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4 Alternativas Técnicas y Energéticas: 
- SLB-6000 Lúmenes. 
- SLB-7000 Lúmenes. 
- SBU-6000 Lúmenes. 
- SSL-7000 Lúmenes.  



 
 
 
 
 

ALTERNATIVA 1: 
 

La Lámpara Solar Light Box SLB 6000 Lúmenes. 
LED 50W 
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La Lámpara Solar Light Box SLB 6000 Lúmenes. LED 50W 
 
 
La Lámpara Solar Light 
Box SLB 6000 Lúmenes es 
un diseño optimizado para 
aplicaciones tropicales donde 
se cuenta con bastante luz 
solar y existe  
una limitada infraestructura 
eléctrica. Las áreas tropicales 
nubladas durante varios días 
y esto exige adecuados 
sistemas técnicos de para 
suplir las necesidades de 
iluminación.  Esta Lámpara 
es un diseño integrado en 
una caja "con todo en uno" 
y sin partes o sistemas 
externos. El sistema está en 
una caja reforzada con protección con detector PIR para 
activarse y desactivarse. 
 
 
Características de la Lámpara Solar Led SLB-6000 
 

 Panel Solar: 80W con el mejor diseño mono cristalino. Buena prestación y producción en 
días nubosos y en los amaneceres. 1070x275 mm de área. 

 Los paneles solares son fabricados en Alemania. 

 Nueva generación de bombillas LED 50W que emiten 6000 Lúmenes de salida y 120. 
 Lúmenes/W Light flux. Comparado con 100 Lúmenes / W y ofreciendo mucha más 

luminosidad.  
 Chips LED fabricado por Bridgelux de EE.UU. de nueva generación. Estos los mejores 

chips LED. 
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 Lente de ala de murciélago que tienen forma de viga rectangular que forma la iluminación 
de la calle mucho mejor que un círculo.  
 

 Estructura de aluminio reforzado y con diseño de "todo en uno". 
 Micro procesador contralado por un control  con funciones inteligentes. 
 Control PIR y que activa la operación de puesta en funcionamiento y apagado y con reloj 

inteligente para la salida programada. 
 Batería de Litio con enorme 26AH 12 Volt de capacidad para energía interna. 
 Incluye la varilla de montaje. 

  
El manejo y control de esta lámpara solar es sencillo y su instalación es fácil. Cuenta con buena 
prestación energética que hace razonable el costo y el costo del Ciclo de Vida. Está diseñada 
para operar de 7 a 10 diez años sin problemas y puede ser fácilmente actualizada para extender 
su ciclo de vida cuando se necesite. 
Las bombillas (lentes) LED tiene matrices de emisor con lentes de corrección en cada emisor led 
para una mejor iluminación de la calle y su forma rectangular. 
 
Características Técnicas de la Lámpara LED Solar Solaris. 
 
Potencia LED   50W. 
Iluninación Flux  5000 a 6000 Lúmenes. Y 50000 horas de Ciclo de Vida. 
Temperatura color  5000-5500 K. 
CRI Color index  0.70-0.80. 
Altura del poste  6 a 12 metros. 
Haz de ángulo   Ala de murciélago de diseño rectangular 120x70 grados para 
ajustarse    mejor a los ángulos de las calles. 
Emisor LED   Bridgelux USA y 3 discos separados con muchas lentes leds. 
Intervalo de Voltaje  12 Volt. 
Máxima salida LED   50W por led. 
Cargador MPPT   Seguidor de sol de máximo pico de energía para un manejo 
dinámico del    ambiente luminoso/entrada.   
Programable   Las funciones de las lámpara son programables desde el piso de la 
calle     con un control remoto y de diferentes maneras tanto dinámicas 
salidas de    energía + reloj y tiempos.  
Panel Solar   Panel mono cristalino de Sunpower en Alemania y optimizado para 
    la operación en los amaneceres y los días nubosos.  
Poder Máximo   80Watts de acuerdo a los estándares internacionales.  
Conexión   Integrado dentro de la caja que guarda la lámpara. 
Batería    Tecnología Litio. 
Capacidad   26AH 12 Volt. de capacidad. 
Ciclo de Vida   7 a 10 años en normar operación 
Temperatura ambiente -30 oC a +40 oC y en corto tiempo a +50 oC 
Encapsulado / carcasa IP 54 / IP 65  
Encapsulación   IP 54 / IP 65 
Certificaciones  Aprobado por la UE, CE , ROHS, IP65,CEI. 
Acoples a los postes  Incluidos 
 
