
Luminaría solar autónomo todo en dos. 
Cuerpo construido de aluminio. 
Terminación en pintura electrostática. 
Compuesto por panel externo, batería y 
drivers internos.

LED SMD de gran eficiencia y larga vida. 
No requiere conexión a red. El panel 
solar orientable permite mejorar la 
captación de la radiación solar para 
incrementar la eficiencia del flujo 
energético. 

Disponibles en versiones de 30 y 60 W

PEATÓN AUSENTE 
DIMERIZADO

HAZ PASADO 
OCASO DEL SOL

PEATÓN PRESENTE 
DIMERIZADO

3 hs.

4 hs.

5 hs.

Tiempo de cambio
de estado

100%

80%

50%

60 seg.

80%

50%

30%

TABLA DE DIMERIZADO

   /

74700

74710

30 w

60 w

3600

7200

4000K

4000K

  Específicaciones Técncicas

CÓD. POT. LM TEMP. COLOR

  Fuente Lumínica

MODELO ÓPTICA

Philips Lumileds® Asimétrica vial

GARANTÍA

5 años

APERTURA

140º x 70º

LUMINARÍA SOLAR ZENIT  

Precaución de uso: (1) Con el fin de asegurar que el producto está funcionando correctamente, asegúrese de que el voltaje utilizado está en el rango de voltaje indicado. (2) 
Instalar y utilizar el producto de forma correcta. (3) Antes de instalar y desconectar el producto, debe cortar la corriente eléctrica para evitar el riesgo de descarga eléctrica. (4) 
Para el efecto, no use el producto en ambientes de alta humedad o polvo. Incluye pero no se limita a los siguientes ambientes: baño, sauna y taller de pulir. (5) No mire 
directamente a la luz LED por mucho tiempo, puede causar daño a los ojos. (6) No desarme el producto. (7) Solicite servicio técnico a electricistas cualificados cuando se 
encuentran los siguientes problemas: a) El producto emite olor desagradable y produce sonidos anormales o parpadea de manera extraña. b) Cuando la cubierta se encuentre 
rota y exista un objeto extraño en el interior del artefacto.
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LUMINARIA SOLAR ZENIT

DRIVER

Modelo  SES60-WB (IP68)

Salida  40 w-12V / 60 w-24V

 90% ~ 96%

Protección  OVP / OCV / OTP

Voltaje de encendido  5V ~ 11V

Retardo de encendido  0 min ~ 5 min

Temperatura de trabajo  -35ºC ~ +65ºC

Área de detección sensor  Vertical 8 m  

Horizontal 10 m

BATERÍA

Tipo  Iones de litio

Capacidad  391Wh (30 w) / 635Wh (60 w)

Voltaje:  11,1V (30 & 60 w)

Autonomía a pot. nominal  12 hs (30 w) / 10 hs (60 w)

Tiempo de carga  1 día

Temperatura de descarga  -20ºC / 60ºC

Vida útil  1000 ciclos

Protección  IP65

PANEL SOLAR

Tipo  Monocristalino

Potencia
 60Wp @ 18V / 308Wh (energ. x día) (cód. 74700)

110Wp @ 18V - 566Wh (energ. x día) (cód. 74710)

Eficiencia



LUMINARIA SOLAR ZENIT

FICHA TÉCNICA

250

670
104085

373 630 670

568

Ø columna: 55 mm

60 w

110 w

Alumbrado público

No conectar a corriente alterna 220V

Índice de protección

Producto solar autónomo

Índice de reproducción cromática

LED SMD (surface mounted device)

Fotometrías disponibles en formato .ies

Apto dimming

Luminaria provista con equipo

Gris

Terminaciones

  Planos y Medidas

Curvas Fotométricas

Referencias Técnicas

Aplicaciones
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