
– Base G9
– LED COB
– Luz disponible en tono Blanco Cálido (3 000K) y Luz de Día (6 500K)
– Certificado NOM - ANCE
 – Lámpara omnidireccional tipo no definido
– Temperatura de operación -20°C a +50°C
– Cuerpo cerámica

Sustituir lámparas halógeno tipo G9

 Especificaciones técnicas:

LED-G9/LD
100-130V~ 60Hz 2W 31mA 140lm
LED-G9/BC
100-130V~ 60Hz 2W 31mA 130lm

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interiores

LED-G9/LD (6 500K)
LED-G9/BC (3 000K)

47 m
m

14 mm

Lámpara de LEDS COB Base G9

6500K 3000K

18
Años de 

vida (3h/Día)

2W
ilumina como

15W

 *Ahorra 

$756
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

** Ver políticas de garantía IPSA

Años de 
garantía

LED COB
Lámpara integrada
 omnidireccional 
tipo no definida

2W
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Disponible en:
Ideal por:

Usos:

Precauciones:

Dimensiones:

18
Años de 

vida (3h/Día)

5W
ilumina como

40W

 *Ahorra 

$2036
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

LÁMPARAS LED

** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

LED-PAR20SMD LED-PAR20SMD/LD (6 500K)
LED-PAR20SMD/BC (3 000K)
LED-PAR20SMD/MC 
LED-PAR20SMD/AZ

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

  Características y funciones: 
 
–  Funciona en un rango de voltaje que va de 100V~ a 265V~ 
–  Ahorra más del 90% del consumo eléctrico
–  Encendido instantáneo 
–  La lámpara multicolor únicamente trabaja a 127V~
–  Más de 19 999h de uso continuo aproximado
–  Base: E26
–  Ángulo de iluminación 120º
–  Sustituye lámparas halógeno y fluorescentes tipo PAR 20
–  Lámpara direccional
–  Gran eficacia luminosa lm/W
– Certificado NOM – ANCE
– Temperatura de operación -20°C a +50°C

Sustituir lámparas  halógeno tipo PAR 20 y fluorescente

  Especificaciones técnicas:

LED-PAR20SMD/LD 
100-265V~ 60Hz 5W 64mA 350-400lm*
LED-PAR20SMD/BC 
100-265V~ 60Hz 5W 64mA 315-366lm*

*Dependiendo del voltaje 100-265V~

66mm

85m
m

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interior

Lámpara de LEDS Tipo PAR 20

Rojo Verde Azul

Multicolor (RGB)

Ambar6500K 3000K

LED-PAR20SMD/RO
LED-PAR20SMD/AM
LED-PAR20SMD/VE

La lámpara multicolor funciona a 127V~

Años de 
garantía

Lámpara integrada 
direccional
 tipo PAR

5W
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

73

LÁMPARAS LED

LED-PAR30SMDLED-PAR30SMD/LD (6 500K)
LED-PAR30SMD/BC (3 000K) 
LED-PAR30SMD/MC 
LED-PAR30SMD/AZ

LED-PAR30SMD/RO 
LED-PAR30SMD/AM
LED-PAR30SMD/VE

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

  Características y funciones: 
 
– Funciona con un rango de voltaje que va de 100V~ hasta 265V~
– La lámpara multicolor únicamente trabaja a 127V~
– Sustituye lámparas de halógeno y fluorescente tipo PAR 30
– Ahorra más del 90% de tu consumo eléctrico
– Encendido Instantáneo
– Ángulo de iluminación 120º
– Base E26
– Más de 19 999 h de uso continuo aproximado
– Baja emisión de calor
– Lámpara direccional
– Gran eficacia luminosa lm/W
– Certificado NOM – ANCE
– Temperatura de operación -20°C a +50°C

Sustituir lámparas halógeno tipo PAR 30 y fluorescente
  

  Especificaciones técnicas:

LED-PAR30SMD/LD 
100-265V~ 60Hz 8W 116mA 647lm
LED-PAR30SMD/BC 
100-265V~ 60Hz 8W 116mA 600lm

97 mm

95 m
m

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interiores

Lámpara de LEDS Tipo PAR 30

Rojo Verde

Multicolor (RGB) La lámpara multicolor funciona a 127V~

6500K 3000K Azul Ambar

18
Años de 

vida (3h/Día)

8W
ilumina como

50W

 *Ahorra 

$2444
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

** Ver políticas de garantía IPSA

Años de 
garantía

Lámpara integrada 
direccional
 tipo PAR

8W
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Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

Dimensiones:

LÁMPARAS LED

LED-PAR38SMD

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

  Características y funciones: 
 
– Funciona con un rango de voltaje que va de 100V~ hasta 265V~
– La lámpara multicolor únicamente trabaja a 127V~
– Sustituye lámparas de halógeno y fluorescente tipo PAR 38
– Ahorra más del 90% de tu consumo eléctrico
– Encendido Instantáneo
– Ángulo de iluminación 120º
– Base E26
– Más de 19 999 h de uso continuo aproximado
– Baja emisión de calor
– Lámpara direccional
– Gran eficacia luminosa lm/W
– Certificado NOM – ANCE
– Temperatura de operación -20°C a +50°C

Sustituir lámparas halógeno tipo PAR38 y fluorescente

  Especificaciones técnicas:

