
LUMINARIAS LED
CON PANEL SOLAR
P O T E N C I A   E  N   L E D



Artefacto de iluminación led solar para calle, es lo último en iluminación para exterior e incluye 

los más recientes avances en tecnología led. Incorpora leds Philips 5050 de altísima eficiencia

y batería para uso profesional de alta repetición de ciclo profundo. Sobresale por su diseño 

elegante y ergonómico además de su simplicidad. Se puede instalar en columnas de 3 a 8 

metros de altura. Ideal para calles residenciales, vías urbanas, senderos para bicicletas, 

estacionamientos, parques, etc. La luminaria está fabricada en aleación de aluminio inyectado 

de alta gama. La dirección y ángulo del panel solar pueden ser ajustados, lo que la hace más 

eficiente y flexible que los sistemas tradicionales. Es fácil de instalar, fácil de mantener y tan

solo se requiere de 3 minutos para su armado. Posee un sensor que al detectar movimiento

eleva el flujo luminoso del 30% al 100% durante 30 segundos.
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SUNCE SO 15000

5.000 lm >  15.000 lm / >80

Asimétrico 150° x 70°

5000° K

IP 65

-40°C a +60°C

14 Kg

17 Kg

Ø 60 mm.

Panel Solar

STC 1.000 W/m2

Pmax.: 80 W

Vpm: 18 V

Ipm: 4,44 A

Icc: 4,88 A

Tipo de LED         Philips Lumileds 5050 SMD / 190 Lúmen/W°

SUNCE SO 15000 PARALELO

5.000 lm >  15.000 lm / >80

Asimétrico 150° x 70°

5000° K

IP 65

-40°C a +60°C

14 Kg

17 Kg

Ø 60 mm.

SUNCE SO 7500

4.000 lm >  6.000 lm / >80

Asimétrico 150° x 80°

5000° K

IP 65

-40°C a +60°C

883 x 261 x 91 mm 4 Kg

13,2 Kg.
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Luminaria fabricada en aleación de aluminio inyectado de alta gama. Incorpora un panel solar

en su respaldo, lo que la hace más compacta, cómoda de maniobrar y de fácil instalación.

Tiene una acometida ajustable, que permite definir un ángulo de montaje cómodamente de

acuerdo a la región de instalación. Posee un sensor que al detectar movimiento eleva el flujo 

luminoso del 60% al 100%.
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SUNCE K 6000

4.000 lm >  6.000 lm / >80

Asimétrico 150° x 80°

5000° K

IP 65

-40°C a +60°C

883 x 261 x 91 mm 4 Kg

13,2 Kg.

Panel Solar

Pmax.: 30 W

Vpm: 18,3 V

Ipm: 1,47 A

Icc: 1,85 A

STC (condición Standar de Test) 1.000 W/m2

Tipo de LED         Philips Lumileds 5050 SMD / 190 Lúmen/W°

ON / Encender

Al presionar ON, se

encenderán

automáticamente

por 3 segundos

3 indicadores en el

sensor de

movimiento.

SUNCE K 12000

8.000 lm >  12.000 lm / >80

Asimétrico 150° x 80°

5000° K

IP 65

-40°C a +60°C

883 x 261 x 91 mm 4 Kg

13,2 Kg.
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Farola de moderno y atractivo diseño, que proporciona una iluminación suave y uniforme, ideal

para áreas verdes y patios, o solares reducidos como jardines, senderos y paseos. Se puede 

instalar en columnas de 3 a 8 metros de altura, apropiada también para calles residenciales, 

vías urbanas, senderos para bicicletas, estacionamientos, parques, etc.

La dirección y ángulo del panel solar pueden ser ajustados, lo que la hace más eficiente y flexible

que los sistemas tradicionales. Es fácil de instalar, fácil de mantener y tan solo se requiere de 3

minutos para su armado.

Con cuerpo realizado en fundición de aluminio y tapa superior hecha en chapa electrozincada 

con acabado en pintura microtexturada en poliester. Su amplio difusor cónico de policarbonato 

termoformado liso con protección anti UV proporciona un efecto visual muy original y atractivo a 

la distancia. Incorpora leds Philips 5050 de altísima eficiencia y batería para uso profesional de 

alta repetición de ciclo profundo.
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SUNCE TR 7.500 PS

2.500 lm >  7.500 lm / >80

Asimétrico 150° x 70°

5000° K

IP 65

-30°C a +55°C

17 Kg

Ø 60 mm.

