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En Acuity Brands®, somos una empresa 
comprometida en proveer soluciones de 
iluminación superiores en tecnología 
y calidad; mejorando la calidad de la 
iluminación, el aprovechamiento de 
los recursos energéticos y el medio 
ambiente global a través del consumo 
de energía reducido.



Nuestra misión es ofrecer un valor agregado a cada 
uno de nuestros clientes, compromiso que nos lleva a 
la mejora continua de productos y procesos. Desde la 
selección del producto y las especificaciones hasta la 
entrega del producto y más allá, estamos comprometidos 
a proporcionar los sistemas, herramientas y capacidades 
brindando soluciones más que productos. 

Basados en nuestra experiencia y utilizando la más alta 
tecnología hemos desarrollado una amplia gama de 
soluciones que incorporan tecnología LED, sistemas de 
control y aprovechamiento de la luz natural, brindando 
soluciones que no sólo superan las expectativas de 
ahorro de energía sino que conjuntan un diseño y calidad 
incomparables. 

Dentro de nuestra familia de marcas, encontrará una 
amplia gama de productos para satisfacer todas sus 
necesidades de iluminación interior y exterior, incluyendo 
aplicaciones comerciales, industriales, institucionales y 
residenciales.
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El mayor fabricante de iluminación 
en Norteamérica que ofrece una gran 
variedad de productos con el mejor 
costo, beneficio y disponibilidad. Desde 
su fundación en 1946 Lithonia Lighting 
ha mantenido una expansión constante 
tanto en productos como en participación 
de mercado. 

www.lithonia.com





Con más de 100 años de experiencia en el 
desarrollo y manufactura de sistemas de 
iluminación de alta ingeniería para áreas 
industriales, comerciales y exteriores, Holophane 
ha logrado un liderazgo indiscutible basado en 
su vocación constante por la innovación y la 
calidad en todos sus productos para satisfacer 
las necesidades más exigentes. 

www.holophane.com





www.americanelectriclighting.com

Diseña y fabrica iluminación exterior de 
LED y HID incluyendo iluminación vial, 
decorativa, de seguridad, entro otros. Es 
ideal para alumbrado público, ayuntamientos, 
contratistas y dependencias, gracias a la 
seguridad y confiabilidad de sus productos. 





Ofrece la más alta calidad y la variedad 
más completa en lámparas LED de la 
industria, incluyendo el PAR, MR16 y 
AR111. Estas lámparas ofrecen un control 
de color consistente, salida de luz óptima 
y la máxima eficiencia energética. 

www.acculamp.com





Fundada en 1965 y con la firme misión de 
volver realidad los más exigentes diseños 
en iluminación arquitectónica de empotrar, 
Mark Architectural Lighting ha logrado una 
sólida reputación ante la comunidad de 
diseñadores y arquitectos a nivel mundial. 

www.marklighting.com 





Ofrece soluciones de iluminación diseñados 
para mejorar la experiencia del paciente al 
mismo tiempo que proporciona eficacia y 
rendimiento. Sus productos de iluminación 
médica cuentan con distribuciones de 
luz a la medida, controles y facilidad de 
mantenimiento. 

www.healthcare-lighting.com





Con más de 40 años en el mercado, fabricando 
iluminación sumergible más confiable que el 
mundo haya visto. Transportamos esa confiabilidad 
a productos que no solo son sumergibles, 
construyendo productos para aplicaciones exteriores 
de la misma manera: Impenetrables, fuertes, y 
sobre todo confiables. La mezcla entre diseño y 
rendimiento en iluminación al aire libre que brindan 
nuestros productos nos hace ser la opción preferida 
por arquitectos y diseñadores en aplicaciones de 
iluminación arquitectónica y de paisaje. 

www.hydrel.com





Líder en la industria de la iluminación 
desarrollando productos arquitectónicos 
y con excelente desempeño. Es reconocido 
por su capacidad de desarrollar 
productos a la medida y productos de 
iluminación estándar en toda la industria. 
Su compromiso con la tecnología de 
iluminación de estado sólido incluye OLED 
y LED para aplicaciones arquitectónicas.

