
3 - 6m
SOLUCIÓN LED, LIGERA 
Y ELEGANTE EN TODA 
LA CIUDAD

Tecnología
La luminaria Oslo utiliza la ultima 
tecnología en iluminación: LEDs. 
Se ofrece con columna cilindro-
cónica y el conjunto se 
caracteriza por belleza y 
elegancia. 

Pensada
Esta pensada para ser utilizada 
en la iluminación de espacios 
verdes, centros urbanos, plazas,
parques, barrios residenciales o 
zonas de parking.

Aplicación
Puede instalarse a alturas 
comprendidas entre 3 y 6 metros.

Solución
Debido a su larga vida útil y bajo 
consumo de energía es una 
solución económica y ecológica 
para sus proyectos.

Robusta
La luminaria es mecánicamente 
robusta y no requiere de 
mantenimiento asegurando así 
altas prestaciones a los usuarios.
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LED: LAS VENTAJAS DE 

LED PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Las luminarias estan fabricadas con LEDs de 
potencia de ultima tecnología. 

La fotometria del led permite lograr una iluminacion urbana 
de excelencia sin provocar encandilamiento , permitiendo 
así instalaciones a baja altura. 

La farola Oslo tiene un diseño en aluminio inyectado pintado 
con un protector plano de vidrio templado.

Su luminaria de LED no emite rayos infrarrojos ni 
ultravioletas, no contiene materiales contaminantes y son un 
verdadero ahorro energético, estas características las 
convierte en un producto que aporta a la preservación del 
medio ambiente como parte de la iluminación del futuro.

Esta demostrado que el futuro de la iluminación es el uso 
del LED por su aporte al medio ambiente, ademas permitirá 
economizar los sistemas lumínicos porque evita las 
operaciones clásicas de mantenimiento dada su larga vida 
util (70.000 horas) y por su bajo consumo bajan los costos 
de cableado en instalaciones.

Con el fin de evitar cualquier intervención en el 
compartimiento opto-electrónico, la luminaria se suministra 
con cable saliente para conectarse a la red de alimentación 
220V.

SOLUCIÓN ECONÓMICA
CON TECNOLOGÍA LED

UNA ILUMINACIÓN DIFERENTE

FAROLA LED

OSLO
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

SOLUCIÓN ECONÓMICA CON TECNOLOGÍA LED

FUENTE LUMINOSA

FOTOMETRIA

Aplicaciones: Exterior
Resistencia a los impactos (vidrio): IK 08 
Resistencia aerodinámica (CxS): 0,09 m²
Tensión nominal: 230 V - 50 Hz
Clase eléctrica: I ó II 
Peso (vacío): 9,1 kg

La luminaria Oslo posee una eficiencia lumínica que brinda una 
solución ecológica y económica por estar basada en tecnología 
LEDs.

Este modelo tiene una larga vida útil, reducido consumo 
eléctrico y máxima performance fotométrica.

Su diseño elegante, permite que la luminaria tenga una 
perfecta integración en los múltiples
entornos urbanos y residenciales.

La luminaria Oslo está fabricada en aluminio y vidrio.

Caracteristicas del LED

Tipo      CREE mod XP-E

Potencia      37 W

Cantidad de LED / luminaria   16

Temperatura de color      Blanco calido 3500K  
     Blanco frío 5500K

Eficiencia lumínica(*) Blanco cálido 107 lm/LED
     Blanco frío 122 lm/LED

(*) El tipo de LED utilizado en nuestros productos
en función de las mejoras tecnológicas de los leds. 
consulte con nuestros asesores mas información sobre 
el avance del progreso permanente
y rápido de la tecnología LED. 

SOLUCIONES EN ESPACIOS AL AIRE LIBRE  
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Emed= 8,5Lx
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Lampara 
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LED

El flujo muy direccional del LED, su uniformidad hacen optima 
la iluminación que da lugar a un confort visual y a una mayor 
seguridad.
Consulte sus variantes para cada aplicación.
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