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LUZ TALLER  

BT170023 

110-220v 5Mt/cable 

LUZ TALLER PORTÁTIL 

BT170022 

AC-DC/CARGADOR-CAR 

CAMPANA NAVE IND. 

BT170026-29 

100w/150w/200w/240w 

LUZ DE GASOLINERA  

BT170064-67 

90w-120w 

FAROLA URBANA 

BT170051-54 

100w/150w 

LUZ DE TUNEL 

BT170055-63 

140w/200w/300w/400w 

BT170006-17 

C/SENSOR 10w/30w 

BT170018-19 

       RGB-10w/30w 

FAROLA URBANA 

BT170066-67 

120w/150w 

BOMBILLA UFO BT170030-44 

12w/18w/24w/36w/50w 

BL/PL W/W-N/W-C/W 
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FAROLA URBANA 

BT170068-71 

60w/90w/120w/150w 

LUZ TALLER PORTATIL 

BT170072  

10w AC-DC PLEGABLE 

BOMBILLA FAROL BT170045-50 

15w/18w W/W-N/W-C/W 

LUZ OBRA PORTÁTIL 

BT170024-25 

10w/20W AC-DC 

FAROL CLÁSICO 

BT170072-76 

60w/120w 

BT170020-21 

 20w/50w | 12v/24v  

UFO NAVE IND. 

BT170026-29 

100w/150w/200w/240w 

BT170001-15 

10w/20w/30w/50w/70w/100w 

W/W-N/W-C/W  

Tanto las imágenes como las prestaciones 

de los productos incluidos en este catalogo 

pueden variar o no coincidir en función de 

cambios o mejoras aplicados en los mis-

mos. La empresa se reserva el derecho de 

modificar o sustituir los productos sin 

previo aviso.                                              

Líneas de atención al cliente:                                         

Horario Lunes –Viernes                      

08:00am - 18:00pm                                         

F: 951.777.517                    M: 664.438.360  

Más información on-line (24h365d):                                 

e: info@batterylight.es                   



Fácil instalación y mantenimiento: 

Nuestras luminarias están diseñadas para facilitar al máximo 
las tareas de instalación y mantenimiento.  

Piezas plegables, abatibles y extraíbles unidas entre sí, 
hacen que su mantenimiento una vez instaladas sea sencillo 
y libre de riesgos para el operario. Construcción en piezas. 

Suministro de componentes garantizado: 

Disponemos de todos los componentes de sustitución 
necesarios para un mantenimiento prolongado. 

El Driver, la placa LED, o cualquier otro componente están 
fijados con robustos pero sencillos clips de sujeción, estos 
permiten instalar o sustituir con extrema facilidad cualquier 
componente de la luminaria. 

Opciones de temperatura de color: 

La gama de temperatura de color de las lámparas disponible 
va desde rangos de 2700 kº a 6500ºk. Las líneas de 3000 kº 
a 4000 kº son muy apreciadas en las zonas de nueva 
edificación en Europa y EEUU.  

Y además todas nuestras luminarias cumplen con las normas 
EUphoto de Protección Medioambiental Biológica Standard. 

Sistema de apagado de protección : 

Por seguridad del operario, el proyector se apagara 
automáticamente una vez se haya abierto el cuerpo, 
activándose de nuevo una vez se vuelva a cerrar el mismo. 
ACS (Active/Control/Sistem). 

Protección SPD en arranque y uso: 

Nuestras luminarias vienen equipadas con sistemas 
electrónicos de altas prestaciones (Meanwell-Inventronic), 
incorporando de serie el sistema SPD fabricados en Japón. 
(Dispositivo exclusivo de protección contra sobretensiones). 

Control Inteligente: 

Nuestras luminarias previenen la instalación opcional de 
temporizadores o sistemas anexos como sensores de 

Panel Solar Batería Control Inteligente Luz LED 

Sistema Luz Solar de Calle LED 

Batterylight es una compañía especializada en la fabricación de 
sistemas de iluminación urbana proyectada para exteriores.  

Todas nuestras luminarias están construidas con materiales de las más altas 
prestaciones, concebidos para el uso intenso que requiere el alumbrado urbano.  

Nuestras gamas de producto son diseñadas y aprobadas en España, atendiendo a las 
necesidades y requerimientos de nuestros clientes profesionales.  

Actualmente contamos con una extensa red de delegados y distribuidores que atienden 
de una forma cercana y directa a todos nuestros clientes. 

Confíe en nuestra experiencia y seriedad, confíe en Batterylight.  

 

 

Batterylight, nuestra gama de productos 2018... 

· Chip Philips SMD3030 de última generación 120lm/w, construcción y 
prestaciones de alto rendimiento para alumbrado urbano profesional. 

· Altísimo rango de tolerancia al voltaje de trabajo (entre 85 y 285). Voltaje 
en Corriente alterna (VAC). Capaz de llegar a 90~305 VAC con una 
frecuencia de 50/60 Hz. Con un PF>0.995. 

· Vida útil estimada en unas 70.000 horas (Pruebas de estudio en atmosfera 
férrica a temperatura de trabajo 30ºC (Rcf>20 años).  

· Temperatura de color opcional entre rangos de 2700ºk a 6500ºk. 

· Ángulo del haz de luz: >150º/75º u opcionales a 30º-60º-90º. 

· Uniformidad de luz garantizada, muy superior a la media del sector. 

· Alta capacidad de estabilidad de temperatura a rendimiento máximo, alta 
tolerancia en temperaturas de operatividad de uso:-30ºC/+50ºC. 

· Drivers de altas prestaciones Meanwell, Inventronic, o XCQ. 

· Cuerpo: Fabricado en Aluminio, HDPE y acero vitrificado e Inoxidable, 
cristal templado, componentes y acabados anticorrosión. 

· Grado de Protección de serie IP66/67: Máxima protección contra viento 
con polvo, arena, agua en cortina, o lluvia torrencial. 

· 5-10-15 años de garantía, según modelos y destino de uso. 

 

Batterylight, algo más allá del diseño… 

Tanto las placas LED, como las luminarias de nuestros productos, están 
desarrolladas íntegramente por nuestro personal de I + D.  

El objetivo es ofrecer a nuestros clientes un producto PREMIUM en cuanto 
a prestaciones, precio y durabilidad de uso.  

La ergonomía en todos los acabados, y el posicionamiento de todos los 
componentes es perfecto, dando lugar a una combinación de ELEGANCIA y 
DURABILIDAD difícil de superar.   

Nuestra obsesión cuando fabricamos es mejorar expresamente el 
rendimiento de nuestras luminarias, alargando su vida útil y minimizando el 
impacto medioambiental en su construcción y uso. 

 

 