www.winonalighting.com 





Se encuentra dentro del segmento 
arquitectónico desde 1892. Utiliza lo más 
avanzado en tecnología LED para aplicaciones 
como oficinas, bibliotecas, centros comerciales 
y otros espacios públicos. Peerless ofrece 
diseños modulares vanguardistas de alta 
eficiencia, logrando así un ambiente saludable 
y efectivo. 

www.peerless-lighting.com





Desde su fundación en 1938 ofrece 
la más alta tecnología y calidad en 
sistemas de iluminación de acentuación. 
Sus innovadores diseños han logrado 
satisfacer las necesidades de los 
diseñadores de interiores más exigentes. 

www.gothamlighting.com





Rescata los diseños originales de los postes 
y luminarios antiguos con las ópticas de 
distribución de luz más eficientes para 
utilizarse en Centros Históricos, Parques, 
Hoteles, Áreas Residenciales y Centros 
Comerciales.

www.antiquestreetlamps.com





Desde su fundación hace ya más de 90 
años, ha estado enfocada a productos 
innovadores de tipo arquitectónico estilo 
europeo para aplicaciones exteriores y de 
alumbrado público. 

www.carandini.com 
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Líder en el mercado de controles de 
iluminación desde su fundación en 1987. 
La innovación enfocada en la ingeniería 
de producto y tecnología es lo que 
hace a Sensor Switch ofrecer eficiencia 
energética a través de los controles más 
modernos. 

www.sensorswitch.com 





Creada como resultado de la demanda 
del mercado de un sistema amigable de 
control de iluminación para ingenieros y 
propietarios de edificios. Utiliza lo mejor 
que la tecnología puede ofrecer para 
fabricar sistemas flexibles y fáciles de 
utilizar. 

www.lightingcontrols.com





Creada como la división de controles 
de Lithonia Lighting y pioneros en el 
mercado de controles desde 1985. Estos 
sistemas son adecuados para aplicaciones 
en edificios altos de oficinas, centros de 
convenciones, instalaciones deportivas 
entre otros.  

www.synergylightingcontrols.com





Es líder en alta calidad de fotoceldas 
electrónicas exteriores para vialidades 
y uso residencial. Con un diseño único 
y patentado las fotoceldas DTL ofrecen 
una confiabilidad excepcional y eficiencia 
energética.

www.darktolight.com  





Es la empresa de comunicaciones de datos 
líder en la industria de la iluminación de 
entretenimiento. Ha ayudado a nuestros 
clientes a crear cada vez más experiencias 
visuales espectaculares para el público 
en todo el mundo. Diseñamos, fabricamos 
una innovadora familia de productos que 
permiten el funcionamiento de sistemas de 
iluminación sofisticada y arquitectónica.

www.pathwayconnect.com





Es un sistema patentado de control de 
luz que permite a los propietarios de 
sistemas de alumbrado público controlar 
de forma remota y medir el rendimiento 
de los accesorios de manera inalámbrica, 
al tiempo que maximiza la energía y el 
ahorro de costos de operación. 

www.roamservices.net



COMPONENTES



COMPONENTES





Líder mundial en el diseño y fabricación 
de soluciones inteligentes para sistemas 
de iluminación basados en LED. Nuestra 
tecnología cumple con la promesa de 
iluminación LED inteligente, elegante y 
eficiente que satisface las necesidades de 
un mundo cada vez más consciente en la 
energía. 

www.eldoled.com





www.relocwiring.com

Es líder reconocido en cableado 
eléctrico modular desde hace 40 años. 
La posibilidad de instalar sistemas 
RELOC permite una mejor gestión de 
proyectos así como mantenimiento.
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Diseña y fabrica domos prismáticos 
(sistemas de luz natural) que aprovechan 
la energía solar para maximizar el ahorro 
de energía. Los domos proporcionan 
máxima transmisión de luz, manteniendo 
el 100% de difusión lo que elimina el 
resplandor y los rayos UV. 

www.sunoptics.com



México
Jaime Balmes 8 PB,
Los Morales, Polanco 11510
México D. F.
Tel (55) 52 50 62 14
www.acuitybrands.com.mx
mercadotecnia@acuitybrands.com

© 2015 Acuity Brands Lighting, Inc. All rights reserved. Form No. 8930.64
Acuity Brands® se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se 
hace responsable de errores u omisiones en este documento


