
SOLUCIONES 
INNOVADORAS
Iluminación solar.



VILLA SOLAR
illa Solar es ideal para aquellas 

onas rurales en las que no se disponga 
ed eléctrica.

otalmente autónoma gracias a los 
paneles fotovoltáicos, integrados en la 

opia carcasa de la luminaria.

ódulo LED y lentes son fácilmente 
cambiables, además, se caracteriza 
ener inteligencia digital integrada 
circuito LED, con sistema patentado 
icrocontrolador.
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Inteligencia digital integrada con sistema de micro
controlador patentado en PCB y sensores térmicos:

       
La luminaria dispone de un sistema optimizado de acumulación basado en tecnología de grafeno que 
permite su implementación en la propia carcasa, reduciendo el impacto visual y la necesidad de poner las 
baterías externas. Además dicho sistema permite un mayor aprovechamiento de las horas de sol, por lo 
que puede funcionar incluso en condiciones de bajo aporte solar.
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Luminarias autónomas inteligentes.

VILLA SOLAR
Paneles solares integrados 340530

225
450

850

Autogestionable.
La luminaria se autogestiona gracias al controlador de carga eficiente, que se encarga de realizar el 
control adaptativo de descargas según la época del año y la capacidad de la batería.

Sistema de almacenamiento híbrido.
Uso de supercondensadores y batería de litio. El supercondensador estabiliza la carga de la batería en 
días de poca energía solar, consiguiendo que la batería pueda cargar independientemente de si hace 
sol o no.

Colocación de paneles solares.
Los paneles colocados en pirámide troncada permiten recolectar todo el sol posible sin tener que 
orientarlos. Además, otra de las ventajas es que son menos susceptibles al vandalismo

Sistema antirrobo.
Sensores inerciales para detectar la manipulación brusca de la luminaria. Cuando detecta movimiento, 
da aviso de que está siendo manipulada mediante geolocalización.



Luminarias autónomas inteligentes.

VILLA SOLAR
Paneles solares integrados 340530

225
450

850

Villa solar 40/28 Ah.

18 VDC / 60W (Monocristalino de alta e�ciencia)
25 años

Sistema Híbrido 12V / 30 Ah dimensionhable y ampliable s.p.

De 5 a 8 años

30W (9 VDC).

Osram osconiq P3737

4250 (4000k)

Asimétrico vial: Tipo II-M

7 horas (con impacto solar alto)

Hasta 6 días modo máximo ahorro (balizamiento) con carga inicial completa

4000K

3- 4 metros

(Homogeneidad > 0.4) 15 metros

  

                    

Modelo:

Potencia del panel solar:
Esperanza vida panel solar:

Batería:

Esperanza de vida batería:

Dispositivo led:

Lúmen:

Diagrama fotométrico:

Tiempo de carga:

Tiempo de funcionamiento:

Temperatura de color:

Altura de montaje:

Interdistancia:

Cuerpo de la luminaria:

Medidas y peso:

Control: 

Sensores de movimiento:

Certi�cados:

 

Aluminio

530 X 530 X 850

Regulador MPPT electónico inteligente

PIR o MW (presencia)

CE, ROHS, ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001.

                                         

Potencia de luminaria led:

Extras: Sistema antirrobo con geolocalización
Sistema limpieza y mantenimiento autónomo
Control adaptativo de descargas
Red mallada (tecnología s.p.)

opósito general 
ques, plazas, jardines 

y todo tipo de vías.

Sistema de luminarias para viales 
con tecnología LED alimentadas 

otovoltaico orien -
 modelo Dylan 40/28Ah.





La energía solar puede ser la solución para espacios verdes y urbanos o áreas aisladas que no cuentan 
con acceso a la red eléctrica o donde éste sea difícil de instalar o mantener. Nuestras soluciones de alum
brado solar proporcionan una alternativa rentable de autoconsumo energético que además puede favo
recer el desarrollo en entornos rurales y mejorar la seguridad en lugares que requieran especial atención.

OTRAS SOLUCIONES 
DE ILUMINACIÓN
SOLAR  



Luminarias de propósito general 
para viales, parques, plazas, jardines 
y todo tipo de vías.

Sistema de luminarias para viales 
con tecnología LED alimentadas 
por panel solar fotovoltaico orien -

 modelo Dylan 40/28Ah.



 

quipo de iluminación solar compacta. de alta eficiencia energética, robusto, con panel
En un único cuerpo reúne el panel solar, el sistema de baterías y la luminaria LED jun
elementos de control de carga, sistemas de seguridad y sensores de presencia PIR.

El panel solar puede rotarse 360º horizontalmente y 240º verticalmente, lo que aumenta
onversión fotoeletrónica en diferentes áreas. 

