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STREET Las farolas LED de Globeligt están 
alimentadas por un driver Meanwelly un 
chip LED CREE, PHILIPS o NICHIA para 
obtener el mejor rendimiento posible.

Son muy versatiles, su óptica ofrece una 
gran variedad de ángulos de haz y con una 
larga vida útil.

Globelight ofrece una garantía de 5 años y 
la posibilidad de fabricar luminarias a 
medida tanto en potencia como en ángulos, 
según las necesidades de cada cliente.

LED 
LIGHTING

Globelight S.L. presenta su nuevo catálogo STREET LIGHTING, 

un concepto que ofrece soluciones profesionales de iluminación 

adaptada a los nuevos tiempos.

LUMINARIAS VIALES

STREET



Este modelo dispone de un sistema opcional mediante el cual podemos 

dirigir el haz de luz hacia la zona deseada consiguiendo una mayor efica-

cia lumínica y evitando pérdiadas de luz en zonas no deseadas.

VILLALED

CABEZAS DE FAROLA 

Este modelo dispone de equipos fabricados en aleación de aluminio de 

alta calidad con una excelente disipación del calor, resistencia a la 

corrosión y alta robustez.

FERNANDINO

Este modelo dispone de un sistema opcional mediante el cual podemos 

dirigir el haz de luz hacia la zona deseada consiguiendo una mayor efica-

cia lumínica y evitando pérdiadas de luz en zonas no deseadas.

VILLALUX
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30W

3300-3600

65

120º - 150º

CREE

Meanwell



SL-ANNEX

SL-SQUARESL-PARK SL-LARGE SL-FORGE SL-GROVE

SL-GARDENSL-BYPASS SL-TRACE SL-SHORE SL-AVE

SL-PATHSL-TRAIL SL-MANOR SL-GLEN SL-INLET

SL-CRESTSL-LOCK SL-HAVEN SL-LANE SL-MEWS



Fácil mantenimiento
La hebilla que fija el disipador de calor se puede 
abrir sin herramientas.

Hay un soporte para sostener las partes superior 
e inferior del cuerpo del elemento, cuando los 
electricistas lo abren para mantenerlo.

Control Inteligente
Sensor de luz diurna
Control del tiempo
Opción solar

Reemplazo fácil del driver y del LED
El driver se fija con hebillas, por lo que se puede
instalar y quitar fácilmente.

Protección contra sobretensiones
El driver lleva integrado un dispositivo de 
protección contra sobretensiones.

Tratamiento de superficie
Tienen un revestimiento que combate los rayos 
UVA y otras interferencias.

Varias opciones de temperatura de trabajo
Pueden ofrecer 3000, 4000 y 5000K

Protección de desconexión
La energía se desconecta automáticamente 
cuando el elemento se abre.

SL-ROAD SL-STREET



El sistema SMART CITY SYSTEM VILLALED es un sistema 

punto a punto para el control y la gestión de las luminarias en 

una red vial. Con este sistema podrá controlar cada luminaria 

de forma individual o creando grupos y redes asociadas. 

Permite el envío vía wifi o GSM de información y órdenes 

como horario de funcionamiento o brillo. Al mismo tiempo el 

sistema recibe información sobre el estado de cada luminaria, 

el rendimiento, potencias activas y reactivas, consumos, 

temperaturas, estado del clima y la luz crepuscular e incluso 

posibles averías. El sistema está gestionado por un software 

diseñado por nuestros ingenieros que permite la gestión más 

completa de toda la red de iluminación y la retroalimentación 

del estado y el rendimiento del sistema.

SMART CITY SYSTEM 

SL-WHARFSL-MEAD SL-VALE SL-CAPE SL-GLEN



A-01

POSTES Y COLUMNAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-08 A-09 A-10

Potencia

Lúmenes

Ángulo

IP

IK

Chip 

Driver

Todas las luminarias 

son personalizables en 

color, potencia, 

ángulos, chip, etc., 

según las necesidades 

de cada cliente.

De 30 a 200W

Hasta 175 lum/W

Hasta 150º

De 65 a 67

08, 10

CREE, BRIDGELUX, PHILIPS, NICHIA

MEANWELL
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