LED-PAR38SMD/LD
100-265V~ 60Hz 10W 148mA 800lm
LED-PAR38SMD/BC
100-265V~ 60Hz 10W 148mA 778lm

123mm

135m
m

– No es compatible con reguladores de intensidad luminosa (Dimmers)
– Evite contacto directo con el agua y humedad
– Se recomienda su uso en interior

Lámpara de LEDS Tipo PAR 38

LED-PAR38SMD/LD (6 500K)
LED-PAR38SMD/BC (3 000K)
LED-PAR38SMD/MC 
LED-PAR38SMD/AZ

LED-PAR38SMD/RO 
LED-PAR38SMD/AM
LED-PAR38SMD/VE

Rojo Verde Azul

Multicolor (RGB) La lámpara multicolor funciona a 127V~

Ambar6500K 3000K

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

** Ver políticas de garantía IPSA 18
Años de 

vida (3h/Día)

10W
ilumina como

60W

 *Ahorra 

$2909
pesos M.N.

90%
Ahorro de

Energía

Años de 
garantía

Lámpara integrada 
direccional
 tipo PAR

10W
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Bares
– Iluminación decorativa
– Cocinas
– Comercios

  Características y funciones: 

– Funciona en un rango de voltaje de 100V~ a 265V~
– Sustituye a lámparas fluorescentes tipo T8 32W
– Nueva ingeniería y diseño para mayor flujo luminoso
– Baja emisión de calor
– Mayor uniformidad de iluminación
– Ángulo de iluminación 320º
– Más de 30 000 h. de uso continuo aproximado
– Lámpara para interiores
– Ahorra más del 50% de consumo eléctrico en comparación del 
   tradicional fluorescente
– Garantía 3 años
– Certificado NOM - ANCE
– Luz disponible en tono Luz de Día (6500K)
– Eficiencia luminosa: > 80 lm/W
– Elimina el uso del balastro
– Forro de vidrio externo y cubierta de policarbonato interna

Lámpara LED T8 120cm
LED-T8/120/LD

  Especificaciones técnicas:

100-265V~ 60Hz 20W 2006 lm (6500K)

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers) 
– Evite el contacto directo con el agua
– Se recomienda su uso en interior.

Sustituir lámparas ahorradoras fluorescentes T8 32W

6500K Años de 
vida (3h/Día)

20W
ilumina como

32W

 *Ahorra 

$1047
pesos M.N.

50%
Ahorro de

Energía ** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

LÁMPARAS LED

Años de 
garantía

¡NUEVO!
PRODUCTO

20W



Luminarios 
LED

Iluminación para 
cada espacio 
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Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

Dimensiones:

ML-LED 4W

– Hogar
– Oficina
– Museos
– Comercios
– Vitrinas
– Iluminación decorativa

– Restaurantes
– Terrazas
– Bares
– Cocinas

  Características y funciones: 

– Sustituye a luminarios fluorescentes T5 8W
– Mayor ahorro de energía
– Enciende al instante
– Sistema de fijación incluida
– Diseño ultra delgado y compacto
– Fácil de instalar
– Luminario libre de sombras o efecto cebra
– Base 100% aluminio para mejor disipación de calor
– Más de 30 000 h de uso continuo aproximado
– Baja emisión de calor
– Puedes conectar hasta 34 luminarios en serie
– Certificado NOM - ANCE

Miniluminarias LED 6500K (luz de día)

Largo 291mm, Ancho 27mm, Alto 33mm

Sustituir luminarios fluorescentes 8W

  Especificaciones técnicas:

100-130V~ 60Hz 4W  360lm

Distancia(m)

1

2

3

4

5

E(lx)

96.05

24.01

10.67

6.003

3.842

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers) 
– Evite el contacto directo con el agua
– Se recomienda su uso en interior

6500K
*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 

 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

** Ver políticas de garantía IPSA

MINI LUMINARIO LED

25
Años de 

vida (3h/Día)

4W
ilumina como

8W

 *Ahorra 

$349
pesos M.N.

50%
Ahorro de

Energía

Años de 
garantía
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

– Hogar
– Oficina
– Museos
– Comercios
– Vitrinas
– Iluminación decorativa

– Restaurantes
– Terrazas
– Bares
– Cocinas

Sustituir luminarios fluorescentes13W

ML-LED 7W   Características y funciones: 

– Sustituye a luminarios fluorescentes T5 13W
– Mayor ahorro de energía
– Enciende al instante
– Sistema de fijación incluida
– Diseño ultra delgado y compacto
– Fácil de instalar
– Luminario libre de sombras o efecto cebra
– Base 100% aluminio para mejor disipación de calor
– Más de 30 000 h de uso continuo aproximado
– Baja emisión de calor
– Puedes conectar hasta 20 luminarios en serie
– Certificado NOM - ANCE

Miniluminarias LED 6500K (luz de día)

Largo 503mm, Ancho, 27mm, Alto 33mm

  Especificaciones técnicas:

100-130V~ 60Hz 7W  630lm

Distancia(m)

1

2

3

4

5

E(lx)

141.8

35.44

15.75

8.859

5.670

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers) 
– Evite el contacto directo con el agua
– Se recomienda su uso en interior

6500K
25
Años de 

vida (3h/Día)

7W
ilumina como

13W

 *Ahorra 

$523
pesos M.N.

