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Aplicaciones:

• Estacionamientos
• Parques y jardines
• Pequeñas vialidades
• Andenes
• Hoteles
• Plazas
• Fraccionamientos

Beneficios:

•

•

•

•

Son equipos de alta 
confiabilidad.

Encendido / Apagado 
automático.
 
Operación silenciosa.

De muy bajo mantenimiento

•

•

•

Tecnología  adaptable a 
múltiples entornos alejados de
la red.

Tecnología de alta eficiencia 
energética.

Producto integrado con compo-
nentes de la más alta calidad.

•

•

•

•

No requiere ningún cableado 
o tendido eléctrico.

De rápida instalación.

No hay pago a CFE por 
consumo eléctrico.

Autonomía ante días nublados 
hasta por tres días*

• Áreas comunes 
• Comunidades rurales
• Zonas arqueológicas
• Haciendas
• Casas de campo
• Proyectos ecoturísticos
• Caminos



Arreglo de módulos solares

Luminario OV-15 Luminasol, con lámpara de 
Inducción Magnética.

Arreglo de módulos solares de silicio cristalino, frente de 
vidrio templado, marco de aluminio anodizado, garantía

 de potencia de 25 años, generando mínimo al 80%
 

Cónico o recto, cuadrado o circular (a elección del 
cliente). Incluye: ancla metálica, brazo y  base para 

módulos solares.
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Luminario de Inducción Magnética

Poste metálico

Gabinete metálico

Componentes de una Luminaria Solar 

Gabinete  adecuado  para  intemperie que contiene:

• Banco de baterías: Arreglo de acumuladores de 
aplicación solar, para ciclado frecuente y descargas 
profundas.

• Controlador de carga.



Tecnología Inducción Magnética
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Funcionamiento

Una  vez   saliendo  el  Sol,  los módulos solares comienzan a  generar
energía  eléctrica,    por  lo  tanto  el  controlador  de carga detecta 
que  ya  amaneció.   En  este  momento  se  interrumpe  el  suministro 
eléctrico  hacia  la  lámpara,  apagando  la  luminaria.  Este ciclo  se 
repite día con día. 

El  funcionamiento  de  la  Luminaria  Solar  Fotovoltaica  Luminasol®   es  de  la  siguiente manera
(El   sistema   opera   de   forma   automática,  por  lo  que  no requiere intervención del usuario):

Al   ser   expuestos   al   Sol,  los  módulos  solares  transforman  la  luz 
incidente en ellos en energía eléctrica. 

Dicha  energía se almacena en un banco de baterías para ser usada
por la noche alimentando la lámpara. El  arreglo  solar  y  las  baterías
son  interconectadas a través de un  controlador de carga, elemento 
que sirve para proteger al banco de baterías  de operar fuera de  sus 
condiciones    normales    de    diseño   (descarga   ó   sobredescarga 
excesivas),   así   como  controlar   el  encendido  y  apagado  de   la 
lámpara. Al caer la noche, los módulos solares  dejan de recibir la luz 
del  Sol  y por lo tanto dejan de generar corriente,  esto es detectado  
por    el    controlador    de    carga,   el   cual  manda una  señal  que 
enciende la lámpara.

La  avanzada  tecnología  de  Inducción  Magnética  produce  luz de alta calidad en una 
lámpara  que  dura  en promedio 100,000 horas  de funcionamiento en su versión lámpara 
más  generador  de frecuencia independientes,  en las versiones compactas la vida útil es 
de 60,000 horas. La lámpara no tiene electrodos ni filamentos internos que sufran desgaste 
ó puedan quemarse. 

El resultado de esto, es una lámpara de inigualable vida útil y excelentes niveles 
y características de iluminación.

La   energía  es  transferida  al   interior  de  la   lámpara  por  medio   de  un  fuerte  campo 
magnético generado por inductores que son externos a la lámpara (éstos son alimentados
por   un   balastro   electrónico   de   alta   frecuencia).  La   luz   se  genera  por  medio  del 
electromagnetismo utilizando un gas inerte.

