
Montaje

HPS 150W 1-100*

VCE07L14100 CELIR-128w-DALI-14100lm/740 (10,2) 14100 128 110 >70 4000 8-12 ME4 HPS 250W 1-100*

VCE07L1175 CELIR-98w-DALI-11750lm/740 (10,2) 11750 98 120 >70

1-100*

4000 7-10

(9,4)

125

129

40002250

3350

4450

5500

4000 8-12 ME4

>70

>70 4000

(9,4)

>70

135

129

m %

HPS 70W 1-100*

HPS 100W 1-100*4000 7-10 ME5

4000 7-10 ME5 HPS 100W 1-100*

ME6 HPS 70W 1-100*

5-8 ME6

HPS 100W 1-100*4000 7-10 ME6

VCE07L0900

VCE07L0660 >70

>7041

W

18

26

33

6600

9000(9,5)

CELIR-49w-DALI-6600lm/740

CELIR-70w-DALI-9000lm/740

VCE07L0550 (9,5)

(9,5)

135

134

CELIR-33w-DALI-4450lm/740

VCE07L0335

ALUMBRADO PUBLICO ● LED
ALUMBRADO URBANO

CELIR

Sistema óptico

Bajo consulta, equipo de control electrónico regulable (DALI).

Cuerpo: Fundición de Aluminio.

Equipo de control electrónico (EEI=A++). PF>0,95

Driver CLO (Constant Light Output). Compensación automática de perdida

Bajo consulta, equipo de control electrónico, doble nivel (100%/50%) EEI=A++.

Entrada sobre brazo o columna de 60mm de diámetro.

Inclinación regulable (-59o / +41o).

Difusor: Cristal templado transparente.

Cuerpo: Color gris RAL 9006.

Directa.

Lentes (L01). Bajo consulta, lentes L02, L03, L04, L05, L06, L07, L08, L09, L10, L11, L12, L18.

Fuente de luz Módulos LED SMD 

ReemplazaEficienciaKg. Potencia

de rendimiento del flujo lumínico con el tiempo.

Distribución luminosa

Acabado

Materiales

Equipo eléctrico

Beneficios Luminaria LED con equipo de control electrónico integrado.

Sistema de regulación de luz nocturna al 50%.

Amplio rango de temperatura de funcionamiento: -40°C hasta +45°C.

Larga vida de trabajo, hasta 100.000 horas.

Mantenimiento mínimo .

Bajo consulta:

CODIGO FlujoREFERENCIA Regulable
de color recomendada de vía a lámpara

Indice rendimiento Temperatura Altura Clase
Luminoso

49

70

CELIR-41w-DALI-5500lm/740

Calles, aceras, parques, areas industriales …

LUX-MAY se reserva el derecho de modificar las características de los productos sin previo aviso.

CELIR-18w-DALI-2250lm/740

CELIR-26w-DALI-3350lm/740

VCE07L0225 >70

CRI (Ra) CCT (K)lm/W

5-8 ME6 HPS 70W(9,4)

lm

VCE07L0445

Campo de aplicación

de colorMódulo LED + Driver

CELIR 
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CELIR-18w-DALI-2250lm/740 (L01) 

BAJO CONSULTA 



Constant Light Output (CLO)

L18 Determinado para la iluminación de pasos de peatones.

 La luz se centra en la zona de espera y en el cruce de peatones, 

y no en otras partes de la calle o pavimentos, para maximizar el

contraste y la identificación.

 vida útil de la instalación. De hecho, la depreciación luminosa que se produce a lo largo del tiempo debe tenerse en cuenta para

 asegurar un nivel de iluminación predefinida durante la vida útil de la luminaria. Al gestionar con precisión el flujo luminoso, se puede

 controlar la energía necesaria para alcanzar los niveles exactos necesarios ni más ni menos a lo largo de la vida de la luminaria.

 Es un sistema diseñado para compensar la depreciación del flujo luminoso y evitar el exceso de iluminación en el comienzo de la

L12 Determinado para la iluminación de espacios abiertos 

tales como plazas y parques. La luz se distribuye en todas

las direcciones.

L10 Determinado para la iluminación de espacios abiertos

pavimentos. La luz se distribuye por delante y por los lados de  

L11 Determinado para la iluminación de vías donde las

lumínica. 

pavimentos. La luz se distribuye por delante y por los lados de  tales como plazas y parques. La luz se distribuye en todas las

L06 Determinado para la iluminación de calles con o sin 

pavimentos. La luz se distribuye por delante y por los lados de

Determinado para la iluminación de calles con o sin L09 Determinado para la iluminación de espacios abiertos

la luminaria, pero no detrás para minimizar la contaminación 

lumínica. 

 tales como plazas y parques. La luz se distribuye en todas

las direcciones.

L07 Determinado para la iluminación de calles con o sin 

la luminaria, pero no detrás para minimizar la contaminación 

lumínica. 

lado de la luminaria.

 luminarias se colocan en el centro. La luz se distribuye a cada 

 direcciones.

L08

la luminaria, pero no detrás para minimizar la contaminación 

L04 Determinado para la iluminación de calles con o sin 

pavimentos. La luz se distribuye por delante y por los lados de

la luminaria. Pero no detrás para minimizar la contaminación 

lumínica.

L05 Determinado para la iluminación de calles con o sin 

pavimentos. La luz se distribuye por delante y por los lados de

la luminaria, pero no detrás para minimizar la contaminación 

lumínica. 

detrás para reducir al mínimo la contaminación lumínica.

L01 Determinado para la iluminación de calles con o sin 

pavimentos. La luz se distribuye por delante y por los lados de 

la luminaria. Pero no detrás, para minimizar la contaminación 

LUX-MAY se reserva el derecho de modificar las características de los productos sin previo aviso.

De acuerdo con la clasificación  EN 13201-1

apéndice A1, el sistema óptico ha sido 

cuidadosamente diseñado por ingenieros ópticos  

para garantizar su idoneidad para las áreas donde el 

control de luminosidad es importante.

COMPAC LED

CELIR

L03 Determinado para la iluminación de calles anchas o 

áreas similares. La luz se distribuye predominantemente en

frente de la luminaria para alcanzar más distancia.

lumínica.

L02 Determinado para la iluminación de calles anchas o áreas

similares. La luz se distribuye predominantemente en la parte 

delantera de la luminaria para alcanzar más distancia. Pero no 

DISTRIBUCIONES LUMINICAS ● LED

ZAPHYR MAX

ZAPHYR LED

13 diferentes ópticas con lentes de 

bajo brillo. Aplicables para cualquier 

necesidad de alumbramiento, desde

carreteras hasta plazas y cruces 

peatonales.

COSMO