50%
Ahorro de

Energía** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

MINI LUMINARIO LED

Años de 
garantía
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Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

Dimensiones:

ML-LED 13W Características y funciones: 

– Sustituye a luminarios fluorescentes T5 21W
– Mayor ahorro de energía
– Enciende al instante
– Sistema de fijación incluida
– Diseño ultra delgado y compacto
– Fácil de instalar
– Luminario libre de sombras o efecto cebra
– Base 100% aluminio para mejor disipación de calor
– Más de 30 000 h de uso continuo aproximado
– Baja emisión de calor
– Puedes conectar hasta 10 luminarios en serie
– Certificado NOM - ANCE

Miniluminarias LED 6500K (luz de día)

Largo 1003mm, Ancho 27mm, Alto 33mm

  Especificaciones técnicas:

100-130V~ 60Hz 13W 1200lm 

Distancia(m)

1

2

3

4

5

E(lx)

255.21

63.79

28.35

15.95

10.21

– Hogar
– Oficina
– Museos
– Comercios
– Vitrinas
– Iluminación decorativa

– Restaurantes
– Terrazas
– Bares
– Cocinas

Sustituir luminario fluorescentes 21W

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers) 
– Evite el contacto directo con el agua
– Se recomienda su uso en interior

6500K
25
Años de 

vida (3h/Día)

13W
ilumina como

21W

 *Ahorra 

$698
pesos M.N.

50%
Ahorro de

Energía
*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 

 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

** Ver políticas de garantía IPSA

MINI LUMINARIO LED

Años de 
garantía
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Dimensiones:

Disponible en:

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

ML-LED 15W   Características y funciones: 

– Sustituye a luminarios fluorescentes T5 28W
– Mayor ahorro de energía
– Enciende al instante
– Sistema de fijación incluida
– Diseño ultra delgado y compacto
– Fácil de instalar
– Luminario libre de sombras o efecto cebra
– Base 100% aluminio para mejor disipación de calor
– Más de 30,000 h de uso continuo aproximado
– Baja emisión de calor
– Puedes conectar hasta 8 luminarios en serie
– Certificado NOM - ANCE

Miniluminarias LED 6500K (luz de día)

Largo1152mm, Ancho 27mm, Alto 33mm

  Especificaciones técnicas:

100-130V~ 60Hz 15W  1400lm

Distancia(m)

1

2

3

4

5

E(lx)

305.21

76.31

33.91

19.08

12.21

– Hogar
– Oficina
– Museos
– Comercios
– Vitrinas
– Iluminación decorativa

– Restaurantes
– Terrazas
– Bares
– Cocinas

Sustituir luminario fluorescentes 28W

– La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas
– No use reguladores de intensidad luminosa ( Dimmers) 
– Evite el contacto directo con el agua
– Se recomienda su uso en interior

6500K

25
Años de 

vida (3h/Día)

15W
ilumina como

28W

 *Ahorra 

$1134
pesos M.N.

50%
Ahorro de

Energía** Ver políticas de garantía IPSA

*Ahorro aproximado por lámpara  en comparación con 
 incandescente  similar en una tarifa de $2.9 pesos el KWH

MINI LUMINARIO LED

Años de 
garantía



Luminarios de 
emergencia LED

Productos 
eficientes e 
innovadores



www.ipsanet.com82

Ideal por:

Usos:

Precauciones:

Dimensiones:

LED-3360L

– Hogar
– Oficina
– Restaurantes 
 – Museos
– Comercios

  Características y funciones: 

– Luminario con 60 LEDS
– Batería recargable 6V 2,8Ah
– De uso portátil
– Batería recargable con duración de hasta 20 hrs. aproximado 
   (usando solo 20 LEDS)
– Enciende automáticamente cuando falla el suministro de energía
   eléctrica
– Fácil de instalar no requiere cableado especial.
– Incluye circuito especial de protección contra descargas y
   sobrecargas eléctricas
– Fácil Instalación en la pared
– Soporte de piso incorporado
– Tiempo de recarga óptimo: 24 h
– Puede elegir la intensidad de la luz para aprovechar más horas de 
iluminación seleccionando el uso de 20,40 o 60 leds
– Certificado NOM - ANCE

Luminario de emergencia de 60 LEDS

Antes de usar por primera vez deberá cargar la batería del luminario 
de emergencia por un período mínimo de 24 horas continúas con el 
fin de que la batería funcione satisfactoriamente. Después de usar el 
luminario por primera vez, “ si el luminario permaneció almacenado sin 
usar por un periodo de 6 meses es muy probable que la batería baje 
su capacidad de carga, por lo tanto para un mejor funcionamiento y 
mayor vida del luminario procure cargar la batería cada 3 meses por un 
periodo de tiempo de 8 h mínimo”

  Especificaciones técnicas:

– Tensión nominal: 127V~
– Frecuencia: 60Hz
– Potencia: 6W
– Tipo de lámpara: 60 LEDS (diodos emisores de luz)
– Tiempo de uso continuo de la batería:
 20 LEDS: Hasta 20 hrs. aproximado
 40 LEDS: Hasta 10 hrs. aproximado
 60 LEDS: Hasta 8 hrs. aproximado

