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FICHA TÉCNICA
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DATOS TÉCNICOS

Potencia

Lúmenes

Voltaje de Trabajo

Batería

CCT

Driver

Ángulo

IP

Peso neto

Dimensiones Luminaria

60W

4800lm

12V

Litio

6500K

Genérico

120°

IP65

5.2kg

50x21x5 cm

*No incluye brazo para montaje

100W

8000lm

12V

Litio

6500K

Genérico

120°

IP65

5.2kg

50x21x5 cm

Dimensiones Panel solar 33.5×34.5cm 52×36cm



Luminaria Vial Solar 
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DETALLES DEL PRODUCTO

CONECTOR AILADO

Cable conector Aislado y a
prueba de agua,  cable de 
cobre de uso industrial, buena
conductividad electrica.

CUERPO DE ALUMINIO

Molde de aluminio integrado.,
luego de tratamiento con pin-
tura de oxidacion.
Apariencia simple y delicada.

PANEL DE VIDRIO TEMPLADO

Vidrio templado a alta tempe-
ratura, alta resistencia a golpes,
Excelente nivel de transmision
luminica.
Larga durabilidad sin enveje-
cimiento.



Luminaria Vial Solar 
MODOS DE USO
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 Temporizador de 3 horas

 Temporizador de 5 horas

 Temporizador de 8 horas

 Modo brillo máximo

 Modo brillo medio

 E ncendido manual de la luminaria 

 Apagado manual de la luminaria 

 Modo automatico 

A) Antes de activarlo por primera vez, permita que el producto se cargue con luz solar plena

 

durante todo un día. Recargue sólo con el Panel Solar provisto.
B) No deje el equipo con la batería descargada por largo tiempo ya que la misma se puede

 

dañar irreversiblemente.
C) Si este equipo fuera a estar almacenado por largo tiempo, asegúrese de recargar la

 

batería.
D) La batería  utilizada por este equipo es de tipo libre de mantenimiento de LiFePO4.
E) Proteja este equipo de los golpes. No lo exponga a fuertes vibraciones o estrés mecánico.

 

No lo sumerja en ningún líquido.
F) El cambio de batería debe ser realizado por personal autorizado por Atomlux.
G) No lo monte al lado de otra fuente de luz artificial (como reflectores o luz de calle);

 

impediría que se encienda la luminaria.
H) Durante el día, el panel solar debe quedar totalmente expuesto a la luz solar.
I)  Para prevenir daños a la visión, no mire directamente a la fuente de luz.
J) Este aparato y su embalaje no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de 

los niños.
K) Limpie la superficie del aparato con un paño suave, ligeramente humedecido o con un 

cepillo seco. No use agentes de limpieza corrosivos o soluciones químicas que 
puedan dañar las superficies.

L) Mantenga la Luz de Seguridad Solar limpia, libre de suciedad, residuos y nieve, o la 
batería no se cargará debidamente; la vida de la batería podría verse acortada o 
causar un mal funcionamiento.

PRECAUCIONES  Y  MANTENIMIENTO
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1.MODO AUTOMÁTICO
Presione el botón     . La luminaria se enciende automáticamente durante la noche y se apaga 
de día.
2.SELECCIÓN DE BRILLO
Presione el botón      para elegir brillo máximo o el botón       para elegir el brillo medio. 
3. CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR
Según el tiempo que desee que la luminaria permanezca encendida durante la noche presione 
el botón       (3horas),      (5horas) o      (8horas).
4. ENCENDIDO MANUAL
Presione el botón       y la luminaria permanecerá encendida hasta el fin de su autonomía.
5. APAGADO MANUAL
Presione el botón      y la luminaria permanecerá apagada incluso durante la noche. 
NOTA1: Alcance hasta 8 a 15m.
NOTA2: Cada vez que presione un botón del control remoto, la luminaria parpadeara varias 
veces.

OPERACIÓN  DEL  CONTROL  REMOTO
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