Alas de murciélago para equilibrar la intensidad de luz sobre el área iluminada y hace la vía 
rectangular. 



 
 
 
 
 

ALTERNATIVA 2: 
 

La Lámpara Solar Light Box SLB 7000 Lúmenes. 
LED 60W 

 
 

 

 

 



 
Lámpara Solar Light Box 7000 Lúmenes                                 Page 1/3   Marzo 2017  

Ecoswecol.se  Tel.: +46 728355158 

Estocolmo, Suecia.  victorwilches@ecoswecol.se 

 

 

La Lámpara Solar Light Box SLB 7000 Lúmenes. LED 60W 
 
La Lámpara Solar Light Box 
SLB 7000 Lúmenes es un 
diseño optimizado para 
aplicaciones tropicales donde 
se cuenta con bastante luz 
solar y existe  
una limitada infraestructura 
eléctrica. Las áreas tropicales 
nubladas durante varios días 
y esto exige adecuados 
sistemas técnicos de para 
suplir las necesidades de 
iluminación.  Esta Lámpara es 
un diseño integrado en una 
caja "con todo en uno" y sin 
partes o sistemas externos. El 
sistema está en una caja 
reforzada con protección con 
detector PIR para activarse y desactivarse. 
 
 
Características de la Lámpara Solar Led SLB-7000 
 

 Panel Solar: 80W con el mejor diseño mono cristalino.  
 Buena prestación y producción en días nubosos y en los amaneceres. 
 Los paneles solares son fabricados en Alemania. 

 Nueva generación de bombillas LED 60W que emiten 7000 Lúmenes de salida y 120. 
 Lúmenes/W Light flux. Comparado con 100 Lúmenes / W y ofreciendo mucha más 

luminosidad.  
 Chips LED fabricado por Bridgelux de EE.UU. de nueva generación. Estos los mejores 

chips LED. 
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 Lente de ala de murciélago que tienen forma de viga rectangular que forma la iluminación 
de la calle mucho mejor que un círculo.  

 Estructura de aluminio reforzado y con diseño de "todo en uno". 
 Micro procesador contralado por un control  con funciones inteligentes. 
 Control PIR y que activa la operación de puesta en funcionamiento y apagado y con reloj 

inteligente para la salida programada. 
 Batería de Litio con enorme 36AH 12 Volt de capacidad para energía interna. 
 Incluye la varilla de montaje. 

  
El manejo y control de esta lámpara solar es sencillo y su instalación es fácil. Cuenta con buena 
prestación energética que hace razonable el costo y el costo del Ciclo de Vida. Está diseñada 
para operar de 7 a 10 diez años sin problemas y puede ser fácilmente actualizada para extender 
su ciclo de vida cuando se necesite. 
Las bombillas (lentes) LED tiene matrices de emisor con lentes de corrección en cada emisor led 
para una mejor iluminación de la calle y su forma rectangular. 
 
Características Técnicas de la Lámpara LED Solar Solaris. 
 
