En esta nueva edición del 5º catálogo solar de FADISEL, el F05, hemos querido simplificar la
gama de productos y centrarnos en las líneas más interesantes , y más aceptadas por los
usuarios.
Hemos potenciado la gama holandesa de " Power-Plus", con más productos a dinamo, sin pilas,
pues pensamos que es una de las formas más sencillas y válidas de ahorro energético.
La gama de paneles solares OEM, a medida, y de células solares para prácticas educativas, será
una especialidad que pensamos nos va a diferenciar del resto del mercado.
Con la nueva normativa de eficiencia energética , aplicable a los edificios nuevos y viejos,
pensamos que la gama de ahorro energético, con sensores , enchufes y lámparas inteligentes,va
a ser una de las gamas que va a tener gran interés, al igual que los monitores y medidores de
consumo eléctrico.
Finalmente, la apuesta de FADISEL por la cocina solar, viene de largo, y pensamos que son
equipos y aparatos que pronto dejarán de ser productos minoritarios, para ser aceptados cada
vez por más usuarios y restauradores , como un elemento festivo, limpio y ecológico, capaz de
atraer a nuevos comensales, al aire libre, organizando barbacoas y arroces solares.

Lluis Beltran
FADISEL CEO

Extractores / ventiladores Solares

C-0702 Cubierta de plástico ABS

C-0703 Cubierta de acero inoxidable

C-0704 Cubierta de acero inoxidable + batería

Renueva unos 20 m3 de aire cada hora.
Diámetro exterior: 215 mm.
Peso: 720 gr.

Renueva unos 20 m3 de aire cada hora.
Diámetro exterior: 215 mm
Peso: 890 gr.

Funciona día y noche
Su batería recargable Ni-MH permite que funcione
en ausencia del sol. Renueva unos 24m3/ hora
Diámetro ext: 215 mm. Peso: 900 gr.

Ventilador-extractor, todo en uno, el motor es activado por la luz del sol y la luz ambiente, sin pilas, ni electricidad. No necesita cableados, ni
enchufes. Es silencioso y una vez instalado no genera ningún coste.
- Para instalar en cubiertas, techos y muros con sol.
- Previene la formación de moho, condensación, humedad y malos olores.
- Funcionamiento totalmente automático y autónomo, sin ruidos ni polución.
- Cubierta resistente al agua y a la intemperie.
- Células solares monocristalinas de alto rendimiento y larga duración.
- Fácil instalación.
Estos Extractores/ventiladores son ideales para caravana, barco, invernadero, velero, camión, furgoneta, oficina, granja, baño, etc ..

Sistema mural compacto de aireación. El panel solar
se encuentra integrado en la parte superior cuya
inclinación está calculada para un rendimiento óptimo
y para evitar la entrada de agua de la lluvia.
Fácil instalación.
Incorpora una batería que se recarga con la luz solar
sobrante.
Cuando está totalmente cargada es capaz de
alimentar el motor durante la noche. Peso 750 gr.

C-0705 Funciona de día

C-0706 Funciona día y noche

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Extractores / ventiladores Solares

C-0707 Funciona día y noche. Panel independiente
Sistema de aireación solar para instalar en una pared
encarada al norte o en zonas con poca o nula radiación
solar, ya que el panel solar es independiente del motor y
puede situarse a distancia, gracias al cable que incluye.
Cuando la batería está completamente cargada, funciona
día y noche, sin parar.
Peso: 1000 gr.

Ventiladores solares de alta potencia para grandes estancias, naves industriales, graneros, almacenes, buhardillas grandes, carpas para
eventos y espectáculos, establos, granjas, etc.
- Panel fotovoltaico policristalino con soportes de acero.
- Motor sin escobillas, de alto rendimiento.
- Ventilador con palas de 35,5 cm.
- Termostato bimetálico incorporado (puntos de temperatura seleccionable: 25, 26, 27, 28, 29, 30 º C, etc).
- Cubierta fabricada de una sola pieza, en acero, con revestimiento protector a base de de pintura en polvo.
- Pantalla galvanizada anti-ratones.
- Silencioso.
- Resistente a lluvia, viento y corrosión.

El equipo consta de:
- Panel solar irrompible
- Ventilador con motor
- 4m de cable y conectores
- Tornillos para fijar el motor y el panel.
Ventilador solar:
- Estructura con soporte de fijación.
- Motor 0,5-6,0V / 1300 rpm
- 4m de cable con conector hembra insertado
- Aspas del ventilador: Ø7,8cm.
- Carcasa: Ø8cm.
- Altura total: 8,5cm.
Panel Solar:
- Células solares cristalinas de alta eficiencia.
- 1,7V/400mA a pleno sol.
- Medidas: 12,8 x 5,8 x 0,5 cm.
- 50 cm de cable bicolor con conector macho insertado.
C-0700 Ventilador para refrigeradores
Controla el calor acumulado en el radiador que está en la parte de atrás de los refrigeradores de corriente continua. Este calor acumulado puede
reducir drásticamente la eficacia del refrigerador, especialmente cuando está dentro de la caravana o del barco bajo un sol caliente que provocará
un exceso de consumo y la temperatura interior no será suficientemente fría.
Aplicaciones: Refrigeradores de corriente continua en viviendas alimentadas con energía solar, en caravanas y embarcaciones.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Bombas sumergibles 12VCC Solares

C-6000 Bomba 5,5 m.

C-6011 Filtro para C-6001

C-6005 Bomba 12 m.
Apta para agua caliente

C-6004 Bomba 16 m.

C-6002 Bomba 8,5 m.

C-6001 Bomba 6,5 m.

C-6012 Válvula anti-retorno
Para todas las bombas de inmersión.
La conexión directa a la salida de la
bomba evita la presión de retorno.
Para mangueras de Ø10 mm.
Medidas: Longitud 50 mm Ø27 max.

C-6013 Presostato 1,4 bar
Para bomba C-6005

Aplicaciones: auto-abastecimiento de agua potable, sistemas de riego por aspersión o elevar el agua a un depósito o abrevadero.

Ref.

Potencia
Consumida
(*1)

Altura de
elevación

Caudal
(l/min)
(*2)@
0,15 bar

Caudal
(l/min)
(*2)@
0,3 bar

Caudal
(l/min)
(*2)@
0,5 bar

C-6000

24,0 W

5,5 m.

6,2 l.

4,0 l.

0,8 l.

C-6001

20,4 W

6,5 m.

11,5 l.

8 l.

4,4 l.

C-6002

36,0 W

8,5 m.

15,8 l.

