
Aprovechando el sol

Iluminación

Es el momento 
de la energía 
solar
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¿Por qué energía solar?
"El momento  

El Pacto Verde Europeo es la iniciativa de acción climática más 
importante del mundo.

Su objetivo es armonizar la economía y el consumo de recursos 

El 

"Pacto Verde"  
"Cambio Verde" - respondemos. 

20 puestos de trabajo locales por cada 
 empleado

La iluminación es una vía rápida hacia una 

Más información .

Más del

de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la UE 
proceden de la producción  

y el uso de energía

El Pacto Verde tiene  
como objetivo lograr  
un continente neutro  

en emisiones de carbono  
antes de

2050

   

La energía solar puede 
reducir el consumo 
energético hasta un

en comparación con una 
solución convencional.

La iluminación 
solar puede reducir las 

emisiones de carbono en 

100
millones de toneladas  

al año.



¿Por qué Signify? 

Número 
En iluminación 

2,5 millones

58 países
y más de

 2250 proyectos

6500 millones
en ventas en 2020.

100% 

carbono

Más información .
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¿Por qué
con Signify?

alumbrado 

camino para 

carbono y 
acelera 

Existe la posibilidad de incorporar un sensor de 

, 

batería de reserva.

La iluminación solar ofrece un alumbrado de alta 

se adapta 
con 

a inversión y mantenimiento,
incluso cuando se trata de una sola luminaria. Ofrecemos 

Más información . 7
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mi país para 365 noches.

y paneles 

la electricidad 
renovable 
y la red eléctrica durante la noche. Mientras 

correcto 
dimensionamiento y del sistema 

Nuestras baterías son más fáciles de reciclar. 

en comparación 

solar no es 

:
 100.000 horas para 

 25 años 
10 años para las baterías 

El sistema de iluminación solar no 
es adecuado para todas las zonas 

solares  
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Cómo Sistemas

e Híbridos
La  ofrece 
una instalación y mantenimiento 

de iluminación en comparación 
con las luminarias convencionales 
solares y un tiempo de conservación 

contamina el hemisferio superior.
El panel solar
fotovoltaica absorbe la luz del 
sol durante el día y la transforma 

almacena en la batería.

La batería recargable 

recibida del sol durante el día 
para cuando oscurece. Puede 

las condiciones climáticas de la 
ciudad actual. 

La opción híbrida
ofrece la posibilidad de 
conectar las luces solares a la 

puede alimentarse de la red. 
Esta opción permite usar la 

con menos sol. 

El poste

Cuando 
se encienden automáticamente 

durante el día y manteniendo 

durante toda la noche. La 

La  utiliza 

comunidades desconectadas de la red 

El controlador de carga combinado

Unidad de carga 



Ponte en contacto 
.

los detalles del 
proyecto

proyecto
Esta es una parte crucial del proceso para 

sacando el máximo provecho de nuestros 

 el proyecto.

correctamente.

Paso
4

 

Paso
1

Paso
2

Paso

paliar la pobreza y 
mejorar la calidad de vida. 

combustibles fósiles) para 

realizar la transición a 
alternativas sostenibles.

 

y 
una 

parte importante de la 

La alternativa se está convirtiendo 



Aplicación y 



· Parques
· Plazas
· Carriles bici

· Parques

La energía solar aumenta la 

en una isla griega

“
tenemos muchas 

 

Fotis Mangos
Alcalde del municipio de Leipsoi

Gama Philips de

Más información .



Sevilla mejora la seguridad 
ciudadana

“Sevilla es una ciudad comprometida con la lucha contra el cambio climático y un modelo 
de 

de las zonas verdes de la ciudad donde vayamos a desarrollar un proyecto empresarial 

Juan Espadas,
Alcalde de Sevilla

Luminarias de exterior 
Philips

2000-15.000 lúmenes 2000-15.000 lúmenes

Más información .

SunStay
Alumbrado público solar todo en uno
2000-6000 lúmenes

UrbanSpark
Luminaria de tipo post-top integrada
2500/6000 lúmenes

UniStreet gen2 Solar
alumbrado público solar

Luma gen2 Solar
alumbrado público solar



Cables y conectores
•  Conectores IP67 estancos
•  Instalación sencilla, plug and play
•  A prueba de errores para evitar el error de la 

instalación in situ
•    Hay disponibles distintas longitudes de ca-

bles para diversas aplicaciones
20

Subsistemas de panel PV

Subsistemas de batería
Baterías de gel empotradas

 empotradas

Combo CC Gen4.0
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