
 AP-30-OVAL  

Tiempo de vida promedio LED 100 000 hrs.  

Fuente de alimentación 50,000 hrs  

Flujo luminoso 4,500 lumens 

Consumo de energía 30 watts 

Eficiencia energética 150 lumen/watt   

Voltaje de operación 85 - 280 VAC   

Factor potencia 0.99 

Protección humedad relativa  IP 66 

Temperatura de operación -30°C a 55°C   

Temperatura de almacenamiento -50°C a 80°C   

Acabados Pintura electrostática al horno, tornillería en acero inoxidable, cristal templado.  

Dimensiones y peso 230 x 500 x 85  mm—7kg   

Degradación lumínica  < 0.7% / kH - No lineal   

Montaje Poste de alumbrado público   

Temperatura de color Frio 5500°  

Detalles 
Lente integrado tipo oval para apertura de luz con curva tipo II o tipo III. Resis-

tencia a rayos UV y vibraciones.  

Equivalencia 
150W Aditivos Metálicos 
100W Vapor de Sodio 

Apertura de iluminación 165°x90° 

Distorsión armónica - 

Equivalente a lámparas de alumbrado público de 100W de vapor de sodio o de 150W de aditivos metálicos , pero 

con un 76% menor  consumo de energía, 40% menor generación de calor, con un tiempo de  vida 1000% mayor, 

encendido inmediato, luz blanca brillante, sin contaminantes y de fácil instalación. 

 Gran flujo luminoso. En gabinete de aluminio anodizado y con pintura electrostática blanca, fuente ínter construida para 110-220-

277 VAC, con protección anti rayos (2 kV), limitadora de corriente, protección contra corto circuito. Soporte universal para brazo de 

poste con entra a de hasta 2 pulgadas. 

 Apertura de iluminación de : 40 x 23 mts a 7 de altura, con hasta 25 luxes de intensidad. Recomendadas de 6 a 8 mts., con interpostales de 

30—35 mts. 

 Excelente distribución de luz con cero efecto cebra, la más homogénea del mercado. Protección independiente por LED por medio de sistema 

“NUD” que controla voltajes, compensa temperatura y en caso de daño de un led mantiene la serie encendida y distribuye la intensidad del led 

apagado entre el resto de los leds para mantener siempre la misma luminosidad de la lámpara. 

LED OSRAM 



CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL 

1000% Mayor tiempo de vida 

TABLAS COMPARATIVAS 
Calculado a 12 hrs de Consumo por día. con un costo de $2.60 pesos por Kwh. 

Ejemplo en base a 100 luminarias. 

76 % Ahorro de Energía 85 % Menor consumo de Energía 

Tipo II y III 

Distribución Oval 

Curva de Distribución 

Curva de Densidad Lumínica 


