AVENTO

LA SOLUCIÓN DEFINITIVA
EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

Schréder logos technologies

EFICACIA SUPERIOR
RÁPIDO RETORNO DE LA INVERSIÓN
MANTENIMIENTO SIN
HERRAMIENTAS
CONECTIVIDAD
SMART CITY

AVENTO

MAXIMA EFICACIA EN ILUMINACIÓN VIAL
Y EXTERIOR A UN PRECIO ASEQUIBLE
Compacta pero potente, ligera pero robusta, económica pero altamente
e iciente, Avento proporciona el retorno más rápido de la inversión en
iluminación de carreteras y grandes áreas
Avento ofrece una relación lumen / Watt superior para entregar una solución de iluminación de
alto rendimiento y eficiencia energética al mínimo precio para diversas aplicaciones, incluyendo
zonas peatonales, calles, carreteras, estacionamientos y autopistas.
Avento está disponible en dos tamaños para proporcionar una solución consistente en términos del
adecuado paquete lumínico y la distribución lumínica para una amplia gama de entornos,
asegurando así, la correcta iluminación de acuerdo a las necesidades específicas de cada proyecto.
Esta luminaria de última generación incorpora una pieza de montaje de entrada lateral universal para
brazos de 42 a 60 mm de diámetro con un diseño optimizado para una gestión térmica perfecta.
Diseñada para soportar altas temperaturas ambientales y vandalismo (mínimo IK 09) y con un alto
nivel de hermeticidad IP 66, Avento proporciona un rendimiento sostenible en el tiempo.
Avento está equipada con el nuevo motor fotométrico MidFlexTM que proporciona mayor eficiencia en
un compartimiento óptico muy compacto. Proporciona paquetes lumínicos escalables con cantidades
modulares de LEDs y diversas corrientes de alimentación.
Avento es la mejor herramienta para minimizar el tiempo de retorno de la inversión de una instalación
LED.
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PRINCIPALES APLICACIONES
CALLES URBANAS

GRANDES BULEVARES

CALLES AMPLIAS

Sustituye HID
<150W

>150W

<250W

PARKINGS

GRANDES PLAZAS

AVENTO 1

AUTOPISTAS

Sustituye HID
>250/400W

AVENTO 2

OTROS ENTORNOS EN LOS QUE AVENTO OFRECE
BENEFICIOS CLAVE

ÁREAS DE TRANSPORTES

ÁREAS INDUSTRIALES

EDIFICIOS COMERCIALES

INSTALACIONES DEPORTIVAS

AVENTO
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CARACTERÍSTICAS
CLAVE

AVENTO 1

AVENTO 2
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>

Solución rentable y eficiente

>

Alta eficacia : desde 125 a 130lm/W, dependiendo del modelo

>

Rápido retorno de la inversión

>

2 tamaños para ofrecer flexibilidad y consistencia en aplicaciones
P1 a P6 y M1 a M6 según CIE 115

>

Fácil y rápida instalación

>

Amplio rango de temperaturas de funcionamiento : Ta desde -40°C
-40°F) hasta +55°C (+131°F)

>

Evita contaminación lumínica: ULOR = 0%, no emite luz hacia arriba

>

Mantenimiento sin herramientas

>

Materiales sostenibles y robustos

>

Protección contra sobretensiones 10kV (opción 20kV)

>

Conectividad Smart City : Preparada con NEMA socket de 7 pines

MIDFLEXTM
CALIDAD SCHRÉDER CON LEDS DE MEDIA POTENCIA
El motor fotométrico MidFlexTM se basa en el
mismo principio de LensoFlex®2: cada LED
está asociado a una lente específica que
genera la distribución fotométrica completa
de la luminaria.
El protector de vidrio garantiza un IP66 para
el compartimiento óptico, manteniendo las
prestaciones fotométricas a lo largo del
tiempo. La principal diferencia son los LEDs de media potencia.
MidFlexTM Aprovecha la madurez de los LEDs de potencia media
para aplicaciones profesionales. El motor fotométrico MidFlexTM se
basa en la combinación de módulos de 48 LED de media potencia
distribuidos para maximizar la densidad del LED, ofreciendo un
paquete lumínico de altas prestaciones con un diseño exclusivo.
El motor fotométrico MidFlexTM ofrece excelente eficiencia para un
rendimiento sostenible.

