
LUMINARIA ARDI LED 
VI-1047



• Diseño moderno de la moda de la apariencia, hecha la luz se convierten en una obra de arte, integrado con el ambiente perfectamente, para
hacer como proyecto superior.

• Diseño pensado para facilitar la instalación y mantenimiento.
Nueve opciones diferentes de distribución lumínica en función de la lente.

• Diseño estándar que facilita la nivelación y ajuste del ángulo de inclinación.
• Sensor de movimiento y unidad de control fotoeléctrico (PECU) opcionales.
• Excelente gestión térmica y una larga duración.
• Fácil actualización: facilidad de montaje y desmontaje de luminaria y fuente de alimentación.
• Optimización de coste y calidad, con 7-10 años de garantía.
• Los componente de primer linea de marca.
• las luminaria esta disponible de programación de horario y re-programable.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

aplicación

• solución lumínica ideal para sustituir lámparas de 70w, 100w, 150w, 250w, y 100w HID, lámparas de sodio a alta presión (HPS), lámparas de
mercurio, lámparas fluorescentes y lámparas halógenas.

• cumplimiento de los requisitos lumínicos necesarios para iluminar calles, vías o áreas.

CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES 

Conpartimento del driver LED, el brazo y la tapa del módulo LED, realizados en fundición de aluminio de alta resistencia.
Brazo ajustable a brazos o mástiles de 51mm o 60mm.
Resistencia a la corrosión mínima de 100µm.
Driver LED de TRIDONIC programable y re-programable, chip LED de la marca CREE J3030.
Bloque terminal marca WAGO para la entrada de corriente adaptable a cables #20 - #12 AWG.
Conectores marca WAGO y MOLEX para una fácil conexión.
Protección contra sobretensiones (SPC) DE 20Kv

CERTIFICADOS OBLIGATORIOS Y VOLUNTARIOS

IDA stándard compliant
Certificado  CB stándar
Certificado CE LVD, EMC, Erp y directrices RoHS
IEC 60068-2-1(environmenta 1 testing - testes - test A: Cold)
IEC 60068-2-2(environmental testing - tests - test B: Dry heat)
IEC 60068-2-14(environmental testing - tests - test N: Change of temperature)
IEC 60068-2-S2(environment testing - tests - test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution)
IEC 60065 clause 10.1(surge test)
IEC 60598-1 clause 9.2(test for ingress of dust, solid objects ang moisture)
IEC 605229 (Degree of protection provided by enclosurer IP code
IEC 60598-1 clause 4.20 (rough service luminaires - vibration requirements) /Annex L.9(Resistance against vibration IEC 60598-1 
clause 7.2.3(provision for earthing)
IEC 60598-1 clause 10.2(insulation resistance and electric strength)
IEC 62262 (protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (ik code)) IEC 
60598-2-3 clause 3.6.3(static load test (wind force test))
IEC 60598-1 clause 4.13.4 (rough service luminaires) 4.14.1 (mechanical suspensions test)



Especificaciones

Dimensiones 
BIG SIZE VI -10476/H/ I 

horizontal version vertical version 

SMALL SIZE VI-1047A/B/C 

1 5 7 3  

horizontal version 

IS)60/42mm 
4 9 0  

vertical version 

MEDIUM SIZE VI  -  1  0  4  7  0  /  E  F 

6 3 5  

60 /42mm 

vertical version horizontal version 

3
3

Modelo         Número 
de LEDS

Protección 
sobre tensión

Potencia 
led

Consumo real Eficiencia
 luminaria

Driver modelo 
led

VI 1047-20
VI 1047-30
VI 1047-40
VI 1047-50
VI 1047-60
VI 1047-80
VI 1047-100
VI 1047-120
VI 1047-150

20W
30W
40W
50W
60W
80W
100W
120W
150W

TRODONIC
PROGRAMABLE

108
108
108
108
196
196
196
264
264

CREE J3030 20KV

20W
30W
40W
50W
60W
80W
100W
120W
150W

125LM/W



LUMINARIA ARDI VI-1047  
Dispositivo de iluminación desmontable, instalación vertical y horizontal .

Mantenimiento sin herramientas
CONFIGURACION PERSONALIZADA
Componentes internos se configuran según los requisitos del cliente, satisfacen las 

necesidades personalizadas Clase de aislamiento eléctrico II

Fotocélula disponible 
La lámpara se encenderá y apagará automáticamente según la diferencia de lux.

Respiradero importado 
El respiro de la lámpara asegura el equilibrio del 
aire dentro y fuera de la lámpara que mejora la 
vida de los componentesde la lámpara.

Protector de apagado de corriente
El interruptor automático corta la energía al abrir la luminaria, 
más seguridad. 

Base de conexión desmontable
Desmontaje fáciil lo que reduce los costos de mantenimiento.

Driver
Puede elegir el driver que quiera 

Dispositivo de protección contra rayos
Para proporcionar una garantía más extensa corta sobretensión del LED, 
extienda la vida del producto.

Diseño modular de lentes LED
La curva de distribución óptica de la luz tiene varias opciones. 

No necesita herramientas



Modulo Multi-lentes  



VENTA SERVICIO LED, S.L.
AVDA. CONDE DE LLOBREGAT, 113

08760 MARTORELL  BARCELONA
93 776 67 22

www.viseled.com
info@viseled.com
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