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Somos una línea de negocios de la Cooperativa LF del Centro. Nuestro equipo técnico 
está calificado y certificado y cuenta con experiencia en el diseño e instalación de sistemas 
fotovoltaicos.

El mayor de los retos que compartimos todas y todos es favorecer un futuro sustentable para 
las nuevas generaciones que habiten el planeta. En ello, el factor energético es crucial y la 
transición hacia la generación de energías limpias resulta inaplazable.

El Proyecto Solar Fotovoltaico de LF del Centro diseña, instala y da mantenimiento a sistemas 
de generación fotovoltaica, autónomos e interconectados. Nuestro objetivo es contribuir al 
uso de energías renovables y a la optimización de los costos de la electricidad.

¿Quiénes somos? 



Paneles solares para vivienda, comercio e industria
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Servicios

Apegados a las normas oficiales.

• Dimensionamiento, diseño, instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos.

• Desarrollo de ingeniería de detalle para proyectos fotovoltaicos interconectados a la red 

eléctrica y sistemas autónomos (electrificación rural).

• Electrificación de zonas rurales de difícil acceso a la red eléctrica.

• Mantenimiento y rehabilitación de alumbrado público con sistemas fotovoltaicos

• Instalación y mantenimiento de sistemas de bombeo fotovoltaico.

• Asesoría, planeación e instalación fotovoltaica.

• Gestoría de interconexión a la red eléctrica.

• Comercialización e instalación de calentadores solares (distribuidor autorizado).

• Capacitación y alineación para certificación sobre sistemas fotovoltaicos interconectados a 

la red eléctrica EC0586.01

• • NOM-001-SEDE-2012.

• • NOM-17-STPS-2008.

• • NOM-026-STPS-2008.

• • NOM-030-STPS-2009.

• • NOM-009-STPS-2011
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Paneles solares para vivienda, comercio e industria

Ofrecemos sistemas con paneles solares para ahorrar hasta 95% en el gasto del recibo de luz de tu 
casa, negocio, oficina o empresa.

¿Cómo lo hacemos?
Utilizando tecnología solar generamos electricidad para autoconsumo.

La electricidad que generan tus paneles durante el día y no se consume en tu domicilio, se almace-
nará en la red de CFE para que la utilices en cualquier momento que la necesites.

¡Sin baterías! ¡Ecológico!  ¡Sustentable!

1. Paneles solares

2. Inversor de corriente

3. Medidor bidireccional

4. Red eléctrica



Electrificación Rural

Electrificación de zonas rurales de difícil acceso con la red eléctrica. 
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• Instalación rápida
• Cableado interior incluido

Cómo funciona

La electricidad generada por los paneles solares se almacena en un banco de baterías para usarse 
cuando se requiere en las noches, al mismo tiempo que proporciona energía para utilizar durante el 
día. 

Beneficios

• Electricidad aun sin existencia de una red eléctrica
• Conservación de alimentos en zonas rurales
• Mejora de las actividades comerciales en zonas alejadas de la red eléctrica
• Mejora el uso de telecomunicaciones
• NO SE PAGA RECIBO DE CFE.

Aplicaciones

• Viviendas y escuelas rurales
• Centros de salud rurales
• Centros de reunión
• Cabañas
• Cercas eléctricas
• Sistemas de telecomunicaciones
• Sistemas de video vigilancia



 Beneficios
    
       Monitoreo de generación de electricidad.
       Última tecnología en paneles solares.
       Instalación con personal certificado.
       Deducible de impuestos.
       Energía limpia que cuida el ambiente.

Cómo funciona
 
Genera electricidad con sistema de paneles 
solares para abastecer el consumo de energía 
necesaria para cualquier sistema de bombeo a 
220v-440v, con un ahorro de hasta 90% del 
gasto actual.

 Aplicaciones

 1.- Bombeo de agua potable.
 2.- Pozo municipal.
 3.- Pozo comunitario.
 4.- Sistemas de riego.
 5.- Agricultura.
 6.- Jardines municipales.
 7.- Sistemas de almacenamiento
      de agua.

Aplicaciones

• Viviendas y escuelas rurales
• Centros de salud rurales
• Centros de reunión
• Cabañas
• Cercas eléctricas
• Sistemas de telecomunicaciones
• Sistemas de video vigilancia

Sistemas fotovoltaicos de bombeo
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 Características
 Potencia de 30w, 45w, 60w, 90w, 120w.
 Encendido y apagado automático.
 12 horas de funcionamiento.
 Descarga máxima de baterías del 35%.
 Protección contra agua y polvo (IP65).
 Baja emisón de calor.
 Cubierta de alta resistencia.
 Pintura electrostática.
 2 días de autonomía.

 Aplicaciones
 Avenidas.
 Calles.
 Parques.
 Plazas municipales.
 Caminos rurales.
 Andadores.
 Puentes a desnivel.
 Patios de trabajo.
 Estacionamientos.
 Unidades deportivas.

 Componentes
 1.- Panel solar.
 2.- Luminaria led.
 3.- Baterías.
 4.- Poste metálico.
 5.- Controlador de Carga.
 6.- Gabinete metálico.
 7.- Dado de concreto.
 8.- Cableado FV.
 9.- Conectores.
         10.- Brazo metálico.
         11.- Tornillería.

con paneles solares
Mantenimiento y rehabilitación

Reemplazo de:
 Paneles solares rotos. 
 Baterías dañadas o sin carga.
 Conectores deteriorados.

 Cableado fotovoltaico.
 Rehabilitación de luminarias.

 Características

 Diagnóstico e identificación de falla luminaria.
 Mantenimiento preventivo y correctivo.
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Alumbrado Público
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Calentadores Solares
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Ahorro de hasta 80% en el 
consumo de gas.

• Acero inoxidable.
• 5 años de garantía.
• Agua caliente en días Nublados.
• Garantía contra defectos de 

instalación.

Recuperación de
inversión en menos de 1 año.



Nuestros sistemas fotovoltaicos:
 
• Cuentan con garantía por escrito.
• Tienen una vida útil de hasta 30 años.*
• Ahorran hasta 95% por ciento en el recibo de luz.*
• Requieren de un mantenimiento mínimo.
• Su instalación es realizada por personal certificado.
• EC 0586.01

Nuestro equipo de ingeniería
analiza el consumo de tu recibo 

de luz.

1

Un asesor te explicará la solución 
que la Cooperativa LF del Centro 

tiene para ti.
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Se realiza un estudio en el 
domicilio para verificar espacios y 

determinar los ahorros.
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Firmas contrato y en LF del 
Centro nos encargamos del resto 

para que tú sólo ahorres.
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¡Tu ahorro en 4 pasos!
* Dependiendo del tipo de sistema y de las condiciones particulares del sitio para su instalación.



Nuestros aliados
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Nuestros clientes
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Nuestros clientes

¡Gracias!
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CONTÁCTENOS

55 39 16 55 97

Dirección

Av. Río de Guadalupe 54,
Col. San Pedro el Chico, CP: 07480

www.lfdelcentro.com.mx

cooperativa@lfdelcentro.com.mx
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