Para más información técnica, consulte la página web de Avento: www.schreder.com

AVENTO
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CARATERÍSTICAS
CLAVE

AVENTO

Paquete lumínico
(flujo nominal) (*)
Consumo de potencia (W) (*)

Avento 1

Avento 2

8.600 a 18.200lm

21.800 a 32.000lm

71 a 142W

179 a 249W

Mantenimiento flujo luminoso
@ tq 35°C
Temperatura de color

85% a 100.000 h

MONTAJE STÁNDAR
La luminaria Avento dispone de
un montaje de entrada lateral
sobre una espiga de 42 a 60 mm
(1,5’’ a 2’’) de diámetro.

Blanco cálido (3000K) o blanco neutro (4000K)

Índice de Reproducción Cromática (IRC)

CRI 70

Hermeticidad del bloque óptico

IP 66 (**)

Hermeticidad de auxiliares eléctricos

IP 66 (**)

70-100mm / 2.5’’-4’’

Resistencia al impacto (vidrio)

IK 09 (**)

Tensión nominal

IK 10 (**)
220-240V – 50-60 Hz

Clase eléctrica

ADAPTADOR POST-TOP

EU Clase I
200mm / 7.9’’

Protección sobre contratensiones

10kV (20kV opcional)
DALI o 0-10V

Altura de instalación

4 a 12m

175mm
/ 7’’

Compatibilidad de controles

Ø 42mm
/ 1.25’’

Materiales

Ø 42-60mm
/ 1.25-2’’

Cuerpo

Aluminio fundido a alta presión

Protector

200mm / 7.9’’

Vidrio

Color

El flujo inicial y el consumo de energía de la luminaria son valores indicativos y válidos para una temperatura ambiente de 25 ° C. La
salida de flujo real de la luminaria depende de las condiciones ambientales (por ejemplo, temperatura). El flujo depende del tipo del
LED que se utilice, y es probable que cambie a causa del continuo y rápido progreso que experimenta la tecnología LED. Para seguir el
rendimiento del progreso luminoso de los LED utilizados, visite nuestra web www.schreder.com.

Ø 60mm
/ 2’’
158mm
/ 7.3’’

RAL 7040
Otro RAL bajo pedido

(*)

(**)

Según IEC - EN 60598 – (***) Según IEC - EN 62262

DIMENSIONES | PESO
Avento 1

Avento 2

L

485mm | 19”

655mm | 25.8”

W

310mm | 12.2”

359mm | 14.1”

H

114mm | 4.5”

159mm | 6.2”

8.2kg | 18lbs

11.7kg | 25.8lbs
H

CxS

0.037 m2

0.0259 m2
L

H

W
L

W

6

AVENTO

Ø 76mm
/ 3’’

PREPARADA PARA LAS
CIUDADES INTELIGENTES
Avento puede equiparse con un socket NEMA estándar de 7 pines (provisto
o no de una tapa de protección IP 66), permitiendo así una fácil integración en
cualquier momento de las luminarias a la era digital, garantizando funciones
avanzadas que permiten planificar, monitorear y controlar las redes de alumbrado.

OWLET CLOUD
OR LOCAL SERVER

AVENTO + OWLET IOT:
LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA EL MÁXIMO AHORRO
Instalar un controlador LUCO P7 CM en el socket NEMA de 7 pines de Avento, permitirá controlar
facilmente la luminaria mediante el sistema de telegestión inteligente: Owlet IoT.
Owlet IoT ofrece numerosas ventajas clave con respecto a sistemas más básicos:
>

Fácil instalación con localización GPS instantánea y puesta en marcha automática

>

Arquitectura inteligente híbrida para una comunicación fluida

>

Completa compatibilidad con varios sensores para escenarios de iluminación adaptable

>

Gestión eficaz de los activos con datos precisos (mayor precisión de medición en el mercado)

>

Un sistema seguro que integra reloj astronómico y células fotoeléctricas

>

Basado en estándares abiertos para una integración fluida con sistemas de terceros

>

Aplicación basada en web e interfaz de usuario flexible para proporcionar el sistema de control
remoto más versátil y fácil de usar

LUCO P7 CM

AVENTO

7

BIENESTAR

SOSTENIBILIDAD

AHORRO

SOLUCIONES
Copyright © Schréder S.A. 2017 - Executive Publisher: Stéphane Halleux - R-Tech. S.A. - rue de Mons 3 - B-4000 Liège (Belgium) - The information, descriptions and illustrations herein are of only an indicative nature. Due to advanced
developments, we may be required to alter the characteristics of our products without notice. As these may present different characteristics according to the requirements of individual countries, we invite you to consult us.
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