
Iluminación mediante
LED elegante,
confiable y rentable
SmartBright Road

SmartBright Road es ideal para calles nuevas y para renovar instalaciones

existentes, esta gama asequible de soluciones de iluminación combina una luz

limpia y de alta calidad con ahorros de energía importantes y mantenimiento

reducido.

Beneficios
• Perfecto para el reemplazo individual de los luminarios convencionales SON o

HPL.

• Ofrece la inversión inicial con iluminación de buena calidad y eficiencia

energética.

• Se adaptan a áreas amplias de aplicación y aptas para el uso en calles

residenciales, carreteras principales y estacionamientos.

Características
• Reemplazo individual de los luminarios convencionales SON o HPL de 100W,

150W y 250W

• Diseño fiable con carcasa de aluminio fundido

• Protección completa IP66 y protección mecánica contra impactos IK08

• Dispositivo de protección reemplazable contra sobretensión de 10 kV/Ka

• Vida útil nominal de 30,000 horas a L70 a 35 ºC Ta

• Eficacia luminosa de 130 lm/W

• Rango de temperatura de funcionamiento −40 ºC <lt/> Ta <lt/> +50 ºC

• Óptica optimizada para el alumbrado vial y público
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Aplicaciones
• Carreteras y calles residenciales

• Estacionamiento

• Ciclovías/sendero peatonal

Versions

SmartBright Road

Plano de dimensiones

5
10

330 85

SmartBright Road
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