TODO EN UNO
LUZ DE CALLE LED SOLAR

INTRODUCCIÓN:
La luz de calle LED solar todo en
uno es un nuevo concepto de
farolas LED solares para el
alumbrado vial. Su panel solar,
lámpara LED, controlador ybatería
están
totalmente
integrados
dentro de la luminaria lo que hace
muy sencilla su instalación.
Asimismo, hay un sensor de
luminosidad dentro de
la
luminaria. Si la luminosidad del sol
es suﬁciente, el panel solar puede
absorber la energía solar para
cargar la batería, mientras que si la
luminosidad es insuﬁciente, la
lámpara LED se encenderá

automáticamente y la batería
suministrará energía a la luminaria
para iluminar elárea.
Además, la luminaria puede ser
conﬁgurada con el sensor de
movimiento o el modo de
programación
horaria.
Su
luminosidad
estándar
puede
ajustarse a través del movimiento o
de una programación horaria. Ha
resuelto
el
problema
que
conllevaba
una
instalación
compleja y un transporte costoso
en comparación con las farolas
LED solares tradicionales.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES:
Panel solar, Lámpara LED, Batería, Controlador, diseño todo en uno
Instalación sencilla y económica, sin necesidad de cables
Apagado y encendido automático en función de la luminosidad
Detector de movimiento, Modo inteligente disponible para programación
horaria y control vía internet
LEDs LM80 de alta luminosidad integrados, eﬁcacia luminosa>210LM/W
Alta Eﬁciencia Sunpower (24%) panel solar monocristalino
Batería LiFePO4 de larga vida útil con MSDS aprobada
Controlador MPPT con alta eﬁciencia de recarga
Batería, controlador, lámpara LED de fácil mantenimiento
Transporte más económico ysencillo
Diseño seguro y a prueba de tormentas

ELEMENTOS CLAVE:
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Diseñado en Alemania
Estamos especializados en
farolas LED solares. Todos
nuestros productos están
diseñados en Alemania ya
que disponemos de un gran
equipo de I+D. Ellos han
trabajado en este sector
adquiriendo
experiencia
durante más de 8 años.
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Batería y
Controlador
Recambiables
La batería y el controlador son los principales factores que inﬂuyen en la vida
útil (la suya es mucho menor) de las farolas LED solares. Después de todo, la
vida útil de las lámparas LED es de 12 a15 años y de los paneles solares
es de 15 a 25 años respectivamente. Para aumentarla, hemos concebido
que nuestro controlador y batería sean fácilmente recambiables. Con este
diseño, fácil para el mantenimiento, se reducirá el coste de la mano de obra
y aumentará la Tasa de Inversión de los proyectos.

3

Batería
Automática
Sistema térmico a -0ºC

El avanzado sistema de batería de
litio actúa cuando la temperatura es
menor a 0ºC. Nuestro sistema
empieza a calentar la batería y
mantiene su temperatura para
garantizar su carga normal. Es
muy popular donde las temperaturas en invierno se encuentran
por debajo de los 0ºC.
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Estructura de
Bastidor Oscilante
Nuestra luminaria dispone de
un diseño de
bastidor
oscilante. Puede resistir muy
bien el viento y garantizar
seguridad dado que está
instalado en un poste en
altura. Soporta vientos de
hasta176km/h.
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Panel
Solar
Monocristalino

24%

17%

US Sunpower
monocristalino

Normal
monocristalino

Hemos incluido paneles solares
monocristalinos de la marca
americana Sunpower como nuestra
fuente de energía. Su eﬁciencia de
carga del 24% es mucho más
elevada
que
la
eﬁciencia
convencional de los paneles
monocristalinos (17%) o de los
policristalino.
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Módulos LED Impermeables
y Recambiables

Nuestros módulos LED están
diseñados con canalizaciones.
Esto evita que el agua de lluvia se
acumule en
los
módulos,
consiguiendo un
diseño
impermeable. Adicionalmente,
nuestros módulos de LED son
fácilmente recambiables en caso
de avería garantizando que la
luminaria tenga una larga vida útil
y mejore el servicio postventa.
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LEDs Tipo Nichia LM80

Alta luminosidad y baja atenuación
de luz El LED Nichia LM80 está
incorporado en nuestra luminaria y
alcanza los 210LM/W.
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Lente Óptica Profesional
Tipo «Batwing»
El diseño patentado de la lente
con esta distribución de luz
mejora exponencialmente el
efecto de iluminación. Comparado
con
un
producto
tradicional, el área de iluminación se amplía en un 40%
más, y la uniformidad de la
iluminación mejora en hasta un
170%.
El controlador MPPT (Maximum Power Point Tracker)
juega un papel primordial como núcleo de la farola LED
solar. Su eﬁciencia de carga se encuentra entre un
20% y un 30% mayor que la PWM (Pulse Width Modulation). También dispone de protección para picos de
corriente, sobretensiones y sobrecalentamiento para
Controlador
controlar la calidad.
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100%

SENSOR DE
MOVIMIENTO
Nuestra luminaria se completa
con un sistema de detección
incorporado
que
regula
automáticamente la fuente de
luz desde luminosidad total
(100%) a rendimiento con ahorro
de energía (30%) lo que
aumenta la autonomía de la
batería.

30%
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BateríaLiFePO4
Tiempos de ciclo
lleno

lleno

descarg

Nuestra luminaria utiliza una batería LiFePO4 de
nivel estándar A. No sólo tendrá una vida útil 5
veces mayor que una de ácido de plomo sino que
también tendrá mayor protección contra la
intensidad de carga. De
esta manera,
aumentará la vida útil de la batería a 8 años.
1800-2000

400-500

LiFePO4

Acido de plomo
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Ángulo de Soporte
Ajustable
El ángulo del soporte
puede ser ajustado para
cumplir los requerimientos de latitud y
longitud en función del
país.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Model No.

