SOLIGE20

Street Light última Generación

La lámpara SOLIGE20 es una nueva Lámpara Solar Todo en Uno de última generación. Generan
una luz de 2100 lúmenes gracias a sus 20 leds . Tiene 3 modos de operación : iluminación de las primeras 5
horas al 100% y el resto de la noche al 25% de su capacidad y cuando detectan movimiento prenden
al 100% durante 30 segundos, 25% toda la noche y cuando detecta movimeinto prende al 100% por 30 segundos,
o bien al 70% toda la noche hasta amanecer.
Fabricadas en una aleación de aluminio estas lámparas dan más capacidad de iluminación a un menor
costo graciais a sus leds de última generación, también son lámparas de menor peso lo que facilita su colocación.

SOLIG300
SoligE20
Panel Solar

18 W

Lúmenes
Dimensiones
Altura

2100
589 x 306 x 266 mm
5 metros

Modo Iluminación

3 modos de operación

Material

Aleación de aluminio

Tiempo de Carga

11 Hrs

LED 20W

SOLIGE30

Street Light última Generación

La lámpara SOLIGE30 es una nueva Lámpara Solar Todo en Uno de última generación. Generan
una luz de 3000 lúmenes. Tiene 3 modos de operación iluminación de las primeras 5 horas al 100% y el
resto de la noche al 25% de su capacidad y cuando detectan movimiento prenden al 100% durante 30 segundos,
25% toda la noche y cuando detecta movimeinto prende al 100% por 30 segundos, o bien al 70% toda
la noche hasta amanecer.
Fabricadas en una aleación de aluminio estas lámparas dan más capacidad de iluminación a un menor
costo graciais a sus leds de última generación, también son lámparas de menor peso lo que facilita su colocación.

SOLIG300
SoligE30
Panel Solar

25 W

Lúmenes
Dimensiones
Altura

3000
756 x 306 x 266 mm
7 metros

Modo Iluminación

3 modos de operación

Material

Aleación de aluminio

Tiempo de Carga

11 Hrs

LED 30 W

SOLIGE40

Street Light última Generación

La lámpara SOLIGE40 es una nueva Lámpara Solar Todo en Uno de última generación. Generan
una luz de 4200 lúmenes. Tiene 3 modos de operación iluminación de las primeras 5 horas al 100% y el
resto de la noche al 25% de su capacidad y cuando detectan movimiento prenden al 100% durante 30 segundos,
25% toda la noche y cuando detecta movimeinto prende al 100% por 30 segundos, o bien al 70% toda
la noche hasta amanecer.
Fabricadas en una aleación de aluminio estas lámparas dan más capacidad de iluminación a un menor
costo graciais a sus leds de última generación, también son lámparas de menor peso lo que facilita su colocación.

SOLIG300
SoligE40
Panel Solar

35 W

Lúmenes
Dimensiones
Altura

4200
868 x 306 x 266 mm
6-7 metros

Modo Iluminación

3 modos de operación

Material

Aleación de aluminio

Tiempo de Carga

11 Hrs

LED 40 W

SOLIGE60

Street Light última Generación

La lámpara SOLIGE60 es una nueva Lámpara Solar Todo en Uno de última generación. Generan
una luz de 6000 lúmenes. Tiene 3 modos de operación iluminación de las primeras 5 horas al 100% y el
resto de la noche al 25% de su capacidad y cuando detectan movimiento prenden al 100% durante 30 segundos,
25% toda la noche y cuando detecta movimeinto prende al 100% por 30 segundos, o bien al 70% toda
la noche hasta amanecer.
Fabricadas en una aleación de aluminio estas lámparas dan más capacidad de iluminación a un menor
costo graciais a sus leds de última generación, también son lámparas de menor peso lo que facilita su colocación.

