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Ingeniería, desarrollo, diseño de producto e I+D.

Fabricación con los medios más avanzados.

Equipo humano altamente formado y especializado.

Ensayos y controles de calidad en cada proceso.

Servicio ágil, directo y profesional desde fábrica.

Solydi, soluciones LEDs y diseños. Made in Spain.
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Fabricamos luminarias LED avanzadas, competitivas y de máxima calidad.
A partir de la ingeniería, la investigación y desarrollo de nuevas soluciones LED y el control de precesos, fabricamos luminarias 
tecnológicamente avanzadas y de máxima calidad, con los últimos avances técnicos, cumpliendo con las normas CE/ENAC.



lluminación inteligente para vial, parques, residencial, deportiva, industrial...
Presentamos una amplia gama de soluciones innovadoras para los mercados de iluminación LED profesional, con propuestas 
eficientes, inteligentes y certificadas, a la vanguardia de la tecnología y en el diseño con funciones y prestaciones únicas y avanzadas.
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Soluciones de iluminación LED para el profesional.

SOBRE NOSOTROS...

- Análisis, desarrollo, fabricación y comercialización.
- Iluminación profesional a la vanguardia tecnológica.

NUESTRA TECNOLOGÍA...

- Propuestas LED avanzadas, soluciones personalizadas.
- Propuestas a la vanguardia de la tecnología LED.

NUESTRAS SOLUCIONES...

- Amplia gama de soluciones LED para el profesional.

- Iluminación Vial, certificada, inteligente y conectada.

- Iluminación Zonas verdes, certificada, inteligente y conectada.

- Iluminación Residencial, certificada, inteligente y conectada.

- Iluminación Deportiva, certificada, inteligente y conectada.

- Iluminación Industrial, certificada, inteligente y conectada.

TELEGESTIÓN SOLGES. SMART LIGHTING...

- NIVEL 1. Microcontrolador digital programado.
- Nivel 1.5. Comunicación PLC a pasarela GPRS.
- Nivel 2. Comunicación RF a pasarela GPRS.
- Nivel 3. Comunicación WiFi a pasarela 4G.
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- El grupo Solydi, diseña, desarrolla, fabrica y suministra soluciones basadas en iluminación LED (Know how >10 años).
- “Spin Off ” de la Universidad de Málaga. Desarrollamos nuestra propia tecnología (Ingeniería y Patentes propias).
- Ofrecemos al mercado soluciones innovadoras y competitivas para la industria de la iluminación LED profesional.
- Centralización y control de procesos, lo que permite optimizar recursos, reforzar la calidad y el servicio “ad hoc”.

I+D+i y fabricación propia, con los medios técnicos y humanos más avanzados, ofreciendo soluciones únicas, �ables y certi�cadas.

Nuestros más de 10 años de experien-
cias nos avalan. Garantizamos nuestros 
productos a 5 y 10 años, según mode- 
los de contratación en proyecto.

Las luminarias Solydi se fabrican con 
los últimos avances técnicos y patentes 
propias... como el control digital de las 
luminarias o el poste multifuncional.

Disponemos de todas las certi�cacio-
nes necesarias con ensayos disponi-
bles efectuados en laboratorios o�cia- 
les y cumpliendo con la normativa.

Desarrollo de soluciones 
LED únicas, e�cientes, 
�ables y competitivas.

Know how y patentes 
propias aplicadas al 
I+D+i del producto.

2. Desarrollo producto...1. Análisis proyectos...
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 al profesional... ...industrialización (fabricación propia), logística y distribución global, Servicio directo y garantía 5 años.

know how
diseño

tecnología
innovación

servicio y garantía

I+D+i

2000m2 de fabricación
con los medios técnicos y

humanos más avanzados.

3. Fabricación...
Propuestas innovadoras
con servicio directo y 
profesional (360º).

4. Comercialización.

www.solydi.es 03

Análisis, desarrollo, fabricación y comercialización.

I+D+i y fabricación propia aplicando nuestra propia tecnología patentada.
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Microcontrolador digital programable y sensores de temperatura integrados de serie en la placa LED:

- Controla los sensores de temperatura: Actua como protección del LED, ajustando potencia, con parámetros programables. 
- Dimerización horaria programada: Permite grabar hasta 10 programas con 10 tramos de regulación por franjas horarias.
- Ajuste de las potencias de luminarias a medida y sistema OLC: Compensación del flujo luminoso por pérdida en el tiempo.
- Avisos de alarmas para mantenimiento: Mediante los datos programados, las luminarias avisan de la necesidad de revisión.
- Bus de comunicación para instalación de sensores externos: Posibilidad de programación; sensores de presencia y crepuscular.
- Bus de comunicación para instalación sistemas PLC/RF: Posibilidad de comunicación de sistemas PLC/RF a través de la Pasarela.

