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Farola FV Everlight

Características

- Everlight es un aparato completo y adecuado para la 
iluminación vial conforme a las normas UNI 11431 y UNI 
11248. 

- Reducción del flujo luminoso superior al 50%.
- Programación estacional y diaria.
- Cambio automático de la hora legal/solar.
- 180 Kg de CO2 evitados/año para la versión de 31W.
- 108 Kg de CO2 evitados/año para la versión de 19W.

Solo componentes de elevada calidad

- Everlight se suministra con un aparato de iluminación 
Italo 1 de AEC iluminación. Encendido simultáneo sin 
derroches.

- Everlight dispone de un reloj astronómico y de un 
dispositivo GPS, que permiten un encendido preciso, 
la alineación perfecta de la hora de regulación y la 
simultaneidad.

Sistema de mando a distancia

- Everlight puede equiparse (opcional) con un sistema de 
mando a distancia vía radio que permite configurar el  
modo de funcionamiento y la configuración de los ciclos 
según los deseos del usuario.

SOLUCIÓN PARA LA ILUMINACIÓN VIAL DE CALIDAD SUPERIOR CON UNA VIDA ÚTIL PROLONGADA Y F IABLE

Everlight es la solución para la iluminación off-grid de uso privado, comercial, industrial y vial.
Útil para suministrar iluminación sin la necesidad de colocar cables para la conexión a la red pública. 
La elevada calidad de los componentes caracteriza la farola fotovoltaica VGS Italian PV Solutions como una fuente 
de luz muy fiable y duradera en el tiempo. 
Este sistema completamente autónomo es un ejemplo inteligente de autoconsumo de energía eléctrica; utiliza 
totalmente la energía producida automáticamente.

Disponible en la versión con bombilla de 16W /19W y módulo de 150 Wp o con bombilla de 31 W y con módulo de 250 Wp.
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Características técnicas VGS716PVL150  VGS719PVL150 VGS731PVL250
Categoría de iluminación y normas                                                   UNI11248 - UNI11431 (clase de regulación A1 y programación P1) 

           ME5 para 16W                                                             ME5 para 19W   ME4a para 31W

Autonomía del sistema (DOD 50%)                                                  Consumo UNI C3 Invierno: 6h 100%; 3h 75%; 5h 50%; 2,2 Años 
  2,6 días con 16W                                                 3,7 días con 19W    2,7 días con 31W

Autonomía del sistema (DOD 30%)                                                       Consumo UNI C3 Invierno: 6h 100%; 3h 75%; 5h 50%; 3,6 Años 
  1,5 días con 16W                                                 2,2 días con 19W   1,6 días con 31W

Rango de temperatura                           de -15°C a +50°C

Protección                                              IP65 (aplicable a cuerpos de iluminación de LED, módulos fotovoltaicos, componentes eléctricos, bobinas de Bitter) 

Aplicación estándar                                  Calles residenciales, recorridos peatonales, valles urbanas, aparcamientos, carriles bici, áreas industriales

Componentes del sistema VGS716PVL150  VGS719PVL150 VGS731PVL250
Módulo fotovoltaico                150 Wp (VE136PV)   150 Wp (VE136PV)                                      250 Wp (VE160PV)

Palo          Opcional / 6 m / Acero galvanizado en caliente 

Cuerpo de iluminación de LED                            16 W / 19 W / 31 W - Italo 1 AEC Illuminazione (www.aecilluminazione.it)

Batería                 AGM 1x100Ah                         AGM 2x100Ah (C20) / Opcional baterías de GEL o baterías de Litio

Estructura d                                                                    Recipiente para baterías, circuitos de regulación y soporte del módulo fotovoltaico

Regulador de carga solar                                                    MPP de regulación automática

Sistema de regulación de flujo                                      con 16 ciclos programables, reloj astronómico y GPS a bordo

Control a distancia                                                                     Opcional (con software de gestión)

Farola FV Everlight

Zona de aplicación típica VGS716PVL150  VGS719PVL150 VGS731PVL250 
Norte de Italia 

Centro de Italia 

Sur de Italia 

Medidas          VGS719PVL155        VGS731PVL260

                                     4x9     6x6  6x10
•	 Longitud	(A)	 1495		 mm	 	1019	 	mm	 1668			mm
•	 Ancho	(B)	 682		 mm	 	998	 	mm	 	998			mm

Gama de ángulos

Sistema de detección C-Gama, gráfico polar.
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