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LUMINARIAS  SOLARES  CASOLAR 

 

 
Tecnología, Ahorro, Durabilidad, Ecología y Plena Autonomía. 
Diseño y desarrollo exclusivo de CASOLAR; donde se apuesta por la innovación y vanguardia en tecnología ahorrando 
dinero sin contaminar, sumado a una autonomía energética plena.  

 
 

Fraccionamientos Ecológicos, Estacionamientos, Municipios, Deportivos, Campos de Golf, Alumbrado general 
público y vial (jardines, plazas, andadores), Parques Industriales …. 

 
 

 
 

 
 
CARACTERISTISTICAS PRINCIPALES DEL SISTEMA: 
 
 
 Cada Luminaria CASOLAR integra tecnología, calidad y diseño para brindar años de servicio 

confiable.  
 

 Se compone de elementos de alta eficiencia:  
1. Luminaria en Diodos Emisores (semiconductor LED). Sistemas Ecológicos, carcasa en 

aluminio e inox. con materiales 100% reciclables con moderno diseño. 
2. Módulo Solar en base rotatoria para una óptima orientación sur con la potencia en watts  

necesaria según especificaciones a cubrir.  
3. Controlador de corriente con sistemas de efectiva protección; verificador secuencial de carga 

e indicadores en pantalla digital (menú de datos de carga y descarga instantáneos e 
históricos.), efectiva carga y descarga de los acumuladores y aparatos de consumo.  

4. Batería de ciclado profundo uso fotovoltaico cero mantenimiento. 
5. Relevador de transferencia para operar el encendido automático,  
6. Poste metálico cónico de 6 metros de altura con brazo de 1.5 m.  Disponible con mayor 

altura. 
7. Caja de resguardo en acero, ventilada y con llave para salvaguardar los sistemas electrónicos 

(20x40x45) 
 

 Nuestros Sistemas brindan un 100% de ahorro y autonomía.  

 Cada unidad de iluminación es independiente una de la otra, evitando la necesidad de 
costosas infraestructuras eléctricas, no se requieren ductos, registros, cables, mano de obra 
especializada… 

 Excelente diseño, sobrio y elegante, listo para instalarse de manera rápida. 

 Protección total al medio ambiente, energía producida de forma limpia y natural, (en México 
más del 80% de la energía eléctrica se produce a través de combustibles fósiles) 

 Larga vida útil, el sistema de generación eléctrica solar tiene una vida útil superior a los 30 
años.  

 Recuperación de la inversión con el ahorro en facturas de CFE. 

 Encendido automático al empezar a obscurecer. 

 Sistema adaptable e instalable en cualquier zona del país resistente a climas extremos. 

 El sol es una fuente de energía inagotable, no contamina, limpia, segura y sobre todo gratuita. 
 
 
 

 
 

1 
2 

3,4,5 

7 

6 

 300 m2 de  

Espectro luminoso 



 

PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA 1040, COL. SAN RAFAEL, MORELIA, MICH. 

(443) 3150880 

LUMINARIAS URBANAS SOLARES CASOLAR                    Serie  Slim  LED – 30 /S  
Exclusiva Luminaria tecnología LED de última generación y óptica  excepcional  

 

MODELOS Y CARACTERISTISTICAS TECNICAS PRINCIPALES  
 Innovación y alta Tecnología en Iluminación, este sistema genera su efecto luminoso a través de luz electrónica producida por diodos emisores, completamente distinto de los 

sistemas tradicionales con resistencias de calor (vapor de sodio, aditivos metálicos, bombillas incandescentes.) 

 Eficiencia insuperable, no desperdicia energía, la energía utilizada realmente se convierte en luz y no en calor, los sistemas convencionales convierten más del 70% de la 
energía que consumen en calor.  

 Mayor seguridad, mayor resistencia a intemperie, no se ven afectadas por choques térmicos ocasionados por lluvias y/o frío. 

 Luz Blanca de Color Nítido que no se degrada con el paso del tiempo con alta reproducción de color. 

 Nulo mantenimiento, Vida útil superior a 50,000 horas (hasta 10 veces más que un sistema común). 
DATOS TECNICOS IMAGEN ORIGINAL: Mod. SLIM   LDE – 24 / Doble 

MODELO LUMINARIO    

 

 

 

 

 

LED-30/s 

80-24VCD 

 

 

 

AUTONOMIA 

Toda la 

noche 

 
 
 
 

(12 horas alta 
intensidad) 

 

 

 

Tecnología en iluminación Súper LED OSRAM  

Potencia Max. 30 w  

Voltaje 12-24 VCD  

Color de luz Blanco neutro  

Temperatura 5,000 K 

Lumen operación 3,500  Lm 

Luxes (6 metros) 27 Lux. 

