
Lampara Solar 100W con Sensor INT-SFL-A1-100W



Luz de inundación solar

Diseño Elegante
Modernizamos las lineas de diseño  de nuestras
lamparas  para tener un acabado elegante.  

Baterias

Eficiencia en el panel solar  

Diseño en baterios de litio Life-Po4 con 
resistencia a más de 2000Ciclos más indicador
óptico de carga.  

Sensor de Movimiento
RADAR con cobertura de 180 grados y distancia
8m.   

panel  de alta eficiencia Mono-Cristalino para un
mejor desempeño de carga en dias nublados y
en lluvia.  

7 modos de trabajo 
Sensor , Semi Induccion, 100% a 150% modo continuo  
3 Horas de iluminacion, 5 Horas de iluminacion,
8 Horas de iluminacion.  



Parametros del producto

Sensor , Semi Induccion, 100% a 150% modo continuo  
3 Horas de iluminacion, 5 Horas de iluminacion,
8 Horas de iluminacion.  

Modelo

Watios

Lumenes

LED

Color Temperado

Bateria Li-ion

Tipo de Panel Solar

Tiempo de carga

INT-SFL-A1-100W

100W

1200LM

96PCs 5730LED

3000K,6000K

3,2V/20AMP

Mono-Cristalino 25W

4 - 5 Horas

Grado IP

Temperatura de
trabajo

Deteccion y Distancia

Altura de instalación

Material

Garantia

Certificado
Internacionales

Hora de trabajo
apróximado

IP65

-20C +50C

+-10M/180º

2-4MTS

Aluminio con
vidrio templado

1 Año

CE,RoHs

10-20H



Funciones operacionales

Leds Tipo Chip

Indicador de porcentaje
de carga de la bateria

Sensor de movimiento

Intesidad al 100%

Semi-Sensor

3 Horas de Iluminación

5 Horas de iluminación

8 Horas de iluminación

Sensor

Intesidad al 50%



Reporte de Luminosidad IES

Distribución de intensidad luminosa

Ángulo de haz medio (50%): 81,6 grados
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Instalación

Fije la lampara de forma segura sobre la super-
ficie seleccionada, asegurese que el brazo 
tenga movililidad dado que puede moverse 
hasta 180°    

Fije el panel solar en un sitio donde se disponga 
radiacion solar constante la salida del sol siempre 
sera sobre el este de su instalacion esto le dara 
mejor cobertura de carga al amanecer

Conecte la lampara al cable del panel solar, bajo 
ninguna circunstancia corte el cable o adhiera una 
extension      

- Extensión de 3 mts



Dimensiones

352mm 32mm
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