Página 166

Catálogo nº79 · 2017

Impreso: 2017/09/01

SOLARES

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

CEDRUS
Istanium® LED

SOLARES

Punto de luz solar decorativo

ESTÉTICA DECORATIVA
Su original diseño aporta una nueva visión a los puntos solares actuales convirtiéndose en un
elemento atractivo y ecológico
AMPLIA GAMA DE LUMINARIAS
Es posible montar el punto de luz con los modelos HYDRA y NATH
ACABADO PERSONALIZADO
Se puede pintar en los colores de la paleta Simon o en los colores de la carta RAL, ofreciendo una
estética personalizada a cada proyecto

ÁM B I TO S D E A P LI C AC I Ó N
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PUNTO DE LUZ SOLAR SIMON CEDRUS DE FACTOR MEDIO DE
AUTONOMÍA PARA LUMINARIA 12/24 Vdc

SOPORTE SIMON CEDRUS SOLAR FACTOR ALTO DE AUTONOMÍA

SOPORTE SIMON CEDRUS SOLAR FACTOR MEDIO DE AUTONOMÍA
Soporte punto de luz solar CEDRUS de Factor Medio
de autonomía formado por: panel solar de 130 Wp
fijado a soporte de chapa de acero, 12 Vdc de tensión
de funcionamiento y 1 batería de 90Ah. Doble
fuste para panel solar y para luminaria fabricado
en tubo estructural de acero de 4m de altura. Tolva
de almacenaje de baterías y regulador en la base,
acabado galvanizado por inmersión en caliente y
posibilidad de acabado pintado.

4000

Soporte punto de luz solar CEDRUS de Factor Alto
de autonomía formado por: panel solar de 175 Wp
fijado a soporte de chapa de acero, 24 Vdc de tensión
de funcionamiento y 2 baterías de 90 Ah. Doble
fuste para panel solar y para luminaria fabricado
en tubo estructural de acero de 4m de altura. Tolva
de almacenaje de baterías y regulador en la base,
acabado galvanizado por inmersión en caliente y
posibilidad de acabado pintado.

4000

PERNOS M24X800

PERNOS M24X800

560.00

560.00

SOLARES

300.00

H

CÓDIGO

4m

5-630910

420.00

300.00

420.00

300.00

300.00

PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

PUNTO DE LUZ SOLAR SIMON CEDRUS DE FACTOR ALTO DE
AUTONOMÍA PARA LUMINARIA 12/24 Vdc

H

CÓDIGO

4m

5-630920

Seleccionar la luminaria más adecuada en función de la estética
Luminaria HYDRA M Istanium® LED

Luminaria NATH S Istanium® LED

Luminaria HYDRA M con cubierta plana
a 12/24 Vdc con óptica vial frontal tipo J,
24LEDs con temperatura de color neutra,
25W de consumo, baja corriente de
alimentación con autorregulación de
flujo luminoso y acabado GYDECO*.

220-000406013

Luminaria NATH S a 12/24 Vdc con
óptica vial frontal tipo J, 16LEDs con
temperatura de color neutra, 17W de
consumo, baja corriente de alimentación
con autorregulación de flujo luminoso y
acabado GY9007*

103-000407016

* Se puede solicitar distintos acabados para los dos componentes: soporte y luminaria. Ver tabla de colores Simon Lighting (página 204), otros RAL a consultar.

Ejemplos de configuración
PUNTO DE LUZ SOLAR CEDRUS de Factor alto de autonomía, panel solar de 175 Wp, tensión de funcionamiento de 24 Vdc y 2 baterías 90 Ah, con luminaria HYDRA M Istanium® LED de 12/24
Vdc con óptica vial frontal tipo J, temperatura de color neutra, 25W de consumo, baja corriente de alimentación con autorregulación de flujo luminoso y acabado GYDECO.
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

1

Soporte punto de luz solar Cedrus, Factor Alto de autonomía de 4m en acabado galvanizado por inmersión
en caliente y acabado GYDECO.

5-630910-013

1

Luminaria Hydra M Istanium® LED de 12/24 Vdc con óptica vial frontal tipo J, 24LEDs con temperatura de color neutra, 25W
de consumo, baja corriente de alimentación con autorregulación de flujo luminoso, con cubierta plana y acabado GYDECO*.

220-000406013

PUNTO DE LUZ SOLAR CEDRUS de Factor alto de autonomía, panel solar de 175 Wp, tensión de funcionamiento de 24 Vdc y 2 baterías 90 Ah, con luminaria NATH S Istanium® LED de 12/24
Vdc con óptica vial frontal tipo J, temperatura de color neutra, 17W de consumo, baja corriente de alimentación con autorregulación de flujo luminoso y acabado GY9007.
DESCRIPCIÓN

CÓDIGO

Soporte punto de luz solar Cedrus, Factor Alto de autonomía de 4 m en acabado galvanizado por inmersión en caliente y
acabado GY9007.