Eficiencia lumínica 100 lumen / watt   

Área de iluminación óptima 250 m2 aprox / 6 m. altura 

Angulo de apertura 60 º 

Dimensiones luminario 250 x 290 x 70 mm 

MODULO FOTOVOLTAICO 

Capacidad Watts 145 watts   

Tecnología Monocristalino 

CONTROLADOR DE CORRIENTE 

Voltaje nominal 12-24 VCD  

Corriente máx. carga 10 amperes 

ACUMULADOR DE ENERGIA 

Tecnología Ciclado Profundo, compuesto sólido.  
 Capacidad AH 115 Amperes/Hora 

Mantenimiento Nulo, batería sellada UNIDADES 
1 – 5 
6 – 10 
11 – 50 

51 – 100 
100 … 

LUMINARIA / s 
$ 1,750 
$ 1,700 
$ 1,650 
$ 1,600 

USD 

 
POSTE CONICO 6 METROS DE ALTURA 

Material Acero RCA-A36, Estructural cal. 11, peso 60 kg.   
 Forma de anclaje Herrajes con cuerda ahogados en concreto 

Accesorios Base Metálica rotatoria 360°, inclinación 20° 
Gabinete con cerrojo y llave para equipos. 

 

MODELO LUMINARIO DOBLE 

 

 

 

 

 

LED-48/d 

80-24VCD 

 

 

 

AUTONOMIA 

Toda la 

noche 

 
 
 
 

(12 horas alta 
intensidad) 

 

 

 

Tecnología en iluminación Súper LED OSRAM  
 Potencia Max. 60 w  

Voltaje 12-24 VCD  

Color de luz Blanco neutro  

Temperatura 5,000 K 

Lumen operación 3,500  Lm 

Luxes (6 metros) 27 Lux. 

Eficiencia lumínica 100 lumen / watt   

Área de iluminación óptima 250 m2 aprox / 6 m. altura 

Angulo de apertura 60 º 

Dimensiones luminario 250 x 290 x 70 mm 

MODULO FOTOVOLTAICO 

Capacidad Watts 290 watts   

Tecnología Monocristalino 

CONTROLADOR DE CORRIENTE 

Voltaje nominal 12-24 VCD  

Corriente máx. carga 10 amperes 

ACUMULADOR DE ENERGIA 

Tecnología Ciclado Profundo, compuesto sólido.  
 Capacidad AH 230 Amperes/Hora 

Mantenimiento Nulo, batería sellada UNIDADES 
1 – 5 
6 – 10 
11 – 50 

51 – 100 
100 ….. 

LUMINARIA DOBLE / d 
$2,550 
$2,450 
$2,350 
$2,250 

usd 

 
POSTE CONICO 6 METROS DE ALTURA 

Material Acero RCA-A36, Estructural cal. 11, peso 60 kg.   

Forma de anclaje Herrajes con cuerda ahogados en concreto 

Accesorios Base Metálica rotatoria 360°, inclinación 20° 
Gabinete con cerrojo y llave para equipos. 

 Sistema completo listo para operar, Encendido automático. 

 Disponibles con mayor duración de horas de servicio y alturas. 

 Equipos, accesorios, características técnicas sujetas a cambio sin previo aviso. 

 Producto sujeto a disponibilidad. No incluye instalación. 

 Precios en dólares sujetos a cambio sin previo aviso, más IVA 

 Modelos sujetos a variaciones y cambios en su diseño sin previo aviso. 

NUEVA LINEA LED 

Ayuntamiento Cd. Hidalgo, Unidad Deportiva, 2010 
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EJEMPLOS DE INSTALACIONES 
H. AYUNTAMIENTO MORELIA, Av. Enrique Ramírez, 2010 

  

COMISION NACIONAL DEL AGUA, 2014 

  

CONANP, SEMARNAT, Parques ecoturistcos Mariposa Monarca, 2010-11 

  

GOBIERNO EDO. MEXICO, Unidad deportiva, 2009 CNA, 2014 

 
 

 


