
FAROLAS DE
EXTERIOR
P O T E N C I A   E  N   L E D



Luminaria de diseño creativo y excelente terminación, fabricada totalmente en aluminio

por inyección, liviana y potente, con tornillería en acero inoxidable, resulta ideal para

espacios verdes, paseos, caminos peatonales, plazas, parques, jardines, etc. Preparada

para la Intemperie IP66, provista con un difusor de vidrio templado. Con un alto grado

de protección antivandalica IK09.

Equipada con LEDs Philips SMD 3030 de alta eficiencia, dispuestos en toda la superficie

inferior del cabezal.

Otra característica de calidad es el driver ELG autorrango capaz de operar entre

100 - 265 Vca, lo que le confiere una alta estabilidad y confiabilidad ante las condiciones

más adversas del suministro eléctrico.

FAROLA LED PARA ALUMBRADO EXTERIOR
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Factor de potencia

Ángulo de apertura

Temperatura color

Temperatura amb.

Anclaje

© 2021 Grupo Phal SRL. Todos los derechos reservados. Grupo Phal SRL no proporciona ninguna representación ni garantía 

con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción 

que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma

parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Grupo Phal SRL acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son

propiedad de Grupo Phal SRL  o sus respectivos propietarios.

Flujo luminosoI 

Dimensiones

Peso

Potencia eléctrica

FENJER 120

120 W

14.000 lúmenes

Ø450 x 480 x 525 mm 

8 Kg

IK09

IP66

Philips Luxeon SMD 3030 / 170 Lúmen/W

ELG (100-265 Vca)

>0,95

Asimétrico 145° x 70°

5000 ºK

-30°C a + 55°C

Ø60 mm
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Luminaria de diseño creativo y excelente terminación, fabricada totalmente en aluminio

por inyección, liviana y potente, con tornillería en acero inoxidable, resulta ideal para

espacios verdes, paseos, caminos peatonales, plazas, parques, jardines, etc. Preparada

para la Intemperie IP66, provista con un difusor de vidrio templado. Con un alto grado

de protección antivandalica IK09.

Equipada con LEDs Philips SMD 3030 de alta eficiencia, dispuestos en toda la superficie

inferior del cabezal.

Otra característica de calidad es el driver ELG autorrango capaz de operar entre

100 - 265 Vca, lo que le confiere una alta estabilidad y confiabilidad ante las condiciones

más adversas del suministro eléctrico.
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Tipo de LED
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Factor de potencia

Ángulo de apertura
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Anclaje

© 2021 Grupo Phal SRL. Todos los derechos reservados. Grupo Phal SRL no proporciona ninguna representación ni garantía 

con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción 

que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma

parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Grupo Phal SRL acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son

propiedad de Grupo Phal SRL  o sus respectivos propietarios.

Flujo luminosoI 

Dimensiones

Peso

Potencia eléctrica

SUDENJE PRO 100

100 W

13.000 lúmenes

Ø275 x 630 mm 

4,4 Kg

Philips Luxeon SMD 3030-2DP

176-265 Vca

>0,95

90º / 120º

4000 ºK / 6000 ºK

-25ºC a + 40ºC

Ø60 mm

PROTECCIÓN
PICOS DE TENSIÓN3KV

IP65

SUDENJE PRO 150

150 W

19.500 lúmenes

Ø320 x 630 mm 

5,6 Kg

SUDENJE PRO 200

200 W

26.500 lúmenes

Ø380 x 630 mm 

6 Kg

SUDENJE 240

240 W

31.200 lúmenes

Ø400 x 630 mm 

10 Kg
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Luminaria de última generación, de diseño simple y avanzado, excelente terminación y 

solidez, de fácil instalación, enteramente fabricada en inyección de aluminio, con gran 

capacidad de disipación térmica. De estructura robusta, provista de tornillería de acero 

inoxidable, ofrece una prolongada vida útil sin costo de mantenimiento IK08. Desarrollada 

para espacios verdes, paseos, caminos peatonales, plazas, parques, jardines, etc.

Provista de un difusor prismado de gran transparencia con tratamiento antideslumbrante

IP65, y LEDs SMD Philips Lumiled 3030 de alto rendimiento, dispuestos en anillo, siguiendo

el formato de la luminaria.

Además posee un driver ELG autorrango capaz de operar entre 100 - 265 Vca, lo que le 

confiereuna alta estabilidad y confiabilidad ante las condiciones más adversas del suministro 

eléctrico.

FAROLA LED PARA ALUMBRADO EXTERIOR
K

R
U

Ž
N

I

AÑOS de
GARANTÍA3

© 2021 Grupo Phal SRL. Todos los derechos reservados. Grupo Phal SRL no proporciona ninguna representación ni garantía 

con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción 

que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma

parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Grupo Phal SRL acuerde lo contrario. Todas las marcas comerciales son

propiedad de Grupo Phal SRL  o sus respectivos propietarios.

Flujo luminosoI 

Dimensiones

Peso

Potencia eléctrica

KRUŽNI 120

120 W

12.000 lúmenes

Ø450 x 480 x 525 mm 

9,3 Kg

IK08 IP65

Tipo de LED

Fuente (Aliment.)

Factor de potencia

Ángulo de apertura

Temperatura color

Temperatura amb.

Anclaje

Philips Luxeon SMD 3030-2DP / 170Lm/W

ELG (100-265 Vca)

>0,93

120°

4000 ºK

-30°C a + 50°C

Ø60 mm

KRUŽNI FLOR 360

360 W

36.000 lúmenes

Ø2000 x 8000 mm 

74 Kg

Vistosa luminaria de última 

generación, de diseño simple

y avanzado, excelente 

terminación y solidez, de fácil

instalación, enteramente 

fabricada en inyección de 

aluminio, con gran capacidad 

de disipación térmica. Con una 

altura de máxima 8m y varias

luminarias situadas a diferentes 

alturas, conforma una llamativa

 figura en forma de flor. Desarrollada para 

caminos peatonales, plazas, parques, 

jardines, etc.
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