
UrbanSpark farola en
la parte superior solar
all-in-one
UrbanSpark

Farol solar superior de poste integrado con batería de fosfato de ferro de litio, panel

solar monocristalino montado verticalmente y cargador MPPT. Construcción de

aluminio extruido para solidez y una larga vida útil. Selección de alumbrado público

y ópticas superiores de poste, así como alturas de postes de 4 y 6 metros. Cargador

y batería adaptados dentro del poste y accesibles mediante ventanillas de servicio

para un fácil mantenimiento. Paneles montados verticalmente en los cuatro lados

para captar la luz solar durante el día. Batería IP-68 para evitar el daño en caso de

encharcamiento.

Beneficios
• Lleva la luz a áreas sin acceso a la red eléctrica

• Diseño elegante

• Conserva el paisaje, ya que no se requiere la realización de zanjas para el

cableado

• Ahorra energía

• Ecológica

Características
• Batería de fosfato de hierro de litio IP-68 reemplazable para una vida útil larga y

operaciones sin problemas

• Controlador de carga MPPT para una máxima eficiencia

• Construcción con sólida aleación de aluminio para fortaleza y una larga vida útil

• Perfil de regulación de iluminación establecido de fábrica para maximizar el

tiempo de ejecución
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Aplicaciones
• Ciudades

• Complejos de oficinas

• Parques

• Sociedades residenciales

• Caminos de patrimonio

Versions

Información general

Order Code Full Product Name Índice corr. Temperatura de color

911401800502 BDP301 LED 6M 7043 - K

911401800802 BDP301 LED 4M 7043 - K

911401897201 BDP301 LED 4M 9006 - K

Order Code Full Product Name Índice corr. Temperatura de color

911401897301 BDP301 LED 6M 9006 - K

911401800602 ZJS601 60AH 12.8V Battery -

911401800702 ZJS601 100AH 12.8V Battery -

Datos técnicos de la luz

Order Code Full Product Name Color

911401800502 BDP301 LED 6M 7043 RAL 7043

911401800802 BDP301 LED 4M 7043 RAL 7043

911401897201 BDP301 LED 4M 9006 RAL 9006

Order Code Full Product Name Color

911401897301 BDP301 LED 6M 9006 RAL 9006

911401800602 ZJS601 60AH 12.8V Battery -

911401800702 ZJS601 100AH 12.8V Battery -
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