  



www.luminasol.com.mx

Una  vez   saliendo  el  Sol,  los módulos solares comienzan a  generar
energía  eléctrica,    por  lo  tanto  el  controlador  de carga detecta 
que  ya  amaneció.   En  este  momento  se  interrumpe  el  suministro 
eléctrico  hacia  la  lámpara,  apagando  la  luminaria.  Este ciclo  se 
repite día con día. 

Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro.

Tribunal de Justicia de Morelia, Michoacán. Malecón Sta. María del Oro, Nayarit.

Zona arqueológica “El Águila”, Jalisco. Tequila Herradura, Jalisco.



Luminarias Solares Fotovoltaicas Luminasol
Modelo: 1 x 23 W, Inducción Magnética.

Cantidad de lámparas
Potencia de cada lámpara
Vida útil
Eficiencia eléctrica
Frecuencia de operación
Temperatura de operación
Flujo Luminoso
Lúmenes pupila
Temperatura de color

IRC
Voltaje de operación de 
la lámpara
Carcasa
Diámetro aproximado de
iluminación

1 Pieza
23 Watts 

60,000 horas
>90%

225 kHz
-25°C a +50°C

1,400 Lm
1,900 - 2,300 pLm*

75 - 85
18 a 29 Vcd

OV-15 Luminasol 
12 a 15 mts (considerando

poste de 6 a 7 mts de altura)

2700K 3500K 4100K 5000K 6500K

1. Luminario  para montaje en brazo

2. Arreglo de módulos solares fotovoltaicos

Insolación diaria promedio
(horas pico)

Potencia
(Watts)

3.5
4.0
4.5
5.0

160
125
125
100

3. Banco de baterías

4. Controlador de carga fotovoltaico

5. Gabinete contenedor de baterías y controles

Dimensiones:
Características: 
Termidado:

6. Poste metálico

Incluye:

*Ancla + Brazo + Base punta de
  poste + Soporte para gabinete.

*Accesorios de instalación.

*Manual del usuario

Tipo:
Voltaje de operación:
Corriente de operación:
Temperatura de operación:
Características:

Convencional ó Ambientes marinos*
12 / 24 Vcd Autodetectable
10 A
-35 a + 55 °C
Pantalla digital,  con función pro-
gramable para toda la noche

Altura: 
Tipo: 
Características:
Terminado:

6 ó 7 mts.
Cónico  ó  Recto, Cuadrado ó Circular
Construido en placa de acero calibre 11
Esmalte alquidálico ó Pintura electrostática, blanco.

40 cm x 40 cm x 40 cm
Fabricado con lámina de acero calibre 18.
Pintura electrostática color blanco. 

Voltaje de operación:
Capacidad:

24 Vcd
230 Ah (mínimo)
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Luminarias Solares Fotovoltaicas Luminasol
Modelo: 2 x 23 W, Inducción Magnética.

Cantidad de lámparas
Potencia de cada lámpara
Vida útil
Eficiencia eléctrica
Frecuencia de operación
Temperatura de operación
Flujo Luminoso
Lúmenes pupila
Temperatura de color

IRC
Voltaje de operación de 
la lámpara
Carcasa
Diámetro aproximado de
iluminación

2 Piezas
23 Watts 

60,000 horas
>90%

225 kHz
-25°C a +50°C

2,800 Lm
3,800 - 4,600 pLm*

75 - 85
18 a 29 Vcd

OV-15 Luminasol 
14 a 18 mts (considerando

poste de 6 a 7 mts de altura)

2700K 3500K 4100K 5000K 6500K

1. Luminario  para montaje en brazo

2. Arreglo de módulos solares fotovoltaicos

Insolación diaria promedio
(horas pico)

Potencia
(Watts)

3.5
4.0
4.5
5.0

305
305
240
200

3. Banco de baterías (Aplicación Solar)

Voltaje de operación:
Capacidad:

4. Controlador de carga fotovoltaico

5. Gabinete contenedor de baterías y controles

Dimensiones:
Características: 
Terminado:

6. Poste metálico

Incluye:

*Ancla + Brazos + Base punta de
  poste + Soporte para gabinete.

