Luminaria Solar Integrada con Sensor de Sonido

PARTES PRINCIPALES
La PBOX

X3 es una moderna luminaria solar

integrada para exteriores que cuenta con un panel
solar altamente eficiente conjuntamente con una
potente luz LED. Su potencia se almacena en baterías
de Litio-ion de alto rendimiento, que son controladas
por el sistema de gestión de potencia inteligente.

PBOX X3 absorbe la energía del sol y la transforma en
una iluminación de área cuando está oscuro. Su diseño
de ahorro de energía eficiente, suscita una mayor
consciencia del cuidado del medio ambiente.

Panel Solar
Panel Solar de silicona, mono
cristalino, altamente eficiente y
tolerante al calor, otorgando más
rendimiento.

Lámpara Led
LED Súper brillante, de más de 400
lúmenes.

Batería de litio
8hs de luz potente o 40hs para
modo tenue o de ahorro luego de
su carga completa

Controlador de Carga

Sensor de
Sonido

A energía
solar

LED

Batería
de Litio

Cargador
USB

IP65



La PBOX X3 se puede cargar
por medio del panel solar.



Con un cargador USB que le
permite recargar su celular,
Tablet o cualquier dispositivo
portátil a través de su puerto
USB

Soporte multifuncional
Soporte multifuncional adaptable a
diversos tipos de instalación

Característica
.

Detección de sonido
La PBOX X3 viene completamente equipada con un sistema de detección de sonido incorporado que automáticamente regula
la fuente de energía, de luminosidad total (100%) a modo de ahorro de energía (20%).
Esta característica clave no solo preserva la duración de la batería sino que también funciona como un dispositivo de
seguridad para impedir situaciones de riesgo en áreas públicas.

Administración de Iluminación y LED
LEADSUN capitaliza las tecnologías de iluminación LED más avanzadas que funcionan sin problemas y sistémicamente con
nuestro último controlador de LED y sistema de administración de energía.
El LED tipo circular es perfecto para los espacios abiertos.

Curva de distribución de luz
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Baterías y Unidad de Carga
LEADSUN utiliza baterías de última generación y calidad superior que cumplen con estándares de calidad exigentes, para una
larga duración y aplicación de alto rendimiento.
Los beneficios claves incluyen seguridad reforzada, sólida estabilidad térmica y tolerancia al desgaste y una alta capacidad de
corriente. Las baterías de litio son mucho más livianas y compactas que las baterías de plomo-acido. Mantienen un voltaje
mayor bajo carga y ofrecen un extenso ciclo de vida. Además, son totalmente reciclables, constituyéndose en la perfecta
opción para la preservación de nuestro valioso medio ambiente.
Las baterías LEADSUN son cargadas para una máxima eficiencia, usando nuestro circuito de carga integrado que monitorea
constantemente el estado de las mismas. Esto optimiza los niveles de carga y a la vez las protege contra la sobretensión
térmica, la sobre-carga, la sobre-descarga y el corto circuito accidental. Las baterías pueden operar en temperaturas que van
desde los -20º a los +60º grados centígrados.

Por el Panel Solar

Iluminación
Luego de cargar completamente la
batería, la PBOX X3 puede potenciar la
iluminación LED por más de 12hs, bajo el
modo de iluminación completa o total.

El tiempo de carga real puede diferir
de acuerdo a la diferencia de la zona,
estación entorno y dirección.

Cargado desde

Descargado por

Carga para dispositivo móvil
Con un cargador USB que le permite
recargar su celular, Tablet o cualquier
otro dispositivo portátil a través de su
puerto USB.

Cargador USB

Característica
Modos de Control
de luces
Encendido y apagado automático
Se enciende cuando oscurece y se apaga
automáticamente al amanecer.

Modo de Operación

Al detectarse un sonido (68 +/- 8db) por medio del sensor de sonido que trae incorporado,
la lámpara aumentará la intensidad de la luz de un 20% (modo tenue o modo de ahorro) a
un 100% (modo de luminosidad total) durante 30 segundos. Luego vuelve al modo tenue o
de ahorro hasta la siguiente detección.

Administración de la Energía
Un importante beneficio del control de su sensor de sonido
incorporado en la PBOX X3, es su capacidad de preservar la autonomía
de la batería en una máxima confiabilidad, aún en climas nublados.
Combinada con la detección de sonido permite la adaptación a
condiciones específicas, asegurando una confiabilidad operacional aún
mayor.

Datos Técnicos

Modelo No. PX35

Administración de la Energía

Instalación del Poste de la Lámpara

Un importante beneficio del control de su sensor de sonido
incorporado en la PBOX X3, es su capacidad de preservar la
autonomía de la batería en una máxima confiabilidad, aún en
climas nublados.

(Poste de lámpara integrado. Se adquiere por separado)

BENEFICIOS
 Flexible, portátil, fácil instalación
 No requiere ingeniería o maquinaria pesada
 Soporte multi-funcional adaptable a diversos tipos de
instalación.

Instalación en Pared

Ajuste de ángulo de módulo LED
Gire el módulo LED a la posición adecuada manualmente.

Ajuste de ángulo de módulo LED
Ángulo de rotación

Posición de Pie

Iluminación para patios
Iluminación de emergencia
Iluminación para camping
Iluminación para entrada y seguridad
Iluminación temporaria y para eventos
Iluminación para áreas rurales y remotas

Luchamos por lograr el equilibrio
entre el medio ambiente y la
tecnología, a fin de ayudar a las
personas a alcanzar una vida más
productiva y saludable.

¡Ideas brillantes para un futuro aún más brillante!

Para promover un mundo de
consciencia social y armonía con el
medio ambiente, a través de su
tecnología e innovación superior.

