
 AP-80COB-OVAL  AP-100-COB-OVAL 

Tiempo de vida promedio LED 200 000 hrs. (remplazable en sitio) 

Fuente de alimentación Clase II - 100,000 hrs, (remplazable en sitio) - Eficiencia 95%  

Flujo luminoso 11,360 lumens 14,200 lumens 

Consumo de energía 80 watts 100 watts 

Eficiencia energética 142 lumen/watt  

Voltaje de operación 95 - 305 VAC  

Factor potencia 0.9964  

Protección humedad relativa  IP 66   

Temperatura de operación -30°C a 55°C  

Temperatura de almacenamiento -50°C a 85°C  

Acabados Pintura Electrostática, aluminio 100%, lente de cristal  

Dimensiones y peso 630 x 270 x 110 - 3 Kg  

Degradación lumínica  < 0.1% / kH - No lineal  

Montaje En brazo poste de alumbrado público de 2”  

Temperatura de color 3000°K– 4100°K - 6000 °K    

Detalles LEDCOB de alta potencia, Lente con garantía de transparencia de por vida  

Equivalencia 
275W Aditivos Metálicos 
200W Vapor de Sodio 

325 Aditivos Metálicos                         
250 vapor de sodio  

Interpostal Recomendada 30 - 35 mts 40 - 45 mts  

Apertura de iluminación 170°X90° 

Distorsión armónica <4% 

 Nueva línea COB OVAL 2019, nuestra gama alta para alumbrado publico: Nuevo diseño esterilizado, en aluminio virgen 100% , con pintura 

electrostática al horno con terminados metálicos, con la nueva tecnología CREE “ceramic COB”  -0.1% de degradación cada 1000hrs de uso y 

200,000hrs de vida. Nuevo lente con GARANTIA DE POR VIDA  diseño especial para mayores aperturas interpostales sin líneas de distorsión de 

color, transferencia perfecta (97%) , 2” de grosor líneas redondeadas. DRIVER LED MÉXICO  con componentes de hasta 120,000hrs de vida 

trabajando en temperaturas internas de 40°C , FP inigualable: 0.9964, menor distorsión armónica -4% . Lista para soportar impactos IK-10 , anti 

vandalismo, 20KVA de protección contra rayos y 4KVA  de protección sin tierra física.  

Nueva propuesta LED MEXICO: Seguro de daños: contra mala instalación, variaciones de voltaje, rayos, vandalismo. 0% pago deducible.    



200,000 hrs.  100,000 hrs.  20KVA 

CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL 

Tornillos de 

acero  

inoxidable 

Cuerpo sólido de 

aluminio virgen 

Fuente Sellada, IP 66, fácil 

de cambiar, protección anti 

rayos  

LED  

Diseño estilizado 

Disipador de calor  de 

alta eficiencia 

Brazo  2’ 

Lente protector de cristal de 3 

cm. de espesor, anti impacto, 

97% transparencia garantizada 

de por vida PATENTADO. 



CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL 

Simulación Iluminación en calle secundaria 

Doble empaque de 

Neopreno de 1 cm de 

espesor. 

Lente protector de cristal de 

3 cm. de espesor, anti 

impacto, 97% 

transparencia garantizada 

de por vida PATENTADO. Aro de acero para 

protección de lente 

Placas de acero para 

doble protección anti 

vandálica 

Inyección de 

aluminio virgen,  

ultima generación 

de múltiple, para 

líneas ultra 

delgada.  

Fuente Sellada, IP 68, fácil 

de cambiar, protección anti 

rayos 20KVA 

Lente 2” bordes redondeado para 

protección anti vandálica 