El funcionamiento y/o el tiempo de duración continuo de
la batería puede variar dependiendo del mantenimiento,
uso, desgaste natural de partes internas o causas ajenas
al fabricante, importador y/o distribuidor (descargas y
variación en el voltaje) 

*  Ver políticas de garantía IPSA

LUMINARIA DE 
EMERGENCIA LED

Años de 
garantía



Extracción 
de aire

Renueva tu ambiente 
con un aire fresco



Ideal por:

Usos:

Extracción dE airE

84 www.ipsanet.com

– Evite contacto directo con el agua y humedad

– Baños domésticos
– Cocinas
– Oficinas
– Privados

  Características y funciones: 

– Rejilla frontal fija
– Doble rejilla posterior anti retorno de olores
   (diafragma rígido / diafragma flexible)
– Silencioso motor con auto-lubricación de cojinete
– Plástico de alta resistencia

Extractor de aire residencial
SLIM  4 y 6

     Slim4  Slim6  
Ideal en áreas de:    10m3  19m3
Tiempo aproximado de extracción:  5 min 4 min

Slim 4 
Slim 6

   Especificaciones técnicas:

     Slim4  Slim6   
– Diámetro de ducto (mm/pulgadas)  100/4” 150/6”
– Capacidad de extracción m3/h   120 290
– Capacidad de extracción CFM  70 170
– Voltaje     127 V~ 127 V~
– Frecuencia    60Hz 60Hz
– Potencia (W)    11 29
– Nivel de ruido a 1.5 m (DB)   39 46
– Temperatura máxima de operación  40˚ C 40˚ C
– Tiempo máx. de operación continua  8 h 8 h

MODELO   A         B      C       D        E        F       G         H
SLIM 4 158     158     14      98      90       9     140      140
SLIM 6   205     205     14     148   104       9     160      187

   Dimensiones (mm):

Precauciones:

Años de 
garantía

Mayor
capacidad 
de extracción



Ideal por:

Usos:

  Dimensiones (mm):

Precauciones:
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Extracción dE airE

Años de 
garantía

Mayor
capacidad 
de extracción

– Baños domésticos
– Cocinas
– Oficinas
– Privados

 Características y funciones: 

– Rejilla frontal fija
– Silencioso motor con auto-lubricación de cojinete
– Plástico de alta resistencia

Extractor de aire residencial
EURO 4 y 6

    EURO 4  EURO 6
Ideal en áreas de:   10 m3 19 m3
Tiempo aproximado de extracción: 6min  4min

Euro 4 
Euro 6

  Especificaciones técnicas:

     Euro 4 Euro 6
– Diámetro de ducto (mm/pulgadas)  100/4” 150/6”
– Capacidad de extracción m3/h  102 280
– Capacidad de extracción CFM  60 165
– Voltaje     127 V~ 127 V~
– Frecuencia    60Hz 60Hz
– Potencia (W)    11 29
– Nivel de ruido a 1.5 m (DB)   39 46
– Temperatura máxima de operación  40˚ C 40˚ C
– Peso (Kg)    0.62 1.08
– Tiempo máximo de operación continua  8 h 8 h

– Evite contacto directo con el agua y humedad

MODELO   A         B      C       D        E      
Euro 4 164     154     42      46     98    
Euro 6   230     200     52      63    148    



Ideal por:

Usos:

  Dimensiones (mm):

Precauciones:
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Extracción dE airE

– Evite contacto directo con el agua y humedad

– Cafeterías
– Sótanos
– Talleres
– Gimnasios
– Panaderías
– Lavanderías
– Cocheras y ventilación comercial e industrial en general

  Características y funciones: 

– Rejillas abatibles accionadas con el flujo del aire
– Pintura anticorrosión electrostática
– Uso continuo las 24 h sin sobrecalentamiento del motor

Extractor de aire de uso industrial
EURO IX-10

Ideal en áreas de:   60-70m3 
Tiempo aproximado de extracción: 4 -6 min

  Especificaciones técnicas:

– Tensión nominal 
– Frecuencia 
– Motor (h.p)
– Watts  
– Capacidad de extracción m3/hr 
– Nivel sonoro (Db) 
– Medidas de aspas 

127V~
60Hz
1/25 cerrado monofásico
36
900
54
10” con protección

A B C D    
250 284 201 270          

Años de 
garantía
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  Características y funciones: 

– Rejillas abatibles accionadas con el flujo del aire
– Pintura anticorrosión electrostática
– Uso continuo las 24 h sin sobrecalentamiento del motor

Extractor de aire de uso industrial
EURO IX-12 y 14

    Euro IX-12 Euro IX-14

Ideal en áreas de:   100-120m3 130-150m3

Tiempo aproximado de extracción: 5-6 min 5 -6min

  Especificaciones técnicas:
   
   Euro IX-12  Euro IX-14

–  Tensión nominal   127V~  127V~

–  Frecuencia   60Hz  60Hz

–  Motor (h.p)   1/16 cerrado       1/13 cerrado

   monofásico             monofásico

–  Watts   50  80

–  Capacidad de extracción m3/hr 1400  1700

–  Nivel sonoro (Db)  57  60

–  Medidas de aspas  12” con protección  14” con protección        

– Evite contacto directo con el agua y humedad

Euro IX-12
Euro IX-14

– Cafeterías
– Sótanos
– Talleres
– Gimnasios
– Panaderías
– Lavanderías
– Cocheras y ventilación comercial e industrial en general.

