
PROYECTORES
LED PROFESIONALES
PARA PISTAS
DE PADEL

P O T E N C I A   E  N   L E D



Encendemos tu pasión

SLM2.0/WPT
El sistema de proyección de luz SLM2.0 de sololeDmerlo es una innovadora

solución de iluminación LED que cumple con los estándares de transmisión

 televisiva más recientes. Diseñado exclusivamente para espacios deportivos 

y de usos múltiples, SLM2.0 ofrece una excelente calidad de la luz, una 

eficaz gestión térmica y una larga duración. Cuando se combina con 

aplicaciones de control como el sistema de gestión de iluminación LED 

puede simplificar el suministro de la iluminación indicada programando o 

realizando ajustes en tiempo real, y se puede usar para crear espectáculos 

lumínicos personalizados antes, durante y después del evento principal. 

Para garantizar el uso optimizado en aplicaciones de interiores y exteriores, 

la gama del proyector incluye varias versiones que albergan de 1 a 10 módulos 

LED, respectivamente. Estas versiones también pueden  funcionar con una

caja del driver externa, por separado para usarse a una distancia desde el 

proyector o preinstalada en el brazo de montaje del proyector. Esta caja de 

drivers externos garantiza una fácil instalación y costos iniciales más bajos.

El reflector LED SLM2.0 establece el estándar en reflectores led de alta calidad 

de distribución con el mejor rendimiento del  mercado ofrece un control 

lumínico perfecto y eficaz.

Como deportistas y aficionados al pádel, durante 6 años hemos estado 

escuchando y evolucionando constantemente las demandas del mercado 

para mejorar la práctica de este deporte. 

Lo que nos ha llevado a ser la iluminación para la practica de este deporte.

Tus clientes se sentirán como verdaderos jugadores profesionales, 

¿quieres que te demos la mejor solución lumínica para tu club?

S
L

M
2

.0
 W

P
T

GARANTÍA
de por VIDA∞

INDUSTRIA

PROYECTORES LED PROFESIONALES PARA PISTAS DE PADEL

Ficha de la familia de productos, 2021 09 17                                                           www.grupophal.com.ar                                                                                     Datos sujetos a cambios.                                                                                



INDUSTRIA

Beneficios

- Máxima flexibilidad del diseño que se ajuste a las diferentes espacios 

y arquitecturas tanto como pequeñas playa de estacionamientos 

como estadios de alto rendimiento que requieren la mas alta calidad 

de iluminación. Cumple con las normas de transmisión internacionales 

para cualquier tipo de deporte. 

- Nuestros drivers únicos de alta potencia con un índice IP66 permite la 

conexión del LED SLM2.0 a cualquier sistema de gestión de iluminación, 

lo cual permite una gestión remota de las luces y la creación de 

espectáculos lumínicos dinámicos.

- Mientras ofrece una máxima potencia lumínica, el proyector tiene un 

sistema de gestión térmica excelente, que en combinación con índice 

IP66 ayudan a maximizar la vida útil y minimizar los costos de 

mantenimiento de las instalaciones nuevas y las renovadas.

- Equipada con una etiqueta de servicio, un sistema de identificación 

de numeración individual del producto, hace que cada luminaria se 

pueda identificar de forma independiente y brinda información de 

mantenimiento, de instalación y de refacciones.

Características

- Carcasa pintada en alta presión con pintura epoxi termoestática.

- Amplia gama de ópticas asimétricas y simétricas que garantizan un bajo 

deslumbramiento y la mejor uniformidad de iluminación que supera los 

requisitos de todos los estándares de iluminación de instalaciones deportivas, 

industriales y ornamentales.

- Amplia gama de tolerancias de temperatura ambiente, lo que hace que 

sean adecuadas para una gran variedad de aplicaciones.

- Driver de alta gama que permite la programación y la integración con

luminarias de entretenimiento y otras aplicaciones.

