
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminación con energía solar que 

ilumina y delinea suavemente los 

carriles bici y los senderos. 
 

 

COSTOS DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN 

REDUCIDOS 
La iluminación solar fuera de la red ofrece una 

solución práctica para las áreas que carecen de 

suministro eléctrico local o son más difíciles de 

mantener. 

 

LUZ DESTACADA 
solareye®80 se ajusta a solo 6 mm por encima 

de la superfície del camino, proporcionando 

demarcación de límites y delineando rutas 

durante la noche, lo que contribuye a una 

sensación de seguridad y protección. 

 

PROBADO Y FIABLE 
Diseñado y probado en tiempo real en las 

condiciones climáticas del Reino Unido con un 

riguroso control de calidad continuo. 

 

EXTREMADAMENTE DURO 
Casi 100% a prueba de vandalismo. Construido 

con policarbonato de grado industrial y probado 

a compresión hasta 55 toneladas. 
 

BATERÍA LFP 
Las baterías LFP de larga duración dan más de 8 

años de vida. 

 

VISIBILIDAD 
Señal de 360 ° con visibilidad superior a 500 m. 

 

ACREDITACIÓN CE 
Acreditado CE. Clasificación IP68 contra la 

entrada de agua y polvo. IK10 clasificado para 

resistencia al impacto. 

 

RESPETUOSA CON LA NATURALEZA 
Soluciones que reducen la ráfaga de luz hacia arriba 

y el impacto potencial en los hábitats naturales y 

especies protegidas como los murciélagos. 

 



 

 

INSTALACIÓN GENERAL 

ORIENTACIÓN 

 
• Elija entre nuestros paquetes de instalación 

o le asesoraremos sobre los mejores métodos. 

• Solo se requiere un equipo de instalación 

simple. 

• En promedio, con 2 personas, se pueden 

instalar hasta 20 unidades por hora. 

 

3 PASOS DE INSTALACIÓN SIMPLES 

1 Premarcado y limpio: El sitio debe estar 

premarcado y limpiado (barrido) antes de la 

instalación. 

2 Corte del orificio: con una fresa de 80 mm 

de diámetro, el orificio se perfora y se limpia 

con un soplador de hojas, luego se verifica la 

profundidad y el ajuste. 

3 Aplique adhesivo e inserte solareye®80: a 

25 ° el adhesivo tardará 30 minutos en curar, 

lo que significa una interrupción mínima. 

Póngase en contacto con nuestro equipo  

técnico para obtener asesoramiento 

específico sobre los métodos de colocación e 

instalación del solareye®80. 

 

GAMA DE PRODUCTOS 

• Señal LED Parpadeo lento o fijo 

• Productos estándar Blanco fijo, destello rojo y 

pantalla protección de murciélago 

• Colores especiales bajo pedido Amarillo, verde, azul 

o rojo fijo. 

• Se suministra en una caja de 20 Peso 5,5 kg 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DEL 

PRODUCTO 

• Material Polímero de grado de ingeniería duradero 

de alto impacto 

• Fuente de luz LED(100.000 horas de vida) 

• Batería tipo LFP de larga duración (8 años o más) 

• Temperatura de funcionamiento -20c a + 70c 

• Dimensiones del cuerpo 100 mm (borde) y cuerpo 

de 80 mm 

• Altura instalada 6 mm nominal 

• Profundidad de fresado 30 mm 

• Peso 275 g 

• Adhesivo de fijación epoxi tolerante a la humedad 

de 2 componentes 

• Tiempo de funcionamiento después de la carga 

completa Rojo intermitente 300 horas+ blanco fijo 200 

horas+ 

• Frecuencia de flash 1 segundo encendido, 1 segundo 

apagado 

• Impermeabilidad 1P68 

• Índice de impacto 1K10 

• Acreditado por la CE 

• Alta visibilidad hasta 500 m 

• Automático sensor de luz de encendido/apagado  

 

Superficie        Sección transversal instalada 


