
La más completa
solución de alumbrado
vial LED
RoadFlair Gen2

RoadFlair Gen2 es una familia de productos de alumbrado vial de diseño totalmente

nuevo, destinado a satisfacer las necesidades de los clientes en todos los aspectos,

incluid una alta eficacia lumínica para el ahorro de energía y la sostenibilidad, un

diseño estético que le da una forma y apariencia agradables, materiales y

componentes de alta calidad para la confiabilidad del producto y una larga

duración, elementos ópticos profesionales para el cumplimiento de diversas

aplicaciones, regulación de la luz e interfaz de control del sistema para mejorar las

operaciones municipales y ofrecer características preparadas para el futuro. El

precio competitivo de RoadFlair Gen2 ayudaría a acelerar la transformación de los

LED de alumbrado vial, para crear una sociedad más sostenible y una ciudad más

inteligente.

Beneficios
• Eficacia de gran flujo luminoso y bajo consumo.

• Calidad y confiabilidad sólidas.

• Elementos ópticos profesionales para diversas aplicaciones viales.

• Interfaz de control para la compatibilidad del sistema.

• LED alterno y económico para alumbrado de calles convencional.

Características
• Cuatro tipos de carcasa que cubren hasta 43,000 lm

• Típica 140 lm/W

• Interfaz de regulación de intensidad de 1-10 V

• Vida útil de 100,000 horas

• Dispositivo de protección contra sobretensión de 10 kV o 15 kV
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Aplicaciones
• Cruce peatonal

• Autopistas

• Caminos residenciales

• Cruces

Versions

RoadFlair Gen2

Plano de dimensiones

Detalles del producto

RoadFlair Gen2 BRP49X RoadFlair Gen2 BRP49X

RoadFlair Gen2 BRP49X

RoadFlair Gen2
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