BOLETÍN DE ILUMINACIÓN SOLAR / CHILE / ABRIL, 2019

CARACTERÍSTICAS:

VIDA ÚTIL DE MÁS DE 25
AÑOS
BATERÍA DE LI-ION
INTERCAMBIABLE (CADA 5 O
MÁS AÑOS)
MANTENIMIENTO MÍNIMO
ENERGÍA LIMPIA, GRATUITA Y
SUSTENTABLE

LUMINARIA SOLAR
INTEGRADA, AHORA CON
CONTROL REMOTO
REGULAR Y PERSONALIZAR TUS LUMINARIAS SOLARES
POR FIN ESTÁ AL ALCANCE DE TU MANO
La serie Dec-300 de Luminarias Solares Integradas de Decosolar es la
favorita para caminos rurales y urbanos, entradas de autos, parques
industriales, calles mineras, parques públicos, estacionamientos,
parcelas y áreas residenciales.
No solo incorpora panel solar de silicona monocristalina de alta
eficiencia y batería de Ion de Litio con vida útil de más de 4 años. Hoy
también ofrece la opción de controlador solar inteligente para
personalizar tiempos, intensidad y ahorro de energía con sensor PIR.

Ofrecemos los modelos:
- Dec-320 , con 20 W Led y 2.800 Lúmenes
- Dec-325 con 25 W Led y 3.500 Lúmenes
- Dec-330 con 30 W led y 4.200 Lúmenes
- Dec-340 con 40 W Led y 5.600 Lúmenes

contacto@decosolar.com
www.decosolar.com

DIAGRAMA DE
INDUCCIÓN DEL
SENSOR
SENSOR DE MOVIMIENTO PIR ATENÚA
EL BRILLO DE LA LUZ PARA AHORRAR
MÁS ENERGÍA, Y AUMENTA SU
INTENSIDAD AL RECONOCER CALOR
HUMANO

Las luminarias solares
integradas son las únicas que
en caso de terremoto o
catástrofe de cualquier tipo se
mantienen encendidas,
generando áreas de seguridad
a la población..

Con tecnología MTTP, el
Controlador solar ajusta la luz
automáticamente en el estado
de carga óptima y de descarga
según la luz solar, el potencial
de carga y el voltaje de la
batería.

Nuestros productos ofrecen
seguridad para vecinos y
trabajadores, eficiencia
energética y sustentabilidad
medioambiental.

En Decosolar ofrecemos
además servicio de fabricación
de postes, transporte e
instalación, de acuerdo al
tamaño de los proyectos.

Produce iluminación con cero
costo eléctrico, permitiendo
gran eficiencia económica al
largo plazo. La eficiencia
luminosa de los chip Led
alcanza a 170 lm/W.

"Ofrecemos seguridad
para vecinos y
trabajadores, eficiencia
energética y
sustentabilidad para el
medio ambiente".

Se mantiene durante 3-7 días
lluviosos seguidos.
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