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CARACTERISTICAS DE LA LUMINARIA

INDICE DE PROTECCIÓN CONTRA 
POLVO/AGUA:

IP 66 Óptico / Eléctrico

ÍNDICE DE PROTECCIÓN AL IMPACTO:
IK-08 (Vidrio)

PROTECCIÓN ELÉCTRICA:
Clase I.  

ALTURA DE MONTAJE:
3 – 6 m

PESO UNITARIO: 
10kg
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Con estilo clásico la luminaria FAROL LED, es 
perfecta para zonas urbanas donde permite 
disfrutar de la estética de espacios 
arquitectónicos, así mismo es la solución para la 
iluminación de zonas verdes y vías peatonales, 
posee un equilibrio tanto decorativo como un 
rendimiento de iluminación utilizando los 
beneficios propios de la tecnología de vanguardia. 
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DIMENSIONES (mm)

MONTAJE A POSTE 
Diámetro nominal Ø 1 1/2¨ a 2¨

(48mm a 60mm)
4 Prisioneros Allen 5/16



•MODULO LED: Desarrollado totalmente por 
PHILIPS, se compone de:

a- FASTFLEX LED BOARD: Tarjeta o PCB con LEDs 
LUXEON R (Lumileds Philips) ultra compactos con 
máxima salida de luz, alto rendimiento lumínico y 
mayor consistencia de color durante su vida útil, 
permitiendo mayor confiabilidad en la calidad de la 
luz con 75% de   CRI y  temperatura de color de 
4000 °K blanco neutro (NW); el módulo FASTFLEX 
posee un  sistema de protección térmico único para  
garantizar una mayor confiabilidad y  desempeño.  

b- FASTFLEX  LENS PLATE: Conjunto de lentes 
refractores con guías para fácil ensamble  en la 
tarjeta, diseñado para distribuir la luz de  forma 
eficiente, fabricada en PLEXIGLAS®, (PMMA) con 
98% de transmitancia.
c- FASTFLEX MODULE CLIPS: Clips metálicos fijados 
con tornillos; presionan el modulo al disipador 
garantizando total contacto entre sus superficies, 
para  transferir el calor del  Módulo LED hacia el 
cuerpo de la luminaria y facilitar su disipación.

•EQUIPO ELECTRONICO:

•Driver LED Philips Xitanium con 
dimerización 1-10V(opcional)

•SISTEMA DE DISIPACION:

•Fabricado en lámina de aluminio de alta 
transmitancia térmica, proporciona una 
óptima disipación de calor y está sujeto 
directamente a la cubierta reflectora con 
el fin de transferir al exterior la carga 
térmica de los módulos. 
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN

•CONTROL DE TEMPERATURA
En el caso de que la temperatura alcance niveles definidos como críticos, tanto los LED como los 
controladores de la luminaria incorporan un sistema de protección que inicialmente atenúa y 
eventualmente apaga la luminaria.
•SPD. Dispositivo de protección contra sobretensiones.
Diseñado específicamente para uso en luminarias LED de exterior, ofrece la máxima protección 
para todas las aplicaciones de iluminación de sobretensiones excesivas debidas a rayos.
Este dispositivo de protección ofrece fiabilidad de la luminaria para los fabricantes y usuarios 
finales, maximizando la vida útil de las luminarias y la reducción de los costos por mantenimiento.

CARCASA
a) SUPERIOR: En aluminio de alta pureza 

entallada, con acabado exterior en pintura 
poliestérica aplicada electrostáticamente.

b) INFERIOR: En lamina de aluminio entallado 
aloja y protege el módulo LED.

•REFRACTOR: Fabricado en vidrio templado de alta 
transmitancia y baja reflectancia, resistente a choques 
térmicos, protege el módulo de choques mecánicos IK 
08. 
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REFERENCIAS DE COLOR 



CARACTERISTICAS GENERALES

CANT. MÓDULOS Y N° DE LEDs 1 MODULO – 16 LEDs 2 MÓDULOS – 32 LEDs
CORRIENTE CONFIGURADA 350 mA 530 mA 700 mA 350 mA 530 mA 700 mA

FLUJO* 1950 lm 2750 lm 5500 lm 3900 lm 4350 lm 8700 lm
POTENCIA 16,3 W 19,2 W 25 W 32,6 W 50 W 66,6 W

DRIVER
Xitanium 40w - 0.7A Prog+ 

GL-J sXt
Xitanium 75w – 0.7A AOCM 1-

10V GL-Y sxt
TIPO DE LED Tarjeta o PCB con LEDs LUXEON R (Lumileds Philips) 

POTENCIA DE LED 1,96 W
ALIMENTACION DEL SISTEMA 120V ~ 277V

FACTOR DE POTENCIA >0,95
CRI 75

TEMPERATURA DEL COLOR 4000 °K
OPTICAS FASTFLEX  LENS PLATE IIX 

VIDA UTIL L-70 L70 50.000 Hrs**
TEMPERATURA DE TRABAJO 35 °C 

FRECUENCIA 50/60Hz
PROTECCION A SOBRETENSION SPD - hasta 10 Kv

* El flujo nominal está basado en los datos suministrados por Philips quien es el fabricante del LED a Tamb 25°C, Tc de 75°C
El flujo real de la luminaria depende de las condiciones ambientales externas (por ejemplo, polución y temperatura)
El flujo nominal depende del tipo o generación del LED utilizado y puede variar dependiendo de los constantes avances de la tecnología LED
** De acuerdo con el IES LM-80 TM-21
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CURVA POLAR

FOTOMETRIA
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