Tipo de LED         Philips Lumileds 5050 SMD / 190 Lúmen/W°

Panel Solar

STC 1.000 W/m2

Pmax.: 80 W

Vpm: 18 V

Ipm: 4,44 A

Icc: 4,88 A

SUNCE TR 15.000 PS

5.000 lm >  15.000 lm / >80

Asimétrico 150° x 70°

5000° K

IP 65

-40°C a +50°C

26 Kg

Ø 60 mm.
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Diseño de época, sobrio, elegante y armónico, ideal para plazas, parques y jardines con estilo,

áreas verdes, patios, o solares reducidos como jardines. Se puede instalar en columnas de 3

a 8 metros de altura, apropiada también para calles residenciales, vías urbanas, senderos para

bicicletas, estacionamientos, parques, etc. La dirección y ángulo del panel solar pueden

ser ajustados, lo que la hace más eficiente y flexible que los sistemas tradicionales. Es fácil

de instalar, fácil de mantener y tan solo se requiere de 3 minutos para su armado.

Fabricadas en fundición de aluminio y pintura horneada con poliéster. Incorpora leds Philips

5050 de altísima eficiencia y batería para uso profesional de alta repetición de ciclo profundo.
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SUNCE FR 7.500 PS

2.500 lm >  7.500 lm / >80

Asimétrico 150° x 70°

5000° K

IP 65

-30°C a +55°C

7 Kg

8,5 Kg

Ø 60 mm.

Tipo de LED         Philips Lumileds 5050 SMD / 190 Lúmen/W°

Panel Solar

STC 1.000 W/m2

Pmax.: 80 W

Vpm: 18 V

Ipm: 4,44 A

Icc: 4,88 A
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Luminaria de diseño profesional clásico, ultra delgado y liviano, excelente terminación y gran

potencia lumínica. Cuerpo fabricado por PcCooler en puro aluminio por inyección, LEDs de 

alta eficiencia SAMSUNG/CREE dispuestos en una placa de metal core, lo que permite una

eficiente disipación térmica y prolonga su vida útil. Con vidrio templado de gran transparencia y alta

resistencia a los impactos y a la abrasión. Sus clips de acero inoxidable reforzados aseguran 

la estanqueidad IP66. Posee una válvula de alta calidad de despresurización que evita la

condensación del vidrio.

Con opcional de baterías que permite trabajar a -11°C para temperatura media o -25° para

temperatura extrema.

Protegido con un proceso especial en el cuerpo y en la pintura que evita la corrosión en 

espacios altamente abrasivos como por ejemplo piletas cerradas, colocándolos a una altura 

mínima de 4 m. Cuerpo PcCooler. 

Apto para trabajos en altura se puede instalar hasta a 5000 msnm
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SUNCE SPO 13.000

105 w

13.000 lúmenes / >90

12 V

120°

IP 66

11°C / 3 baterías de ciclo profundo 105 Ah

-25°C / 3 baterías de plomo puro 100Ah

430x360x54 mm

5,5 Kg

1480 x 2010 x 35mm (3 Paneles)

31,5 Kg

3 x 160W

Tipo de LED                                                SAMSUNG/CREE

SUNCE SPO 8.400

70 w

8.400 lúmenes / >90

24 V

120°

IP 66

11°C / 2 baterías de ciclo profundo 105 Ah

-25°C / 2 baterías de plomo puro 100Ah

430x360x54 mm

5,5 Kg

1956 x 992 x 40mm

24 Kg

320W

Columna de

8 metros de altura
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Luminaria de diseño profesional clásico, ultra delgado y liviano, excelente terminación y gran

potencia lumínica. Cuerpo fabricado por PcCooler en puro aluminio por inyección, LEDs de 

alta eficiencia SAMSUNG/CREE dispuestos en una placa de metal core, lo que permite una

eficiente disipación térmica y prolonga su vida útil. Con vidrio templado de gran transparencia y alta

resistencia a los impactos y a la abrasión. Sus clips de acero inoxidable reforzados aseguran 

la estanqueidad IP66. Posee una válvula de alta calidad de despresurización que evita la

condensación del vidrio.

Con opcional de baterías que permite trabajar a -11°C para temperatura media o -25° para

temperatura extrema.

Protegido con un proceso especial en el cuerpo y en la pintura que evita la corrosión en 

espacios altamente abrasivos como por ejemplo piletas cerradas, colocándolos a una altura 

mínima de 4 m. Cuerpo PcCooler. 

Apto para trabajos en altura se puede instalar hasta a 5000 msnm
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SUNCE POI 4.200

35 w

4.200 lúmenes / >90

12 V

100°

IP 65

11°C / 1 baterías de ciclo profundo 105 Ah

-25°C / 1 baterías de plomo puro 100Ah

180x175x45 mm1.2 Kg

1480 x 2010 x 35mm

10,5 Kg

160W

Tipo de LED                                                SAMSUNG/CREE

Columna de

8 metros de altura
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