Iluminación profesional a la vanguardia tecnológica.

Diseño... a medida.

Diseñamos y desarrollamos nuestras 
propias luminarias, a partir del Know 
How de los materiales y de la tecnolo-
gía, proponemos soluciones avanzadas, 
eficientes, funcionales e innovadoras.

I+D+i. Smart Lighting.

Proponemos tecnologías de comunica-
ción propias e inteligentes para el 
control de luminarias, como el Micro-
controlador integrado en circuito LED 
con comunicación opcional PLC/RF/4G.

Ensayos y Certificaciones.

Nuestras luminarias disponen de las 
certificaciones necesarias con ensayos 
disponibles efectuados en laboratorios 
oficiales y cumpliendo con la normati-
va CE/ENAC relativas a las luminarias.

Inteligencia digital = Sensorización, conectividad y procesamiento de datos.
Presentamos luminarias con inteligencia digital integrada en circuito LED, mediante Microcontrolador, sensores y conectores, 
proporcionando a las luminarias de prestaciones únicas: Programación, control de temperatura, dimerización, comunicación, etc...

Sensores int./ext.
(Actuadores).

Programación y
control digital.

OLC

Sistema OLC de 
compensación.

Alarmas de 
mantenimeinto.

Control de
temperatura.

Dimerización 
horaria.

Dimerización programable por sensores de 
temperatura, franjas horarias, sistema OLC...

Fabricación y procesos certi�cados ISO 9001/ISO 14001 con propuestas de soluciones únicas y de máxima calidad, certi�cadas CE/ENAC

ISO 9001 ISO 14001

Eficientes, inteligentes, fiables y competitivas, certificadas por CE/ENAC.
Nuestras luminarias presentan características propias y únicas, con diseños personalizados a cada proyecto, proponiendo solucio-
nes diferenciadoras sobre nuestra competencia, mejorando las prestaciones técnicas y cumpliendo con las normas más exigentes.
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Soluciones inteligentes con Microcontrolador patentado.

Circuito LED inteligente con Microcontrolador y comunicación remota PLC/RF.
Nuestras luminarias incorporan de serie el circuito LED más avanzado del mercado, aportando eficiencia, fiabilidad, sensorización, 
conectividad, inteligencia y regulación, todo ello desde el propio circuito y gobernado por el Microcontrolador digital patentado.

E�ciencia

Fiabilidad

Conectividad

Sensorización

Inteligencia

Regulación

BUS COM BUS COM

BUS PLC BUS RF

Sistemas de comunicación PLC/RF en luminaria LED y pasarela GPRS/4G.
Ofrecemos diferentes niveles de programación y comunicación, desde la solución integrada de serie con Microcontrolador digital 
programable, la comunicación PLC/RF a la posibilidad de comunicación Wifi de diferentes “periféricos” con pasarela GPRS/4G.

    (Esquemas Smart Light, disponibles en pág. 13,14).

SOLGES
SOLGES

GPRS

GPRS

GPRS

Software Telegestión Solges

Seguridad, Multimedia, Cargas eléctricas...

Smart City

Salida 

Salida 

Cámara Pantalla Mennekes Pulsador

Microcontrolador digital Solydi.
Sensor interno de Temperatura. 
Sensores externos (CO2, ruido, ...).

Comunicación

Comunicación Salida

Comunicación

4G

Red Test

Pasarela

Pasarela

Pasarela

WebAPP APP

18:12:06
Lunes 28 / 21º 29

23º

Circule con cuidado GPRS 4G

Nivel 1.0. Ofrecemos luminarias inteligentes de serie, con Microcontrolador digital y sensores de temperatura integrados en placa LED. Selección de programas remoto.

Nivel 1.5. En luminarias modelo PRO, integramos de serie un sistema de comunicación PLC, bidireccional y punto a punto, con luminarias telegestionadas por Solges.

Nivel 2.0. Diponemos de opción CommHat (conector Nema) para intalar en luminarias sistemas de comunicación RF, conectadas a Smart City y telegestionada por Solges.

Nivel 3.0. Posibilidad de integrar a poste varios sistemas multimedia, como pantallas, cámaras, alarmas, etc... con comunicación wi� y software de gestión independientes.

Nivel 2.0.

Nivel 1.0.
Nivel 1.5.

Nivel 3.0.

- LED LM80. Nichia.
- Lentes 2x2: Intercambiables.

- Actuador: Crepúsculo, presenc.
- Datos: Atmosféricos, CO2, ...

