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KIT SOLAR STREET URBAN

VÍAS
SECUNDARIAS

SENDEROS
PEATONALES

PARQUES Y
PLAZOLETAS

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70) LM80 TM21 @TC55°C.

Kit Profesional /Sitema de Iluminación Solar

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el 
derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED Solar.

Diseño aerodinámico, moderno y elegante, con el compartimiento óptico
independiente, vidrio de protección.
Luminaria especialmente diseñada para alumbrado público con alimentación
de corriente continua.
Fácil instalación en brazo horizontal.
Temperatura ambiente de operación: -25°C ~ 35°C.
Incluye controlador solar, panel y batería con soportes.
El controlador solar está programado con un perfil de atenuación automática
para maximizar la autonomía de la batería.
Incluye gabinetes y soporte de instalación.
Se entrega programado: 12h - 100%.
(Opcional: 4h -100% / 4h - 30% / 4h - 60%).
3 metros de cable para batería y 3 metros para panel solar.
La batería tiene un año de garantía.
El flujo luminoso puede reducirse por efectos de la temperatura de operación
y de la temperatura ambiente.
El desempeño (la vida útil y autonomía de la batería) del producto depende
de las condiciones particulares de instalación respecto a horas de luz diurna,
nubosidad, clima, y sombras provenientes de construcciones y objetos
cercanos y atenuación configurada.
Opcional.
Control remoto wifi para revisar parámetros de trabajo del Kit Solar.

Características

Kit de iluminación con energía solar, incluye luminaria, panel solar, con 
soportes, controlador, baterías, cable solar, interruptores y gabinete de 
protección.
Esta innovadora tecnología ofrece una forma conveniente y sostenible de 
iluminar vías y áreas exteriores con un mínimo de inversión y mantenimiento,
pues no requiere punto eléctrico.

Descripción

EFICACIA MÁX.
MÓDULO LED

CÓDIGO

14418 ~ 35 100 100 AhP37781 2.520 ~ 5.040 4. 000
(K)(lm/W)

POTENCIA POTENCIA 
PANEL SOLAR

FLUJO 
LUMINOSO

CAPACIDAD
DE BATERÍA

(W) ( lm )(lm)

TEMPERATURA
DE COLOR

14430 ~ 60 150 150 AhP37782 4.230 ~ 8.460 4.000

IRC

≥70

≥70

(W)

VIDAL ÚTIL
LED

100.000

100.000

(h)

13645 ~ 90 2X100 2X100 AhP37783 6.120 ~ 12.240 4. 000

14418 ~ 35 150 150 AhP37788 2.520 ~  5.040 4.000

≥70

≥70

100.000

100.000

14130 ~ 60 2X100 2X100 AhP37789 4.230 ~  8.460 4. 000

13645 ~ 90 2X150 2X150 AhP37790 6.120 ~  12.240 4.000

≥70

≥70

100.000

100.000

* Imagen de poste y brazo 
  SOLO DE REFERENCIA

No incluye poste ni brazo.

VERSIÓN ESTANDAR

Sobre pedido

IK08IP65

KIT SOLAR STREET ZD216

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70) LM80 TM21 @TC55°C.

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia, Sylvania se reserva el 
derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED Solar.

Luminaria especialmente diseñada para alumbrado público con alimentación
de corriente continua.
Fácil instalación en brazo horizontal.
Temperatura ambiente de operación: -25°C ~ 35°C.
Incluye controlador solar, panel y batería con soportes.
El controlador solar está programado con un perfil de atenuación
automática para maximizar la autonomía de la batería.
Incluye gabinetes y soporte de instalación.
Se entrega programado: 12h - 100%.
(Opcional: 4h -100% / 4h - 30% / 4h - 60%).
3 metros de cable para batería y 3 metros para panel solar.
La batería tiene un año de garantía.
El flujo luminoso puede reducirse por efectos de la temperatura de
operación y de la temperatura ambiente.
El desempeño (la vida útil y autonomía de la batería) del producto
depende de las condiciones particulares de instalación respecto a horas
de luz diurna, nubosidad, clima, y sombras provenientes de construcciones
y objetos cercanos y atenuación configurada.
Opcional.
Control remoto wifi para revisar parámetros de trabajo del Kit Solar

Características

Kit de iluminación con energía solar, incluye luminaria, panel solar, 
con soportes, controlador, baterías, cable solar, interruptores y 
gabinete de protección.
Esta innovadora tecnología ofrece una forma conveniente y sostenible 
de iluminar vías y áreas exteriores con un mínimo de inversión y 
mantenimiento, pues no requiere punto eléctrico.

Descripción

VERSIÓN ESTANDAR

* Imagen de poste y brazo 
  SOLO DE REFERENCIA

No incluye poste ni brazo.

EFICACIA MÁX.
MÓDULO LED

CÓDIGO

13340 100 100 AhP37661 5.320 4. 000
(K)(lm/W)

POTENCIA POTENCIA 
PANEL SOLAR

FLUJO 
LUMINOSO

CAPACIDAD
DE BATERÍA

(W) ( lm )(lm)

TEMPERATURA
DE COLOR

14250 200 150 AhP37581 7.100 4.000

IRC

≥70

≥70

(W)

VIDAL ÚTIL
LED

100.000

100.000

(h)

13366 2X150 2X100 AhP37582 8.778 4. 000

13340 150 150 AhP37785 5.320 4.000

≥70

≥70

100.000

100.000

14250 2X100 2X100 AhP37786 4. 000

13366 2X150 2X150 AhP37787 8.778 4.000

≥70

≥70

100.000

100.000

7.100 

Sobre pedido

Kit Profesional /Sitema de Iluminación Solar

VÍAS
SECUNDARIAS

SENDEROS
PEATONALES

PARQUES Y
PLAZOLETAS