Rotación 
360º horizontal

Rotación 
240º vertical

Versa Solar

Versa solar 40/28 Ah.

18 VDC / 68W (Monocristalino de alta e�ciencia)
25 años

Li-on batería de potencia 12V / 28 Ah

De 5 a 8 años

40W (12 VDC).

Bridgelux 3030 LED

4250 (4000k)

Asimétrico vial: 65º x 150º

7 horas (con impacto solar alto)

Hasta 6 días modo máximo ahorro (balizamiento) con carga inicial completa

4000K

3- 4 metros

(Homogeneidad > 0.4) 15 metros

  

                    

Modelo:

Potencia del panel solar:
Esperanza vida panel solar:

Batería:

Esperanza de vida batería:

Dispositivo led:

Lúmen:

Diagrama fotométrico:

Tiempo de carga:

Tiempo de funcionamiento:

Temperatura de color:

Altura de montaje:

Interdistancia:

Cuerpo de la luminaria:

Medidas y peso:

Control: 

Sensores de movimiento:

Certi�cados:

 

Aluminio

530 X 530 X 850

Regulador MPPT electónico inteligente

PIR o MW (presencia)

CE, ROHS, ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001.

                                         

Potencia de luminaria led:



- La luz solar es fundamental para el funcionamiento del equipo, se debe seleccionar adecuadamente 
la potencia y capacidad de la batería a la radiación solar de la zona donde se van a instalar para 
dimensionarlos adecuadamente. En caso de zonas con poca luz solar (norte de Europa, países escan
dinavos, etc….) o largos periodos de días lluviosos se debe considerar un modelo de alimentación 
mixto DC + AC.

- La energía solar que se recibe a lo largo del día se almacena en baterías de Litio que deben trabajar 
en carga en un rango de temperatura entre 0 y 60ºC. Si la temperatura cae se sale de este rango de 
trabajo el sistema desconecta la batería de los paneles solares para protegerlas mientras se sigan 
detectando temperaturas anómalas. El rango de temperatura de trabajo en descarga se extiende a 
-20ºC siguiéndose los mismos criterios de protección. El sistema de protección actúa también ante 
sobrecargas y evita descargas profundas de las baterías.

- La batería del equipo de iluminación es de Ion-Litio y no contiene plomo por consiguiente, esta 
luminaria es apta para el cuidado con el medio ambiente.  

- La orientación del equipo es muy importante para maximizar la carga de su batería, por ello, es 
imprescindible que la zona a instalar el equipo esté libre de  obstáculos y sombras que puedan tapar 
el panel fotovoltaico con objeto de conseguir el máximo rendimiento. 

- Un mantenimiento preventivo de limpieza de la superficie del panel solar permitirá igualmente 
optimizar el funcionamiento del equipo

- Este equipo de iluminación está preparado para su uso en intemperie con un IP65. El cuerpo está 
preparado para refrigerar por convección no forzada tanto el panel fotovoltaico como el bloque 
óptico de LEDs. El acabado es de alta resistencia apto para ambientes agresivos como el desierto o la 
costa marítima.

- El equipo cuenta con varios fusibles de protección para los diferentes módulos del equipo. 

- La sonda de presencia permite atenuar la luz (maximizando el ahorro ofreciendo una alta sensación 
de seguridad desde la distancia) cuyo nivel se regular según una secuencia de tramos horarios 
pre-programados. La iluminación se maximiza con la presencia de personas en sus alrededores. 

Cuerpo
luminaria.

Poste
max. ø76mm.

Panel solar 
orientable.

Modo de iluminación. (Personalizable y programable).
Ejemplo: Sensor de movimiento infrarrojo con
ción del 100%, 60% de iluminación en la medianoche
30% de iluminación hasta el amanecer (modo de
de energía para prolongar los días cubiertos, etc



Utiliza la tecnología avanzada de Sensor de presencia, más sensible, optimizando el brillo automáticamente. 
La detección máxima es de 12M.  El sensor de presencia incorporado puede regular automáticamente el 
brillo mediante la identificación del objeto en movimiento, aumentando el brillo cuando el objeto se acerca 
y disminuyendo en unos 20-30 segundos, después de que el objeto sale (se puede personalizar). Esta 
fluctuación de intensidad lumínica podría preservar la energía solar.

Indicador de camino RGB

Después del anochecer, el indicador 
RGB de ruta se encenderá con la luz 
de la luminaria de manera simultá-
nea, y podrá servir para guíar la ruta 
o para advertencias de tráfico al 
emitir una luz rítmica roja, la luz roja 
ofrece una buena iluminación incluso 
en tormenta.

Sin objeto. Con objeto.

Sensor de Microondas /PIR.



Solydi instaló en el año 2017 más de 2.300 
luminarias LED con sistema solar en Angola.


