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Aplicación
1. Zonas peatonales
2. Senderos

3. Carril Bici

4. Alumbrado residencial

5. Gasolineras

6. Aparcamientos

7. Infraestructuras urbanas
(estacion tren, metro, estacion autobuses etc.)

ISKRA LED ALFA
• alto rendimiento luminico con consumo reducido

• formato minimalista

• estetica integradora

• flexibilidad en el montaje
• resistente a la corrosión y factores externos nocivos

• garantia del led de 50.000 horas (L90F10) 

• temperatura de funcionamiento -40° C a + 55° C 



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

LEDs CREE XP-L or XT-E
Luminaria de Alta eficiencia
 luminosa 121 lm / W 

Estructura de aluminio o
anodizado: 
en color  inox/ negro  con anti 
corrosión y elementos decorativos

Modulo LED estanque 
Equipado con 12 LEDs,  
5 opticas diponibles

Características 

Driver:
DC, driver de alto rendimiento 
con interfaz 1-10V (OPCION)



H

S

W

Parametros:

Ejemplo de iluminación

Camino peatonal

H - altura de la luminaria - 5m

W - distancia entre columnas - 39 m 
S - ancho camino - 5 m

Clase de iluminación P4

ISKRA LED ALFA 24W, optica SP

Medio ambiente 
producción y uso
El sistema de reciclado de los procesos de fabricación y limpieza del ISKRA LED  garantizan el 

modelo ecológico.

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

Alcanza una eficiencia lumínica de 121lm /W. Bajo consumo de energía comparada con 
luminarias tradicionales, y reducción de la emisión de CO  .
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-40o

+55o

100-240V
ACIP66

10kV 50 000h

L90F10 Alu DALI

ISKRA LED 
ALFA
De forma minimista y económica en el mantenimiento de la luminaria, fabricada en -

aluminio extrudido, con una capa de anodización de alta resistencia a la corrosión y  

factores externos. Gracias a esto, ISKRA LED mantiene su aspecto durante muchos anos.

Familia ISKRA LED 
ISKRA LED hay una versión designada para zonas peatonales

ISKRA LED P ISKRA LED P ALFA
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