MODELO A B C D              
EURO IX-12 300 340 212 324   
EURO IX-14 350 418 223 395  

Años de 
garantía



Sensores de  
movimiento

Ilumina tus espacios 
con tu presencia
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Usos:

Precauciones:

  Diagrama

SenSoreS de  
movimiento

– Evite contacto directo con el agua y humedad

  Características y funciones: 

– Tecnología de rayos infrarrojos capaz de detectar cualquier 
movimiento dentro de su rango

– Amplios rangos de detección que abarcan zonas de arriba hacia 
abajo y zonas de izquierda a derecha

– Identifica luz ambiental
– Fotocelda incluida con ajuste de intensidad de luz exterior
– Ahorro de energía eléctrica
– Para ser usados en lámparas incandescentes, LEDS, fluorescentes 

y de halógeno
– Fácil instalación
– Diseño moderno y estético

Sensor de movimiento para techo
LX28A

  Especificaciones técnicas:

– Altura de instalación: 2.5 m – 3.5 m
– Distancia de detección: 6 a 8 m (diámetro máximo ajustable a 3 
   metros de altura )
– Rango de detección: 360º
– Luz ambiental operación: 10LUX-2000LUX
– Tiempo de activación:  10+-3seg a 8+/-3min (ajustable)
– Régimen de carga: 600W (incandescente) 150W (fluorescente) max
– Voltaje de operación: 90 - 130V~
– Frecuencia: 50 - 60 Hz
– Velocidad de detección: 0.6 - 1.5m/s
– Temperatura de trabajo: -10ºC a +40ºC
– Color: Blanco

Diagrama de conexión
SalidaEntrada

– Hogar
– Oficina
– Museos
– Comercios
– Edificios
– Pasillos

Años de 
garantía
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Usos:

Precauciones:

  Diagrama

SenSoreS de  
movimiento

  Características y funciones: 

– Tecnología de rayos infrarrojos capaz de detectar cualquier 
movimiento dentro de su rango

– Amplios rangos de detección que abarcan zonas de arriba hacia 
abajo y zonas de izquierda a derecha

– Identifica luz ambiental
– Fotocelda incluida con ajuste de intensidad de luz exterior
– Ahorro de energía eléctrica
– Para ser usados en lámparas incandescentes, LEDS, fluorescentes 

y de halógeno
– Fácil instalación
– Diseño moderno y estético
– Con switch manual de encendido y apagado
– Luz ambiental de operación: <20 lux

Sensor de movimiento placa vertical
LX21C

  Especificaciones técnicas:

– Altura de instalación: 1 m – 1.6 m
– Distancia de detección: 8-9 m
– Rango de detección: 140°
– Tiempo de activación: 5 - 480 segundos (ajustable)
– Régimen de carga: 800W máximo
– Voltaje de operación: 90 - 130V~
– Frecuencia: 50 - 60 Hz
– Velocidad de detección: 0.6 - 1.5 m/s
– Color: Blanco

– Evite contacto directo con el agua y humedad

140°
Rango de detección Diagrama de conexión

SalidaEntrada

– Hogar
– Oficina
– Museos
– Comercios
– Edificios
– Pasillos

Años de 
garantía
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Usos:

Precauciones:

  Diagrama

SenSoreS de  
movimiento

– Evite contacto directo con el agua y humedad

  Características y funciones: 

– Tecnología de rayos infrarrojos capaz de detectar cualquier 
movimiento dentro de su rango

– Amplios rangos de detección que abarcan zonas de arriba hacia 
abajo y zonas de izquierda a derecha

– Identifica luz ambiental
– Fotocelda incluida con ajuste de intensidad de luz exterior
– Ahorro de energía eléctrica
– Para ser usados en lámparas incandescentes, LEDS, fluorescentes 

y de halógeno
– Fácil instalación
– Diseño moderno y estético.

Sensor de movimiento para base de media pulgada
LX16B

  Especificaciones técnicas:

– Altura de instalación: 1.8 m – 2.5 m
– Distancia de detección: 2 - 11 m
– Rango de detección: 180°
– Luz ambiental operación: <10 lux ~> 2000 lux (ajustable)
– Tiempo de activación: 5 - 480 segundos (ajustable)
– Régimen de carga: 800W (máx)
– Voltaje de operación: 90 - 130 V~
– Frecuencia: 50 - 60 Hz
– Color: Blanco

– Hogar
– Oficina
– Museos
– Comercios
– Edificios
– Pasillos

SalidaEntrada

Diagrama de conexión
180°

Rango de detección

Mayor
capacidad 
de extracciónAños de 

garantía
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Usos:

Precauciones:

  Diagrama

SenSoreS de  
movimiento

  Características y funciones: 

– Tecnología de rayos infrarrojos capaz de detectar cualquier 
movimiento dentro de su rango

– Amplios rangos de detección que abarcan zonas de arriba hacia 
abajo y zonas de izquierda a derecha

