Lighting

Malaga – estilo
contemporáneo
Malaga SGS101
Malaga es una versátil luminaria de alumbrado viario. Ofrece una iluminación de
calidad para permitir una conducción cómoda y segura y para la iluminación de
áreas, con bajos costes de mantenimiento e inversión. Su sistema óptico se ha
diseñado para conseguir un correcto control del haz de luz y del flujo
luminoso.Proporciona una luminancia óptima y una correcta uniformidad cuando la
altura de montaje es equivalente al ancho de la carretera y la interdistancia entre
columnas es 3,5 veces mayor. Resulta adecuada para su montaje post-top y de
acceso lateral.

Beneficios
• Versátil luminaria de alumbrado viario que ofrece una iluminación de calidad para
permitir una conducción cómoda y segura y para la iluminación de áreas.
• Su sistema óptico se ha diseñado para conseguir un correcto control del haz de
luz y del flujo luminoso.
• Diseñada para bajos costes de mantenimiento e inversión.

Características
• Estilo moderno
• Control de haz eficaz y distribución de luz uniforme
• Adecuada para su montaje post-top y de acceso lateral; también disponible
soporte de montaje en pared

Aplicaciones
• Áreas residenciales
• Alumbrado vial
• Aparcamientos
• Industria

Especificaciones
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Datos sujetos a cambios

Malaga SGS101

Tipo

SGS101 (versión pequeña)

Color

Gris, RAL 7035

Tipo de lámpara

HID:

Instalación

Montaje de acceso lateral: acceso lateral Ø 42 /

- 1 x MASTER SON-T PIA Plus / E27 / 70 W

60 mm

- 1 x SON / E27 / 70 W

Montaje post-top: entrada axial Ø 42 / 60 mm

- 1 x SON-I / E27 / 70 W

La guia de fijación es reversible para montaje de acceso lateral

- 1 x SON-T / E27 / 70 W

y de tipo post-top

Lámpara incluida

No

Altura de montaje recomendada: 6 m

Equipo

Electromagnético (baja pérdida), 230 V /

Ángulo estándar de orientación post-top: 15º

50 Hz

Área de máxima resistencia aerodinámica: 0,09 m

Tensión de red

230 V

Óptica

de tres piezas en aluminio de gran acabado

Valores SCx por lateral: 0,04 m

Cierre óptico

Cierre de policarbonato

Arrancador

Semiparalelo (SP)

Materiales y acabado

Carcasa: polipropileno reforzado con fibra de vidrio,

76 mm

estabilizado frente a UV

Opcional: doble nivel con y sin hilo de mando

Mantenimiento

Cierre abatible con clips de rápida liberación y bandeja de
equipo extraíble

Accesorios

Guia de fijación para montaje lateral de 34 - 42 mm y post-top

Cierre óptico: policarbonato

Aplicaciones

Áreas residenciales, carreteras, aparcamientos, zonas

Módulo de montaje: aluminio fundido, resistente a la corrosión

principales

industriales

Carcasa equipo: policarbonato reforzado con fibra de vidrio

Versions

Detalles del producto
Malaga
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