- PLC. Circuito interno comunic.
- RF. Circuito externo (Nema).

Programación, Procesador de 
datos y almacenamiento orden.

Driver CC, Regulación 0-10V, CE, 
SELV, ENAC, fuente auxiliar 12V...

Componentes de máxima 
e�ciencia y calidad.

Fiabilidad y máxima 
garantía controlada.

Control temperatura en circuito 
mediante sensores actuadores.

Puntos de conexión para 
sensores externos.

Puntos de conexión para 
circuitos de comunicación.

Alimentación con regulación 
y programación remota

Microcontrolador digital 
inteligente patentado.



4G

Sistema de comunicación de periféricos WiFi y pasarela 4G a software.
Presentamos el Poste Multifuncional patentado con diferentes dispositivos (”Periféricos”), que incorporan sistemas de seguridad, 
multimedia, alarmas, cargador eléctrico... mediante red de comunicaciones WiFi, conectados a Pasarela con salida 4G para datos HD. 
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Poste multifuncional patentado. Gestión de periféricos.

Pasarela con relés de control, Modbus para 
analizador de redes, procesadores para la 
gestión y control de luminarias PLC. RTC con 
conectividad RF-Lora/WiFi/GPRS/4G a Software.

Microcontrolador
digital en circuito LED.

Poste multifuncional
con dispositivos.

GPRS

Pasarela:

Analizador de redes.

18:12:06
Lunes 28 / 21º 29

23º

Circule con cuidado

Ayuntamiento de Málaga

Avenida I ZONA 1

PASARELA 1
Airos PRO50. TII/III. T-1.5
Driver 700mA / 54V.

Luminarias Sensores Pasarelas Test Redes

Buscar

FILTER BY

Localización Cuadro Línea

PDF

POTENCIA 90W

LÚMENES 12.016

CCT 4000

IP / IK 69 / 10

LENTES TII/III

PROTECCIÓN 10Kv

PROGRAMAS MCP1.5

Tipo LMA Pasarela PS3 Línea LN2

XLM4

AIROS 50

On

Avenida Alameda I

LM4

>>

WebAPP
APP

(Datos HD)

Smart Lighting

(Datos 
Telegestión)

Seguridad. Interfono. Multimedia. Cargador elec.

Comunicación con software específico.

Telegestión Solges.

SMART
CITY

Incluido en 
modelos PRO.

Opcional:
Red RF Smart City.

Opcional:
Multimedia, seguridad...

4GGPRS

Smart City

Asimétrica: C12419



Airos
30 / 50 / 70 W.

Villa
30 / 60 W.

Rondos P
15 / 25 / 45 W.

Rondos G
50 / 70 / 90 / 110 W.

Retrofit
40 / 80 W.

Ventos
N<40 / P<80 / M<120 / G<200 W.

Stadilos P
300 / 400 / 500 W.

Morfos
100 / 200 / 300 / 400 W.

Indos M/G
300 / 400 / 500 W.

Exos
75 / 100 / 130 / 150W.

Indos P
80 / 120 / 150 / 200 W.

Stadilos G
750 / 1000 / 1250 W.

Amplia gama de soluciones LED con diseños y tecnologías avanzadas.
El diseño innovador, la calidad de los componentes y la tecnología aplicada presentan una ámplia gama de luminarias LED avanza-
das y versátiles para vial, residencial, zonas verdes, centros deportivos e industrial ajustables a las necesidades de cada proyecto.
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Soluciones con inteligencia digital y comunicación de serie.

A+
Lm/W

00:00

Máxima e�cienciaEstudios térmicosA medidaDiseño innovadorI+D+i Electrónica Smart Estudios ópticos Máxima protección Fotometrías Certi�cado Máxima garantía

Made in CEAlta calidadPrimeras marcasSelección BINSelección LEDSolución solar Solución sensores Control temp. Telegestión Program. horariaSoluciones ad hoc

ºK

Implementamos la última tecnología para generar soluciones, desarrolladas y fabricadas a medida de las necesidades de cada proyecto.

Varios sistemas 
de instalación.

Ángulos 
ajustables.

Desconexión 
automática.

Circuito LED con microcontrolador integrado. Equipos con protector sobretensiones. Sistemas instalación.

ZONA
CALIENTE.

ZONA
FRIA.

ZONA
FRIA.

Frontal PMMA/PC según IK.

LED LM80

Lentes intercambiables. 

Protector 
sobretensiones.

Comunicación 
PLC/RF.

Driver IP67.
Programable.

Smart Dimmer
Driver 1-10V.

Válvula 
anticondensación.

Apertura sin 
herramientas.