Potencia LED   60W. 
Iluninación Flux  7000 Lúmenes. 
Temperatura color  5000-5500 K. 
CRI Color index  0.70-0.80. 
Altura del poste  6 a 12 metros. 
Haz de ángulo   Ala de murciélago de diseño rectangular 120x70 grados para 
ajustarse    mejor a los ángulos de las calles. 
Emisor LED   Bridgelux USA y 3 discos separados con muchas lentes leds. 
Intervalo de Voltaje  12 Volt. 
Máxima salida LED   80W por led pero se pone 60W. 
Cargador MPPT   Seguidor de sol de máximo pico de energía para un manejo 
dinámico del    ambiente luminoso/entrada.   
Programable   Las funciones de las lámpara son programables desde el piso de la 
calle     con un control remoto y de diferentes maneras tanto dinámicas 
salidas de    energía + reloj y tiempos.  
Panel Solar   Panel mono cristalino de Sunpower en Alemania y optimizado para 
    la operación en los amaneceres y los días nubosos.  
Poder Máximo   80Watts de acuerdo a los estándares internacionales.  
Conexión   Integrado dentro de la caja que guarda la lámpara. 
Batería    Tecnología Litio. 
Capacidad   36AH 12 Volt. de capacidad. 
Ciclo de Vida   7 a 10 años en normar operación 
Temperatura ambiente -30 oC a +40 oC y en corto tiempo a +50 oC 
Encapsulado / carcasa IP 54 / IP 65  
Encapsulación   IP 54 / IP 65 
Certificaciones  Aprobado por la UE, CE , ROHS, IP65,CEI. 
Acoples a los postes  Incluidos 
 
Alas de murciélago para equilibrar la intensidad de luz sobre el área iluminada y hace la vía 
rectangular. 
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Si se proyecta un circulo 
sobre la calle se pierde 
cantidad de luz dirigida al 
centro de la calle y no 
mucha hacia las orillas de 
ésta. Las alas de 
murciélago cubre y se 
adecua mejor al diseño y 
forma de las calles. Lo 
cual permite sea aún más 
intensa la iluminación y 
mucho mejor para sus 
usuarios. 
 
La diferencia es tan notable que a menudo puede hacer que un una lámpara con 50% de menos 
capacidad ilumine mejor que 2 lámparas más potentes. 
 
Días Nubosos son un asunto importante en días de lluvia en el Amazonas en donde la radiación 
solar puede ser menos de un 5 a10 % en comparación de con días soleados. Los paneles solares 
nono cristalinos tienen una prestación técnica y 
energética mejor que los paneles multi-
cristalinos. Grandes paneles de 80W son 
siempre una mejor ayuda para obtener mejor 
iluminación en las noches. Si tenemos leds de 
alta eficiencia como nuestros120W Lumen / W 
obtenemos más flujo luz por Watt y alimentaran 
mejor los leds y la tensión entre batería y panel 
mucho menos. La imagen muestra lo que pasa 
en un día hermoso y soleado y un día con algunas nubes en el cielo. Ylo que pasas en un día muy 
lluvioso es obvio.  
 
El diseño de box es simple y fácil de usar y de manejar.  
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Si se proyecta un circulo 
sobre la calle se pierde 
cantidad de luz dirigida al 
centro de la calle y no 
mucha hacia las orillas de 
ésta. Las alas de 
murciélago cubre y se 
adecua mejor al diseño y 
forma de las calles. Lo 
cual permite sea aún más 
intensa la iluminación y 
mucho mejor para sus 
usuarios. 
 
La diferencia es tan notable que a menudo puede hacer que un una lámpara con 50% de menos 
capacidad ilumine mejor que 2 lámparas más potentes. 
 
Días Nubosos son un asunto importante en días de lluvia en el Amazonas en donde la radiación 
solar puede ser menos de un 5 a10 % en comparación de con días soleados. Los paneles solares 
nono cristalinos tienen una prestación técnica y 
energética mejor que los paneles multi-
cristalinos. Grandes paneles de 80W son 
siempre una mejor ayuda para obtener mejor 
iluminación en las noches. Si tenemos leds de 
alta eficiencia como nuestros120W Lumen / W 
obtenemos más flujo luz por Watt y alimentaran 
mejor los leds y la tensión entre batería y panel 
mucho menos. La imagen muestra lo que pasa 
en un día hermoso y soleado y un día con algunas nubes en el cielo. Ylo que pasas en un día muy 
lluvioso es obvio.  
 
El diseño de box es simple y fácil de usar y de manejar.  



