
URBINO SOLAR 24V LED

Tenga en cuenta que la luminaria estándar no debe utilizarse en un entorno con una categoría de corrosividad incrementada. El uso de la luminaria para trabajar en un entorno en el que se necesita protección adicional contra la corrosión requiere el uso de un índice 
con la extensión .985 (bajo pedido).
Para aplicar la luminaria en un entorno agresivo, por ejemplo con una mayor concentración de azufre, sal u otras sustancias agresivas, se requiere una consulta con la Sección de Preparación Técnica de Producción de LUG.
Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%.
Tolerancia del potencia +/- 5%.
La información más actualizada sobre el producto, condiciones Generales de Garantía en nuestro sitio web www.lug.com.pl
La información detallada sobre flujos luminosos y potencias para índices individuales se indica en la hoja de datos del producto.
Los parámetros en la hoja de datos se dan para Ta=25°C.
Los rangos de temperatura de funcionamiento se aplican solo a las luminarias utilizadas en el entorno exterior.
Tolerancia a la temperatura del color +/- 5%.
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La empresa LUG se reserva el derecho de introducir alteraciones y mejoras en la construcción de las luminariasFecha de creación del documento:

ILUMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAGrupo de productos:

DATOS TÉCNICOS Montaje: en poste ø60/40mm, en poste ø76mm 
- modificación .829, en brazo ø60/40mm, en brazo 
ø76mm - modificación .829
Carcasa: aluminio inyectado a alta presión
Superficie lateral expuesta al viento: 0.039 m²
Color: gris
Difusor: vidrio templado

DATOS ELÉCTRICOS Eficiencia de la alimentación: 93%
Potencia: 24V DC
Incluye fuente de luz: sí
Tipo de equipamiento: ED
Conexión eléctrica: alambre max 2x1,5 mm²

DATOS ÓPTICOS Forma de iluminar: directo
Tipo de óptica: O4 - para las calles de la ciudad, O6L 
- para pasos peatonales, tráfico del lado izquierdo, O6P 
- para pasos peatonales, tráfico a la derecha, O8 - para la 
ciudad y las carreteras locales
ULOR / DLOR: 0% / 100%

INFORMACION GENERAL Vida útil (L90B10): 100 000 h
Equipamiento adicional: protección anticorrosiva 
adicional (extensión del índice: .985), el acceso a la cámara 
de accionador sin el uso de herramientas (extensión del 
índice: .825), luminaria con soporte para montaje en un 
pilar de ø76mm (extensión del índice: .829)
Garantía: 5 años
Aplicación: carreteras locales, las carreteras de la ciudad, 
pasos peatonales
Información adicional: Fuente de alimentación segura 
con baja tensión SELV
Observaciones: el poste, la pluma y el panel fotovoltaico 
no son parte de la luminaria

Code Potencia de la 
luminaria [W]

Flujo luminoso de 
luminaria [lm] Eficiencia [lm/W] Temperatura de 

color [K] CRI/Ra Rango de temperatura de 
funcionamiento [°C]

130662.5L012.X 25 4000 160 4000 >70 -40 ... +50
130662.5L022.X 49 8050 164 4000 >70 -40 ... +50
130662.5L032.X 74 11650 157 4000 >70 -40 ... +50

Moderna luminaria LED para iluminación pública, alimentación 24 V, adaptada para 
juegos como paneles fotovoltaicos.
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       Tipo de luminaria

     985 Luminaria con protección anticorrosión adicional 
bajo pedido

     825 El acceso a la cámara de accionador sin el uso de 
herramientas bajo pedido

     829 Luminaria con soporte para montaje en un pilar de 
ø76mm bajo pedido

    Tipo de óptica

  01 O4 - para las calles de la ciudad
  02 O6L - para pasos peatonales, tráfico del lado izquierdo
  03 O6P - para pasos peatonales, tráfico a la derecha
  04 O8 - para la ciudad y las carreteras locales
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ILUMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURAGrupo de productos:

Luminaria con acceso sin herramientas a la cámara de la 
fuente de alimentación (bajo pedido)

Luminaria con soporte para montaje en un pilar de ø76mm 
(bajo pedido)

OTRAS IMÁGENES

CURVAS DE INTENSIDAD LUMINOSA

O4 - para las carreteras de la ciudad O6L - para pasos peatonales, tráfico del lado 
izquierdo

O6P - para pasos peatonales, tráfico a la 
derecha O8 - para la ciudad y las carreteras locales

FORMA DE ILUMINAR

O4 - para las carreteras de la ciudad O6L - para pasos peatonales, tráfico del lado 
izquierdo

O6P - para pasos peatonales, tráfico a la 
derecha O8 - para la ciudad y las carreteras locales

Code Dimensiones [mm]
L W H

Cantidad 
por palet

Cantidad en el 
paquete

Peso neto 
[kg]

130662.5L012.X 550 250 100 50 1 6,8
130662.5L022.X 550 250 100 50 1 6,8
130662.5L032.X 550 250 100 50 1 6,8


