
Luminaria Solar Autónoma
Conozca nuestra línea de equipos con Energía Renovable.



MODELO: RS-FB80C
Potencia Lumínica: 3200lm

MODELO: SC-NH80
Potencia Lumínica: 4800lm

MODELO: SC-NH200C
Potencia Lumínica: 9600lm



Diseño de carcasa moderno sin bulonería en la cara visible.
Posee función de decoración con diseño estético en la parte 
posterior de la luz.
El chip Led Bridgelux (origen USA) es 
de alta eficiencia y alcanza los 160 lm/w.
Batería de litio de larga duración.
Control remoto con 6 modos inteligentes para elegir.
Diseño único y programa de trabajo inteligente.
La función de control de potencia más inteligente para 
asegurarse de al menos 3 días de lluvia.

El equipo está compuesto por un panel solar de 80W/18V, 
consumo de potencia de 20WH, una batería de última 
generación de Lithio que le otorga una autonomía de luz 
de hasta 5 días, la misma está integrada a una carcasa de 
moderno diseño fabricada en aluminio inyectado a presión 
de alta calidad.

El sistema de iluminación led, se destaca por el alto brillo 
de sus chips, con un exclusivo diseño de lente que 
evita encandilamiento y no produce conos de sombra.

Ideal para ser instalada en: zonas peatonales, 
paseos turísticos, barrios privados, plazas, jardines, 
zonas balnearias, islas y más.

MODELO: RS-FB80C
Potencia Lumínica: 3200lm



Diseño de carcasa moderno sin bulonería en la cara visible.
El chip Led Bridgelux (origen USA) es de alta eficiencia y 
alcanza los 160 lm/w.
Batería de litio de larga duración.
Control remoto con 6 modos inteligentes para elegir.
Diseño único y programa de trabajo inteligente.
La función de control de potencia más inteligente para 
asegurarse de al menos 5 días de lluvia.

El equipo está compuesto por un panel solar de 80W/18V, 
consumo de potencia de 30WH, una batería de última 
generación de Lithio que le otorga una autonomía de luz de 
hasta 5 días, la misma está integrada a una carcasa de 
moderno diseño fabricada en aleación aluminio de alta 
calidad.
El sistema de iluminación led, se destaca por el alto brillo de 
sus chips, con un exclusivo diseño de lente que evita encandi-
lamiento y no produce conos de sombra.

Ideal para ser instalada en: playas de estacionamiento, 
estaciones de servicio, barrios privados, caminos urbanos y 
rurales, puentes, pasarelas, municipalidades, centros cívicos, 
escuelas, plazas, zonas balnearias, islas y más.

MODELO: SC-NH80
Potencia Lumínica: 4800lm



Diseño de carcasa moderno sin bulonería en la cara visible.
El chip Led Bridgelux (origen USA) es de alta eficiencia y 
alcanza los 160 lm/w.
Batería de litio de larga duración.
Control remoto con 6 modos inteligentes para elegir.
Diseño único y programa de trabajo inteligente.
La función de control de potencia más inteligente para 
asegurarse de al menos 6 días de lluvia.

El equipo está compuesto por un panel solar doble de 
200W/18V, consumo de potencia de 60WH, baterías de 
última generación de Lithio que le otorga una autonomía de 
luz de hasta 6 días, la misma está integrada a una carcasa 
de moderno diseño fabricada en aleación aluminio de alta 
calidad.
El sistema de iluminación led, se destaca por el alto brillo de 
sus chips, con un exclusivo diseño de lente que evita encandi-
lamiento y no produce conos de sombra.

Ideal para ser instalada en: cruces e intersecciones, 
rotondas de acceso, parques industriales, plantas de silo, 
corrales de feedlod, playas de estacionamiento, estaciones 
de servicio, barrios privados, caminos urbanos y rurales, 
puentes, pasarelas, municipalidades, centros cívicos, escue-
las, plazas, zonas balnearias, islas y más.

MODELO: SC-NH200C
Potencia Lumínica: 9600lm



LUMINARIAS SOLARES ABATI TITANIUM

Las luminarias solares son un sistema de alumbrado independiente instalado en 
postes o columnas, que funcionan a base de energía solar, la cual es almacenada en 
baterías (LITHIO) para proveer energía limpia.

Una luminaria solar contiene tres elementos principales: el panel solar que transforma 
la energía del sol en electricidad, el sistema de almacenamiento de energía que 
regula su uso y por último el sistema de iluminación, con tecnología LED.

Los principales beneficios de las luminarias solares se basan en el ahorro de los costos 
de energía, ahorro en cableado, ahorro en obra civil y promocionan la cultura del 
cuidado al medio ambiente.

Las Luminarias solares ABATI TITANIUM son la solución más económica para el alum-
brado público con energía verde, aplicable en parques, plazas, centros comerciales, 
universidades, escuelas, campos deportivos, cruce e intersecciones de caminos, 
rotondas de acceso, estacionamientos, zonas residenciales, zonas rurales, islas, 
parques industriales y entornos sin servicios de electricidad.



Los beneficios de la iluminación solar:

Larga duración, no consume energía eléctrica y 
al ser cargada tiene una capacidad de emitir luz 
durante 8 o 9 horas diarias.

Instalación  simple, no requiere cableados ni 
otra clase de dispositivos para poder funcionar, 
por lo que resulta una opción sencilla para obte-
ner luz sin complicaciones ni gastos excesivos.

Amigable con el medio ambiente, retrasa 
significativamente la probabilidad de un aumento 
en el cambio climático o el calentamiento global.

Contribuye al desarrollo sostenible, es capaz 
de satisfacer ciertas necesidades sin llegar a 
comprometer recursos que puedan necesitar otras 
generaciones.

Inagotable, los rayos solares son emitidos 
diariamente y es un recurso que puede percibirse 
constantemente, además que esta la clase ener-
gía puede ser captada y procesada correctamente 
aún en días nublados.

Larga vida, por la calidad de los elementos 
empleados y la última tecnología de fabricación 
que garantizan la inversión a largo plazo.



ABATI - ARGENTINA
Ruta Nacional Nº 8 km. 228 esquina Muratore.
Ciudad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires.
Teléfonos: + 54 2477 422 018 / 434 640  Fax: + 54 2477 422 018

www.abatititanium.com.ar
info@abatititanium.com.ar

ABATI - AUSTRALIA
355 Midland Hwy, Shepparton East, Victoria 3631
Telephone: +61 3 5821 4411
Mobile +61 459 529 259  Manager Raul Abati

www.abatititanium.com.au
info@abatititanium.com.au

ABATI - VENEZUELA
Área Centroamérica: Felipe Gómez de la Cruz
Telephone: + 0058 4244 231905
Valencia, Estado Carabobo

venezuela.abatititanium.latinoamerica@gmail.com
info@abatititanium.com.ar