– Identifica luz ambiental
– Fotocelda incluida con ajuste de intensidad de luz exterior
– Ahorro de energía eléctrica
– Para ser usados en lámparas incandescentes, LEDS, fluorescentes 

y de halógeno
– Fácil instalación
– Diseño moderno y estético

Sensor de movimiento para muro
LX16C

  Especificaciones técnicas:

– Altura de instalación: 1.6 m – 2.5 m
– Distancia de detección: 2 - 11 m (máximo)
– Rango de detección: 180°
– Luz ambiental operación: <10 lux ~> 2000 lux (ajustable)
– Tiempo de activación: 5 - 480 segundos (ajustable)
– Régimen de carga: 800W (máx)
– Voltaje de operación: 90 - 130V~
– Frecuencia: 50 - 60 Hz
– Velocidad de detección: 0.6 - 1.5m/s
– Color: Blanco

– Evite contacto directo con el agua y humedad

– Hogar
– Oficina
– Museos
– Comercios
– Edificios
– Pasillos

SalidaEntrada
Diagrama de conexión

180°
Rango de detección

Mayor
capacidad 
de extracciónAños de 

garantía
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Usos:

Precauciones:

  Diagrama

SenSoreS de  
movimiento

  Características y funciones: 

– Tecnología de rayos infrarrojos capaz de detectar cualquier 
movimiento dentro de su rango

– Amplios rangos de detección que abarcan zonas de arriba hacia 
abajo y zonas de izquierda a derecha

– Identifica luz ambiental
– Fotocelda incluida con ajuste de intensidad de luz exterior
– Ahorro de energía eléctrica
– Para ser usados en lámparas incandescentes, LEDS, fluorescentes 

y de halógeno
– Fácil instalación
– Diseño moderno y estético

Sensor de movimiento para muro
LX118B

  Especificaciones técnicas:

– Altura de instalación: 1.5 m – 3.5 m
– Distancia de detección: 12 m (máximo)
– Rango de detección: 140° - 180°
– Luz ambiental operación: <3 lux ~> 2000 lux (ajustable)
– Tiempo de activación: 5 - 480 segundos (ajustable)
– Régimen de carga: 800 W (máx)
– Voltaje de operación: 90 - 130V~
– Frecuencia: 50 - 60 Hz
– Velocidad de detección: 0.6 - 1.5m/s
– Color: Blanco

SalidaEntrada
180°

Diagrama de conexión

– Evite contacto directo con el agua y humedad

– Hogar
– Oficina
– Museos
– Comercios
– Edificios
– Pasillos

140° - 180°
Rango de detección

Años de 
garantía
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Usos:

Precauciones:

  Diagrama

SenSoreS de  
movimiento

  Características y funciones: 

– Tecnología de rayos infrarrojos capaz de detectar cualquier 
movimiento dentro de su rango

– Amplios rangos de detección que abarcan zonas de arriba hacia 
abajo y zonas de izquierda a derecha

– Identifica luz ambiental
– Fotocelda incluida con ajuste de intensidad de luz exterior
– Ahorro de energía eléctrica
– Para ser usados en lámparas incandescentes, LEDS, fluorescentes 

y de halógeno
– Fácil instalación
– Diseño moderno y estético

Sensor de movimiento para muro o base
LX39

  Especificaciones técnicas:

– Altura de instalación: 1.6m – 2.5 m
– Distancia de detección: 12 m (máximo)
– Rango de detección: 140º/180°
– Luz ambiental operación: < 3 lux (ajustable)
– Tiempo de activación: 5 - 480 segundos (ajustable)
– Régimen de carga: 800W (máx)
– Voltaje de operación: 90 - 130V~
– Frecuencia: 50 - 60 Hz
– Velocidad de detección: 0.6 - 1.5 m/s
– Color: Blanco

SalidaEntrada

Diagrama de conexión

– Evite contacto directo con el agua y humedad

– Hogar
– Oficina
– Museos
– Comercios
– Edificios
– Pasillos

Rango de detección
140° - 180°

Años de 
garantía
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Usos:

Precauciones:

  Diagrama

SenSoreS de  
movimiento

   Características y funciones: 

– Tensión nominal: 127V~
– Frecuencia: 60Hz
– Potencia de la lámpara: 2x75W (máximo)
– Ángulo de detección: 120º
– Corriente: 1,5A
– Incluye foto-celda con ajuste de intensidad de luz exterior compatible 

a cualquier tipo de lámpara base E26 (PAR20, PAR30 y PAR38 etc)
– Luz ambiental de operación: < 10lux a luz de día ajustable
– Tiempo de activación: 5seg-7min +/-2min (ajustable)
– Temperatura de operación: -10ºC a +40ºC
– Temperatura relativa: <93%RH
– Rango de detección: 12m máximo (ajustable).
– Altura de instalación: 1,8m – 2.5m
– IP 44
– Color blanco

Porta spot doble con sensor de movimiento
AEC-308/B 

– Hogar
– Oficina
– Cocheras
– Comercios
– Edificios
– Jardines

– Evite contacto directo con el agua y humedad

Años de 
garantía

(cafe) (azul)L N
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Usos:

Precauciones:

SenSoreS de  
movimiento

  Características y funciones: 