Estética actual con diseños innovadores y prestaciones de máxima calidad.
Luminarias con carcasa de aluminio inyectado de líneas suaves y alto rendimiento térmico. Estéticas modernas y elegantes con 
habitáculos independientes para equipos. Instalación y registro ágil y seguro con apertura sin herramientas y autodesconexión.

Microcontrolador y sensor de 
temperatura en circuito LED.



Airos, diseño elegante de líneas suaves con inteligencia digital integrada.

Modelo AIROS 30 AIROS 50 AIROS 70
Potencia Hasta 30W. 30 a 50W. 50 a 70W.
Flujo lúmenes Hasta 4.160 Lm.* 4.160 a 6.360 Lm.* 7.330 a 8.780 Lm.*
CRI  //  temp. color  >70 Ra. (>90 Ra. opcional).  //  4000 K. (3000, 5700 K. opcional). 
Prot. Sobretensiones  //  IP  //  IK  10 KV / 20 KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002  //  IP66  //  IK08
Driver   IP67. Regulación 0-10V. Programable. Certi�cación de compatibilidad electromagnética y equipos de iluminación ENAC.

* Nota: Lúmenes máximos a 4000K / CRI >70.
Airos. Street Lighting... soluciones competitivas, fiables y eficientes con numerosos casos de éxito instalados.

SOLGES

Certi�cada Inteligente Telegestión

Ventos, diseño elegante y amplia gama con inteligencia digital integrada.

Modelo VENTOS N15 VENTOS N40 VENTOS P60 VENTOS P80 VENTOS M110 VENTOS M120 VENTOS G160 VENTOS G200
Potencia Hasta 15W. 15 a 40W. 50 a 60W. 60 a 80W. 90 a 110W. 110 a 120W. 120 a 160W. 160 a 200W.
Flujo lúmenes   2.160 Lm.* 2.160 a 4.885 Lm.* 6.360 a 7.330 Lm.* 7.780 a 9.770 Lm.* 10.990 a 13.440 Lm.* 13.440 a 14.160 Lm.* 14.160 a 19.550 Lm.* 19.550 a 23.770 Lm.*
CRI  //  temp. color  >70 Ra. (>90 Ra. opcional).  //  4000 K. (3000, 5700 K. opcional). 
Prot. Sobretensiones  //  IP  //  IK  10 KV / 20 KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002  //  IP66  //  IK10
Driver   IP67. Regulación 0-10V. Programable. Certi�cación de compatibilidad electromagnética y equipos de iluminación ENAC.

* Nota: Lúmenes máximos a 4000K / CRI >70.

Luminarias para alumbrado público Ventos N/P/M/G, con carcasa aluminio de alto ren- 
dimiento térmico y diseño innovador, con compartimentos independientes para LED y drivers. 
LED LM80 de máxima eficiencia con selección según proyecto. Lentes intercambiables. 
Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito 
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensación del flujo 
luminoso en el tiempo (OLC) y dimerización programada por intervalos de tiempo. 
Ventos con programación de microcontolador y sensores de temperatura integrados de serie. 
Ventos Pro con sistema integrado de telegestión avanzada Solges PLC 1.5., con opción RF 2.0.

Luminarias para alumbrado público Airos, con carcasa aluminio de alto rendimiento 
térmico y diseño innovador, con compartimentos independientes para LED y drivers. 
LED LM80 de máxima eficiencia con selección según proyecto. Lentes intercambiables. 
Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito 
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensación del flujo 
luminoso en el tiempo (OLC) y dimerización programada por intervalos de tiempo. 
Airos con programación de microcontolador y sensores de temperatura integrados de serie. 
Airos Pro con sistema integrado de telegestión avanzada Solges PLC 1.5., con opción RF 2.0.

Ventos. Street Lighting... soluciones competitivas, fiables y eficientes con numerosos casos de éxito instalados.

SOLGES

Certi�cada Inteligente Telegestión

Iluminación Vial, certificada, inteligente y conectada.
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Rondos P, estética moderna y elegante con inteligencia digital integrada.

Modelo RONDOS P15 RONDOS P25 RONDOS P40
Potencia Hasta 15W. 15 a 25W. 25 a 40W.
Flujo lúmenes Hasta 2.160 Lm.* 2.160 a 3.348 Lm.* 3.348 a 4.885 Lm.*
CRI  //  temp. color  >70 Ra. (>90 Ra. opcional).  //  4000 K. (3000, 5700 K. opcional). 
Prot. Sobretensiones  //  IP  //  IK  10 KV / 20 KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002  //  IP66  //  IK10
Driver   IP67. Regulación 0-10V. Programable. Certi�cación de compatibilidad electromagnética y equipos de iluminación ENAC.