SOLIG300
SoligE60
Panel Solar

55 W

Lúmenes
Dimensiones
Altura

6000
1356 x 306 x 266 mm
7-8 metros

Modo Iluminación

3 modos de operación

Material

Aleación de aluminio

Tiempo de Carga

11 Hrs

LED 60 W

SOLIGE80

Street Light última Generación

La lámpara SOLIGE80 es una nueva Lámpara Solar Todo en Uno de última generación. Generan
una luz de 8500 lúmenes. Tiene 3 modos de operación iluminación de las primeras 5 horas al 100% y el
resto de la noche al 25% de su capacidad y cuando detectan movimiento prenden al 100% durante 30 segundos,
25% toda la noche y cuando detecta movimeinto prende al 100% por 30 segundos, o bien al 70% toda
la noche hasta amanecer.
Fabricadas en una aleación de aluminio estas lámparas dan más capacidad de iluminación a un menor
costo graciais a sus leds de última generación, también son lámparas de menor peso lo que facilita su colocación.

SOLIG300
SoligE80
Panel Solar

70 W

Lúmenes
Dimensiones
Altura

8500 / 140 lm/W
168 x 30.6 x 9 cm
8 metros

Modo Iluminación

3 modos de operación

Material

Aleación de aluminio

Tiempo de Carga

11 Hrs

Vida Útil

100,000 horas de vida útil

Certificados
Tiempo de Carga

CE, Rohs, UL, IP 66

LED 80 W

SOLIGE100

Street Light última Generación

La lámpara SOLIGE100 es una nueva Lámpara Solar Todo en Uno de última generación. Generan
una luz de 10500 lúmenes. Tiene 3 modos de operación iluminación de las primeras 5 horas al 100% y el
resto de la noche al 25% de su capacidad y cuando detectan movimiento prenden al 100% durante 30 segundos,
25% toda la noche y cuando detecta movimeinto prende al 100% por 30 segundos, o bien al 70% toda
la noche hasta amanecer.
Fabricadas en una aleación de aluminio estas lámparas dan más capacidad de iluminación a un menor
costo graciais a sus leds de última generación, también son lámparas de menor peso lo que facilita su colocación.

SOLIG300
SoligE100
Panel Solar

108 W

Lúmenes
Dimensiones
Altura

10500
136 x 54.6 x 10 cm
10-12 metros

Modo Iluminación

3 modos de operación

Material

Aleación de aluminio

Tiempo de Carga

11 Hrs

Vida Útil

100,000 horas de vida útil

LED 100 W

SOLIGE120

Street Light última Generación

La lámpara SOLIGE120 es una nueva Lámpara Solar Todo en Uno de última generación. Generan
una luz de 12500 lúmenes. Tiene 3 modos de operación iluminación de las primeras 5 horas al 100% y el
resto de la noche al 25% de su capacidad y cuando detectan movimiento prenden al 100% durante 30 segundos,
25% toda la noche y cuando detecta movimeinto prende al 100% por 30 segundos, o bien al 70% toda
la noche hasta amanecer.
Fabricadas en una aleación de aluminio estas lámparas dan más capacidad de iluminación a un menor
costo graciais a sus leds de última generación, también son lámparas de menor peso lo que facilita su colocación.

SOLIG300
SoligE120
Panel Solar

108 W

Lúmenes
Dimensiones
Altura

12500
136 x 54.6 x 10 cm
10-13 metros

Modo Iluminación

3 modos de operación

Material

Aleación de aluminio

Tiempo de Carga

11 Hrs

LED 120 W

SOLIGE150

Street Light última Generación

La lámpara SOLIGE150 es una nueva Lámpara Solar Todo en Uno de última generación. Generan
una luz de 15500 lúmenes. Tiene 3 modos de operación iluminación de las primeras 5 horas al 100% y el
resto de la noche al 25% de su capacidad y cuando detectan movimiento prenden al 100% durante 30 segundos,
25% toda la noche y cuando detecta movimeinto prende al 100% por 30 segundos, o bien al 70% toda
la noche hasta amanecer.
Fabricadas en una aleación de aluminio estas lámparas dan más capacidad de iluminación a un menor
costo graciais a sus leds de última generación, también son lámparas de menor peso lo que facilita su colocación.

SOLIG300
SoligE150
Panel Solar

135 W

Lúmenes
Dimensiones
Altura

15500
136 x 54.6 x 10 cm
10-14 metros

Modo Iluminación

3 modos de operación

Material

Aleación de aluminio

Tiempo de Carga

11 Hrs

LED 150 W

