
UrbanSpark farol
post-top solar todo en
uno
UrbanSpark

Farol solar post-top integrado con batería de litio-ferrofosfato, panel solar

monocristalino montado en vertical y cargador MPPT. Construcción robusta de

aleación de aluminio que aporta robustez y una larga vida útil. Varias opciones de

ópticas de alumbrado público y post-top, así como alturas de poste de 4 y 6 metros.

El cargador y la batería se alojan dentro del poste y se puede acceder a ellos a

través de la portezuela de servicio para facilitar el mantenimiento. Los paneles se

montan verticalmente en los cuatro costados para captar la luz solar durante todo el

día. La batería IP-68 evita daños en caso de encharcamiento.

Beneficios
• Permite iluminar zonas sin acceso a la red eléctrica

• Diseño elegante

• Protege el paisaje ya que no se requieren zanjas para el cableado

• Ahorra energía

• Solución respetuosa con el medio ambiente

Características
• Batería de IP-68 de litio-ferrofosfato sustituible para una larga vida útil y

operaciones sin complicaciones

• Controlador de carga MPPT para eficiencia máxima

• Construcción robusta de aleación de aluminio que aporta robustez y una larga

vida útil

• Perfil de regulación establecido en fábrica para maximizar el tiempo de

funcionamiento

Product family leaflet, 2022, Enero 13 Datos sujetos a cambios

LightingLighting



Aplicaciones
• Ciudades

• Campus de oficinas

• Parques

• Comunidades residenciales

• Carreteras patrimoniales

Versions

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Order Code Full Product Name Índice corr. Temperatura de color

01800502 BDP301 LED 6M 7043 - K

01800802 BDP301 LED 4M 7043 - K

01897201 BDP301 LED 4M 9006 - K

Order Code Full Product Name Índice corr. Temperatura de color

01897301 BDP301 LED 6M 9006 - K

01800602 ZJS601 60AH 12.8V Battery -

01800702 ZJS601 100AH 12.8V Battery -

Mecánicos y de carcasa

Order Code Full Product Name Color

01800502 BDP301 LED 6M 7043 RAL 7043

01800802 BDP301 LED 4M 7043 RAL 7043

01897201 BDP301 LED 4M 9006 RAL 9006

Order Code Full Product Name Color

01897301 BDP301 LED 6M 9006 RAL 9006

01800602 ZJS601 60AH 12.8V Battery -

01800702 ZJS601 100AH 12.8V Battery -
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