* Nota: Lúmenes máximos a 4000K / CRI >70.
Rondos P. Zonas verdes y plazas... soluciones competitivas, fiables y eficientes con numerosos casos de éxito instalados.

SOLGES

Certi�cada Inteligente Telegestión

Rondos G, estética moderna y elegante con inteligencia digital integrada.

Modelo RONDOS G50 RONDOS G70 RONDOS G90 RONDOS G110
Potencia Hasta 50 W. 50 a 70 W. 70 a 90 W. 90 a 110 W.
Flujo lúmenes Hasta 6.360 Lm.* 6.360 a 8.780 Lm.* 8.780 a 10.620 Lm.* 10.990 a 14.160 Lm.*
CRI  //  temp. color  >70 Ra. (>90 Ra. opcional).  //  4000 K. (3000, 5700 K. opcional). 
Prot. Sobretensiones  //  IP  //  IK  10 KV / 20 KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002  //  IP66  //  IK10
Driver   IP67. Regulación 0-10V. Programable. Certi�cación de compatibilidad electromagnética y equipos de iluminación ENAC.

* Nota: Lúmenes máximos a 4000K / CRI >70.

Luminarias para alumbrado público Rondos G, con carcasa aluminio de alto rendimiento 
térmico y diseño innovador, con compartimentos independientes para LED y drivers. 
LED LM80 de máxima eficiencia con selección según proyecto. Lentes intercambiables. 
Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito 
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensación del flujo 
luminoso en el tiempo (OLC) y dimerización programada por intervalos de tiempo. 
Rondos G con programación de microcontolador y sensores de temperatura integrados de serie. 
Rondos G Pro con sistema integrado de telegestión avanzada Solges PLC 1.5., con opción RF 2.0.

Luminarias para alumbrado público Rondos P, con carcasa aluminio de alto rendimiento 
térmico y diseño innovador, con compartimentos independientes para LED y drivers. 
LED LM80 de máxima eficiencia con selección según proyecto. Lentes intercambiables. 
Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito 
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensación del flujo 
luminoso en el tiempo (OLC) y dimerización programada por intervalos de tiempo. 
Rondos P con programación de microcontolador y sensores de temperatura integrados de serie. 
Rondos P Pro con sistema integrado de telegestión avanzada Solges PLC 1.5., con opción RF 2.0.

Rondos G. Zonas verdes y plazas... soluciones competitivas, fiables y eficientes con numerosos casos de éxito instalados.

SOLGES

Certi�cada Inteligente Telegestión

Iluminación Zonas verdes, certificada, inteligente y conectada.
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Villa, solución de alta calidad y robusta con inteligencia digital integrada.

Modelo VILLA 30 VILLA 60
Potencia 30 W. 60 W.
Flujo lúmenes 3.890 Lm.* 7.780 Lm.*
CRI  //  temp. color  >70 Ra. (>90 Ra. opcional).  //  4000 K. (3000, 5700 K. opcional). 
Prot. Sobretensiones  //  IP  //  IK  10 KV / 20 KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002  //  IP66  // IK10
Driver        IP67. Regulación 0-10V. Programable. Certi�cación de compatibilidad electromagnética y equipos de iluminación ENAC.

* Nota: Lúmenes máximos a 4000K / CRI >70.
Villa. Vial y residencia... soluciones competitivas, fiables y eficientes con numerosos casos de éxito instalados.

Retrofit, Kit de alta eficiencia y fiabilidad con inteligencia digital integrada.

Modelo RETROFIT 20 RETROFIT 40 RETROFIT 60 RETROFIT 80
Potencia 20 W. 40 W. 60 W. 80 W.
Flujo lúmenes 2.400 Lm.* 4.800 Lm.* 7.200 Lm.* 9.600 Lm.*
CRI  //  temp. color  >80 Ra. (>90 Ra. opcional).  //  4000 K. (3000, 5700 K. opcional). 
Prot. Sobretensiones  //  IP  //  IK  10 KV / 20 KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002  //  IP66  //  IK10
Driver        IP67. Regulación 0-10V. Programable. Certi�cación de compatibilidad electromagnética y equipos de iluminación ENAC.

* Nota: Lúmenes máximos a 4000K / CRI >70.