9,2 l.

6,6 l.

1,1 l.

C-6004

84,0 W

16,0 m.

21,5 l.

19 l.

16,5 l.

14 l.

19,5 l.

C-6005

66,0 W

19,0 m.

6,4 l.

6,4 l.

5,4 l.

4,4 l.

3,2 l.

Caudal
(l/min)
(*2)@
0,75 bar

Caudal
(l/min)
(*2)@
1,1 bar

Caudal
(l/min)
(*2)@
1,7 bar

Filtro
(*4)

Peso

Salida
(*3)

Ø38x104 mm

150 gr.

Ø10 mm

1 m.

Ø48x123 mm

190 gr.

Ø10 mm

1 m.

Ø65x144 mm

202 gr. Ø10 mm

1 m. Incluido

10,5 l.

Ø48x133 mm

475 gr. Ø10 mm

1 m. Incluido

0,8 l.

Ø76x150 mm

350 gr. Ø10 mm

1 m . Incluido

Medidas

Cable

C-6011

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Hornos y cocinas solares

C-1014 Horno solar portátil con reflectores
C-1012 Horno solar portátil y ultraligero
Dimensiones del horno : 90 x 50 x 50 cm
Temperatura media: 60º ~ 90ºC
Temperatura máxima: 120ºC
Material: Placa ligera y rígida, cristal plástico
Reflector: Hoja de aluminio fijada al vacío
Peso: 2 kg
Bolsa de transporte: Bolsa PE de 50 x 50 x 5 cm
Certificaciones de calidad: NY / T219-2003

Dimensiones del horno : 48 x 48 x 28 cm
Temperatura media: 100º C
Temperatura máxima: 185º C
Material: Cuerpo de plástico ABS y puerta de cristal templado
Los reflectores externos de muy alto rendimiento .
Reflector interior: Film aluminizado al vacío
Peso: 6,5 kg
Certificaciones de calidad: NY / T219-2003

C-1010 Cocina solar con reflector parabólico de 1,8 m

2

Potencia: 1800 W
Foco: 600 mm
Área focal: >1,8 m2.
Reflector: Film de aluminio fijado al vacío
Permite hervir 5 litros de agua en 25 minutos
Diámetro de la parábola: 1500 mm
Peso: 16 kg
Embalaje: 80 x 71 x 10 cm
Certificaciones de calidad: NY / T219-2003
C-1011 Cocina solar con reflector parabólico de 2,5 m

Capacidad para
8 / 10 personas

2

Potencia: 2000 W
Foco: 420 mm
Área focal: >2,5 m2.
Reflector: Film de aluminio fijado al vacío
Permite hervir 5 litros de agua en 17 minutos
Diámetro de la parábola: 1800 mm
Peso: 22 kg
Embalaje: 101 x 83 x 12 cm
Certificaciones de calidad: NY / T219-2003

Las cocinas y hornos solares pueden instalarse en la terraza, el balcón, la azotea o el patio de cualquier tipo de vivienda, ya sea de la
ciudad, un pueblo, una urbanización, o zona residencial. La única condición es recibir la luz solar directa.

C-1020
Hojas reflectantes de aluminio de alto brillo.
Espesor 0,5 mm .
Se suministra en hojas planas de 1m x 0,60 m
C-1021
Film reflectante flexible. Espesor 0,15 mm
Se suministra en rollos de 0,5 x 1 m

C-1015 Hervidor solar de agua, portátil
Tazón de agua portátil que puede ser
calentada por el sol. Las mismas
compuertas actúan de reflector cuando están
abiertas. Incluye soporte con 45º de
inclinación.
Tamaño del hervidor: Altura: 47 cm.
Diámetro máximo: 10 cm
Capacidad del recipiente: 500 ml
Peso: 900 gr.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Descalcificadores
Las desincrustadoras electrónicas proporcionan una protección eficaz contra las acumulaciones de cal en las cañerías de agua y los aparatos
conectados a la red doméstica (calentadores, calderas, lavadoras, planchas, lavavajillas, cafeteras, etc.). Las incrustaciones antiguas también se
irán disolviendo progresivamente hasta desaparecer completamente.
Funcionamiento electrónico, las ondas electromagnéticas trabajan desde el exterior de la cañería modificando la estructura del carbonato cálcico
del agua a una forma no incrustante.

C-1000 Descalcificador profesional
Alimentación: 9V, incluye alimentador 230V y elementos de
fijación.
Muy bajo consumo: inferior a 2W
Frecuencias de trabajo selecionables según dureza del agua
(0,5kHz a 2kHz )
Amplitud de la onda ajustable
LEDS indicadores de funciones y estado
Medidas: 135x90x50 mm
Aplicación: viviendas de una o dos familias.
Calidad Europea

C-1001 Descalcificador profesional con microprocesador
Alimentación: 230V 50Hz
Muy bajo consumo: 1,2W
Frecuencias de trabajo variables de 1kHz a 5kHz
Programa automático para regeneración de
cañerías con frecuencias oscilantes
Siete LEDs indicadores
Apta para cualquier grado de dureza del agua
Medidas: 160x80x60 mm
Aplicación: viviendas con un consumo de agua de 5m 3 /h
Calidad Europea

C-1002 Descalcificador profesional con microprocesador MULTIPLUS
Modelo de alto rendimiento para
instalaciones con incrustaciones severas.
Alimentación: 230V 50Hz
Muy bajo consumo: 1,2W
Frecuencias de trabajo variables de 1kKz a 25kHz
Distintos programas automáticos: normal, “limpieza de cañerías, “cuidado de
cañerías”, con frecuencias oscilantes de alta eficiencia
Apta para cualquier grado de dureza del agua
Siete LEDs indicadores
Medidas: 160x120x80 mm
Aplicación: viviendas con un consumo de agua de hasta 5m3/h

NOVEDAD
C-1004 Descalcificador para comunidades
Nuevo gran descalcificador electrónico para Comunidades de
vecinos. Admite hasta 25.200 litros/hora ( 25 m3). Ideal para
escaleras de vecinos. Funciona directo a 230 V CA y dispone de la
protección IP65 de exteriores. Elimina las cal acumulada de las
tuberías,las manchas de las griferías, y suaviza la dureza del agua,
al evitar que las moléculas de cal se agrupen. Admite tuberías de
hasta 75 mm de diámetro.
Medidas : 165x190x140 mm.
Calidad Europea

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Energía a dinamo

C-0518 Banco de energía a dinamo

C-0500 Banco de energía, carga a dinamo (pedales)
Mientras pedalea fácilmente está produciendo la energía que
necesita y, al mismo tiempo, la energía sobrante va cargando el
banco de energía, que incorpora una batería interna de 12 V.
Las salidas de corriente continua disponibles son 3, 4,5, 6, 9, y
12V, aptos para cargar cualquier tipo de teléfono móvil u otro
tipo de dispositivo electrónico.
También incluye un convertidor de corriente alterna capaz de
suministrar 220 V y 100W de potencia máxima.