5-630910-016

1

Luminaria Nath S Istanium® LED de 12/24 Vdc con óptica vial frontal tipo J, 16LEDs con temperatura de color neutra, 17W de
consumo, baja corriente de alimentación con autorregulación de flujo luminoso y acabado GY9007*.

103-000407016
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CANTIDAD
1
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PUNTO DE LUZ SOLAR CEDRUS de Factor Medio de Autonomía

Medidas del panel solar = 1605 x 800 mm

Medidas del panel solar = 1330 x 560 mm
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PUNTOS DE LUZ Y SOPORTES

PUNTO DE LUZ SOLAR CEDRUS de Factor Alto de Autonomía
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CERTIFICADOS

DETALLE DE CIMENTACIÓN*

Punto de luz completo conforme a: NORMA EN 62124
Panel solar conforme a: NORMA EN 61730
Regulador solar conforme a: NORMA EN 61000
Batería conforme a: NORMA IEC 60896-21
Columna conforme a: NORMA EN 40-5

* Los valores de cimentación indicados son válidos para la siguiente
suposición:
• Altura del soporte: 4 m
• Ángulo de inclinación horizontal del panel solar: 30°
• Velocidad del viento: 28 m/s
• Terreno tipo II (según UNE – EN40 – 3 – 1)
• Resistencia del suelo: 2 kg/cm2
• Hormigón HM-20
Es recomendable realizar los cálculos de cimentación teniendo en cuenta
los valores reales de la zona de instalación.

ES-0042 / 1995
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CARACTERÍSTICAS DEL PANEL SOLAR

GARANTÍAS
Extensión de garantía a 5 años según documento de garantías de Simon Lighting. Ver
información de EXTENSIÓN DE GARANTÍA en la página web: www.simonlighting.es.

RESISTENCIA AL VIENTO
Resistencia de la columna calculada y verificada para los siguientes parámetros:
• Ángulo de inclinación horizontal del panel solar: 30°
• Velocidad del viento: 28 m/s
• Terreno tipo II (según UNE – EN40 – 3 – 1)

Panel solar monocristalino.
Inclinación de 30º con respecto al eje horizontal.
Vida útil de 25 años con una disminución del 20% de la potencia. Equipado con caja de conexiones estanca
y conectores IP66.

CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA
Baterías de gel.
2500 ciclos de vida útil con descargas del 25%.
Temperatura de funcionamiento -20º C ~ 50º C.

MANTENIMIENTO
La gama CEDRUS no necesita prácticamente mantenimiento debido a la alta calidad de los componentes
utilizados. Es recomendable realizar las siguientes actuaciones debido al fin de la vida operativa de los
componentes:
• Cambio de la/s batería/s: 6 - 7años
• Cambio del panel solar: 25 años

EJEMPLOS DE AUTONOMÍA DE PUNTO DE LUZ SOLAR SIMON CEDRUS
Ejemplo de autonomía:
PUNTO DE LUZ SOLAR CEDRUS, de gran autonomía, formado por: panel solar de 175 W fijado a un soporte de
acero, 24 Vdc de tensión de funcionamiento y 2 baterías de 90 Ah.
Con luminaria HYDRA M Istanium® LED a 12/24 Vdc con óptica frontal tipo J, temperatura de color neutra,
consumo de 25 W, baja corriente de alimentación, autorregulación de flujo luminoso y acabado GYTECH.
Localización 1 - Sevilla (España)
Autonomía media: 4,1 días
Autonomía media en diciembre: 4,1 días
Localización 2* - Lille (Francia)
Autonomía media para todo el año: 3,9 días
Autonomía media en diciembre: 2,4 días (requiere reducción de las horas de funcionamiento)

Estos valores se calculan utilizando el promedio de radiación solar registrada a lo largo del año. Según las
condiciones climáticas reales, es posible que las autonomías no alcancen los valores indicados. Es aconsejable
realizar un estudio previo para cada ubicación con el objeto de conocer el comportamiento y la autonomía del
punto de luz solar. Funcionamiento de 8 horas por día.
* Posibilidad de interrupción del funcionamiento en algunos periodos nocturnos en invierno.
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Localización 3* - Berlín (Alemania)
Autonomía media para todo el año: 3,8 días
Autonomía media en diciembre: 2,3 días (requiere reducción de las horas de
funcionamiento)

