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Luminaria CRONOS 

Luminaria LED de alto desempeño con capacidad de telegestión, que proporciona una grilla de 
iluminación eficaz para alumbrado público con el menor consumo de energía. 

 

Integra fuente de alimentación dimeable universal AC 90-305V, con corrección de factor de potencia y 
protecciones para sobre-corriente, sobre-voltaje y sobre- temperatura (50ºC). 

 

-Fuente de alimentación dimeable por señal PWM, 0-10Vdc o resistencia. 

-Protección para sobretensiones transitorias de hasta 10kV. 

-Integra base de conexión estándar 7-pines ANSI C136.41. 

-Luminaria compatible con controladores inalámbricos y fotoceldas convencionales. 

Cuerpo disipador con diseño elegante y funcional, construido en aluminio inyectado con refractor de 
vidrio templado plano ultratransparente, con pernos, ganchos y golillas de acero inoxidable.Terminación 
de la superficie con tratamiento anticorrosión y pintado electro-estático. Integra válvula de control de 
humedad. Módulo LED y bandeja porta sistema eléctrico desmontables para mantenimiento o cambio 
tecnológico. Modo de instalación en gancho o inserto en la parte superior de un poste, mediante acople 
con ángulo de inclinación ajustable sobre o bajo relieve para ganchos de 1”-2” y de 2-2½”. Posición 
normal de uso, horizontal. 

 

 

Descripción 
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Apropiada para uso en iluminación vial, peatonal, espacios públicos y también, para uso en iluminación 
de exterior en áreas industriales y comerciales 

 

Las luminarias CRONOS conectadas a la plataforma CMS CityMESH® a través de la red IoT de la 
ciudad, usando un controlador RF ANSI C136.41, pueden ser supervizadas en forma remota formando 
parte de redes de dispositivos inteligentes. 

 

Luminaria no apta para ser instalada en áreas o superficies combustibles. 

 

Aplicación 

Certificaciones 

-Certificación SEC PE5/07, “Seguridad Eléctrica”, en cumplimiento de normas internacionales IEC 
60598-1:2008, IEC 60598-2-3:2002 e IEC 60529:2001 

 

-IP66, conforme IEC 62262:2002-02. 

-IK08, conforme IEC 60529:2001. 

-Fotometría conforme CIE 121-1996 y CIE 15-2004. 

Accesorios opcionales 

1.-Shorting Cap. 

2.-Fotocelda. 

3.-Unidad de dimming programable. 

4.-Controlador RF Zigbee, 2.4GHz. 

5.-Controlador RF Wisun, 902-928MHz. 

6.-Unidad de Respaldo de Energía, Emerled KIT K300. 
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