Este dispositivo multifuncional puede ser cargado por dinamo,
CA o CC . El banco se ha construido en base un inversor que
permite la posibilidad de alimentar un aparato de 230V, con un
máximo de 100W. El banco también puede suministrar 12V y
5V ( salida USB ) y con el motor de arranque integrado puede
tener una capacidad máxima de 200 A para arrancar un
vehículo con la batería descargada.
La retroiluminación de la pantalla integrada le dará todos los
detalles de la ejecución del banco.

C-0479 Linterna reflector a dinamo

C-0477 Farol camping solar/dinamo

Se recarga mediante manivela, cargador y, adaptador 12V incluido.
Puede utilizarse como foco reflector de busqueda.
LED de 3W y alto brillo.
Interruptor electrónico ON/OFF
Alcance del foco 100 metros

Combina la energía solar de un panel silicio monocristalino con la
de un generador trifásico sin escobillas y genera la electricidad
necesaria para cargar la batería interna Ni-MH de 1200 mA h/3.6V.
La energía almacenada en la batería alimenta 24 potentes led de
luz blanca cálida.
Puedes recargar la batería mediante el panel solar, la dinamo, el
alimentador CA o el adaptador de 12V.

C-0497 Farol camping a dinamo y panel solar

C-0478 Linterna a dinamo

Este farol de acampada con 6 LED ultra brillantes
garantiza un alto rendimiento lumínico. Su asa
integrada permite transportarla fácilmente cuando
está encendida.

Esta nueva linterna a dinamo con leds es WATERPROOF.
Doble intensidad de luz, posición de intermitencia y emite
en color rojo, para emergencias. Incluye un
alimentador/cargador de continua para conectarlo a la
toma del coche, y conectores de telefonía para cargar el
teléfono.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Energía a dinamo

C-0496 Linterna pingüino a dinamo

C-0419 Lámpara solar táctil
Una práctica luz equipada con 3 LED de gran
alcance.
Sus ventosas le permiten fijar fácilmente la
lámpara en un cristal o cualquier otra superficie
lisa, sin tornillos.
Simplemente fije la lámpara en el cristal de
la ventana y el sol, mediante la célula solar
integrada recargará la batería interna.
Esta lámpara es ideal para camping, coche,
barco, jardín, etc

Se carga mediante la fuerza aplicada
a la palanca. Es una linterna muy
atractiva y divertida, muy adecuada
para los niños. Ideal como lámpara
de noche .

C-0498 Linterna de mano y cargador de
teléfono móvil a dinamo
Esta linterna con 3 LED de gran alcance
se puede llevar fácilmente gracias al
mosquetón integrado en el asa.
Además de la función de linterna, también
es un cargador del teléfono móvil. Basta
girar la manivela y gracias al cable incluido
podrá cargar directamente su móvil.

NOVEDAD

NOVEDAD
C-0476 PANTHER

C-0475 FALCON

Nueva radio linterna de Power-Plus.
Funciona a dinamo y bajo el sol .
Acumula energía en su batería interna, y
gracias a su adaptador USB , permite
convertirlo en un cargador solar. Alarma
incorporada. Equipo 5x1.

Nuevo farol a LED + radio FM de
Power-Plus. Funciona a dinamo y bajo
el sol.
Acumula energía en su batería interna, y
gracias a su adaptador USB , permite
convertirlo en un cargador solar. Alarma
incorporada. Equipo 5x1.

C-0499 Lámpara multifuncional 16 led a
dinamo
Debido al sistema integrado de fijación, se
puede colgar fácilmente o fijar con la base
magnética y la lámpara se mantendrá firme
en su posición.
La luz de los 16 LED de gran alcance,
pueden ajustarse en brillo normal o alto, o
como luz intermitente de advertencia con 3
LED rojos adicionales.
Es posible la recarga mediante la manivela
integrada y también mediante un
alimentador externo.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Energía con agua

C-0522 Reloj despertador, termómetro digital LCD

C-0526 Reloj digital lata

C-0520 Reloj analógico “retro”

Sin pilas,sin sol, sin viento, solo
con agua. Reloj muy refrescante
y juvenil.

Este reloj combina la moderna tecnología
de la generación de energía a partir del
agua, con un diseño estético retro

Basta con añadir agua en el cuerpo del reloj y se
producirá la suficiente energía para que funcione e
indique la hora, la fecha, la temperatura y realice la
función de alarma.

C-0629A, C-0629P y C-0629R
Temporizadores para ducha.
C-0521 Reloj digital multifunción
Al girar el reloj, puede activar por
separado las siguientes funciones:
• Hora actual • Temporizador
• Alarma despertador • Temperatura
· Funciona con agua .

Dispositivo educativo para aprender a
controlar el tiempo de la ducha y tomar
conciencia del gran ahorro de agua y de
combustible que esto supone.
Funciona como un cronómetro de
cuenta atrás.

C-0523 Calculadora LCD
Esta calculadora de 8 dígitos es de
accionamiento hídrico, pues su batería
reemplazable funciona con agua.

C-0524 Radio para la ducha
Esta revolucionaria radio de accionamiento hidráulico
utiliza la presión del agua corriente de la propia ducha
para alimentarse.
Cuando el agua corriente penetra en el interior de la
radio, es presurizada por un sistema de inyección,
cuyo chorro hace girar un mini turbina interna, que a su
vez impulsa el generador de electricidad integrado en
la turbina para producir energía.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Ahorro energético !

C-0620B Monitor de control de consumo eléctrico

C-0621 Pack inalámbrico para el control
gasto eléctrico

El funcionamiento es muy sencillo :
1) enchufe el monitor entre la toma de corriente y
el dispositivo a controlar
2) indique la tarifa eléctrica
3) lea directamente el consumo.
La batería interna retiene los datos en el caso de un
corte del suministro eléctrico.

La central de energía del monitor controlará
los valores de hasta 5 sensores.
* Indicador activo de 0,3 a 3600 W, adecuado
para equipos en stand-by
* Consumo de energía a 63.000 kWh
* Puede medir hasta 2 años de consumos
* Mide los consumos y puede calcular
previsiones mensuales y anuales
* La indicación y comparación de consumos
le permitirá calcular estrategias de ahorro
energético.

