VANTECNOLOGÍA
Iluminación

Diseñamos, ejecutamos e implementamos proyectos de iluminación para el sector público y privado.
Mediante estudios lumínicos, le damos luz a espacios, haciéndolos seguros y confortables.
Analizamos las necesidades especificas de nuestros clientes, conjuntando tecnología y eficiencia
energética, orientados siempre al uso de energia limpia y renovable.

SOLUCIONES INTEGRALES EN PROYECTOS DE ILUMINACIÓN
• Estudios de Energía
- Medición ROI
- Recopilación y evaluación de datos energéticos
- Cálculo del rendimiento lumínico
- Simulación digital de proyectos de iluminación
• Domótica/ Inmótica
• Telegestión
• Suministro de luminarias LED y LEDSOLAR

SOLUCIONES INTEGRALES EN PROYECTOS EN OBRA ELÉCTRICA
• Memorias Técnicas de Cálculo Eléctrico y Mecánico.
• Ingeniería As-built.
• Instalación de Infraestructura para canalizaciones eléctricas.
• Verificación de instalaciones eléctricas.
• Cálculos para sistemas de red de tierra y pararrayos.
• Tableros de control y distribución.
• Centros de control de motores.
• Redes de media y baja tensión.
• Montaje y cableado de gabinetes.
• Electrificación de sistemas de transporte.
Nos especializamos en ofrecer soluciones integrales
a nuestros clientes, mediante el diseño correcto,
la planeación adecuada y la correcta ejecución de cada
uno de los elementos que componen una obra eléctrica.

• Instrumentación y control.

Nuestras alianzas comerciales con las principales empresas de iluminación en México
nos permiten ofrecer beneficios únicos con los mas altos estandres de calidad.
Ofreciendo las siguientes ventajas competitivas a nuestros clientes:
- ULG (Urbanistic Lighting Group): Una herramienta que proporciona los instrumentos necesarios
para macroproyectos de sustitución de alumbrado público (por encima de 40,000 puntos de luz).
- DEL (Dessing Efcient Lighting): Ofrecemos soporte y diseño profesional en proyectos, arquitectónicos,
viales, comerciales, industriales y residenciales. Desarrollamos proyectos de iluminación 100% eficientes.
- EDS (Efcient Delivery Service): teniendo el acceso al inventario diario de nuestros proveedores,
tenemos la posibilidad de disponer de inventario de manera inmediata y de entrega en un corto plazo;
cumpliendo con cualquier exigencia y temporalidad requerida.

PROYECTOS2020

20
20

OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
-

Atizapán de Zaragoza, EDOMEX
Irapuato, Guanajuato
San Francisco del rincón, Guanajuato
Xichu, Guanajuato
San Diego de la unión , Guanajuato
Alavarado, Veracruz

PROYECTOS PRIVADOS

- FRACC CUENCA BAJIO, san Miguel dé Allende
- Diseño de iluminación centros comerciales
ALAMEDAS

CASO DE ÉXITO: LEÓN, GUANAJUATO

CASOS DE ÉXITO:

GUANAJUATO
• LÉON: Rehabilitación y modernización del sistema de alumbrado público en 29 colonias cambio de 11,500 luminarias,
rehabilitación de más de 650 postes, 500 circuitos e instalación de más de 70 kms en cables de electrificación.
• SALAMANCA: Modernización de sistema de alumbrado público en zonas de alto índice delictivo.
- Iluminación de la caseta de cobro Salamanca - Morelia con postes y luminarias solares.
- Instalación de iluminación dentro del Fraccionamiento Flecha amarilla.
- Iluminación del Centro deportivo cancha del Árbol.
- PEMEX-CLUB RIAMA, Iluminación de campos de práctica de tiro.
• ABASOLO: Como parte del programa Impulso Social iluminamos el CAISES mediante kit’s solares.
• COMONFORT: Modernización de la iluminación de las principales avenidas de la Cabecera Municipal. 2000 luminarias instaladas
• VALLE DE SANTIAGO: Modernización de la iluminación de las principales avenidas de la Cabecera Municipal.
• IRAPUATO: Modernización de la iluminación de las principales avenidas de la Cabecera Municipal.
FRACCIONAMIENTO VILLA MADRID -Instalación y equipamiento para 2500 casas del fraccionamiento, desarrollo de la
infraestructura de media y baja tensión para vialidades del fracionamiento.
PARQUE CENTRAL BAJÍO -Iluminación de 2 km en vialidades, con tecnología LED.

