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Inteligencia y Alta eficiencia Iluminan el Futuro

Dec-Parque-Octo-C-Cert
Luminaria Solar Integrada “Todo en Uno”
Aplicaciones:







Parques y Plazas
Parques naturales y Reservas
Centros comerciales
Rotondas
Areas recreacionales y turísticas
Condominios y jardines residenciales

Características Técnicas:
 Led chip super brillante de marca Philips


Eficiencia luminosa del chip LED ：230 lm/W @30mA



Resistencia termal es sólo 3℃ y 75% menor



Iluminancia es 20%-30% más alta



Vida útil promedio：≥100,000 hours

 Panel solar de alta eficiencia hecho en Taiwan


placas mono solares importadas desde Taiwán



eficiencia de conversion solar：≥21%～22%



Tamaño de cada placa：156*156 mm



Vida útil：≥20 years



Garantía del panel solar ：5 años

 Batería de alto poder de Fosfato Férrico de Litio


La misma que se usa para autos eléctricos, bicicletas eléctricas, luz solar, acumuladores de energía.



Ciclo de vida útil：≥3000 ciclos para vida útil superior a 8 años.



Alta capacidad 20Ah/30Ah/40Ah permite reducir la cantidad de células en la batería y aumentar la



consistencia y seguridad.



Resistencia interna menor a 3mΩ permite reducer pérdidas de energía interna y ofrecer descarga de mayor



eficiencia lumínica real.



Eficiencia de descarga en altas temperaturas es sobre el 95%.



Eficiencia de descarga en bajas temperaturas es cercana al 70%.



Libre de Cobalto y otros metales pesados



No inflammable, no explota, absolutamente segura y confiable.



Garantía Batería：5 años
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 Controlador Solar Inteligente:


Adoptando tecnología MPPT para generar el máximo de
intensidad lumínica desde el panel solar.



Eficiencia del controlador MPPT：≥99.9%



Eficiencia de conversion de carga：≥98.5%（MPPT）
≥94.5%（PWM）



Eficiencia del drive de corriente constante：

Controlador MPPT

Controlador PWM

≥96%（MPPT）
≥95%（PWM）





IPT(tecnología inteligente de potencia) puede ajustar la
potencia óptima de acuerdo a las condiciones del clima
de los siguientes 7 días y adecuar el remanente de
energía de la batería para asegurar 365 días de
iluminación, noche tras noche.
Modos de control: control de luz, control de tiempo,
control de inducción.
Controles via bluetooth+APP：opcional

Parámetros Técnicos:
Elementos

DEC-OCTO-C ( DS-43)

Marca del chip LED

Philips

Eficiencia lumínica para el chip LED
（lm/W）

230 lm/W

Flujo Luminoso de la Luminaria（lm）

5700±5% lm

Ángulo deiluminación

120°

Temperatura de color（ºK）

3.000 ºK ( DS-43 ) - 6.500 ºK

Indice de calidad de color（Ra）

75Ra

Tipo de Batería

lithium iron phosphate
battery(LiFePO4)

Capacidad de la batería

260Wh

Vida útil de la batería

≥3000 cycle

Tiempo de carga（h）

6-7 hrs

Días continuos de lluvia

7-10 days

Dimming de inducción

Sensor por microondas

Bluetooth+APP

Opcional, no viene como standard

Potencia del panel mono solar

48Wp

Material del cuerpo

Aleación de Aluminio extruído

Temperatura de descarga

-20～+60℃

Temperatura de carga

-5～+55℃

Protección IP

IP65

Dimensiones（lámpara）

720*720*210 mm

Peso

8.5 Kg

Diámetro para inserter en poste

Φ60 mm

Altura recomendada de instalación

6-7 m
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Imágenes :

Test Report para el chip LED :
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