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Strand ofrece una variada gama de luminarias y acceso-
rios que contribuye con probada eficacia a lograr el equili-
brio entre la belleza y la funcionalidad que cada problema 
de iluminación requiere, basándose en el concepto de uso 
racional de la energía.

Especialización en el diseño y fabricación de produc-
tos de iluminación ornamental, festiva, decorativa y téc-
nica para el uso exterior e interior, basados en las últimas 
tecnologías led.

Alumbrado público led
RS 320 Led y RS 160 Led son dos nuevas luminarias de la 

línea de alumbrado público led. Se trata de equipos que 
combinan un diseño moderno con la alta eficiencia lumi-
nosa. Versátiles en cuanto a diseño y aplicación, permiten 
adaptarse a los objetivos de cada proyecto. 

Están fabricados íntegramente con aluminio de alta 
resistencia, lo cual garantiza la vida útil de las luminarias.

RS 160 Led presenta de dos a cuatro módulos y mixdeal, 
con 24 a 64 leds en total. La potencia va de 42 a 135 W según 
el modelo; la corriente, 0-700/0-530 mA, y el flujo luminoso, 
4.614 a 12.600 lm. El equipo mide 575 mm de largo, 312 de 
ancho y 93 de alto y se puede montar tanto horizontal- co-
mo verticalmente (40 o 60 mm).

RS 320 Led se presenta con 6, 8, 10 módulos o mixdeal, 
tipo FX220 o FF, con 72 a 160 leds en total. La potencia va 
de 166 a 338 W según el modelo; la corriente, 0-700 mA, y el 
flujo luminoso, 12.304 a 31.500 lm. El equipo mide 970 mm 
de largo, 390 de ancho y 110 de alto y se puede montar tan-
to horizontal- como verticalmente (40 o 60 mm).

Proyector
El proyector RS 160 P Led une 

su elegante línea de diseño delga-
do, armonizado con el entorno y el 
medioambiente. El cuerpo del pro-
yector es de una sola pieza, de alu-
minio inyectado, de gran resisten-
cia mecánica, evitando problemas 
en la hermeticidad. Los módulos 
led Strand aseguran una larga vida 
estimada de 50.000 hs con mínima 
depreciación.

El proyector presenta con dos o cuatro módulos ti-
po FX115, con 36 o 72 leds en total. La potencia con dos 
módulos es de 83 W, con cuatro, de 143; la corriente, 
0-600/0-700 mA, y el flujo luminoso, 6.921 o 13.842 lm. El 
equipo mide 575 mm de largo, 312 de ancho y 93 de alto y 
se monta con gancho trolley.

Columna
Árbol es la columna artística de hierro y fuste de caño. 

Base con acople tubular de distintas medidas y curvaturas. 
Con brazo triple, doble o simple, diseñada para grandes 
espacios. El diámetro de la base es de 140 mm. Terminadas 
con pintura, color a elección del cliente.