Aplicaciones

Pistas de Pádel que abarca desde instalaciones preparada para

retransmisiones deportivas por televisión en el circuito profesional 

hasta espacios de practica recreativa.
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Nivel máximo de dimerización

Regularización

Encendido

Protección contra sobretensiones

Frecuencia

Tensión Nominal (V) Uin

Tensión Nominal (V) Uout

Temperatura de funcionamiento

Potencia eléctrica

Intensidad de corriente eléctrica

Factor de potencia

Índice corr. Temperatura de color

Índice de reproducción cromática (CRI)

Apertura de haz de luz de la luminaria

Tipo lente/cubierta óptica

Código de protección contra impactos

Tipo de óptica

Óptica remplazable

Driver incluido

Driver externo (Satélite)

Driver remplazable

Fuente de luz

Cantidad de módulos

Tipo de led

Fuente de luz reemplazable

Disipación

Eficacia (lm) Flux

Eficacia (lm/W)

Flujo luminoso (Luminaria)

Flujo luminoso (Lámparas)

Dimensiones

Peso

Color del acabado

Vida útil (h) @L 70

Clasificación IP

Fijación

Material constructivo

Acabado

Controles y regulación

Información general

Condiciones de aplicación

10%

>30%

Instantáneo

Hasta 10 kV modo diferencial

50 ~ 60 Hz

220-240 Vac

118-238 Vdc

-40°C a 55°C

<437 >444  whatt 

2.016 Amp.

0,986

5000 ºK

>80

90º (combinados)

Policarbonato (alto impacto)

IK08

Distribución simétrica

Si

Si

Opcional

Si

Modular

8 (placas 2x6 de12 leds)

LUXEON 5050 High-Power LEDs (Philips)

Si

Pasiva (aluminio inyectado)

70152 lm

158 lm 

52768 lm

55504 lm

1045mm x 280mm x 130mm

16 kg (sin accesorios)

Gris claro

100.000 horas

IP66

Horquilla basculante

Aluminio / Acero

Pintura epoxi en polvo electrostática

sololeDmerlo - SLM2.0/WPT PRO

© 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.

Curva polar de intensidad luminosa

para los planos principales

Curva polar de intensidad luminosa

para los planos principales en

coordenadas rectangulares

Diagrama de intensidad lúminica

Esta es tu luminaria si quieres ser un referente en el mundo del Pádel.

Preparada para retransmisiones deportivas con la garantía de ser proveedores en eventos oficiales con 

exigencias televisivas 4K. 

Combinamos distintos ángulos de lentes para lograr una uniformidad perfecta y que el jugador disfrute 

del juego sin deslumbramiento. Palcas leds normalizadas con alto nivel de  reproducción cromática que 

facilita la distinción de la pelota en todo su recorrido, evitando que el objeto sorprenda a quien recibe.

Esta es la iluminación para los clubes que quieren estar al nivel de los mejores y con unas condiciones que 

te ubicaran en lo mas alto del segmento.

INDUSTRIA
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Nivel máximo de dimerización

Regularización

Encendido

Protección contra sobretensiones

Frecuencia

Tensión Nominal (V) Uin

Tensión Nominal (V) Uout

Temperatura de funcionamiento

Potencia eléctrica

Intensidad de corriente eléctrica

Factor de potencia

Índice corr. Temperatura de color

Índice de reproducción cromática (CRI)

Apertura de haz de luz de la luminaria

Tipo lente/cubierta óptica

Código de protección contra impactos

Tipo de óptica

Óptica remplazable

Driver incluido

Driver externo (Satélite)

Driver remplazable

Fuente de luz

Cantidad de módulos

Tipo de led

Fuente de luz reemplazable

Disipación

Eficacia (lm) Flux

Eficacia (lm/W)

Flujo luminoso (Luminaria)

Flujo luminoso (Lámparas)