 
 
 
 
 

ALTERNATIVA 3: 
 

La Lámpara Unidad Solar Light SBU 6000 Lúmenes. 
LED 50W 
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La Lámpara Unidad Solar Light SBU 6000 Lúmenes. LED 50W 
 

              
  
La Lámpara Unidad Solar Light SBU 6000 
Lúmenes es un diseño optimizado para 
aplicaciones tropicales donde se cuenta con 
bastante luz solar y existe  
una limitada infraestructura eléctrica. Las 
áreas tropicales nubladas durante varios días 
y esto exige adecuados sistemas técnicos de 
para suplir las necesidades de iluminación.  
Esta Lámpara es un diseño integrado en una 
caja "con todo en uno" y sin partes o 
sistemas externos. El sistema está en una 
caja reforzada con protección con detector 
PIR para activarse y desactivarse. 
 
 
Características de la Lámpara Solar 
Led SBU-6000 
 

 Panel Solar: 60W con el mejor diseño 
mono cristalino.  

 Buena prestación y producción en 
días nubosos y en los amaneceres. 

 Los paneles solares son fabricados en Alemania. 
 Nueva generación de bombillas LED 60W que emiten 6000 Lúmenes de salida y 120. 
 Lúmenes/W Light flux. Comparado con 100 Lúmenes / W y ofreciendo mucha más 

luminosidad.  
 Chips LED fabricado por Philips de nueva generación. Nueva serie 3030. 
 Lente de ala de murciélago que tienen forma de viga rectangular que forma la iluminación 

de la calle mucho mejor que un círculo.  
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 Estructura de aluminio reforzado y con diseño de "todo en uno". 
 Micro procesador contralado por un control  con funciones inteligentes. 
 Control PIR y que activa la operación de puesta en funcionamiento y apagado y con reloj 

inteligente para la salida programada. 
 Batería de Litio con enorme 40AH 12 Volt de capacidad para energía interna. 
 Incluye la varilla de montaje. 

  
El manejo y control de esta lámpara solar es sencillo y su instalación es fácil. Cuenta con buena 
prestación energética que hace razonable el costo y el costo del Ciclo de Vida. Está diseñada 
para operar de 7 a 10 diez años sin problemas y puede ser fácilmente actualizada para extender 
su ciclo de vida cuando se necesite. 
Las bombillas (lentes) LED tiene matrices de emisor con lentes de corrección en cada emisor led 
para una mejor iluminación de la calle y su forma rectangular. 
 
Características Técnicas de la Lámpara LED Solar Solaris. 
 
Potencia LED   50W. 
Iluminación Flux  6000 Lúmenes. 
Temperatura color  5000-5500 K. 
CRI Color índex  0.70-0.80. 
Altura del poste  6 a 12 metros. 
Haz de ángulo   Ala de murciélago de diseño rectangular 120x70 grados para 
ajustarse    mejor a los ángulos de las calles. 
Emisor LED   Bridgelux USA y 3 discos separados con muchas lentes leds. 
Intervalo de Voltaje  12 Volt. 
Máxima salida LED   50W por led. 
Cargador MPPT   Seguidor de sol de máximo pico de energía para un manejo 
dinámico del    ambiente luminoso/entrada.   
Programable   Las funciones de las lámpara son programables desde el piso de la 
    calle con un control remoto y de diferentes maneras tanto dinámicas 
    salidas de energía + reloj y tiempos.  
Panel Solar   Panel mono cristalino de Sunpower en Alemania y optimizado para 
    la operación en los amaneceres y los días nubosos. 
Operación   40 horas full carga y 40 horas al 50%.  
Poder Máximo   80Watts de acuerdo a los estándares internacionales.  
Conexión   Integrado dentro de la caja que guarda la lámpara. 
Batería    Tecnología Litio. 
Capacidad   40AH 12 Volt. de capacidad. 
Ciclo de Vida   7 a 10 años en normar operación 
Temperatura ambiente -30 oC a +40 oC y en corto tiempo a +50 oC 
Encapsulado / carcasa IP 54 / IP 65  
Encapsulación   IP 54 / IP 65 
Certificaciones  Aprobado por la UE, CE , ROHS, IP65,CEI. 
Acoples a los postes  Incluidos 
 
Alas de murciélago para equilibrar la intensidad de luz sobre el área iluminada y hace la vía 
rectangular. 
 