Kit tipo Pretofit hasta 80W, compuesto de 1 o 2 módulos independientes de 20a50W., 
anclados a un cuerpo de aluminio dispador, con fijación para habitáculo de la luminaria 
tipo Villa/Fernandino, consiguiendo actualizar la luminaria a LED con la misma apariencia.
LED LM80 de máxima eficiencia con selección según proyecto. Lentes intercambiables. 
Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito 
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensación del flujo 
luminoso en el tiempo (OLC) y dimerización programada por intervalos de tiempo. 
Programación de microcontrolador, sensores temperatura y telegestión Solges PLC 1.5., con opción RF 2.0

Luminarias para alumbrado público Villa, con carcasa aluminio de alto rendimiento 
térmico y diseño innovador, con compartimentos independientes para LED y drivers. 
LED LM80 de máxima eficiencia con selección según proyecto. Lentes intercambiables. 
Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito 
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensación del flujo 
luminoso en el tiempo (OLC) y dimerización programada por intervalos de tiempo. 
Villa con programación de microcontolador y sensores de temperatura integrados de serie. 
Villa Pro con sistema integrado de telegestión avanzada Solges PLC 1.5., con opción RF 2.0.

Retrofit. Vial y residencial... soluciones competitivas, fiables y eficientes con numerosos casos de éxito instalados.

SOLGES

Certi�cada Inteligente Telegestión

Iluminación Residencial, certificada, inteligente y conectada.
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Certi�cada
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Morfos, diseño de módulos direccionables con inteligencia digital integrada.

Modelo MORFOS P100 MORFOS P200
Potencia 100 W. 200 W.
Flujo lúmenes 9.200 - 10.500 Lm.* 18.400 - 21.000 Lm.*
CRI  //  temp. color  >80 Ra. (>90 Ra. opcional).  //  4000 K. (3000, 5700, 6500 K. opcional). 
Prot. Sobretensiones  //  IP  //  IK  10 KV / 20 KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002  //  IP65  //  IK10
Driver        IP67. Regulación 0-10V. Programable. Certi�cación de compatibilidad electromagnética y equipos de iluminación ENAC.

* Nota: Lúmenes máximos a 4000K / CRI >70.
Morfos. Proyector deportivo, eficiente e inteligente con numerosos casos de éxito instalados.

Estadilos P/G, diseño elegante y robusto con inteligencia digital integrada.

Modelo STADILOS P300 STADILOS P500 STADILOS G750 ESTADILOS G1000 STADILOS G1250 
Potencia 300W. 500W. 750W. 1000W. 1250W.
Flujo lúmenes 39.000 Lm.* 65.000 Lm.* 78.000 Lm.* 97.500 Lm.* 162.500 Lm.*
CRI  //  temp. color  >70 Ra. (>80 Ra. opcional).  //  4000 K. (3000, 5700, 6500 K. opcional). 
Prot. Sobretensiones  //  IP  //  IK  10 KV / 20 KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002  //  IP66  //  IK10
Driver   Meanwell. Regulación 0-10V. (Opcional).

* Nota: Lúmenes máximos a 4000K / CRI >70.

Proyector Stadilos P/G para Sport lighting, de diseño robusto y eficiente, altas prestaciones 
térmicas y mecánicas. Varias potencias disponibles hasta 1250W., con soluciones ópticas 
avanzadas en diferentes ángulos de 15º a 120º y laser para orientación en instalación.
LED LM80 de máxima eficiencia con selección según proyecto. Lentes intercambiables. 
Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito 
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensación del flujo 
luminoso en el tiempo (OLC) y dimerización programada por intervalos de tiempo. 
Programación de microcontrolador, sensores temperatura y telegestión Solges PLC 1.5., con opción RF 2.0

Proyector Morfos hasta 1200W., compuesto de módulos independientes de 100 y 
200W., anclados a estructura central de aluminio con brazos orientables independinte-
mente en horizontal y vertical, consiguiendo una proyección uniforme sin zonas oscuras.
LED LM80 de máxima eficiencia con selección según proyecto. Lentes intercambiables. 
Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito 
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensación del flujo 
luminoso en el tiempo (OLC) y dimerización programada por intervalos de tiempo. 
Programación de microcontrolador, sensores temperatura y telegestión Solges PLC 1.5., con opción RF 2.0

Estadilos P/G. Proyector robusto, fiable, eficiente e inteligente con numerosos casos de éxito instalados.

Iluminación Deportiva, certificada, inteligente y conectada.

www.solydi.es 11

Certi�cada

Inteligente

SOLGES

Telegestión

Certi�cada

Inteligente

SOLGES

Telegestión



Modelo EXOS 75 EXOS 100 EXOS 130 EXOS 150
Potencia 75 W. 100 W. 130 W. 150 W.
Flujo lumen 9.000 Lm.* 12.000 Lm.* 15.600 Lm.* 18.000 Lm.*
CRI  //  temp. color  >80 Ra. (>90 Ra. opcional).  //  4000 K. (3000, 5700, 6500 K. opcional). 
Prot. Sobretensiones  //  IP  //  IK  10 KV / 20 KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002  //  IP65  //  Cuerpo robusto de aluminio con lente frontal de policarbonato
Driver        Meanwell / Sosen. Regulación 0-10V. Programable.

