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Aplicación 
1. Plazas

2. Calles y zonas residenciales

3. Aparcamientos

4. Polígonos industriales

5. Parques

• alto rendimiento lumínico con consumo reducido

• diseño decorativo y moderno

• diversas ópticas

 desde - 40° C a + 55° C

• garantía del led de 50.000 horas (L90F10) 

• resistente a la corrosión y factores externos nocivos
 elastómero   • placa base cubierta de poliuretano

• Temperatura de funcionamiento

•   anodizado en 10 colores, y disponible  en acabado brillante o mate

CUT-8 LED



Armadura de aluminio anodizado: 
En color inox con una banda 
decorativa gris.

Placa base con elastómero de poliuretano: 
350 mm de altura desde la base de la columna esta 
cubierto con elastómero de poliuretano con un 
espesor de 0,7mm a 1 mm y una dureza de 90°sh..
La superficie de elastómero  se pinta con pintura 
resistente a los rayo UV en un color similar al 
anodizado.
Ademas de las cualidades anticorrosivas tiene la 
ventaja de ser resistente al amoniaco.

Módulos LED reemplazables: 
Equipado con 24 LEDs CREE XP-L o XT-E, 
disponible con 4 ópticas diferentes.

Los módulos tienen un sensor térmico, son 
resistentes al agua, IP 66, también sus 
conexiones.

Características

Driver Philips Xitanium
De gran eficiencia energética y con 7 
funciones programables en DC, se adapta a 
los requisitos del cliente.

Funciones disponibles:
- Corriente de salida regulable
- Interfaces DALI o 1-10V (OPCION)
- perfiles de tiempo programables
-  control de la temperatura en el modulo
- regulación de la tensión de salida para 
controlar la potencia de la luminaria
- mantenimiento constante del flujo 
luminoso con el paso del tiempo
- reducción de la potencia conectando 
fases adicionales (OPCION) 

Protección eléctrica:
luminaria resistente a sobre-tensiones con 
descargas eléctricas hasta 15 impulsos con 
tensión 10kV



Medio ambiente 
producción y uso
El sistema de reciclado de los procesos de fabricación y limpieza del CUT-8 LED  

garantizan el modelo ecológico.

Construida con aluminio 100% reciclable.     
LEDs usados no emite radiación  UV. 

Alcanza una eficiencia lumínica de 110lm /W. Bajo consumo de energía 

comparada con luminarias tradicionales, y reducción de la emisión de CO  . 

CUT-8 LED
IP66

10kV 50 000h

L90F10 Alu DALI220-240V
AC -40o

+55o

El carácter de la iluminacion local se obtiene con diseños originales. CUT-8 LED esta 

construido en perfil de aluminio con una capa protectora de anodización.

La eficiencia lumínica se asegura con LEDs de alta calidad.

Calle con aparcamientos y acera

CUT-8 LED 72W, óptica  T3

Parámetros:

H - altura columna: 8 m 

W - distancia entre columnas: 25 m 

S1 - ancho acera- 3 m 

S2 - ancho calzada: 7 m

ILUMINACIÓN CLASE C2

Ejemplo de iluminación
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