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Especificaciones

Larga vida útil de 50000 horas.
Excelente uniformidad y eficacia.
Ahorro de energía y libre de mantenimiento.
Incorpora la última tecnología LED.
Disponible en DC12-24V para integrarse en sistemas 
de farolas solares.
Luminaria robusta, fabricada en aluminio y disipador 
de calor de alto rendimiento.
Delgada, de perfil bajo, lo que minimiza los requisitos 
de carga de viento.
Libre de mercurio
Sin emisiones infrarojas ni ultravioletas
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Aplicaciones

Iluminación de espacios públicos en ciudades como 
caminos peatonales, para bicicletas, calles urbanas y 
residenciales, estacionamientos, caminos rurales, etc.
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ZYLED-SLAC4-26W "# 100-277VAC /12-24VDC 2340-2600 >70 3000-6000 135°x60° 377,5*175,8*71

ZYLED-SLAC4-35W 35 100-277VAC /12-24VDC 3150-3500 >70 3000-6000 135°x60° 377,5*175,8*71

ZYLED-SLAC4-44W 44 100-277VAC /12-24VDC 4000-4400 >70 3000-6000 135°x60° 640*250*90

ZYLED-SLAC4-60W 60 100-277VAC /12-24VDC 5400-6000 >70 3000-6000 135°x60° 640*250*90
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Apertura 60ºx 135º
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SSL-20W ZYLED-SLAC4-20W 1xZT100P 
(100Wp)

CIS-N-LED-
600mA 1x100 AH-12 ZST-ALU-PO-1PV MC4 + CABLE 

(IP67) Para poste de 4m

SSL-40W ZYLED-SLAC4-40W 1xZT195S 
(195Wp)

CIS-N-LED-
1050mA 1x100 AH-12 ZST-ALU-PO-1PV MC4 + CABLE 

(IP67) Para poste de 6m

SSL-60W ZYLED-SLAC4-60W 2xZT150P 
(150Wp)

CIS-N-LED-
1400mA 1x150 AH-12 ZST-ALU-PO-2PV MC4 + CABLE 

(IP67) Para poste de 8m

Especificaciones

La Farola Solar de Zytech es el resultado de la experiencia en el  desarrollo de productos fotovoltáicos y luminarias 
LED, logrando de esta manera un producto de alta calidad y eficiencia.
La farola Solar almacena durante el día la energía producida por el panel fotovoltáico Zytech en baterías 
especialmente diseñadas para este propósito. Esta energía  se administra a través de un controlador de carga 
combinado con un driver LED que alimenta durante la noche  la Luminaria Zytech LED.
Se suministran todos los componentes necesarios en forma de KIT para su montaje en un poste.

Aplicaciones

Iluminación en zonas aisladas de la red eléctrica como parques, jardines, paseos, carreteras rurales…
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Especificaciones

Larga vida media alcanzando las 
50,000 horas.
Elevada eficiencia hasta 150ml/W
Índice de transmitancia de luz 
del 99.2%
Alto índice de disipación Térmica: 
Disipador térmico de aleación de 
aluminio con alta conductividad 
del calor, lo cual garantiza una 
temperatura de trabajo de 
10º menos que otros modelos 
similares. Esto se traduce en 
una larga vida útil y una elevada 
eficiencia después de varias 
horas de trabajo.
Driver LED de corriente 
constante, con opción de control 
de tiempo e intensidad de la luz 
en cinco pasos.

Aplicaciones

Sustitución: Farol Villa, Fernandino y otras luminarias de alumbrado público.
Productos a medida: Flood light, High Bay y Tunnel light.
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Datos Fotométricos 45W
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ZYLED-LDMZ15 15 8-15W 44-48V 1200-1875 70 3000-5500 150x79° 150 x 85 x 60,5 0,37 kg

ZYLED-LDMZ20 20 20-30W 29-31V 3300-4500 70 3000-5500 150x79° 285 x 74 x 55 0,8 kg

ZYLED-LDMZ30 30 30-50W 29-32V 4000-6150 70 3000-5500 150x79° 300 x 78,5 x 60 1 kg
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NOTICIAS EN PRENSA

EDICIÓN DEL CATÁLOGO USA

PRODUCTOS CERTIFICADOS
UL, ENERGY STAR Y DLC
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Zytech Led entre los 3 primeros 

fabricantes europeos con 
certificación Energy Star. La 
certificación más exigente
con 6000 horas de tests

a los productos.
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