DEL-DN2-15W

DEL-DN2-20W

DEL-DN2-30W

DEL-DN2-40W

DEL-DN2-50W

15

20

30

40

50

Chip LED

LM80 Nichia
3030

LM80 Nichia
3030

LM80 Nichia
3030

LM80 Nichia
3030

LM80 Nichia
3030

Panel Solar (W)

30

50

70

100

120

Batería de Litio (W/H)

192

256

320

448

512

150*80

150*80

150*80

150*80

150*80

Tonalidad de luz (K)

2700-6500

2700 - 6500

2700 - 6500

2700 - 6500

2700 - 6500

Flujo Lumínico Normal(LM)

2400- 2550

3200 - 3400

4800 - 5100

6400- 6800

8000 - 8500

Poste÷
( 8M)

Sensor PIR /
Programación
horaria

Sensor PIR /
Programación
horaria

Sensor PIR /
Programación
horaria

Sensor PIR /
Programación
horaria

Sensor PIR /
Programación
horaria

Poste(>8M)

Prog. horaria

Prog. horaria

Prog. horaria

Prog. horaria

Prog. horaria

Potencia del LED (W)

Ángulo de luz (°)

Modo de
alumbrado

Tiempo de Carga (H)

6

6

6

6

6

Tiempo mín. Total
Funcionamto.
Modo tenue
(H)
Tamaño Producto(MM)

12

11

10

10

10

48

44

40

40

40

690*298*65

830*424*65

1080*424*65

1160*536*65

1316*536*65

Peso Neto (KG)

12

19

22

24

Tamaño Paquete (MM)

860*398*160

16

1002*524*160 1252*524*160 1295*636*160

1451*636*160

Peso Bruto (KG)

15

19

22

25

27

Altura Recomendada(M)

4-5

5-6

7-8

8-10

10 -12

Distancia Recomendada(M)

12-15

15-20

20-25

25-30

30-35

Tª Funcionamiento (ćº)

-20~65

-20~65

-20~65

-20~65

-20~65

Contenedor 20" (PZAS)

551

358

282

212

195

Contenedor HQ 40"(PZAS)

1297

835

670

516

457

MEDIDAS DE PRODUCTO:

DEL-DN2-15W

DEL-DN2-20W

MEDIDAS DE PRODUCTO:

DEL-DN2-30W

DEL-DN2-40W

MEDIDAS DE PRODUCTO:

DEL-DN2-50W

INSTALACIÓN:
Utilice 4 tornillos para
ﬁjar el soporte con la
luminaria y la
luminaria con el
poste.

MODO DE FUNCIONAMIENTO:
Todo lo que hay que hacer es pulsar
el botón de encendido y la
luminaria se pondrá en funcionamiento automáticamente,
sin
ninguna otra operación. Eso es
todo.

PAQUETE:
Longitud
Ancho

Altura

Modelo

Cantidad Tamaño(L*Anch*Alt)

Peso Neto

Peso Bruto

DEL-DN2-15W

1

860*398*160 mm

12kg

15 kg

DEL-DN2-20W

1

1002*524*160 mm

16 kg

19 kg

DEL-DN2-30W

1

1252*524*160 mm

19 kg

22 kg

DEL-DN2-40W

1

1295*636*160 mm

22 kg

25 kg

DEL-DN2-50W

1

1451*636*160 mm

24kg

27 kg

Bracket (40W/50w)

5

1120*440*340 mm

26 kg

27 kg

INSTRUCCIONES:
La farola LED con panel solar integrado no puede funcionar sin recargarse con
luz solar, seleccione el modelo de producto adecuado según la radiación
solar en la zona y la radiación anual total.
Las farolas LED con panel solar integrado utilizan la larga duración de la batería
de litio para almacenar energía, siempre y cuando la temperatura diurna se
encuentre entre 0°C y +65°C. Cuando la temperatura es menor a 0°C, el
sistema de control se detendrá automáticamente para proteger la batería, y se
reanudará el proceso de carga en cuanto la temperatura supere los 0°C. La
temperatura nocturna de descarga se encuentra entre -20°C y +65°C, cualquier
valor fuera de este rango dañará la batería. Compruebe que las temperaturas
extremas locales son compatibles a la hora de elegir luminaria.
La batería de esta «farola LED con panel solar integrado» se puede almacenar
durante 6 meses tras una carga completa, por ello, considere cargarla
periódicamente después de un tiempo largo de transporte para prevenir daños.
Cuando se instale en el hemisferio norte, asegúrese de que la superﬁcie del
panel solar esté orientada hacia el sur para recoger la máxima luz solar posible,
y cuando se instale en el hemisferio sur, asegúrese de que la superﬁcie del
panel solar esté orientada hacia el norte para recoger la máxima luz solar
posible. Al mismo tiempo manténgala alejada de sombras de ediﬁcios,
árboles, etc.
Mantenga limpia la superﬁcie del panel solar integrado con detergente neutro
para conseguir una mayor generación de energía, limpie el polvo u hojas
para conservar la mayor eficiencia del panel.

ADVERTENCIA:
Si no va a utilizar la luminaria durante un período largo de tiempo, no
mantenga el botón de funcionamiento encendido.
No abra el producto sin asesoramiento de personal técnico caliﬁcado.
Evite árboles, ediﬁcios u otros obstáculos en la instalación.
A la hora de instalar o transportar la luminaria, intente evitar cualquier colisión
o golpe y manipule el producto con cuidado.

