
Soluciones en 
iluminación
WESCO ofrece una amplia gama de servicios, capacidades y 
soluciones disponibles en iluminación, respaldados por 100 
años de experiencia y servicio.

• WESCO Lighting ofrece servicios para actualizaciones en tecnología
(Retrofit), construcción, soluciones avanzadas para la optimización de
energía y herramientas de productividad para lograr un mayor ahorro,
eficiencia y seguridad.

• WESCO Energy Solutions (WES) ofrece soluciones personalizadas llave en
mano para actualizaciones de iluminación de bajo consumo. Ya sea que su
aplicación sea una modificación simple o bien una actualización completa
de las instalaciones con controles avanzados, nuestra alta experiencia y
soluciones de servicio para iluminación interior y exterior brindan una
mayor eficiencia energética, menores costos operativos y ahorros en sus
resultados finales.

Auditorías 
Nos especializamos en auditorías para 
establecer una línea base de consumo de 
energía y así poder crear el diseño energético 
más eficiente en base a sus necesidades 
específicas.

Diseño personalizado
Nuestras soluciones y propuestas llave en 
mano incluyen análisis fotométrico completo, 
análisis de ahorro de energía y distribución 
del espacio.

Análisis de ROI
Realizamos un análisis del retorno de 
inversión y adaptamos el proyecto para 
maximizar los fondos siempre que sea 
posible.

Compras
Nuestro equipo de compras y logística se 
encuentran altamente calificados para 
asegurar que todos los materiales sean 
examinados, solicitados y entregados a 
tiempo.

Regulaciones y certificaciones
Ayudamos a nuestros clientes a obtener los 
certificados, licencias y permisos necesarios. 
Nuestros especialistas están al día con todas 
las leyes, códigos y requerimientos que 
afectan al proyecto.

Los beneficios de la modernización 
(retrofit)

• Reducción en el consumo de energía

• Rápido retorno de la inversión

• Menores costos de operación y mantenimiento

• Mayor seguridad en sitio

• Incremento en la productividad

• Sistemas integrados de gestión de edificios

CA MI So EV CN HT

Nuestro enfoque para administración de la energía y reducción de costos

Soluciones y capacidades



Soluciones y 
capacidades

Controles avanzados
Nuestro equipo proporciona soluciones personalizadas que satisfacen sus necesidades y objetivos al 
tiempo que optimizan e integran completamente sus sistemas. El equipo evaluará las estrategias de 
control, ahorros potenciales de energía y costos, certificación LEED, evaluación comparativa de energía 
y los sistemas agnósticos.

Medición inteligente 
Somos el socio enfocado en soluciones para crear una infraestructura más inteligente con las mejores 
tecnologías de medición. Los medidores inteligentes permiten una amplia gama de capacidades de 
monitoreo remoto y brindan análisis para optimizar el consumo de energía. Las alertas y 
notificaciones de usuario también pueden detectar problemas más rápidamente.

Solar
WESCO le ayuda a aprovechar al máximo la energía solar. Utilizamos lo último en tecnologías 
renovables y podemos asesorarlo sobre la mejor aplicación para los objetivos del proyecto. 
Una instalación solar reducirá sus costos actuales de electricidad y proporcionará energía limpia a 
futuro.

Carga de vehículos eléctricos
Ofrecemos una amplia selección de opciones de carga de vehículos eléctricos (VE) para cualquier 
necesidad de instalación. La carga de vehículos eléctricos ofrece interesantes beneficios para clientes, 
inquilinos y empleados, además de respaldar los objetivos de sostenibilidad. Permítanos mostrarle 
cómo crecer el valor de su propiedad instalando cargadores para vehículos eléctricos.

Construcción nueva
WESCO apoya los nuevos proyectos de construcción con un enfoque de múltiples objetivos y 
responsabilidades con nuestros representantes de ventas locales, equipos de cotizaciones y gerentes 
de proyectos que trabajan en conjunto para ofrecer las mejores soluciones para las necesidades de su 
proyecto.

Herramientas digitales
Nuestras herramientas digitales ofrecen la capacidad de especificar y cotizar soluciones de iluminación 
de manera más efectiva y eficiente.
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INNOVACIÓN DE PRÓXIMA GENERACIÓN + 100 AÑOS DE EXPERIENCIA

El equipo de iluminación de WESCO cuenta con los profesionales más especializados y una amplia 
gama de servicios y herramientas que nos permite brindar asesoramiento experto en cada paso 
de su proyecto.

Ya sea contratista, administrador de instalaciones, arquitecto, diseñador o ingeniero, los expertos 
líderes en la industria de WESCO trabajan con profesionalismo, transparencia y experiencia. 
¡Somos el socio en el que puede confiar!

Visite www.wesco.com.mx/iluminación o llámenos al 01-800-MX WESCO y contáctenos para 
solicitar más información sobre nuestros productos y servicios. 
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