
CUDDLE LED



Aplicación
1.  Autopistas y vías rapidas

2.  Calles

3.  Puentes

4.  Aparcamientos
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CUDDLE LED
• eficiencia energética y ecológica

• diseño moderno 

• diversas ópticas

• acabado estético y duradero

• resistente a la corrosión y factores externos perjudiciales

• vida del led: 50 000 horas (L90F10)

• temperatura de funcionamiento -40ºC a +40ºC



Caracteristicas    

Armadura de aluminio anodizado:
tratamiento anticorrosivo en color 
inox /negro y elementos decorativos

Modulo LED reemplazable
Equipado con diodos CREE XP-L o XT-E 
disponible con 4 ópticas diferentes.

Driver Philips Xitanium:
DC, driver de alto rendimiento con 7 funciones 
programables según requisitos de cliente.

Programas
El driver de la luminaria controla 5 niveles de potencia con 
rango de salida 10 a 100% durante el tiempo seleccionado.

Brazo
CUDDLE LED creado por un diseñador 
italiano.

Protección eléctrica:
Aumenta la resistencia de la luminaria 
contra descargas eléctricas hasta 15 
impulsos de tensión de 10kV
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Medio ambiente 

producción y uso
El sistema de reciclado de los procesos de fabricación y limpieza del CUDDLE LED  garantizan el modelo 

ecológico.

Construida con aluminio 100% reciclable.     

LEDs usados no emite radiación  UV. 

Alcanza una eficiencia lumínica de 127lm /W. Bajo consumo de energía comparada con luminarias 

tradicionales, y reducción de la emisión de CO 2.

La luminaria esta diseñada según las ultimas tendencias industriales. Con una forma simple y 

clásica. Minimista , pero también elegante, ideal para espacios modernos. Aparte  del original 

diseño, CUDDLE LED tiene muchas soluciones y ahorro en el mantenimiento, gracias a su 

modulo LED reemplazable, también es posible conectarlo a un sistema de control.

CUDDLE LED

Ejemplo de iluminación
Calle con dos vías

CUDDLE LED 72W, óptica  T2

Parámetros:

H  -  altura de montaje luminaria: 8 m 
W  - distancia entre columnas -34 m

S  - ancho calzada - 7 m

Iluminación Clase M3

Calle con 6 vías y arcén central 

CUDDLE LED 144W, Óptica T3 

Parámetros:
H  -  altura de montaje luminaria: 12 m

W  - distancia entre columnas: 43 m 

S  - ancho calzada - 10,5 m

Iluminación clase M2
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