Lighting

Rango completo de
reflectores solares
configurables y
conectados hasta de
15,000 lúmenes.
Solar Tango G2 Gen 4.0
Rango amplio de reflectores solares entre 5,000 y 15,000 lúmenes, con 125 lm/W de
eficacia y opción de versiones híbridas. Adecuado para la iluminación de áreas,
carteleras, fachadas y áreas de estacionamiento. Perfil de atenuación configurable y
potencia en vatios de carga.

Beneficios
• Lleva la luz a áreas sin acceso a la red eléctrica
• Ecológica
• Ahorra energía
• El elevado nivel de eficacia disminuye el costo por punto de luz al reducir el
tamaño del panel y de la batería
• Conserva el paisaje, ya que no se requiere la realización de zanjas para el
cableado
• Construcción resistente para una larga vida útil
• Ciudad inteligente para ciudades sustentables
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Datos sujetos a cambios

Solar Tango G2 Gen 4.0

Características
• Alta eficacia lumínica de 125 lm/W
• Regulación de intensidad y vatios de carga configurables
• Compatible con varios tipos de baterías (LiFePO4, GEL LMLA)
• Carcasa de aluminio fundido de presión para una buena solidez y excelente
gestión térmica
• Disponible en versiones híbridas y fuera de la red

Aplicaciones
• Iluminación de áreas
• Carteleras
• Facade
• Áreas de estacionamiento.

Versions
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