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KIT SOLAR STREET KALÉ

VÍAS
SECUNDARIAS

SENDEROS
PEATONALES

PARQUES Y
PLAZOLETAS

>705.000170W          7.800    53

TEMP. DE COLOR

>140

IRC

>50.000150 Ah
2x100 Ah >705.0002x150W          13.000     90 >140 >50.000

(h)(K)

POTENCIA PANEL
SOLAR

POTENCIA
LUMINARIA

CAPACIDAD DE
BATERÍA

EFICACIA MÁX.
MÓDULO LED

CÓDIGO FLUJO LUMINOSO

           (W) (lm/W)(lm)

VIDA
ÚTIL LED*

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70) LM80, TM21.

Nota: El desempeño del Kit Solar depende de las condiciones climáticas particulares y obstrucciones en la radiación solar sobre el panel fotovoltaico.

  Pnew
  Pnew

Descripción

CONEXIÓN WIFI

 5
AÑOS DE GARANTÍA*

* Apl ica pol í t ica de garant ías
FEILO SYLVANIA

Para luminaria y panel
(No inc luye bater ía) .

Solar / Alumbrado Público

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el 
derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED Solar.

* Imagen de poste y brazo
DE REFERENCIA

VERSIÓN ESTANDAR

Kit de iluminación con energía solar, incluye luminaria, panel solar, 
con soportes, controlador, baterías, cable solar, interruptores y 
gabinete de protección.
Esta innovadora tecnología ofrece una forma conveniente y 
sostenible de iluminar vías y áreas exteriores con un mínimo de 
inversión y mantenimiento, pues no requiere punto eléctrico.

Características

Diseño aerodinámico, moderno y elegante.
Luminaria especialmente diseñada para alumbrado público con alimentación de 
corriente continua.
Fácil instalación en brazo horizontal.
Temperatura ambiente de operación: -25 °C ~ 40 °C.
Incluye controlador solar, panel y bateria, con soportes.
El controlador solar esta programado con un perfil de atenuación automatica para 
maximizar la autonomía de la batería.
Control remoto wifi para revisar parámetros de trabajo del Kit Solar.
Incluye gabinetes y soporte de instalación.
Se entrega programado.
3 metros de cable para batería y 3 metros para panel solar.
La batería tiene un año de garantía.
No incluye poste ni brazo.
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