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Las farolas solares Street Lighting dan respuesta a las exigencias energéticas y estéticas del urbanismo actual, 

constituyendo un elemento innovador para el mobiliario urbano sostenible. 

 

Los modelos de la gama Street Lighting se adaptan a multitud de aplicaciones: alumbrado exterior de espacios 

públicos y privados, iluminación de paradas de transporte público, cruces de viales, calles, caminos rurales, 

senderos, zonas aisladas, centros deportivos, comerciales, zonas de servicios… 

 
 

Báculo y brazo. 

 

El poste es fabricado en acero galvanizado en caliente, según norma UNE 

37.501-71, para evitar deterioros por agentes atmosféricos, y calculado 

para soportar las cargas del viento. 

El brazo de la luminaria se puede orientar en obra, ya que permite un giro 

de 360º. 

 

La estructura de soporte de los paneles y baterías está fabricada en acero 

inoxidable. 

 

Opcionalmente y según requerimiento del cliente, el acabado puede ser 

con pintura de poliéster color a elegir. 
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Luminaria. 
 

Las luminarias están equipadas con tecnología Micro Led de alto 

rendimiento, que ofrecen un nivel óptimo de iluminación a la vez que 

limitan la contaminación lumínica y reducen la luz molesta o intrusa. 

 

Las potencias estándar de las luminarias de LED van desde los 30w hasta los 

100w. 

 

La elección del tipo de lámpara se realiza en función del cálculo lumínico y 

del consumo. 

Sistema de regulación y control. 

 
Las farolas solares Street Lighting, incorporan un regulador solar de altas 

prestaciones con un sistema de control de carga que contempla las cuatro 

etapas: carga profunda, ecualización, absorción y flotación, de esta forma 

se garantiza la mayor vida útil de las baterías. 

 

Un microcontrolador crepuscular detecta el anochecer y el amanecer, 

también permite temporizar el encendido y apagado. 

 

Para las operaciones de mantenimiento dispone de funciones de Test. 

Módulos fotovoltaicos y baterías. 
 

Los módulos fotovoltaicos y las baterías están calculados en función de 

horas sol pico, horas encendido, zona geográfica, etc. 

Su tensión será de 12V. Las baterías son de tipo AGM de electrolito sólido, 

de nulo mantenimiento y largo ciclaje. 



 

 

 

 

SUN NEST, filial del Grupo Oliva Torras nace en el año 2008, con el objetivo de potenciar el 
desarrollo de tecnología, sistemas y productos que aporten avances importantes al uso de las 
energías renovables.energías renovables.energías renovables.energías renovables.    
 

El equipo de Ingeniería de SUN NEST, cuenta con la más alta capacidad técnica y experiencia. 
Nuestros profesionales son capaces de desarrollar cualquiera de las etapas del proyecto de 
ingeniería, desde el dimensionado preliminar hasta el diseño técnico, sin olvidar la supervisión de 
la obra civil y el montaje final. 
 
Oliva Torras, fundada en el año 1945, empresa pionera en la fabricación de componentes 
metálicos. La experiencia en el sector y la búsqueda de la mejora constante han permitido 
disponer en la actualidad de unas instalaciones de 20.000 m2, con 130 técnicos especializados 
que trabajan para ofrecer un servicio eficiente, adaptado a las necesidades emergentes de los 
clientes. 
 
IMÁGENES DE NUESTRAS INSTALACIONES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIONES: 
 

Certificaciones y garantías de fabricante  



Ficha Técnica 

Modelo Street-40 Street-60 Street-80 Street-100

LED light power 40W 60W 80W 100W

Lumens 4000 lm 6000 lm 8000 lm 10000 lm

Vida útil

Autonomia 8 a 12 h

Voltage (V) 12 24 24 24

Bateria (Ah) 210 160 210 260

nº Baterias 1 2 2 2

Regulador (A) 8 6 6 6

Controlador

Potencia módulo solar 130 wp 180 wp 160 wp x 2 170 wp x 2

Garantía limitada

Altura luminarias 4 - 6 m 6 - 8 m 8 - 10 m 10 - 12 m

Cimentación

> 50000 horas

3 a 5 días

Ficha Técnica Street Lighting by SunNest

2 años

Fijación a 4 pernos sobre cubo de cemento.

Integrado
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