 
Lamp Solar Light Unit 6000 Lumen                                           Page 3/3   Marzo 2017  

Ecoswecol.se  Tel.: +46 728355158 

Estocolmo, Suecia.  victorwilches@ecoswecol.se 

Si se proyecta un circulo sobre la calle se pierde cantidad de luz dirigida al centro de la calle y no 
mucha hacia las orillas de 
ésta. Las alas de murciélago 
cubre y se adecua mejor al 
diseño y forma de las calles. 
Lo cual permite sea aún más 
intensa la iluminación y 
mucho mejor para sus 
usuarios. 
 
La diferencia es tan notable 
que a menudo puede hacer 
que un una lámpara con 50% de menos capacidad ilumine mejor que 2 lámparas más potentes. 
 
Días Nubosos son un asunto importante en días de lluvia en el Amazonas en donde la radiación 
solar puede ser menos de un 5 a10 % en comparación de con días soleados. Los paneles solares 
nono cristalinos tienen una prestación técnica y 
energética mejor que los paneles multi-
cristalinos. Grandes paneles de 80W son 
siempre una mejor ayuda para obtener mejor 
iluminación en las noches. Si tenemos leds de 
alta eficiencia como nuestros120W Lumen / W 
obtenemos más flujo luz por Watt y alimentaran 
mejor los leds y la tensión entre batería y panel 
mucho menos. La imagen muestra lo que pasa 
en un día hermoso y soleado y un día con algunas nubes en el cielo. Y lo que pasa en un día muy 
lluvioso es obvio.  
 
El diseño de box es simple y fácil de usar y de manejar.  



 
 
 
 
 

ALTERNATIVA 4: 
 

Lámpara Solar de Calle SSL-7000. 
LED 70W 
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Lámpara Solar de Calle SSL-7000. LED 70W 

   
 
 

 
Solaris Solar Street Lamp SSL-7000. La 
Lámpara Solar SSL-7000  es un diseño 
optimizado para aplicaciones tropicales donde se cuenta con bastante luz 
solar y existe una limitada infraestructura eléctrica. Las áreas tropicales 
nubladas durante varios días y esto exige adecuados sistemas técnicos de 
para suplir las necesidades de iluminación.  Esta Lámpara es un diseño 
integrado en una caja "con todo en uno" y sin partes o sistemas externos. 
El sistema está en una caja reforzada con protección con detector PIR para 
activarse y desactivarse. 
 
Características de la Lámpara Solar Led SSL-7000 
 

 Panel Solar: 110W con el mejor diseño mono cristalino.  
 Buena prestación y producción en días nubosos y 

en los amaneceres.  
 Los paneles solares son fabricados en Alemania. 
 Nueva generación de bombillas LED que emiten 

7000 Lúmenes de salida y 150. 
 Lúmenes/W Light flux. Comparado con 100 

Lúmenes / W y ofreciendo mucha más  
luminosidad. 

 Estructura/carcasa de aluminio fundido dando una 
mejor disipación del calor desde la unidad led y 
trabajando a una más baja temperatura. 

 Chips Leds de nueva generación CREE 
fabricados por EE.UU. 

 Lentes de alas de murciélago que tienen un reflejo 
luminoso rectangular y que se adapta mejor a los 
contornos de las calles. 

El Panel Solar puede ser siempre 
ajustado hacia el ángulo solar e 
igualmente cambiarlo. 

