DIMENSIONES: pulgadas y milímetros
Este innovador luminario de forma aerodinámica de la Serie ARL,
integra todos los beneficios de los Sistemas de Iluminación para
Alumbrado Público, para satisfacer, las necesidades de una correcta
iluminación en Vías Secundarias Residenciales Tipo A y B,
Industriales Tipo
C, Rurales, Áreas Exteriores, Seguridad,
Andadores, etc..
En donde se requiere una correcta iluminación, con
ahorros de energía, larga vida útil, eficientes, de fácil instalación y

mantenimiento.

Beneficios:










Opciones disponibles 30 y 50W.(existen también 10 y 20W)
Chip LED: CREE XPG (LEDs de 2W, 700 mA.)
Luminario IP65.
Cuerpo de fundición de aluminio.
Disponible en Curvas Tipo V y III.
Refractor de policarbonato (PC)
Supresor de Pico de 10KV.
Receptáculo para fotocontrol.
Fácil instalación.

Características:
Cuerpo del luminario de fundición de aluminio a presión, pintado electrostáticamente con pintura gris, cuenta con aletas
disipadoras, cuenta con herraje con 4 tornillos cabeza hexagonal con cuerda NPS STD X 2” de largo, con rondana y roldana
de presión para fijarlo al poste, incluye receptáculo para fotocontrol, cuenta con empaques para la hermeticidad del
conjunto óptico y del módulo de potencia que contiene el driver el cual está protegido por una tapa de fundición, que
contiene 4 tornillos allen de 1/8”, para fijarla al módulo abatible, el cual se fija a la carcaza por medio de 2 perillas que
contienen un tornillo de cruz cautivo. Cuenta con una tablilla de baquelita para la conexión eléctrica y conectores rápidos.
El conjunto óptico puede ser para curvas tipo V ó III, el refractor de policarbonato y sujeto a la carcaza por 4 tornillos allen.
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