La pantalla puede mostrarle :
Datos registrados actuales
Picos encontrados previamente
Total de energía consumida
Total acumulado de los costos de energía
Predicción de costos por día / mes / año
Energía-consumida en 24 horas
Tarifas eléctricas y picos.
Buscar consumidores en stand-by

Potencia admisible: 0 ~ 3600 W
Corriente máxima: 16 A
Tensión de red: 230 VAC / 50 Hz
Margen de tensión admisible: 200 ~ 255 VAC
Temperatura de trabajo: 0°C ~ 50°C
Pila: LR44 1,5V, tipo botón
Medidas:
60 x 80 x 65 mm (sensor inalámbrico)
40 x 117 x 16 mm (central con monitor)

Potencia admisible: 0 ~ 3600 W
Corriente máxima: 16 A
Tensión de red: 230 VAC / 50 Hz
Margen de tensión admisible: 200 ~ 255 VAC
Temperatura de trabajo: 0°C ~ 50°C
Pila: LR44 1,5V, tipo botón
Medidas: 62 x 117 x 57 mm

C-0624 Enchufe inteligente
Al pulsar el botón se activa durante 8 horas,
después se desconecta automáticamente.
Elimina consumo residual de los cargadores
y adaptadores en modo de espera.
Evita el riesgo de sobrecalentamiento
causado por sobrecarga de baterías.

C-0625 Botón inteligente PC
Ahora podrá dejar el ordenador encendido
y en lugar de consumir entre 60 y 350 W,
su equipo sólo consumirá entre 1 W y 6 W
en espera.

C-0627 Interruptor a distancia
Este equipo se compone de un mando a
distancia y un enchufe con temporizador de
espera.
Podrá encender y apagar lámparas, calderas,
equipos de sonido, etc.
Utilice el botón “all-off” cuando salga de la
casa o vaya a la cama.
El enchufe contiene un contador de tiempo
de espera, que le permite mantener el
aparato conectado o apagarlo al cabo de
1, 2 o 3 horas.

C-0628 Zócalo adicional para C-0627

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Ahorro energético !

NOVEDAD

C-0623 Enchufe inteligente
Este enchufe incorpora un dispositivo que
apaga automáticamente el televisor.
Cuando usted apaga el televisor utilizando
el mando a distancia, lo apagará
completamente al cabo de 5 ~ 10 minutos.

C-0631 Indicador de calor para
radiadores (10 cm)
Una vez calentada una estancia, lo
normal es que usted apague los
radiadores de las habitaciones en las
que no hay nadie, como por ejemplo la
habitación de los niños o el estudio.
Con este detector no tendrá
problemas para ver cuando su
radiador supera los 40 grados.

C-0622 Sensor inalámbrico
complementario
Saque el máximo provecho a su
central inalámbrica de control de
consumos C-0621.

C-0635 Base temporizada con rosca E-27
Permite temporizar cualquier rosca E-27, y
así apagarse la lámpara a los 5,10,15, 20,
30, 40 o 60 minutos. Ideal para habitaciones
infantiles, que siempre se dejan las luces
abiertas.
Ideal para comedores de fábricas, para
lavabos de bares, restaurantes, gimnasios y
hoteles.
Mejora la eficiencia y el ahorro energético.

C-0632 Kit reflectante para radiadores

C-0633 Booster para radiadores

Este kit le ayuda a aprovechar al máximo
todo el calor emitido por el radiador.
La lámina especial refleja el calor del
radiador, evitando que la pared absorba el
calor y se desperdicie esta energía.
La lámina es fácil de adherir usando la cinta
magnética.

Está ingeniosamente diseñado para
distribuir rápida y uniformemente por la
habitación el calor producido por el
radiador. Esto le permitirá reducir el
termostato entre 1 y 3 ºC

C-0630 Termómetro para la ducha
Instale el termómetro entre el grifo y la manguera de la
ducha. Cuando el agua pasa a través del termómetro
la pantalla digital mostrará la temperatura del agua de
la ducha.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Iluminación solar

C-0418 Tarro solar Lámpara solar ecológica
de doble uso.
Su tapa hermética le permite utilizarla como
lámpara exterior y también como recipiente
tradicional en casa. Si durante el día lo
cargamos con energía solar, por la noche nos
ofrecerá la cálida luz del sol .

C-0480 Baliza solar
Se carga de día y se ilumina por la noche.
Encendido y apagado automático.
Hasta 12 horas de funcionamiento cuando
está a plena carga.
Luz parpadeante, visible a unos 100 m. aprox.

C-0411 Roca (Foco solar)
Su funcionamiento sin cables hace
muy fácil el cambiarlo de lugar sin
ninguna dificultad. El sensor
incorporado apaga automáticamente
la luz cuando es de día y la enciende
de noche.

C-0402 Linterna y cargador solar para
camping. Panel solar 2,5W INCLUIDO.

C-0490 Linterna y radio con dinamo y solar

Puede cargarse con la luz solar,
directamente a la red eléctrica y a través
del conector para encendedor de su
automóvil o caravana.

Cuatro maneras diferentes de funcionar:
energía solar, dinamo, 2 pilas AA o
alimentador 4,5V CC / 50mA (no incluido).
Se puede usar como linterna, luz intermitente
de emergencia y radio AM/FM.

C-0177 Aplique fluorescente 10W
Consumo de potencia: 10W
Tensión de alimentación: 12VCC (±20%)
Contiene: 1 tubo
fluorescente F8T5 y reactancia
electrónica

C-0751 Secador portátil 12V
Simplemente enchufar a un conector de 12 V
tipo encendedor de automóvil.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Cargadores solares

C-0101 Cargador solar universal
Cargador con panel solar de alto
rendimiento, construido con fibra de
vidrio para una larga duración y para
la máxima protección contra la
humedad.
Compatible con las baterías cilíndricas
recargables: AAA, AA, C y D, tanto
Ni-Cd como Ni-MH.

C-0103 Cargador con microprocesador
para 2/4 pilas recargables
Ni-MH / Ni-Cd
Cargue sus baterías AA y AAA desde su
instalación fotovoltaica 12 V, su coche,
autocaravana, o barco. Puede conectarse
también a 230V.
Dos canales independientes, un LED
bicolor indica la carga de cada canal.
Protección contra sobrecarga y
recalentamiento. Carga y flotación
automáticas

C-0141 Cargador solar alimentador
universal
Panel solar plegable adecuado para
alimentar directamente y/o cargar teléfonos
móviles, juegos, walkmans, discmans,
juguetes, linternas, etc, o cualquier
aplicación que requiera de 3 a 6V. También
para recargar baterías. Preparado para 4
baterías recargables tamaño AA o tamaño
AAA.

