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Aplicación
1.  Calles (hasta 8 mts)

2.  Urbanizaciones

3.  Parques y jardines

4. Plazas publicas

OW LED
• luminaria led eficiente y de alto rendimiento

• variante moderna con diseño clásico

• resistente a la corrosión y factores externos nocivos

• diversas opticas

• garantía del led de 50.000 horas (L90F10)

• temperatura de funcionamiento desde  -40ºC a +55ºC 



LEDs CREE XP-L y XT-E: 
Alcanza una eficiencia lumínica de 
hasta 121 lm/W en toda la 
luminaria.

Dos módulos reemplazables: 
Resistente al agua(IP66), con 12 LEDs 
y 5 ópticas (incluido la novedad, 
distribución simetrica de luz) .

Difusor:
Transparente con forma cónica (PMMA)
OW LED disponible con otros difusores.

La bisagra de apertura y cierre de la 
luminaria ofrece facilidad de montaje y 
mantenimiento.

Driver Osram 4DIM
Eficiente y programable

Funciones disponibles DC:
-  regulación de la corriente de 
salida
-  interfaces DALI o 1-10V (OPCION)
-  programador horario
-  control de temperatura del 
modulo
-  control de la tensión de salida 
para regular  potencia de la 
luminaria
-  flujo lumínico constante 
-  regulación de potencia con linea 
de fase adicional (OPCION).    

Protección electrica:
Luminaria resistente a sobre tensiones 
con 10kV hasta 15 impulsos.

Estructura de aluminio anodizado: 
tratamiento anticorrosivo de todos los 
elementos en color negro.

Características
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Calle peatonal

OW LEd 60W, óptica VS

Parámetros:
H - altura luminaria: 5,9 m
W - distancia entre columnas: 28 m 
S -  acera:  5 m

ILUMINACION CLASE  C3

-40o

+55o

100-240V
ACIP66

10kV 50 000h

L90F10 Alu DALI

OW LED
OW LED  luminaria de estilo tradicional, equipada con módulos led substituibles XP-L 

y  XT-E de CREE,  lideres en fabricación de LED en el mundo, el driver y protección 

eléctrica son Osram.

La estructura de la luminaria es fabricado  en aluminio cepillado,  los elementos 

decorativos son realizados en aluminio anodizado, garantizando la no corrosión.

Medio ambiente
producción y uso

El sistema de reciclado de los procesos de fabricación y limpieza del OW 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  .

Ejemplo de Iluminación
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