Soporte para carretera 
o postes cuadros con 
adaptadores 
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 Micro procesador contralado por un control  con funciones inteligentes. 
 MPPT cargador que equilibra el pico de poder del seguidor solar generando un 20% extra 

de energía en la batería y trabajando mucho mejor en los días nubosos. 
 Batería de Litio con un potente capacidad de 57AH 12 Volt para una acumulación extra de 

energía. 
 Diseño modular para un fácil cambio del panel solar, del paquete de baterías y de la 

unidad de lámparas. 
 Incluye la varilla de montaje. 

 
Las lámparas pueden ser diseñadas de muchas maneras y hacer las lámparas para luz solar 
según la localización, ya que sin nubosidad no es ningún problema, 
pero la complicación es en regiones de alta nubosidad. 
Presentamos la solución práctica que funciona y que es confiable 
por muchos años. Estas lámparas cuentan con un control remoto 
que puede ser usado para cambiar la instalación de forma muy 
fácil.  
 
 

Características Técnicas de la 
Lámpara LED Solar Solaris. SSL-7000 
 
Potencia LED   70W. 
Iluninación Flux  6500-7000 
    Lúmenes. 
Temperatura color  5000-5500 
K. 
CRI Color index  0.70-0.80. 
Altura del poste  6 a 12 metros. 
Haz de ángulo   Ala de murciélago de diseño rectangular 120x70 grados para  
    ajustarse mejor a los ángulos de las calles. 
Emisor LED   Bridgelux USA y 3 discos separados con muchas lentes leds. 
Intervalo de Voltaje  12 Volt. 
Máxima salida LED   60W por led. 
Cargador MPPT   Seguidor de sol de máximo pico de energía para un manejo  
    dinámico del ambiente luminoso/entrada.   
Programable   Las funciones de las lámpara son programables desde el piso de la 
    calle con un control remoto y de diferentes maneras tanto dinámicas 
    salidas de energía + reloj y tiempos.  
Panel Solar   Panel mono cristalino de Sunpower en Alemania y optimizado para 
    la operación en los amaneceres y los días nubosos.  
Poder Máximo   80Watts de acuerdo a los estándares internacionales.  
Conexión   Integrado dentro de la caja que guarda la lámpara. 
Batería    Tecnología Litio. 
Capacidad   26AH 12 Volt. de capacidad. 
Ciclo de Vida   7 a 10 años en normar operación 
Temperatura ambiente -30 oC a +40 oC y en corto tiempo a +50 oC 
Encapsulado / carcasa IP 54 / IP 65  
Encapsulación   IP 54 / IP 65 
Certificaciones  Aprobado por la UE, CE , ROHS, IP65,CEI. 
Acoples a los postes  Incluidos 
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Alas de murciélago para equilibrar la 
intensidad de luz sobre el área iluminada y hace 
la vía rectangular. 
 
 

Si se proyecta un circulo 
sobre la calle se pierde 
cantidad de luz dirigida 
al centro de la calle y no 
mucha hacia las orillas 
de ésta. Las alas de 
murciélago cubre y se 
adecua mejor al diseño 
y forma de las calles. Lo 
cual permite sea aún 
más intensa la 
iluminación y mucho mejor para sus usuarios. 
 
La diferencia es tan notable que a menudo puede hacer que un una lámpara con 50% de menos 
capacidad ilumine mejor que 2 lámparas más potentes. 
 
Días Nubosos son un asunto importante en días de lluvia en el Amazonas en donde la radiación 
solar puede ser menos de un 5 a10 % en comparación de con días soleados. Los paneles solares 
nono cristalinos tienen una prestación técnica y 
energética mejor que los paneles multi-
cristalinos. Grandes paneles de 80W son 
siempre una mejor ayuda 
para obtener mejor 
iluminación en las noches. 
Si tenemos leds de alta 
eficiencia como 
nuestros120W Lumen / W 
obtenemos más flujo luz por 
Watt y alimentaran mejor los leds y la tensión entre batería y panel mucho 
menos. La imagen muestra lo que pasa en un día hermoso y soleado y un 
día con algunas nubes en el cielo. Y lo que pasa en un día muy lluvioso es obvio.  
 
El diseño de box es simple y fácil de usar y de manejar.  
 

 
 

 