– Tensión nominal: 127V~
– Frecuencia: 60Hz
– Potencia de la lámpara: 2x75W (máximo)
– Ángulo de detección: 180º
– Corriente: 1,5A
– Distancia máxima de detección: 2-11m (ajustable)
– Incluye foto-celda con ajuste de intensidad de luz exterior compatible 

a cualquier tipo de lámpara base E26 (PAR20, PAR30 y PAR38 etc)
– Luz ambiental de operación: 10- 2000lux (ajustable)
– Tiempo de activación: 5seg-7min +/-2min (ajustable)
– Temperatura de operación: -10ºC a +40ºC
– Temperatura relativa: <93%RH
– Altura de instalación: 1,8m – 2,5m
– IP 44
– Color negro

Porta spot doble con sensor de movimiento
AEC-308 

– Evite contacto directo con el agua y humedad

  Diagrama:

– Hogar
– Oficina
– Cocheras
– Comercios
– Edificios
– Jardines

Años de 
garantía

L NIN LS

L=Linea de entrada (cafe)
N=Neutro(azul)
LS=Linea de Salida (Rojo)
IN= no conectar
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Usos:

Precauciones:

SenSoreS de  
movimiento

     Características y funciones: 

– Portátil, compacto y fácil de instalar
– Amplio radio de detección
– Funciona como anunciador o alarma
– Puede ser instalado horizontal o verticalmente en el muro o 

simplemente colóquelo en el escritorio o superficie plana

Mini sensor de movimiento acústico
LX-AL2

     Especificaciones técnicas:

– Altura de instalación:1.5m - 3.5m
– Alimentación: 9Vcc (1 batería alcalina de 9V) o a través de
   un adaptador (No incluye adaptador)
– Nivel de sonido de la sirena: 90dB
– Amperaje: 60mA
– Temperatura de operación: -20° C a 40° C
– Distancia de deteción 6 mts.
– Tiempo para detectar movimientos > 15 s
– Rango de detección140°
– No incluye batería

Rango de detección
140°

     Diagrama:

– Evite contacto directo con el agua y humedad

– Hogar
– Oficina
– Museos
– Comercios
– Edificios
– Pasillos

Años de 
garantía



www.ipsanet.com 99

Usos:

Precauciones:

SenSoreS de  
movimiento

– Colocar la fotocelda de tal forma que la luz de la lámpara no ilumine 
la fotocelda e impida su buen funcionamiento

  Características y funciones: 

– Enciende y apaga la lámpara por su sensibilidad hacia la luz natural
– Tamaño compacto para instalarse en cualquier  lámpara ( ø 5/8”)
– Versátil y fácil instalación

Fotocelda Interna
LXP-05

  Diagrama:

  Especificaciones técnicas:

– Alimentación: 110V~
– Frecuencia: 50 - 60 Hz
– Amperaje: 1A
– Sensibilidad de Luz: <20 Lux

– Hogar
– Oficina
– Museos
– Comercios

Años de 
garantía



Timmers Programa e ilumina 
cada espacio a tu gusto
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TIMMERS

Timer mecánico 24 hrs.
TM-158DT

Doble contacto 

– Baños domésticos
– Cocinas
– Oficinas
– Privados

  Características y funciones: 

– Fácil de usar
– 48 programas posibles on-off (30min/24hrs)
– Nunca perderás los pines
– Botón manual de reseteo (anular programación temporalmente)
– Doble contacto polarizado (uno en cada lado)
– Ahorra energía eléctrica
– Ideal para ventiladores, lámparas, luces navideñas y cafeteras

  Usos:

  Especificaciones técnicas:

– Operación: 24 hrs.
– Dimensiones: 89X79X43mm
– 125V~ 60Hz 15 A
– Temperatura de trabajo +5ºC a +55ºC
– Intervalos de programación: 30min
– Programación máxima: 48 on/off (24hrs)

Años de 
garantía
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TIMMERS

Timer digital 24 hrs/7dias
TE-102

Doble contacto 

– Baños domésticos
– Cocinas
– Oficinas
– Privados

  Características y funciones: 

– 20 programas de encendido y apagado al día
– Capacidad para encender y apagar sus productos eléctricos
   140 veces diferentes en la semana
– Programable los siete días de la semana las 24 horas del día
– Programación exacta por ser digital
– Batería de respaldo
– Función de cuenta regresiva
– Doble contacto polarizado (uno de cada lado)
– Ideal para anuncios luminosos, lámparas, sistemas de riego
   por aspersión, adornos navideños, etc
– Intervalo mínimo de funcionamiento entre encendido y
   apagado 1min
– Cuenta regresiva: máx 24 hrs
– Capacidad 1/2HP

     Usos:

  Especificaciones técnicas:

– Alimentación: 125V~60Hz
– Potencia máxima: 1875 W
– Corriente máxima: 15A (resistiva) 6A (inductiva)
– Medidas: 80 X 72.4 X 41.5 mmAños de 

garantía



Precios
*La lista de precios se encuentran en moneda nacional y son por unidad. Cancelan todas las listas de precios anteriores.
*La lista de precios esta en L.A.B. (libre a bordo) en Guadalajara  y área metropolitana y están sujetos a cambio sin previo aviso.
*Los precios no incluyen I.V.A.

