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Aplicación
1.  Zonas peligrosas (curvas)

2.  Carril Bici

3.  Aparcamientos

EDGE LED
 información, navegación)

• ultima tecnología

• multifunción (iluminación, señalización,

• construcción solida y duradera

• altamente productivas y  eficiente iluminación

• LED con una vida de 50.000 horas 

• temperatura de trabajo -40ºC a +55ºC



Características  

Estructura lisa
Montado en el contorno de la columna, 
ofreciendo una construcción solida y diseño 
estético.

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

Perfil de programación
El driver regula un máximo de 5 niveles de 
diferentes de potencia desde 10 al 100% por un 
periodo de tiempo establecido.

Iluminación LED  
Modulo con forma de medio anillo, lleva 
incorporado un LED de alto rendimiento en color 
blanco cálido 3500K y blanco neutro 5000K, 
también disponible en otros colores (azul, rojo, 
verde).

Iluminación  sin reflejos
 Gran superficie iluminada a su 
alrededor con poco resplandor, 
claramente visibles desde lejos, 
tanto por conductores como 
peatones.

funcional 
Diagrama

Iluminación de carril bici y acera

Ahorro de energía con tecnología EDGE

Iluminación para carreteras peligrosas

Iluminación EDGE Iluminación estandar



• iluminación de la calzada (incremento de la seguridad peatonal)

• elemento circular decorativo, mismo cuando no esta funcionando

• portador de información en zonas urbanas (ej. aparcamientos, pasos de 
peatones, semáforos)

• luz de navegación espacial (ej. tramos de curvas peligrosas)

• los LEDs de colores incrementan una circulación segura y confortable 

Funciones

Tecnología 
Los difusores de ROSA EDGE son de polimetacrilato (PMMA) con granitos 

esféricos añadidos. El difusor transparente ofrece una transmisión uniforme  

de luz de la parte superior y/o inferior.

EDGE LED
IP66

10kV 50 000h

L90F10 Alu DALI220-240V
AC -40o

+40o

Inspirado en la industria de iluminación IT, especializada en la construcción 

de pantallas - (TVs, Teléfonos, tablets)

SLICE LEDFLARE LED

Iluminación en parques Edge
FLARE LED y LED SLICE son una parte de la familia de iluminación Edge, son columnas de 

iluminación con altura de 1000 - 1300 mm y están fabricados en aluminio anodizado 

destinado para aparcamientos, calles residenciales, jardines, etc.

FLARE LED con un o dos difusores (Ø150 mm). El modelo de dos difusores puede ser 

configurado con diferentes colores de luz (blanco, natural, cálido, rojo, verde, azul)

SLICE LED  con un solo difusor en el eje de la columna (Ø 40 mm) longitud de 100 o 300 mm

Medio ambiente 
producción y uso
El sistema de reciclado de los procesos de fabricación y limpieza del EDGE LED  

garantizan el modelo ecológico.

Estructura de aluminio 100% reciclable. LEDs usados no emite radiación  UV. 

Alcanza una eficiencia lumínica de 90lm /W. Bajo consumo de energía comparada 

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