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Sistema de iluminación pública autosustentable, 100% 
fabricado en México, con un tiempo de autonomía de 2 a 3 
noches en días nublados dependiendo de la zona geográfica.

Lámpara con sensor de movimientos y sistema de 
atenuación que mantiene máxima intensidad al detectar 
movimientos y con una disminución del 70% de luz al no 
percibir los mismos, esto ayuda a bajar el promedio de 
consumo total diario, bateria de litio, ayudando a tener 
mayor autonomia para cuando sea necesario la maxima 
potencia en circunstancias de uso Batería de litio libre de 
mantenimiento con un promedio de vida de 4 años. 

Celda solar policristalina, libre de mantenimiento, con 
tiempo de vida de 30 años. 
Sistema electrónico de control de carga y descarga de 
batería, encendido de lámpara integrado con sensor de 
movimiento incluido, led marca BRIDGELUX, lentes de 
policarbonato clase II corto. 
Recomendado para instalarse en postes de 4 a 6 m. de altura.

Tiempo de vida promedio 50,000 hrs. 

tipo de sistema Integrado todo en uno 

Flujo luminoso 3300 lumens@120° 

Consumo promedio de energía 30 watts 

Eficiencia energética 110 lumen/watt 

Rango de voltaje de operación 12 VDC 

Bateria  Litio de 15 AH 

Panel fotovoltaico 50 watts 

Temperatura de operación -30°C a 50°C 

Temperatura de almacenamiento -50°C a 85°C 

Acabados Aluminio inyectado y pintura electrostática 

Dimensiones 350 mm x 97 mm x 70 mm 

Peso 1.5 Kg 

Montaje En brazo para poste de  1 1/4” 

Temperatura de color 5000°K—5500°K  //  CRI 75 

Detalles Cubierta de cristal templado. 

Protección humedad relativa IP 65 

KIT T-UNO 30   
    30 WATTS



LED MEXICO

A
L
U
M
B
R
A
D
O
 

P
Ú
B
L 
I 
C
O

T
O
D
O

E
N

U
N
O

Sistema de iluminación pública autosustentable, 100% 
fabricado en México, con un tiempo de autonomía de 2 a 3 
noches en días nublados dependiendo de la zona geográfica.

Lámpara con sensor de movimientos y sistema de 
atenuación que mantiene máxima intensidad al detectar 
movimientos y con una disminución del 70% de luz al no 
percibir los mismos, esto ayuda a bajar el promedio de 
consumo total diario, bateria de litio, ayudando a tener 
mayor autonomia para cuando sea necesario la maxima 
potencia en circunstancias de uso Batería de litio libre de 
mantenimiento con un promedio de vida de 4 años. 

Celda solar policristalina, libre de mantenimiento, con 
tiempo de vida de 30 años. 
Sistema electrónico de control de carga y descarga de 
batería, encendido de lámpara integrado con sensor de 
movimiento incluido, led marca BRIDGELUX, lentes de 
policarbonato clase II corto. 
Recomendado para instalarse en postes de 4 a 6 m. de altura.

Tiempo de vida promedio 50,000 hrs. 

tipo de sistema Integrado todo en uno 

Flujo luminoso 6600 lumens@120° 

Consumo promedio de energía 60 watts 

Eficiencia energética 110 lumen/watt 

Rango de voltaje de operación 12 VDC 

Bateria  Litio de 15 AH 

Panel fotovoltaico 50 watts 

Temperatura de operación -30°C a 50°C 

Temperatura de almacenamiento -50°C a 85°C 

Acabados Aluminio inyectado y pintura electrostática 

Dimensiones 350 mm x 97 mm x 70 mm 

Peso 1.5 Kg 

Montaje En brazo para poste de  1 1/4” 

Temperatura de color 5000°K—5500°K  //  CRI 75 

Detalles Cubierta de cristal templado. 

Protección humedad relativa IP 65 

KIT T-UNO 60   
    60 WATTS




