
Celda solar

Batería de ion de litio

Temperatura de color

Índice de Reproducción Cromática

Tiempo de carga

Tiempo de trabajo

Rango de temperatura ambiente

Ángulo de apertura

Montaje

Altura de instalación 

Clasificación

Materiales y acabado

Material de cuerpo Aluminio

Material de óptica Policarbonato

Color Gris

Datos técnicos

Eficacia luminosa

Flujo luminoso

Modelo

Potencia nominal

150 lm/W

SPLT-16W

16 W

2,400 lúmenes

25W 

111WH

>75

9 - 11 horas

Las primeras 5 horas de trabajo:
Con detección de movimiento 100%
Sin detección de movimiento 50%

Cargada: 0°C — 60°C       Descargada: -20°C — 60°C

180º

Poste de 50 - 60 mm

3 - 5 metros

IP66

Características y beneficios clave

Luminaria 100% autónoma, ideal para lugares donde no hay electricidad disponible como caminos 
rurales, jardines, estacionamientos, áreas públicas entre otras. Integra el sistema EMS (Sistema de 
Gestión de Energía) que garantiza la carga de energía solar en días nublados.

Su batería interna es de fácil reemplazo, integra un sensor de movimiento que maximiza la energía 
acumulada distribuyendo eficazmente los tiempos de la iluminación. Cuenta con doble óptica de 
policarbonato que ilumina en un ángulo de 180°. Con clasificación IP66 que prolonga la vida útil de la 
luminaria.

5000K 

que maximiza el uso
de la batería

Sensor de movimiento

Vida Útil Proyectado L70(6k) ≥ 90,000 horas según IES TM-21

de alta eficiencia con 21% de
tasa de conversión de energía

Celda solar 

poste de 50
a 60 mm

Montaje para  

SOLAR POST TOP LIGHT 
STREET LIGHT

SPLT SERIES

contra ambientes
hostiles como
polvo y agua

Clasificación IP66

•

• Solución autónoma sin necesidad de electricidad.

• El sistema EMS (sistema de gestión de energía)  
 garantiza carga de energía solar hasta en días 
 nublados.

• Clasificación IP66 contra ambientes hostiles como  
 polvo y agua que maximizan la vida útil de la  
 luminaria.

• Para uso en avenidas, parques y estancias al aire   
 libre donde no hay energía eléctrica disponible.

 El sensor de movimiento maximiza la energía 
acumulada distribuyendo eficazmente los 
tiempos de la iluminación. 
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Las siguientes 5 horas de trabajo:
Con detección de movimiento 100%
Sin detección de movimiento 20%

*El tiempo de trabajo es aproximado y con una carga completa de la batería.



Garantía

Producto 5 años limitada
Más Información:
https://besserlighting.com/garantia5

10 años limitada (opcional)
Más información:
https://besserlighting.com/garantia10

Batería (incluida) 3 años limitada
Más información:
https://besserlighting.com/garantia3

Modelo: SPLT-16W

SOLAR POST TOP LIGHT 
STREET LIGHT

SPLT SERIES

Certificados

Dimensiones

27
 c

m

de doble óptica
Sistema de iluminación

de fácil remplazo sin
necesidad de herramientas
especiales para su
mantenimiento  

Batería de Ion-Litio 

SPLT-16W

Datos logísticos

Código producto SPLT-XX

Dimensiones producto 53 x 53 x 27 cm

Peso producto bruto 7.8 Kg

Dimensiones empaque 64 x 64 x 34.5 cm

Guía para ordenar

1 Serie

SPLT 16W

2 Modelo

SPLT 16WEjemplo:
1 2

Peso empaque bruto 10.2 Kg
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