Dimensiones

Peso

Color del acabado

Vida útil (h) @L 70

Clasificación IP

Fijación

Material constructivo

Acabado

Controles y regulación

Información general

Condiciones de aplicación

10%

>30%

Instantáneo

Hasta 10 kV modo diferencial

50 ~ 60 Hz

220-240 Vac

118-238 Vdc

-40°C a 55°C

<327 >333  whatt 

1.512 Amp.

0,986

5000 ºK

>80

90º (combinados)

Policarbonato (alto impacto)

IK08

Distribución simétrica

Si

Si

Opcional

Si

Modular

6 (placas 2x6 de12 leds)

LUXEON 5050 High-Power LEDs (Philips)

Si

Pasiva (aluminio inyectado)

52614 lm

158 lm 

39576 lm

41628 lm

738mm x 280mm x 130mm

10 kg (sin accesorios)

Gris claro

100.000 horas

IP66

Horquilla basculante

Aluminio / Acero

Pintura epoxi en polvo electrostática

sololeDmerlo - SLM2.0/WPT LITE

© 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.

Curva polar de intensidad luminosa

para los planos principales

Curva polar de intensidad luminosa

para los planos principales en

coordenadas rectangulares

Diagrama de intensidad lúminica

Es la evolución muchas años de trabajo en el iluminado pistas de pádel, respaldada por ingenieros

expertos en iluminación deportiva.

Las luminarias SLM2.0/WPT LITE es la que usan para entrenar la gran mayoría de jugadores y 

jugadoras profesionales. Los y las aficionadas cuando la prueban lo tienen claro, quieren esta 

iluminación. La opción preferida por más clubs con la tecnología probada y avalada por nuestra 

experiencia como proveedores en mundo del Pádel desde 2017.
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Nivel máximo de dimerización

Regularización

Encendido

Protección contra sobretensiones

Frecuencia

Tensión Nominal (V) Uin

Tensión Nominal (V) Uout

Temperatura de funcionamiento

Potencia eléctrica

Intensidad de corriente eléctrica

Factor de potencia

Índice corr. Temperatura de color

Índice de reproducción cromática (CRI)

Apertura de haz de luz de la luminaria

Tipo lente/cubierta óptica

Código de protección contra impactos

Tipo de óptica

Óptica remplazable

Driver incluido

Driver externo (Satélite)

Driver remplazable

Fuente de luz

Cantidad de módulos

Tipo de led

Fuente de luz reemplazable

Disipación

Eficacia (lm) Flux

Eficacia (lm/W)

Flujo luminoso (Luminaria)

Flujo luminoso (Lámparas)

Dimensiones

Peso

Color del acabado

Vida útil (h) @L 70

Clasificación IP

Fijación

Material constructivo

Acabado

Controles y regulación

Información general

Condiciones de aplicación

10%

>30%

Instantáneo

Hasta 10 kV modo diferencial

50 ~ 60 Hz

220-240 Vac

118-238 Vdc

-40°C a 55°C

<218.06 >222  whatt 

1.008 Amp.

0,986

5000 ºK

>80

90º (combinados)

Policarbonato (alto impacto)

IK08

Distribución simétrica

Si

Si

Opcional

Si

Modular

4 (placas 2x6 de12 leds)

LUXEON 5050 High-Power LEDs (Philips)

Si

Pasiva (aluminio inyectado)

35076 lm

158 lm 

26384 lm

27752 lm

1045mm x 150mm x 130mm

8 kg (sin accesorios)

Gris claro

100.000 horas

IP66

Horquilla basculante

Aluminio / Acero

Pintura epoxi en polvo electrostática

sololeDmerlo - SLM2.0/WPT ECO

© 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.

Curva polar de intensidad luminosa

para los planos principales

Curva polar de intensidad luminosa

para los planos principales en

coordenadas rectangulares

Diagrama de intensidad lúminica

La iluminación diseñada para una renovación sin complicación.

Sustituye tu instalación ya obsoleta, por tecnología led SLM2.0.

Pon al día tus pistas de Pádel y deslumbra a tus clientes, la iluminación SLM2.0/WPT ECO es la solución

para que des el salto a los leds y financieramente estés tranquilo.
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