* Nota: Lúmenes máximos a 4000K / CRI >70.
Exos. Industrial Lighting fiable, eficiente e inteligente con numerosos casos de éxito instalados.

Indos, diseño elegante de líneas suaves con inteligencia digital integrada.

Modelo INDOS P80 INDOS P150 INDOS P200 INDOS G300 INDOS G500 
Potencia 80W. 150W. 200W. 300W. 500W.
Flujo lúmenes 11.200 Lm.* 20.600 Lm.* 27.800 Lm.* 41.300 Lm.* 69.600 Lm.*
CRI  //  temp. color  >80 Ra. (>80 Ra. opcional).  //  4000 K. (3000, 5700, 6500 K. opcional). 
Prot. Sobretensiones  //  IP  //  IK          10 KV / 20 KV (Opcional). Norma: IEEE C62.41:2002  //  IP65  //  Cuerpo robusto de aluminio con frontal protector de policarbonato
Driver   Meanwell. Regulación 0-10V.

* Nota: Lúmenes máximos a 4000K / CRI >70.

Proyector Indos P/G hasta 200W. de potencia, con un diseño de cuerpo de aluminio 
ligero y macizo, con canales de circulación de aire para máxima disipación. Dispone de 
reflectores frontales y lentes dando un UGR inferior a 25. Máxima calidad y fiabilidad.
LED LM80 de máxima eficiencia con selección según proyecto. Lentes intercambiables. 
Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito 
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensación del flujo 
luminoso en el tiempo (OLC) y dimerización programada por intervalos de tiempo. 
Programación de microcontrolador, sensores temperatura y telegestión Solges PLC 1.5., con opción RF 2.0.

Panel LED de 40 a 150W. de potencia, con cuerpo de aluminio compacto y macizo, 
reforzado para protección térmica y humedad para uso en ambientes hostiles y agresi-
vos. Protección frontal con acrílico prismático antideslumbramiento. Máxima fiabilidad.
LED LM80 de máxima eficiencia con selección según proyecto. Lentes intercambiables. 
Inteligencia digital integrada, con sistema de microcontrolador patentado en circuito 
LED, permitiendo control de temperatura, brillo, sistema de compensación del flujo 
luminoso en el tiempo (OLC) y dimerización programada por intervalos de tiempo. 
Programación de microcontrolador, sensores temperatura y telegestión Solges PLC 1.5., con opción RF 2.0.

Indos. Industrial Lighting fiable, eficiente e inteligente con numerosos casos de éxito instalados.
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Exos, diseño con protección ambientes hostiles, inteligencia digital integrada.

Iluminación Industrial, inteligente y conectada de serie.



Niveles de gestión de Luminarias LED. Smart Lighting.

Microcontrolador
(Selección ON/OFF)

Microcontrolador digital programable
+ Sensor temperatura en placa LED.

Nivel 1. Microcontrolador digital 
patentado en circuito LED de Solydi. 

Gestión interna programada de serie. 
Telegestión con Red Test desde el cuadro (opc.).

100%

80%

60%
40%

4h 1h 1h2h 2h

Encendido
100% Apagado

130%

100%

1eraño 2 3 4 6 7 8 9 105

Compensación anual por pérdida de �ujo luminoso en tiempo (LM70)

Programación dimerización horaria por tramos (10x10), control temperatura, sistema OLC, mantenimiento... 

ON/OFFMicrocontrolador digital programable
+ Programación dimerización horaria.
+ Sistema OLC.
+ Alarma mantenimiento.
etc...

Sistema de Microcontrolador digital
integrado de serie en circuito LED.

(Patentado por Solydi).

COMUNICACIÓN:

Microcontrolador digital programable
+ Sensor temperatura en placa LED.

Microcontrolador digital programable
+ Programación dimerización horaria.
+ Sistema OLC.
+ Alarma mantenimiento.
etc...

Sistema de Microcontrolador digital
integrado de serie en circuito LED.

(Patentado por Solydi).

COMUNICACIÓN:

Circuito interno 
de conexión PLC

Placa PLC de 
comunicación.

Placa PLC de 
comunicación.

Software de telegestión y programación Solges. Monitorización de sensores y programación horaria.

GPRS
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Nivel 1. Microcontrolador digital patentado en circuito LED programable.
Sistema de luminaria inteligente autónoma con Microcontrolador digital programable desde fábrica (Dimerización horaria por 
tramos, control temperatura, OLC, mantenimiento, etc...). Selección programas mediante ON/OFF (cuadro) o relés en pasarela.

