
Luminarias
solares

PROTECCIÓN HERMÉTICA IP65
El equipo cuenta con protección contra polvo y líquidos (IP65). Está 

elaborado en aluminio para resistir temperaturas costeras o desérticas.

PROTECCIÓN ELECTRÓNICA
La batería puede descargarse hasta llegar inclusive a un 90% de descarga, 

antes de la protección de bajo voltaje o “corte”. 

LA EFICIENCIA DE CARGA SE PUEDE AUMENTAR 
HASTA EN UN 30% MIENTRAS EL PANEL SOLAR 
ESTÁ EXPUESTO A LA LUZ SOLAR DIRECTA.
Utiliza una batería de litio LiFeP04 de nueva generación que ofrece 3 veces 

más capacidad de almacenamiento y energía en comparación con las 

baterías de plomo ácido convencionales. Esta tecnología es capaz de 

minimizar el calor durante los ciclos de carga y descarga, lo que garantiza 

una larga vida al producto.

3 AÑOS
GARAN-
TIZADOS

Grado de
ProtecciónIP65IP65

ESPECIFICACIONES
Cuenta con un panel solar monocristalino de alta eficiencia, cuya vida 

útil es superior a los 25 años.

Está provisto de una batería de litio cuya duración supera los 2000 

ciclos.

Equipado con un sistema inteligente que controla automáticamente la 

luz.

Chip LED eficiente de más de 50000 horas de vida.

Posee una carcasa liviana de aluminio fundido, anticorrosivo y 

antioxidante; y una cubierta de PC de alto impacto.

Es de fácil instalación, prescinde de cableado y no necesita manteni-

miento.

Es capaz de emitir luz durante 23 horas hábiles después de la carga 

completa de la batería.

FUNCIONAMIENTO

DETECCIÓN DE LUZ AMBIENTE

La luz del equipo puede funcionar durante 20 horas después de una carga 

completa, porque cuenta con una batería de larga duración que almacena la 

energía por periodos prolongados.

Si el equipo permanece apagado, y guardado, la batería puede conservar 

energía hasta por 6 meses. Pero luego de ello, la luminaria deberá ser 

recargada.

La luminaria puede ser recargada durante un día entero de ser necesario, 

dado que la batería está protegida ante sobrecargas. Es decir que, si a pesar 

de estar completamente cargada se la deja en la intemperie para recibir 

energía, la batería continuará en su máximo rendimiento, pero no sufrirá 

daños.

Para recargar la batería, se debe activar la operación con el botón que se 

encuentra en el interior de la estructura, resguardado por un tapón a 

prueba de agua. Mientras la luminaria permanezca activada bajo la luz del 

sol, la batería estará en modo de recarga.

La lámpara está configurada para detectar la luz ambiente del entorno, de 

manera que, a mientras permanezca activa, la lámpara se encenderá 

automáticamente al detectar oscuridad.

Después de que se termine el periodo de carga, se debe volver a apagar con 

el switch interior. Sobre todo, si desea guardarla o transportarla, porque de 

lo contrario, se encenderá cuando detecte oscuridad innecesariamente y 

empezará a descargarse sin provecho.

Las luminarias solares son capaces de detectar la luz ambiente y 

encenderse automáticamente. La sensibilidad de los paneles permite 

registrar cuándo en el entorno, el nivel de iluminación ha decrecido a 

un rango de 10 a 15 luxes; momento en el cual, los paneles solares  se 

activan. Cuando las luminarias detectan un valor superior de luxes a 

los especificados, los paneles se apagan inmediatamente y empiezan 

la labor de carga, siempre y cuando los equipos se encuentren ubicados 

en exteriores.

DATOS
La vida útil normal de la batería es de 5 años.

Es preferible instalarlo lejos de sombras de casas o árboles, y en la 

mañana, de manera que no se pierda ni un día de carga. 

Para obtener la máxima generación de energía es importante mante-

ner el equipo limpio, sin residuos de polvo, hojas de los árboles o 

cualquier tipo de grasa.

La temperatura ideal para operar es de -25°C a + 60°C, cualquier 

ambiente que exceda ese rango podría dañar la batería. 

Es importante que la lampara permanezca desactivada al ser transpor-

tada. Debe recordar apagar el equipo luego de la carga completa
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Luminarias
solares

PROTECCIÓN HERMÉTICA IP65
El equipo cuenta con protección contra polvo y líquidos (IP65). Está 

elaborado en aluminio para resistir temperaturas costeras o desérticas.

PROTECCIÓN ELECTRÓNICA
La batería puede descargarse hasta llegar inclusive a un 90% de descarga, 

antes de la protección de bajo voltaje o “corte”. 

LA EFICIENCIA DE CARGA SE PUEDE AUMENTAR 
HASTA EN UN 30% MIENTRAS EL PANEL SOLAR 
ESTÁ EXPUESTO A LA LUZ SOLAR DIRECTA.
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TIZADOS

Grado de
ProtecciónIP65IP65
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Cuenta con un panel solar monocristalino de alta eficiencia, cuya vida 

útil es superior a los 25 años.