CASO DE ÉXITO: LEÓN, GUANAJUATO

29 Colonias,
11,500 Luminarias,
650 Postes,
500 circuitos, 70kms
En la ciudad de León Guanajuato, se realizó la rehabilitación del sistema de alumbrado público, primera etapa:
con la instalación de 11,500 puntos de luz, el reeplazo de 650 postes y el cableado de 70 km, de linea aérea.
Impactando en la calidad de vida y seguridad de los habitantes de 29 colonias y 75 boulevares que conforman los poligonos de seguridad
generando un ahorro del 70% en el consumo eléctrico del municipio.
Adicional a esto, modernizamos la iluminación del Centro Histórico de la ciudad, conservando su aspecto colonial y optimizando el consumo de energia.
Al mejorar la iluminación de las calles y avenidas, León hoy es un lugar más seguro para transitar.

OBRAS
VERACRUZ
• SUYULA DE ALEMAN: Proyecto de
modernización del sistema de alumbrado
público en el primer cuadro de la ciudad.
Rehabilitación eléctrica de 500 postes en las
avenidas principales e instalación de 7100
puntos de luz
• MINATITLAN: Revisión de 100km lineales de
conexiones eléctricas y modernización de
luminarias. Cambio de la instalación
eléctrica de más de 500 postes en avenidas
principales. 7100 puntos del Municipio.

REALIZADAS

AMECAMECA

QUINTANA ROO

• Rehabilitación de líneas de
cableado de baja y media tensión,
mantenimiento a postería, dentro de
un área de 400 hectárias y
suministro e instalación de 1500
luminarias de tecnología led.

• PLAYA DEL CARMEN: Proyecto de
modernización de principales avenidas con
más de 1800 puntos de luz.
• TULUM: Proyecto de modernización de
iluminación del primer cuadro con la
instalación de 1200 kits de iluminación solar.

YUCAT´AN
YUCATÁN
• TEMOZÓN: Modernización en iluminación
de las principales calles y avenidas, instalando
kits solares. Aprovechando al máximo la energia
solar y reduciendo el consumo energético.
Instalando luminarias telegestionadas para
controlar y aprovechar su consumo, además de
conocer su uso y estado.
• TIXCACALCUPUL: Modernización de la
iluminación de las principales calles y avenidas,
instalando kits solares, telegestionados.

CASO DE ÉXITO: MINATLITÁN, VERACRUZ

CASO DE ÉXITO: MINATITLÁN, VERACRUZ

7,100 puntos de luz,
rehabilitación electrica
en 500 postes
Revisión y mantenimiento de 100 km de líneas aéreas ehablilitación eléctrica de 500 postes e instalación de 7100 punto de luz.
Através de la modernización del sistema de alumbrado público, contribuimos en el bienstar de Minatitlán y sus habitantes

CASO DE ÉXITO: TULUM, QUINTANA RO

CASO DE ÉXITO: TULUM, QUINTANA ROO

600 Postes con panel
solar, 1200 Kits de
Iluminación solar
Se modernizo la iluminación en el primer cuadro de la ciudad en 600 postes con paneles solares.
Instalando 1200 kits de iluminación solar, que ofrecen sustentabilidad y reducen el consumo de energía eléctrica, aprovechando al
máximo la energía solar, y reduciendo la huella de CO2

CASO DE ÉXITO: TEMOZÓN, YUCATÁN

CASO DE ÉXITO: TEMOZÓN, YUCATÁN

500 Kits de Iluminación
solar 1000 luminarias
telegestionadas
Modernización en iluminación de las principales calles y avenidas, instalando kits solares que al aprovechar al máximo la energía solar
reduciendo el consumo energético y mejorando del planeta, las luminarias telegestionadas permiten tener un mayor control sobre
el aprovechamiento de los recursos y monitorear a distancia su uso y su estado.

CONTACTO:
proyectos@vantecnologia.mx
Tel: 464 126 30 86