Pedidos
*La compra mínima por producto es un empaque cerrado.
*Todos los pedidos estarán sujetos a la aprobación del departamento de ventas y/o crédito/cobranza.
*La facturación mínima será de $5,000.00 (cinco mil pesos)

Embarques
*Los fletes y seguro son por cobrar, por lo que el cliente deberá especificar la línea transportista de su preferencia en el pedido; en caso de no hacerlo se entiende que acepta la línea 
que designe IPSA.

*Todos los embarques se enviarán asegurados, a menos que el cliente especifique lo contrario por escrito, ya que la mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente, quien asume la 
responsabilidad al 100%. IPSA se deslinda de la responsabilidad de su mercancía una vez puesta en el transporte.

*Todas nuestras cajas van cerradas con una cinta blanca impresa con el logotipo de IPSA, la cual no debe ir violada ni alterada.
En caso contrario NO RECIBIR LA CAJA y favor de ponerse en contacto de inmediato con su representante de ventas o a nuestras oficinas al tel: 01 800 6729 515 

*En caso de que la linea de paquetería no entregue el total de cajas o bultos correspondiente a la guía de embarque “no reciba la mercancía” y comunique la situación a su representante 
de ventas al tel: 01 800 6729 515.

*Los embarques podrán efectuarse parcialmente, siempre y cuando se completen 80% de las partidas ordenadas. En caso contrario, se embarcarán con la aprobación del cliente.

Las partidas pendientes de surtir se tomarán en cuenta en pedidos subsiguientes a menos que el cliente las cancele por escrito.

Condiciones de pago y descuento
*Las condiciones de pago y descuentos serán tratadas directamente con el vendedor y/o con el Director Comercial y serán autorizadas por el departamento de crédito y cobranza.
*Si la fecha de vencimiento de su factura no coincide con la visita del vendedor, favor de enviar el pago a nuestras oficinas o depositar a nuestras cuentas de cheques mencionadas al 
calce y enviar la ficha de depósito vía fax, haciendo referencia del documento que está saldando, sin ficha de depósito o comprobante de pago no se acreditará ningún pago. Asi mismo, 
es responsabilidad del cliente realizar su pago al vencimiento considerando la  fecha de la  factura y no a la fecha de arribo de mercancía.
*Los cheques recibidos como pago a la empresa, son recibidos salvo buen cobro y si estos son devueltos causarán un cargo del 10% del valor del cheque más los gastos bancarios.
*Si realiza su pago con transferencia favor de indicar los documentos o facturas que esta pagando y enviarmos el comprobante de inmediato via e-mail.
*Tanto los vendedores como nuestro personal tiene prohibido recibir dinero en efectivo, por lo que si usted desea liquidar su factura en efectivo, favor de depositar directamente en 
alguna de nuestras cuentas mencionadas al calce y enviar vía fax su ficha de depósito.
*Favor de expedir sus cheques a nombre de INTERCONTINENTAL DE PRODUCTOS S.A DE C.V. e incluir la leyenda “Para abono a cuenta del beneficiario”.

Devoluciones de mercancía
*Una vez facturada la orden de compra NO se aceptan devoluciones de mercaría NI cambios de modelos vigentes o descontinuados.

*En Banorte contamos con el servicio de depósitos  
     referenciados sin costo para usted.

*Una  vez realizado el depósito o transferencia le sugerimos enviarnos  
     la ficha o comprovante vía fax o correo electrónico. 

Lada sin costo en México (CONMUTADOR)  01800-672-9515
Lada sin costo en México (FAX)  01800-672-9420
Teléfonos directos en GUADALAJARA  (33) 3833-6535
 
Correos electrónicos: 
cobranza@ipsanet.com
ventas@ipsanet.com
info@ipsanet.com

Horario de atención a clientes (hora de Guadalajara)
Lunes a Viernes de 9 am a  2pm  y 4 pm a  7 pm
Sabados  de 9 am a  2pm
 

Condiciones generales de venta

BANORTE 
Cta: 0238032288
Divisa: Pesos
Sucursal: 0238
Clabe: 
07320 002380322884

HSBC 
Cta: 4013698972
Divisa: Pesos
Sucursal: 0232
Clabe: 
021320040136989727

BANCOMER 
Cta: 0106767621
Divisa: Pesos
Sucursal: 1010
Clabe: 
012320001067676212

BANAMEX
Cta: 5485412 
Divisa: Pesos
Sucursal: 567
Clabe: 
002320056754854124

SANTANDER SERFIN
Cta: 6550 1627403 
Divisa: Pesos
Sucursal: 4665
Clabe: 
014320655016274035

BANCA MIFEL
Cta: 0160008496-4
Divisa: Pesos
Sucursal: 046
Clabe: 
042320016000849647

BANREGIO
Cta: 135-00520009
Divisa: Pesos
Sucursal: 135
Clabe: 
058320000000554974



INTERCONTINENTAL DE PRODUCTOS S.A. de C.V.
Calle Prolongación José Maria Pino Suarez 1039-3    Colonia. El Vigia.    C.P. 45140,  Zapopan, Jalisco, Mexico

01800-672-9515 (CONMUTADOR)
01800-672-9420 (FAX)

Teléfonos:  (33) 3833.6535,  (33) 3833.6676

www.ipsanet.com
info@ipsanet.com


