
FAROLA LED SOLAR 15W
Ficha técnica

Gracias al sensor de luminosidad 
integrado, esta farola solar proporciona 
una intensidad de luz de 200 Lm 
en horas de oscuridad y mientras 
no se detecte ningún movimiento. 
Al detectarse, y gracias al sensor de 
movimiento, la luminosidad cambia 
automáticamente al 100% durante 
20 segundos para volver a su 
estado anterior tras unos minutos de 
inactividad.

Tras 5 horas de iluminación o 
una capacidad de batería <30%, 
proporciona una intensidad de luz de 
200 Lm apagándose por completo 
tras 5 minutos de inactividad, 
volviendo a encenderse al 100% en 
caso de detección de movimiento.
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OPERATIVIDAD DE LOS SENSORES

CERTIFICADOS DE CALIDAD

AHORRO ENERGÉTICO APLICACIONES PRINCIPALES GARANTÍA DE SERIE

Gracias a la combinación de la energía 
solar y la tecnología LED es posible 
prescindir al completo de la energía 
eléctrica convencional para iluminar 
todo tipo de vías.

Solución de iluminación LED pensada 
para instalación y uso en todo tipo 
de lugares donde no sea necesario el 
uso de la energía eléctrica: carreteras, 
plazas, urbanizaciones...

Esta farola solar de LED posee 2 años 
de garantía,  una vida media del LED 
de 30.000 horas y 30 días de garantía 
de devolución por no conformidad. 
Garantía de batería: 12 meses.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo FAS15ST28-01

Tonalidad (CCT) 6000K

Medidas 413 x 232 x 58 mm

Potencia LED 15W

Voltaje 12V

Luminosidad 1.600 Lm

Marca/tipo LED 40 pcs SMD 2835

CRI (IRC) ≥80

Eficiencia LED 106 Lm/W

Ángulo luz Óptica III (140ºx70º)

Protección IP65

Material ABS + PC

Instalación Altura hasta 5 metros, espaciadas hasta 16 metros

Vida media LED 30.000 horas

Panel solar Silicio monocristalino, 9.5Wp

Batería Litio 5.400mAh/7.4V (capacidad total 10.800mAh)

Tiempo carga 6 horas de Sol para una carga completa

Tiempo uso Autoajustable (hasta 5 noches)

Sensores Sensor de movimiento y luminosidad integrado

Accesorios Barra para instalación en pared, Sujeción para instalación en 
báculo (no incluido), Tornillos