C-0140 mini-cargado solar alimentador solar portátil 6V 100 mA
Un panel solar portátil o fijo, adecuado para alimentar y/o
cargar teléfonos móviles, juegos, walkmans, discmans, juguetes,
linternas, etc. Puede utilizarse para alimentar pequeñas
aplicaciones, mediante el cable/conector 3,5mm, que se suministra.
Puede recargar baterías, el compartimento está preparado para 3
baterías recargables tamaño AA (no incluidas).

C-0105 Cargador solar 5 en 1
Este cargador solar se puede usar en casos de
emergencia como reserva de energía. Tiene una
sistema solar que protege y carga la batería interna.
Puede recargar móviles, PDA, cámaras, PSP, MP3 y
MP4. Una vez cargado puede hablar por el móvil unos
30/45 minutos aproximadamente.
También puede recargar conectando el cable USB al
ordenador.

C-0142 Célula mantenimiento de
batería 21V
Conecte la célula a su batería de 12V y
mantendrá la carga durante la inactividad

Tensión : 12V
Voc : 17,5V
Corriente Isc : 65 mA.
Medidas : 324 x 82 x 12 mm
Conexión : cable 18 cm. y conector DC

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Reguladores solares

C-0189

C-0190

C-0189

C-0190

(4A)

max. 55W

(4A)

Potencia

max. 55W

Sistema tensión

12 / 24 VCC

12 VCC

Tensión final carga

13,8 / 27,6V

13,8V

Consumo interno

3 mA

3 mA

Temperatura trabajo

desde -25º a 50ºC

desde -25º a 50ºC

Medidas

66 x 60 x 25 m

66 x 60 x 25 mm

Peso

40 gr.

40 gr.

C-0189 y C-0190 Reguladores de carga de 4A para instalación hasta 55W
Controladores de carga , pequeños y fiables. Dos LEDS indican si la batería está
llena o en proceso de carga. Fabricados en Alemania.

C-0191

C-0191

C-0192

Sistema tensión

12 / 24 VCC

12 / 24 VCC

Corriente panel carga

8A

20 A

Consumo interno

3 mA

3 mA

Sensor temperatura

Integrado

con 1,5m cable

Tensión final carga

Normal 13,7/27,4V

Normal 13,7/27,4V

Desactiv. Gaseado

Desactiv. Gaseado

14,1/28,2V

14,1/28,2V

Compensación
temperatura

-4A/K/célula

-4A/K/célula

Fusible

10 A

Temperatura trabajo

desde -25º a 50ºC

desde -25º a 50ºC

Medidas

95 x 95 x 35 mm

190 x 100 x 85 mm.

Peso

240 gr.

300 gr.

20 A

C-0192

C-0191 y C-0192 Reguladores de carga automáticos para
instalaciones de 12 V y 24 V
Controladores de carga de media potencia que se adaptan automáticamente a la tensión de servicio 12 V o 24 V. Ofrecen todas las funciones
importantes para el control y la protección requeridos en la carga y la descarga de las baterías.
El sensor de temperatura incorporado asegura unas condiciones óptimas de trabajo incluso bajo temperaturas fluctuantes. Están protegidos
contra cortocircuitos e inversión de polaridad.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Reguladores solares
Sistema de tensión 12 V CC
Potencia máxima panel solar 150 W
Tensión de entrada Desde 15,5 V hasta 22 V CC
Máx. Tensión de entrada 25 V
Corriente del panel / de la carga 10 A
Tensión constante para baterías de gel 14,2 V
Tensión constante para baterías de plomo-ácido
Tensión de flotación 13,5 V
Temperatura de trabajo desde 0º hasta 40ºC
Medidas 140,5 x 104 x 31 mm
Peso 205 gr.

14,6 V

C-0193D Reguladores de carga inteligentes con DISPLAY, para
instalaciones de 12V
Controlador solar de media potencia equipado con una pantalla LCD que muestra los parámetros de la tensión y la
corriente de carga. Un panel de 5 LED indica el funcionamiento, carga, flotación, protección e inversión de
polaridad. El sistema de control inteligente incluye protección de temperatura, protección contra sobrecarga,
cortocircuitos e inversión de polaridad. Un conmutador permite seleccionar el tipo de batería.

Rango de tensión 12/24 VCC detección automática
Corriente del módulo 30 A
Corriente de carga 30 A
Consumo interno max. 10 mA
Compens. Temperatura -4mV/K/célula
Fusible 30 A
Sensor temperatura integrado en el regulador
Indicadores estado y carga min./max./actual
Temperatura de trabajo -25 a 40ºC
Medidas 190 x 115 x 55 mm
Peso aprox. 350 gr.
C-0195 Reguladores de carga inteligentes con microprocesador, para
instalaciones de 12V y 24 V
Regulador solar asegura la carga exacta para baterías solares. Un
microprocesador controla la conmutación de corte y reset, por exceso o
por falta de tensión, de una manera exacta y teniendo en cuenta la
correcta compensación de la temperatura.
Detecta y se adapta automáticamente a la tensión de servicio 12 o 24 V.
Se adapta a todos las instalaciones con masa común (-), puesto que la
regulación de la carga ocurre en el circuito positivo. Con la ayuda del
control serie, las baterías se pueden también recargar por medio de otras
fuentes de energía, por ejemplo de fuentes de alimentación estándar.
Advierte anticipadamente de la descarga profunda. Incorpora indicadores
de la carga: mínimo, máximo y valor real, de la temperatura y del estado.