*Accesorios de instalación.

*Manual del usuario

Tipo:
Voltaje de operación:
Corriente de operación:
Temperatura de operación:
Características:

Convencional ó Ambientes marinos*
12 / 24 Vcd Autodetectable
10 
-35 a + 55 °C.
Pantalla digital,  con función pro-
gramable para toda la noche.

Altura: 
Tipo: 
Características:
Terminado:

6 ó 7 mts.
Cónico  ó  Recto, Cuadrado ó Circular
Construido en placa de acero calibre 11
Esmalte alquidálico ó Pintura electrostática, blanco.

70 cm x 70 cm x 25 cm
Fabricado con lámina de acero calibre 18.
Pintura electrostática, color blanco.

24 Vcd
380 Ah (mínimo)
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Luminarias Solares Fotovoltaicas Luminasol
Modelo: 1 x 40 W, Inducción Magnética.

Cantidad de lámparas
Potencia de cada lámpara
Vida útil
Eficiencia eléctrica
Frecuencia de operación
Temperatura de operación
Flujo Luminoso
Lúmenes pupila
Temperatura de color

IRC
Voltaje de operación de 
la lámpara
Carcasa
Diámetro aproximado de
iluminación

1 Pieza
40 Watts 

100,000 horas
>90%

225 kHz
-25°C a +50°C

2,800 Lm
3,900 - 4,600 pLm*

75 - 85
18 a 29 Vcd

OV-15 Luminasol 
14 a 18 mts (considerando

poste de 6 a 7 mts de altura)

2700K 3500K 4100K 5000K 6500K

1. Luminario  para montaje en brazo

2. Arreglo de módulos solares fotovoltaicos

Insolación diaria promedio
(horas pico)

Potencia
(Watts)

3.5
4.0
4.5
5.0

250
250
200
180

3. Banco de baterías (Aplicación Solar)

Voltaje de operación:
Capacidad:

4. Controlador de carga fotovoltaico

5. Gabinete contenedor de baterías y controles

Dimensiones:
Características: 
Terminado:

6. Poste metálico

Incluye:

*Ancla + Brazo + Base punta de
  poste + Soporte para gabinete.

*Accesorios de instalación.

*Manual del usuario

Tipo:
Voltaje de operación:
Corriente de operación:
Temperatura de operación:
Características:

Convencional ó Ambientes marinos*
12 / 24 Vcd Autodetectable
10 A
-35 a + 55 °C
Pantalla digital,  con función progra-
mable para toda la noche

Altura: 
Tipo: 
Características:
Terminado:

6  ó 7 ó 8 mts.
Cónico  ó  Recto, Cuadrado ó Circular
Construido en placa de acero calibre 11
Esmalte alquidálico ó Pintura electrostática,blanco. 

40 cm x 40 cm x 40 cm
Fabricado con lámina de acero calibre 18.
Pintura electrostática, color blanco. 

24 Vcd
230 Ah (mínimo)
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Luminarias Solares Fotovoltaicas Luminasol
Modelo: 2 x 40 W, Inducción Magnética.

Cantidad de lámparas
Potencia de cada lámpara
Vida útil
Eficiencia eléctrica
Frecuencia de operación
Temperatura de operación
Flujo Luminoso
Lúmenes pupila
Temperatura de color

IRC
Voltaje de operación de 
la lámpara
Carcasa
Diámetro aproximado de
iluminación

2 Piezas
40 Watts 

100,000 horas
>90%

225 kHz
-25°C a +50°C

5,600 Lm
7,800 - 9,200 pLm*

75 - 85
18 a 29 Vcd

OV-15 Luminasol 
18 a 29 mts (considerando

poste de 6 a 7 mts de altura)

2700K 3500K 4100K 5000K 6500K

1. Luminario  para montaje en brazo

2. Arreglo de módulos solares fotovoltaicos

Insolación diaria promedio
(horas pico)

Potencia
(Watts)

3.5
4.0
4.5
5.0

500
480
400
360

3. Banco de baterías (Aplicación Solar)

Voltaje de operación:
Capacidad:

4. Controlador de carga fotovoltaico

5. Gabinete contenedor de baterías y controles

Dimensiones:
Características: 
Terminado:

6. Poste metálico

Incluye:

*Ancla + Brazos + Base punta de
  poste + Soporte para gabinete.

