la luz verde

valentino led

valentino led

3,5 - 5m
elegante tecnologia LED
La luminaria Valentino LED se ofrece con
una columna clásica en acero fundido o
con un brazo mural para montaje lateral o
suspendido.
Este conjunto se caracteriza por su
coherencia estética y su elegancia clásica.

Columna
rec ta

Está especialmente indicada para la
iluminación de parques, plazas, zonas
peatonales, centros urbanos o barrios
residenciales.
Basado en el sistema óptico LensoFlex®2
LED, este conjunto combina la tecnología
punta con el diseño urbano.

Br a zo mur al
(suspendido)

Br a zo mur al
(l ater al)

Disponemos también de otras
alturas de columna a petición
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FAROL LED DE BAJO CONSUMO
La luminaria Valentino LED está disponible en diferentes
versiones de potencia – desde 16 hasta 48 LED con
corriente de funcionamiento de 350, 500 o 700 mA – y
tres distribuciones fotométricas diferentes para alumbrar
carreteras urbanas, calles, plazas, parques y parkings.
Este farol tradicional está compuesto de aluminio y vidrio
(o policarbonato anti UV). Un cuerpo robusto, grado
de hermeticidad IP 66 del bloque óptico y un motor
fotométrico LED diseñado para mantener y garantizar
las prestaciones fotométricas, un ciclo de vida largo y un
mantenimiento muy reducido.
Valentino LED es una herramienta elegante para
iluminación eficiente y una fuente de bienestar y seguridad

CARACTERÍSTICAS – LUMINARIA
Grado de hermeticidad del bloque óptico:

en el espacio público.

IP 66 (*)

Color: Gris AKZO 900 enarenado
Otros colores a petición

Resistencia a los impactos
- PC tipo cubeta con efecto enarenado:

IK 08

- Vidrio plano transparente:		

IK 08 (**)

(**)

Resistencia aerodinámica (CxS)

OPCIONES

(protector cubeta)			

0,125 m²

Tensión nominal:			

230V - 50Hz

• Luz blanca cálida

Clase eléctrica:			

I ó II (*)

• Protector tipo cubeta con efecto enarenado

Peso (total):			

7kg

• Todos los colores RAL o AKZO

Materiales - Cuerpo de aluminio
		 - Protector de vidrio o PC anti UV
(*)

según IEC - EN 60598

(**)

según IEC - EN 62262

FIJACIÓN
La luminaria Valentino está disponible en fijación post top o

VENTAJAS CLAVES
• Bajo consumo energético

suspendida. Un embellecedor oculta el tornillo de fijación y
proporciona un acabado en toda la luminaria muy cuidado y
delicado.

• Solución elegante y sugerente para crear ambiente
• Motor fotométrico LensoFlex®2 con fotometría adaptada a
diferentes aplicaciones
• Sin contaminación lumínica: FHS 0% versión protector de vidrio
plano
• Ahorro energético: de hasta el 75% en comparación con las
fuentes de luz tradicionales

MODELO POST TOP    
En un extremo de
columna roscado
macho de ¾”,
asegurado con una
contratuerca

• Materiales duraderos y reciclables
• FutureProof: fácil sustitución in situ del motor fotométrico y los
auxiliares electrónicos
• ThermiX® and LEDSafe® para prestaciones duraderas
• Diseñada para incorporar la gama Owlet de soluciones de
control
• Protección contra sobretensiones de hasta 10 kV

SUSPENDIDA
En una sección
de tubo roscada
hembra de ¾”,
asegurada con
una contratuerca
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ELEGANTE, EFICIENTE Y SOSTENIBLE
El farol tradicional Valentino LED desempeña una importante función estética,
tanto de día como de noche, con una perfecta integración en el paisaje urbano
para crear un ambiente agradable y seguro. La utilización de LED no sólo reduce
radicalmente el consumo energético, sino que permite instalaciones de baja
altura sin generar luz intrusiva para los residentes de los edificios. Sin flujo
superior, Valentino LED limita la contaminación lumínica. Su diseño duradero
fabricado con materiales reciclables garantiza el uso responsable de los
recursos naturales.

LENSOFLEX® 2
Las luminarias Valentino LED están equipadas con la segunda generación de
motores fotométricos LensoFlex®2 específicamente desarrollados para iluminar
espacios donde el bienestar y la seguridad de las personas que los usan son
fundamentales. Este concepto se basa en el principio de adición de distribución
fotométrica. Cada LED está asociado a una lente específica que genera la
distribución fotométrica completa de la luminaria. Es el número de LED en
combinación con la corriente de funcionamiento lo que determina el nivel de
intensidad de la distribución fotométrica.