C-0196 Regulador solar

MPPT 5~25 V – 3 A

Los reguladores con sistema MPPT

(Seguimiento del punto de máxima
potencia) consiguen un uso óptimo de la energía producida por los módulos solares. El
punto más eficiente de trabajo de los módulos solares depende de diversos factores como la
temperatura del módulo, la radiación, etc. Este punto de trabajo está permanentemente
monitorizado por el microprocesador interno del regulador, el cual controla la forma de
obtener el óptimo rendimiento del módulo solar y carga las baterías con la máxima corriente
disponible. El cargador solar es muy adecuado para aplicaciones con masa (-) común, ya
que la carga se corta en el polo positivo. Los sistemas fotovoltaicos suelen almacenar la
energía en baterías plomo-ácido (con y sin mantenimiento), plomo-gel y AGM. Las baterías
de plomo deben ser protegidas contra las descargas profundas y las sobrecargas. Los
reguladores de carga MPPT cumplen ambos requisitos, las baterías son también
perfectamente gestionadas por un modo inteligente. Los umbrales de conmutación de sobre
tensión / baja tensión, tensión de carga , apagado y reinicio están controlados con precisión
por el microprocesador interno, a una temperatura estable.
Pulsando un simple botón le permite encender y apagar todos los consumidores conectados
al controlador de carga solar MPPT.
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Sistema de tensión 12/24 V CC
Para paneles solares de 5 V a 25 V CC
Corriente del panel/de la carga 3 A
Consumo interno 15 mA
Consumo interno en stand by <1 mA
Temperatura de trabajo de -25º a 60ºC
Grado de protección IP20
Medidas 125 x 80 x 42 mm
Peso 330 gr.

www.fadisel.es

Convertidores solares

C-302T

C-0301T

C-0307

C-0301T, C-0302T y C-0307 Convertidores de 12Vcc a 230V 50Hz onda senoidal modificada (seudo-senoidal)

C-0301T

C-0302T

C-0307

Potencia

250 VA/180 W

500 VA/300 W

1000 W

Tensión nominal entrada

12 VCC

12 V CC

12 V CC

Margen tensión entrada

11,0~14,5 V CC

11,0~14,5 V CC

10~15 V CC

Corriente de entrada

Máx: 18 A

Máx: 18 A

(+10% -15%)

230 V CA – 50 Hz

230 V CA - 50 Hz

Corriente nominal de salida

1,5 A

2,5 A

Capacidad de sobrecarga

110 ~ 120% (60 s)

110 ~ 120% (60 s)

Salida USB

5,0 VCC

5,0 VCC

Alarma sonora

suena 60s (bat.<10,8V)

suena 60s (bat.<10,8V)

Tensión nominal salida
230 V CA - 50 Hz

5,0 VCC

Medidas

22 x 9,5 x 5,5 cm

22 x 9,5 x 5,5 cm

20,0 x 12,4 x 7,8 cm

Peso

605 gr.

637 gr.

1.400 gr.

Ésta es la solución para alimentar cualquier aparato de 230V a partir de una batería de 12V, ya se trate de una instalación solar, un vehículo,
una embarcación, una caravana, etc. Sistema Plug & Play.
Gracias a su eficiencia podrá ver funcionar sin problemas su televisor, su reproductor DVD o cualquier aparato de potencia inferior a la indicada
como nominal. Debido a su alta potencia de pico son apropiados para cargas inductivas como motores, televisores, ordenadores portátiles,
lámparas, taladros, ventiladores, etc. excepto refrigeradores, neveras y congeladores con motores compresores.
Los convertidores incorporan protecciones, alarmas acústicas y desconexión automática en caso de cortocircuito, sobrecarga, sobre tensión,
exceso de temperatura, batería baja y fusible contra inversión de polaridad.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Baterías solares 12V

C-0350 y C-0351

C-0352
C-0358

C-0354
C-0353 y C-355B

Baterías para instalaciones fotovoltaicas y eólicas

Tensión
nominal

Capacidad
nominal (20h)

Medidas

Peso

Conexión

Tipo

3,2 Ah

134 x 67 x 66,5 mm (±1 mm)

1,35 kg

Terminal T1 (4,8)

AGM

151 x 65 x 94 mm (±1 mm)

2,54 kg

Terminal T1(4,8)

AGM

181,5 x 77 x 167,5 mm (±1 mm)

6 kg

Terminal T3

AGM

C-0350

12 V

C-0351

12 V

7 Ah

C-0352

12 V

18 Ah

C-0358

12 V

33 Ah

195 x 130 x 155 mm (±2 mm)

11,2 kg

Tornillos M5

AGM

C-0354

12 V

65 Ah

348 x 167 x 178 mm (±3 mm)

21 kg

Tornillos M6

AGM

C-0355B

12 V

65/75 Ah

348 x 167 x 178 mm (±3 mm)

24,5 kg

Tornillos M6

GEL

C-0353

12 V

100 Ah

330 x 173 x 214 mm (±3 mm)

36,5 kg

Tornillos M6

GEL

C-0356

12 V

150 Ah

483 x 170 x 242 mm (±3 mm)

46 kg

Tornillos M8

AGM

C-0357

12 V

200 Ah

522 x 242 x 220 mm (±3 mm)

63,8 kg

Tornillos M8

AGM

Es necesario una buena batería para almacenar la energía eléctrica y poder usarla en momentos que los módulos
solares o los aerogeneradores no producen lo suficiente. La batería de la instalación define la auténtica autonomía del
sistema fotovoltaico y/o eólico.
- Todos los modelos son herméticos, no precisan mantenimiento.
- Diseñadas para descargas profundas, propias de las instalaciones solares y eólicas.
- Los modelos grandes se conectan mediante tornillos, los pequeños con terminales enchufables standard.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Packs solares

Packs completos de autoinstalación Solar para Iluminación
Cada Pack Solar contiene :
- Módulo solar de silicio cristalino de alta eficiencia
- Regulador de carga solar, para optimizar el rendimiento
- Batería solar AGM, adecuada para descarga profunda
- Lámparas LED de alto rendimiento lumínico y muy bajo consumo, rosca E27
- Elija el pack, según el tipo de lámpara que precise, (Esférica G50 o Par 20).
- Portalámparas E27, con interruptor integrado para facilitar la instalación
- Portafusibles y fusibles de protección
- Cable bicolor para evitar errores de polaridad
- Material de conexión

Horas de luz

Panel
solar

Batería

Lámpara

Cable

CP-0031

1 punto de luz
(65 lumen)

8h

4W

3,2 Ah

1x 1,3 W
Esférica

5 metros

CP-0032

1 punto de luz
(60 lumen)

9h

4W

3,2 Ah

1 x 1,2 W
Par 20

5 metros

CP-0061

2 puntos de luz
(2x65 lm = 130 lm)

12 h/1 lámpara
6 h/2 lámparas

6W

3,2 Ah

2 x 1,3 W
Esférica

10 metros

CP-0062

2 puntos de luz
(2x60 lm = 120 lm)

14 h/1 lámpara
7 h/2 lámparas

6W

3,2 Ah

2 x 1,2 W
Par 20

10 metros

CP-0105

4 puntos de luz
(4x65 lm = 260 lm)

12 h/2 lámparas
6 h/4 lámparas

10 W

3,2 Ah

4 x 1,3 W
Esférica

20 metros

Ejemplo de Instalación de un Pack Solar

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Packs solares
CP-0001 Pack Iluminación Solar Básico – Plug&Play
Este set “todo incluido”, contiene una lámpara de 36 LED que puede
graduarse en 3 niveles de luz. ¡Tan simple de instalar como enchufar el cable
y funcionar!
Características:
Panel solar mono-cristalino 0,55W, con soporte orientable y cable que se
enchufa a la lámpara, 3 niveles de luz seleccionables (36, 24 o 12 LED
encendidos) Batería recargable Ni-MH de 2700Ah .
Proporciona de 4 a 7 horas de luz (batería a plena carga).
Incluye accesorios para colgar la lámpara o para fijarla al mástil de un parasol
o tienda .

