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Solución Solar de última tecnología en ahorro energético, ideal para zonas
y super�cies en condiciones de difícil acceso.

Producto de bajo costo de inversión y mantenimiento, con una puesta en 
marcha rápida al minuto de ser ubicado.

La movilidad es uno de sus principales atributos, pudiendo instalarlo donde
sea requerido.

Ideal para campamentos mineros, líneas de producción, puertos,
aeropuertos, áreas logísticas, zonas urbanas y suburbanas.

Máximo ahorro de energía y reducción de impacto ecológico.

Lámpara LED de larga vida útil y alto grado de protección.

10 con�guraciones de operación de encendido y apagado.

Bajo costo de mantenimiento.

La luminaria cuenta con Certi�cación DS43 sobre regulación de contaminación lumínica.

Garantía KOLFF.

POSTE SOLAR LED
INDUSTRIAL TRANSPORTABLE

Modelo

Tipo

Luminaria

Número de LED

Flujo Nominal

Temperatura de Color Nominal

Material Luminaria

Descripción del Difusor

Consumo de potencia

Altura del montaje

Hermeticidad del bloque óptico

Hermeticidad compartimientos auxiliares

Resistencia a los impactos de la luminaria

Gabinete Baterías

Baterías

POSTE SOLAR KOLFF

Poste Solar Transportable

LED de alta e�ciencia

48

9500 lm

3000 (k)

Aluminio alta presión

Vidrio templado liso

75W

4 a 6 m

IP 66

IP 66

IK 10

Nema 4x

Gel 12 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Poste Solar con certi�cación
DS43 sobre regulación de

contaminación lumínica

1,6 m

6 
m

El POSTE SOLAR KOLFF está equipado con la última tecnología, tanto en las opciones

de telegestión como en su lámpara LED de alta e�ciencia.

Es un sistema ideal para zonas extremas o aisladas que carecen de suministro eléctrico.

Tiene la posibilidad de quedar operativo de inmediato dado que viene incorporado en una

base de hormigón armado y pensado para un fácil traslado.

El poste puede ensamblarse e desensamblarse fácilmente, lo que permite su traslado

hacia cualquier lugar requerido.