AHORRO ENERGÉTICO DE HASTA EL 75%
Las luminarias Valentino LED integran las últimas soluciones de tecnología
punta. La combinación de tecnología LED, un driver que funciona mediante
de un sistema de flujo constante?¡ y un sistema de regulación permiten
conseguir un ahorro energético de hasta el 75% en comparación con luminarias
equipadas con fuentes de luz tradicionales. Con este equilibrio de energía tan
favorable, las luminarias Valentino LED contribuyen a la gestión eficaz de las
finanzas públicas así como un uso responsable de la energía.

futureproof
Las luminarias Valentino LED han sido diseñadas para cumplir con el concepto
FutureProof. Tanto el motor fotométrico como los auxiliares eléctricos pueden
ser fácilmente reemplazables para aprovechar cualquier futura innovación
tecnológica.
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Para obtener más informacion y para seguir el progreso de nuestros productos, visite nuestra Web.
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FOTOMETRÍA
Vida útil: Mantenimiento
flujo luminoso tq 25°C (**)

Valentino LED LensoFlex®2
Número de LED
Corriente: 350mA
Corriente: 500mA
Corriente: 700mA

Blanco neutro (4250K)

16 LED

24 LED

32 LED

48 LED

2200

3400

4000

6800

Flujo nominal (lm)*
Consumo eléctrico (W)
Flujo nominal (lm)*
Consumo eléctrico (W)
Flujo nominal (lm)*
Consumo eléctrico (W)

19

28

36

53

3000

4500

6000

9000

26

39

51

75

3800

5800

7700

-

37

55

71

-

@100.000h

90%

80%

El flujo nominal es un flujo indicativo @ Tj 25ºC basado en los datos proporcionados por el fabricante de LED. La salida
de flujo real de la luminaria depende de las condiciones ambientales (p.ej temperatura y contaminación) y de la eficacia
óptica de la luminaria.
El flujo nominal depende del tipo de LED utilizado y puede cambiar de acuerdo con los rápidos y continuos avances en la
tecnología LED.
Para seguir el progreso de la eficacia luminosa de los LED utilizados, visite por favor nuestra Web.
Según IES LM-80 - TM-21.

(*)	

(**)

DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS

Óptica LED 5096 – Calle
90°

0°

180°

270°

Óptica LED 5096 – Calle: distribución fotométrica diseñada para iluminar barrios residenciales, calles y zonas urbanas.

Óptica LED 5068 – Simétrica
90°

180°

0°

270°

Óptica LED 5068 – Plaza: distribución fotométrica diseñada para alumbrar áreas residenciales, plazas, parques, jardines,
parkings, etc.
Nota: solo disponible para la versión de 32 y 48 LED

Óptica LED 5068 – Asimétrica
90°

180°

0°

270°

Óptica LED 5068 - Carreteras urbanas: distribución fotométrica diseñada para alumbrar calles estrechas, pasos peatonales, carriles para
bicicletas...
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SOLUCIONES Owlet PARA MAXIMIZAR EL AHORRO
Con la amplia variedad de soluciones de control Owlet de Schréder, su esquema de iluminación se hace
inteligente. Nuestro enfoque del sistema permite utilizar la luz de un modo más racional, proporcionando el
nivel adecuado, en el lugar y momento adecuados.
Ahorra electricidad y alarga la vida de la instalación, reduce costes de mantenimiento, potencia el confort
e incrementa la seguridad. Nuestra variedad de soluciones abarca desde pequeñas áreas hasta completar
redes urbanas a fin de satisfacer perfectamente sus necesidades y objetivos en términos de ahorro.
Las luminarias Valentino LED pueden funcionar con una célula fotoeléctrica, un sistema de regulación horaria
programada, un sistema de emisión de flujo constante (CLO) o un completo sistema de telegestión Owlet.
También puede estar equipada con un sensor de detección de movimiento.

Regulación horaria FLEXIBLE
Con drivers inteligentes incorporados en la luminaria , podemos ayudarle a elegir el sistema de regulación
óptimo.
El sistema de programación horaria de 5 niveles permite adaptar el nivel de iluminación a las necesidades
de la aplicación y el momento. Drivers inteligentes funcionan de forma autónoma tomando las horas de
encendido y apagado como puntos de referencia. Esto significa que el sistema se adaptará durante todo el
año a las estaciones y a la puesta/salida del sol.

Valentino led

www.schreder.com

Bienestar

Seguridad
Sostenibilidad
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