C-0144 Pack solar Sunbox USB – Plug&Play
Los cables ya vienen preparados con los correspondientes conectores.
Sistema electrónico auto-regulado, carga automáticamente la batería cuando la luz
solar está disponible, no importa lo fuerte o débil que sea la luz del sol.
Panel solar resistente al agua. Se puede montar en el techo de una
caseta o tienda de campaña. La unidad del control puede instalarse en una pared
interior para encender la luz cuando llega la noche.
Los puertos USB permiten cargar el portapilas y las pilas AA recargables incluidas,
así como un teléfono móvil, gracias al juego de adaptadores que también se incluyen. Es posible
habilitar un puerto USB para cargar reproductores MP3, iPod, iPhone, etc.
Características:
Potencia del panel solar: 1,8 W
Batería interior NiMH, 6 V, 1800 mAh
Salida 1 (bombilla LED): 5 V, 600 mA
Salida 2 (cargador de teléfonos móviles): 5 V, 600 mA
Salida 3 (portapilas recargables): para dos pilas recargables NiMH, formato AA, 1,2V, 600 mAh
Bombilla LED: Potencia 1,2 W
Tiempo de carga del SUNBOX: 6 - 8 horas (panel solar expuesto a la luz solar directa)
Tiempo de funcionamiento bombilla: hasta 9 horas (bombilla de 1,2 W y SUNBOX cargado).

Últimas Novedades
C-0473 Kangaroo Lámpara solar
multifuncional con 7 leds .
De día se carga bajo el sol y disfrutas de
su luz por la noche.

C-0471 Goldfinch Lámpara
solar DIA y NOCHE. Incorpora
batería interna. Se enciende
automáticamente de noche.
Chasis de acero inoxidable.

C-0472 Nightmoth Vela solar.
Efecto parpadeo similar al de las
velas. Se enciende por la noche.
Efecto original.
C-0474 Tiger Cargador solar compacto con toma
USB de 5 VCC y salida de 12VCC.
El cargador solar TIGER es plegable y se convierte
directamente en un banco de energía bajo el sol.
TIGER va con dos células solares de 5W en total,
que genera una salida efectiva de 3,5W.
Regulador integrado en TIGER para estabilizar la
toma USB de 5V y la salida de 12VCC.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Células Solares con Sellado Epoxi
Epoxi

C-0133

C-0120
C-0137 – C0138
C-0139

C-0130

C-0135

C-0129

Ref

Potencia

Tensión Voc

C-0120

45 mW

C-0129

680 mW

1,8V

C-0130

250 mW

C-0133

Isc

Vm

Im

Medidas

Conexiones

Lote

45 x 25 mm.

Tornillo

4 u.

380 mA

115 x 60 mm.

Tornillo

1 u.

1V

250-210 mA

62 x 46 mm.

Terminales

1 u.

1100 mW

2V

550-470 mA.

137 x 90 mm.

Terminales

1 u.

C-0135

180 mW

0,55V

65 x 34 mm.

Tornillo

1 u.

C-0137

110 mW

1,5V

75 mA.

1,0V

56 mA.

40 x 40 mm.

Cable AWG26

4 u.

C-0138

150 mW

1,5V

100 mA.

1,0V

75 mA.

40 x 40 mm.

Cable AWG26

4 u.

C-0139

250 mW

1,5V

170 mA.

1,0V

105 mA.

61 x 61 mm.

Cable AWG26

4 u.

330 mA

Estas células están recomendadas para la iniciación y las prácticas de aprendizaje de la energía fotovoltaica.
Las células son aptas para alimentar juguetes, robótica, pequeños sistemas electrónicos y proyectos didácticos que precisen
alimentación autónoma sostenible.
Pueden agrupar varias células en serie y/o paralelo para lograr la tensión e intensidad de corriente deseadas.

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web

www.fadisel.es

19

Paneles solares de Silicio cristalino

C0151B

C-0158
C-0157B

C-0162D

C-0154B

Referencia

Potencia

C-0151B

0,72 W

6V

9V

110x150x18 mm

275 gr.

C-0153B

4,00 W

12 V

18 V

215x225x18 mm

250 gr.

C-0154B

6,00 W

12 V

18 V

270x310x18 mm

640 gr.

C-0157B

3,60 W

18 V

200 mA

190x205x18 mm

545 gr

11 V

310x155x18 mm

621 gr.

17,4 V

360x300x28 mm

1200 gr.

C-0158
C-0162E

Tensión
Nominal Vn

5,00 W

9V

10,00 W

12 V

Tensión
Salida máx.

Medidas

Peso

Paneles solares herméticamente cerrados
en una carcasa de polycarbonato
transparente, con protección contra los
rayos, además resistente al agua, a la
corrosión, a la humedad y resistente a
golpes. Son ideales para embarcaciones.

C-0156 Panel solar para intemperie
C-0157 Panel solar para intemperie
Referencia

Potencia

Tensión

Tensión Voc

Corriente ISC

Medidas

Peso

C-0156

2,88 W

12 V

18 V

150/160 mA

278x159x17 mm

535 g

C-0157

4,50 W

12 V

18 V

200/250 mA

255x187x17 mm

630 g

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Paneles Solares a Medida

Células Solares
Paneles Solares

Fadisel ofrece la posibilidad de fabricar paneles solares a medida, y hacerlo en unas cantidades
razonables.( 100,200, 300, 500,.. ).
A modo de ejemplo, hemos fabricado por encargo:
- Paneles solares de 2,5w , con marco de aluminio y vidrio, en formato rectangular, con caja de
conexiones, o sin ella, solo con 2 cables para conectar.
- Células solares conectadas de 3 w, en una base circular, o redonda ( foto ejemplo ).
- Paneles solares, con marco de 3 y 6 watios para recargar baterías.
Gestionamos sus paneles como trading solar, suministramos la muestra solicitada y nos
encargamos del seguimiento de todo el proceso, hasta la entrega final.
Suministramos paneles solares a medida a cualquier destino :
- Europa, Sudámerica y Paises Arabes.
* Seleccionamos el fabricante del panel solar, según el modelo y el precio ofertado.
Facilitamos los certificados de importación necesarios, cotizamos los precios en euros con las
tasas de aduanas ya incluidas, y los portes calculados en destino.