Nivel 1.5. Comunicación punto a punto por PLC y pasarela GPRS. Red Test (opc.).
Sistema de Telegestión mediante comunicación punto a punto y bidireccional mediante circuito interno PLC en luminaria comuni-
cada con pasarela ubicada en cuadro. Pasarela GPRS para salida de datos a software de Telegestión. Analizador de redes opcional.

Pasarela. 
Red test.

Con�guración a medida de 
software de Telegestión Solges

Pasarela conexión GPRS/4G
Monitorización

Programación...

Software
Solges.

GPRS

SOLGES

Mediante la 
conmutación

ON/OFF se hace
selección de 
programas.

Control a distancia:
Relé accionado por 
conexión remota.

Cambio programas:

Analizador redes.
(Opcional).

ON/OFF

Nivel 1.5. Comunicación punto a punto,
bidireccional por PLC de serie en modelos PRO.

Opción de analizador de redes en cuadro.
Telegestión Solges.

Selección programas
(Remota).

Circuito PLC
(Punto a punto).

Sensores
externos.

(Actuadores)

Sensores
externos.

(Actuadores)

Pasarela.
Red test.

Con�guración a medida de 
software de Telegestión Solges

Pasarela conexión GPRS/4G
Monitorización

Programación...

Software
Solges.

GPRS

SOLGES

Nodos
activos.

Analizador redes.
(Opcional).

WebApp

WebApp



Red WiFi. Pasarela. 

Niveles de gestión de Luminarias LED. Smart Lighting.

Módulo exterior de 
conexión RF

Sensores
externos.

(Datos)

Sensores
externos.

(Actuadores)

CommHat con conector Nema 
+ Sensor temperatura en placa LED.

Sistema commHat RF Lora con 
sensorización y comunicación 

bidireccional. Telegestión Solges.
(Conectable a Red RF Smart City).

Placa RF de 
comunicación.

Placa RF de 
comunicación.

Software de telegestión y programación Solges. Monitorización de sensores y programación horaria.

COMUNICACIÓN:

GPRS

18:12:06
Lunes 28 / 21º 29

23º

Circule con cuidado

Sistemas de seguridad, 
información, emergencias... 

Sistemas de 
información 
y publicidad...

Sistema de carga de
coches eléctricos.

“Periférico” “Periférico”

Nodos
pasivos.

Red WiFi para 
“periféricos”

Software especí�co según periférico para gestión Seguridad, emergencia, multimedia, cargador eléctrico, etc...

Poste multi-
funcional.

COMUNICACIÓN:
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Nivel 2. Comunicación punto a punto por RF y pasarela GPRS. Red Test. Smart City.
Sistema de Telegestión mediante comunicación punto a punto y bidireccional mediante “CommHat” RF en luminaria comunicada 
con pasarela en cuadro. Pasarela GPRS para salida de datos a software de Telegestión. Analizador redes opcional. Red RF Smart City.

Nivel 3. Red WiFi para “periféricos” con datos HD. Poste multifuncional patentado.
Sistemas de Gestión y comunicación con software específico de los diferentes “periféricos”, mediante red WiFi comunicada 
con pasarela en cuadro. Pasarela 4G para salida de datos a software Seguridad, emergencia, multimedia, cargador eléctrico, etc.

Nivel 2. Módulos de conexión RF (CommHat) para 
control, gestión y comunicación de datos.

Telegestión Solges. 
Red RF Smart City.

Nivel 3. Red WiFi para conexión “perifericos” con entrada
y salida remota de datos HD. 

Sistema multifuncional con dispositivos, patentado.
Software especí�cos según “periférico”.

Lecturas
remotas.

Sensores
externos.

(Smart City)

Nodos
activos.

Red RF.Red RF. Pasarela. 

Con�guración a medida de 
software de Telegestión Solges

Pasarela conexión GPRS/4G
Monitorización

Programación...

Software
Solges.

GPRS

SOLGES

Nodos
activos.

Gestión remota software
Seguridad, multimedia, cargador elec...

Pasarela conexión GPRS/4G
Monitorización

Programación...

Software
“periférico”.

WebApp.

WebApp.

Repetidor
WiFi.

Circuito RF
(Punto a punto).

Poste multifuncional
con comunicac. WiFi.

18:12:06
Lunes 28 / 21º 29

23º

Circule con cuidado



Solydi. Soluciones Leds y Diseños, S.L.   c/. Torre del Mar, 10   Pol.Ind. Santa Teresa   29004 Málaga. España   Tlf.: +34 952006685

made in Málaga

ISO 9001 ISO 14001


