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ESPECIFICACIONES
Modelo No.

SSL-310

Lúmenes

10000lm

Cantidad de LEDs

160 unidades

LEDs Vida útil

50000Hs.

LEDs

OSRAM 3030

LED color

Blanco puro

Eficacia luminosa de la lámpara (lm / w)

160 Lm/W

Panel solar

Policristalino

Potencia del panel solar

72W

Especificación de batería

Dinámica de iones de litio

Voltaje nominal

14,8V

Potencia

692,64WH

Duración de la batería

1500 ciclos

IP

65

IK

10

Tiempo de carga

10 horas

Tiempo de iluminación

7 ̴ 10 días

Temperatura de descarga de batería
Temperatura de carga de batería

-20℃~60℃

Censor de encendido y apagado de luz

0℃~55℃
≥50 Lux,off

Modos de iluminación

≤10 Lux,on
3 modos de iluminación + ODM

Angulo de haz

135° * 75°

Material

Aleación de aluminio

Garantía

2 años
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INSTRUCCIONES
PROCEDIMIENTO
DE TRABAJO
1. Batería de iones de litio, soporta 1500 ciclos.
2. Paquete de batería fuera de la lámpara, conveniente para el reemplazo y mantenimiento.
3. Tres modos de iluminación, con indicador de colores para cada modo.
Rojo: 30% de brillo + sensor PIR al 100% de brillo.
Verde: 5Hs 100% de brillo + 5Hs 25% de brillo, 70% de brillo hasta el amanecer.
Naranja: 70% de brillo constante toda la noche.
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INFORMACION
RECOMENDADA
Nueva tecnología:
ALS (Sistema de iluminación adaptable): Cuando se encuentra con mal tiempo y falta de suficiente carga solar,
el sistema realizará un cálculo inteligente y oportuno, acomodando el brillo de acuerdo a la capacidad restante
de la batería, proporcionando la máxima eficiencia de salida para un tiempo prolongado de iluminación para
alcanzar los 7 días.
TCS ( Sistema de Control de Temperatura): Cuando la temperatura supera los 65 ℃, TCS desactivará el sistema
de carga para proteger la batería, cuando esté por debajo de 65ºC, TCS activará el sistema de carga y
continuará funcionando normalmente.

10-12m
PIR 8m
30-36m

Mapa de simulación vial DIALUX
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Diámetro del poste: 60mm
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DIMENSIONES DEL PRODUCTO

www.logi-net.com.ar

ATLAS SERIES

5

DIMENSIONES DEL PACKAGING

LAMPARA

BRAZO

417 mm
1658mm

CARTON

175mm

CARTON

2PCS

2PCS

515 mm
1695mm

408mm

400mm

Peso neto de la lámpara
19KG
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Peso neto del brazo
1.4 KG
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