www.fadisel.es
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Medidores medioambientales

C-7302 Medidor digital de campos de
RF (Detector de fugas de Microondas)
3¾ dig.
C-7301 Medidor digital de campos
magnéticos de 1 eje (Gaussímetro)
3 ½ dig.
Este instrumento digital se utiliza para la
medida de campos electromagnéticos de
muy baja frecuencia, entre 30 y 300 Hz.
Es capaz de medir con precisión la
intensidad de radiación de los campos
electromagnéticos que generan los
equipos de transmisión eléctrica, etc.

Instrumento digital para la medida de
campos electromagnéticos de alta
frecuencia (RF), desde 50 MHz, hasta
3,5 Ghz. Es capaz de medir la intensidad
de los campos electromagnéticos
producidos por los equipos de
transmisión y teléfonos móviles, también
los equipos sin hilos LAN (Wi-Fi) y los
hornos microondas.

C-7304 Solarímetro digital. 3 ½ dígitos
Equipo de mano de uso simple que permite
medir con precisión la radiación solar y tratar
fácilmente los datos generales. Imprescindible
en los trabajos de investigación, cálculo e
instalación de captadores de energía solar.

C-7300 Detector de radiaciones electromagnéticas y
medidor de Gauss
Equipo de mano que permite detectar y medir los campos
electromagnéticos (EMC/EMF, Electro Magnetic Field), con
sólo pulsar un botón. Este Gaussímetro es simple, preciso y
asequible. Podrá medir rápidamente y con precisión el nivel de
los campos electromagnéticos emitidos por todos los aparatos
y equipos eléctricos comunes. La indicación es realizada por
una escala de indicadores LED de 1,5 a 30 miliGauss, que
permiten hacer mediciones en completa oscuridad.

C-0121 Célula fotovoltaica calibrada
Estas células de silicio monocristalino han sido calibradas
individualmente en un laboratorio homologado. Se
suministran con la correspondiente tabla de valores, que
relaciona la corriente de salida con la radiación solar.
Conectando la célula a un medidor de corriente, y gracias a
los valores de la tabla, podremos conocer la radiación solar.

NOVEDAD
C-7306 Luxómetro Digital

Medidor digital LCD de luxs.
Amplio rango : 1 – 100.000 lux . Incluye sonda
fotodetectora. Funcionamiento sencillo y práctico. Puesta a
cero automático (RESET). Ideal para medir la intensidad
lumínica en escuelas, hospitales, hogares y oficinas ,

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Ahuyentadores solares

SC-713 Pastor eléctrico / Cercado electrificado Solar
Ahuyenta a los animales e impide que entren en su jardín, huerto o
terreno. Evita que sus propios animales se escapen o penetren en
otras zonas.
El Pack incluye :
1 Electrificador profesional
1 Batería
1 Panel solar
12 postes especiales de 156 cm, de plástico aislante, color blanco.
250 m. de hilo conductor especial para cercados electrificados.
Características del electrificador electrónico:
Dos indicadores luminosos de funcionamiento (batería y alta
tensión).
Energía de carga: 1,5 Joules
Energía de descarga: 1,2 Joules.
Tensión máx. cto. abierto: 9.000 V
Tensión sobre carga de 500 Ohm: 5.000V
Alcance en condiciones óptimas: 11 km de cercado.
Alcance con poca vegetación: 5 km de cercado.
Alcance con mucha vegetación: 2 km de cercado.

SC-710B Ahuyenta Mosquitos Solar
El funcionamiento es el mismo que los demás
anti-mosquitos, emite la frecuencia baja, que
molesta a los mosquitos hembra, que son los
que suelen picar a los humanos. Sin pilas .

SC-712C Lampara solar ahuyenta mosquitos
Elimina los mosquitos por descarga eléctrica
empleando como cebo la luz. Dispone de dos
ambientes de luz y potencia. Blanca para iluminación
ambiental y púrpura para amortigar la luminosidad en
horas de sueño y aumenta la actividad contra los
mosquitos . Durante el día se alimenta por el sol .

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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Lámparas de LEDS 230VCA bajo consumo

Referencia

Tipo

Potencia

Luminosidad

Leds

C-0903BC

GU10

4W

320 lm

3 u.

C-0903BF

GU10

4W

352 lm

3 u.

Lámparas de LEDS 12V bajo consumo

C-0830
C-0831BC-BF
C-0841-C0842 BF
C-0810BC-BF

Referencia

Tipo

Potencia

Luminosidad

Leds

C-0810BC

Empotrable

1,8 W

30 – 5 mm

C-0810BF

Empotrable

1,8 W

30 – 5 mm

C-0830BC

MR-11 – G4

0,4 W

20 – 25 lm

15 – 3 mm

C-0830BF

MR-11 – G4

0,4 W

20 – 25 lm

15 – 3 mm

C-0830A

MR-11 – G4

0,4 W

20 – 25 lm

15 – 3 mm

C-0830R

MR-11 – G4

0,4 W

20 – 25 lm

15 – 3 mm

C-0830V

MR-11 – G4

0,4 W

20 – 25 lm

15 – 3 mm

C-0831BC

MR16 – G5,3

1,2 W

30 – 25 lm

21 – 3 mm

C-0831BF

MR16 – G5,3

1,2 W

30 – 25 lm

21 – 3 mm

C-0831RGB

MR16 – G5,3

1,2 W

30 – 25 lm

21 – 3 mm

C-0832BC

MR-16 – G5,

3W

100 – 120 lm

3–1W

C-0841BF

E-27 – B50

1,3 W

65 ml

6 – SMD

C-0842BF

E-27 – B50

2W

130 ml

12 – SMD

C-0850BC

E-27 Par 20

1,2 W

50 – 60 lm

36 – 5 mm

C-0851BC

E-27 Par 30

1,5 W

70 – 80 lm

50 – 5 mm

C-0852BC

E-27 Par 38

2W

100 – 120 lm

78 – 5 mm

C-0853BF

Par 56

5W

210 – 260 lm

150 – 5 mm

C-0832BC

C-0853BF

Para más información puede bajarse ficha técnica de nuestra web
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