KIT-AP-60C0B-OVAL
Sistema de iluminación pública autosustentable, 100% fabricado en
México, con un tiempo de autonomía de 2-3 noches en días nublados
dependiendo de la zona geográfica.
Luminario con sistema de micro atenuación que mantiene máxima
intensidad en las primeras horas y una disminución ligera de luz, no
perceptible, que ayuda a bajar el promedio de consumo total diario, ayudando a tener un menor banco
de paneles y baterías, así como una atenuación lumínica en batería baja para prolongar el tiempo de
iluminación.
Batería de ciclo profundo libre de mantenimiento con un promedio de vida de 4 años. Celda solar
poli-cristalina PROTOSOL, de 17% de eficiencia, libre de mantenimiento, con tiempo de vida de 30 años.
Sistema electrónico de control de carga y descarga de batería y de encendido de lámpara programable
con diversas opciones y temporizadores con sensor de oscuridad incluido. (Opcional sistema marino y/o
batería de gel).

CONTENIDO
1 LUMINARIA

BATERÍA DE CICLO PROFUNDO

PANEL SOLAR

CONTROLADOR DE CARGA

GABINETE / SOPORTE CELDA-BATERÍA

ACCESORIOS DE CONEXIÓN

AP 60C0B-OVAL12-24
DI-24
vdc
Luminario de alumbrado público, en gabinete de aluminio inyectado con cristal
templado. Diseñada para uso en sistemas de energía solar.
Fácil acceso al “driver”, con un solo mega LED tecnología COB (Chip On Board),
equivalente a 175 W de aditivos metálicos. Protección IP 66 para exteriores, pintado
con pintura electrostática cerámica al horno. Apertura de luz con un ángulo de 120°.
Voltaje de operación a 24 VDC. Gabinete robusto de aluminio con carcazas de acero
para protección anti golpes. Lente de cristal de gran calibre y redondeado
antigolpes.
Diseñado con sensor de medición de voltaje en batería y fuente inteligente con
micro atenuación no perceptible a simple vista, que ayuda a alargar los tiempos de
respaldo. Consumo diario promedio de 54W. Diseño especifico anti vandalismo

AP 60C0B- oval
12-24 vdc
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BATERIACICLO
SOLAR
PROFUNDO
Las baterías PROTOSOL, están diseñadas para uso en sistemas de energía
solar y/o eólica, gracias a sus altas capacidades de reserva y descarga
profunda muy por encima de otros tipos de batería.
Las aleaciones en placas y el material activo fueron diseñados para resistir las
altas descargas a las cuales se les somete. Los separadores y las placas están
sujetos de tal manera que no sean afectados por la constante vibración
generada por el constante golpeteo con el agua o del viento.

CARACTERÍSTICAS
Especialmente diseñado para la descarga profunda.
Están construidos con materiales activos de alta densidad con aditivos especiales, además de aleaciones
en sus placas que cumplen con el propósito de lograr un mejor desempeño.
Estos mismos materiales disminuyen el reblandecimiento y desprendimiento del material activo de las
placas, prolongando la vida del acumulador sometido a dichas condiciones.
Están diseñados para recibir descargas profundas de hasta el 70 % de su capacidad (recomendable
descargas diarias de 35% para mayor tiempo de vida)
Proporcionan pequeñas cantidades de corriente durante muchas horas.

bateRIA SOLAR
CICLO PROFUNDO

CCP-10/CCP-15/CCP-20
CONTROLADOR DE CARGA PROGAMABLE

FUNCIONES
1. El voltaje de operación se ajusta automáticamente
a 12V ó 24V
2. Detector de oscuridad, enciende al anochecer.
3. Temporizador integrado para ajuste de tiempo de
encendido.
4. Protección contra corto circuito de salida a batería
5. Protección contra corto circuito de salida a lámpara
6. Desconexión de carga por bajo voltaje, para
proteger la batería al 70% de descarga.
7. Sistema de control de carga / descarga de batería
en formato PWM.
8. Protección contra humedad. IP 67

9. Fácil programación, formato más sencillo.
10. Terminales de mayor separación.
11. Amplia apertura de terminal para cable de mayor calibre
de hasta 5 mm.
12. 18 modos de encendido pre programados
13. Sistema de compensación de temperatura integrado.
14. Indicador de batería cargada, en carga, baja o muy baja
15. Indicador de corto circuito.
16. Auto restablecimiento en caso de corto circuito de salida.
17. Opción de uso como controlador de carga convencional.
18. Retardo de 10 min encendido / apagado para evitar falsos
activaciones.