*Accesorios de instalación.

*Manual del usuario

Tipo:
Voltaje de operación:
Corriente de operación:
Temperatura de operación:
Características:

Convencional ó Ambientes marinos*
12 / 24 Vcd Autodetectable
20 A
-35 a + 55 °C
Pantalla digital,  con función progra-
mable para toda la noche

Altura: 
Tipo: 
Características:
Terminado:

6  ó 7 ó 8 mts.
Cónico  ó  Recto, Cuadrado ó Circular
Construido en placa de acero calibre 11
Esmalte alquidálico ó Pintura electrostática, blanco.

70 cm x 70 cm x 25 cm
Fabricado con lámina de acero calibre 18.
Pintura electrostática color blanco.

24 Vcd
460 Ah (mínimo)
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Nuestros Módulos Solares Fotovoltaicos cuentan con todas ó  alguna de estas certificaciones: 
CE,  ANCE,  UL,  TÜV,  IEC,  ISO. Los demás componentes principales de la luminaria tienen sus 
respectivas certificaciones de calidad.

El  gabinete contenedor de baterías y controles se puede instalar a la altura que el usuario lo
requiera.

La base punta de poste para instalación de los módulos solares,  se fabrica con la inclinación
adecuada  de  acuerdo  con  la latitud del sitio en donde se vaya a instalar,  y puede girarse
360°  para  facilitar su orientación, ya que los módulos solares siempre deben estar orientados
de cara hacia el sur geográfico para aprovechar al máximo el recurso solar.

El  sistema  fotovoltaico  de  cada  “Luminaria   Solar  Fotovoltaica  de  Inducción  Magnética 
Luminasol®”   ha  sido  calculado  para  generar   y  almacenar  diariamente  la  energía  que
consumirá   la   cantidad  de  lámparas  de  Inducción  Magnética  y su potencia respectiva, 
necesaria para operar durante  toda la noche.  Cada diseño es único y exclusivo para cada
modelo  de  Luminaria  descrito  anteriormente.  De ninguna manera deben sustituirse dichas 
lámparas por otras potencias u otro tipo.

Todas   nuestras   Luminarias  se  entregan  pintadas  en   color  blanco,   si  requiere  un  color 
diferente favor de notificarlo a su asesor comercial.

Para  ambientes  marinos  es  necesario  galvanizar  los  elementos metálicos  de  la Luminaria 
Solar  Fotovoltaica  de  Inducción  Mágnetica  Luminasol®  y  suministrar  el  equipo de control
adecuado para resistir la salinidad  y  humedad, si es el caso, solicite  una cotización especial
a su asesor  comercial.

En  caso  de  requerir   un  gabinete   distinto  al  OV-15,  es  necesario  notificarlo  a  su asesor 
comercial   para  que realice los ajustes correspondientes en diseño  y costo  de la Luminaria.

Para   información   más   amplia  y  detallada   de  cada  uno  de   los   componentes  de  la 
Luminaria   Solar  Fotovoltaica  de  Inducción  Mágnetica  Luminasol®,  solicite  al personal de
Luminasol  las  fichas  técnicas,  diagramas  y/o  planos  de construcción de cada uno de los
elementos en cuestión.

Para mayor información, comuníquese con el personal de Luminasol, será un placer servirle

NOTAS:
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Tel:
Fax:

(+52) (33) 3044-0431
(+52) (33) 3044-0432

LADA SIN COSTO: 01 800 705 2737
contacto@luminasol.com.mx

www.luminasol.com.mx