Está provisto de una batería de litio cuya duración supera los 2000 

ciclos.

Equipado con un sistema inteligente que controla automáticamente la 

luz.

Chip LED eficiente de más de 50000 horas de vida.

Posee una carcasa liviana de aluminio fundido, anticorrosivo y 

antioxidante; y una cubierta de PC de alto impacto.

Es de fácil instalación, prescinde de cableado y no necesita manteni-

miento.

Es capaz de emitir luz durante 23 horas hábiles después de la carga 

completa de la batería.

FUNCIONAMIENTO

DETECCIÓN DE LUZ AMBIENTE

La luz del equipo puede funcionar durante 20 horas después de una carga 

completa, porque cuenta con una batería de larga duración que almacena la 

energía por periodos prolongados.

Si el equipo permanece apagado, y guardado, la batería puede conservar 

energía hasta por 6 meses. Pero luego de ello, la luminaria deberá ser 

recargada.

La luminaria puede ser recargada durante un día entero de ser necesario, 

dado que la batería está protegida ante sobrecargas. Es decir que, si a pesar 

de estar completamente cargada se la deja en la intemperie para recibir 

energía, la batería continuará en su máximo rendimiento, pero no sufrirá 

daños.

Para recargar la batería, se debe activar la operación con el botón que se 

encuentra en el interior de la estructura, resguardado por un tapón a 

prueba de agua. Mientras la luminaria permanezca activada bajo la luz del 

sol, la batería estará en modo de recarga.

La lámpara está configurada para detectar la luz ambiente del entorno, de 

manera que, a mientras permanezca activa, la lámpara se encenderá 

automáticamente al detectar oscuridad.

Después de que se termine el periodo de carga, se debe volver a apagar con 

el switch interior. Sobre todo, si desea guardarla o transportarla, porque de 

lo contrario, se encenderá cuando detecte oscuridad innecesariamente y 

empezará a descargarse sin provecho.

Las luminarias solares son capaces de detectar la luz ambiente y 

encenderse automáticamente. La sensibilidad de los paneles permite 

registrar cuándo en el entorno, el nivel de iluminación ha decrecido a 

un rango de 10 a 15 luxes; momento en el cual, los paneles solares  se 

activan. Cuando las luminarias detectan un valor superior de luxes a 

los especificados, los paneles se apagan inmediatamente y empiezan 
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La vida útil normal de la batería es de 5 años.

Es preferible instalarlo lejos de sombras de casas o árboles, y en la 

mañana, de manera que no se pierda ni un día de carga. 

Para obtener la máxima generación de energía es importante mante-

ner el equipo limpio, sin residuos de polvo, hojas de los árboles o 

cualquier tipo de grasa.

La temperatura ideal para operar es de -25°C a + 60°C, cualquier 

ambiente que exceda ese rango podría dañar la batería. 

Es importante que la lampara permanezca desactivada al ser transpor-

tada. Debe recordar apagar el equipo luego de la carga completa
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Miniposte solar Aplique solar

6.4V 5AH
Litio

6.4V 5AH
Litio

Duración
de descarga

Duración
de descarga

Modelo

Potencia

Panel Solar

Lúmenes

Temperatura de color

Panel Solar

Batería

Tiempo de Carga

Tiempo de Descarga

Ángulo de apertura

Grado de Protección

Vida útil

Material

Código

Pzs

Modelo

Potencia

Panel Solar

Lúmenes

Temperatura de color

Panel Solar

Batería

Tiempo de Carga

Tiempo de Descarga

Ángulo de apertura

Grado de Protección

Vida útil

Material

Código

Pzs

Miniposte Solar

3.5W 

9V / 5.5W

420lm

Monocristalino de alta eficiencia

6.4V 5AH Litio LiFeP04

6 Horas

23 H máx.

120°

IP65

+50.000 H

Aluminio / PC

IL200001

1

Aplique Solar

3.5W 

9V / 5.5W

420lm

 

Monocristalino de alta eficiencia

6.4V 5AH Litio LiFeP04

6 Horas

23 H máx.

120°

IP65

+50.000 H

Aluminio / PC

IL200002

1

Especificaciones técnicas Especificaciones técnicas

Dimensiones Dimensiones

260mm

A

800mm

B

13mm

D

120mm

C

68mm

E

260mm

A

355mm

B

126mm

D

44mm

C

88mm

E

7mm

F

B

B

A
CD

E

6500K 6500K

A

C
D

E

F
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Duración
de descarga

12.8V 10AH
Litio 18H

Luminaria solar
ornamental

DIMENSIONES

A B

515mm 465mm

C

50mm

D

89mm

E

76mm

A

B

D

E

C
INSTALACIÓN
Saque el tapón impermeable, encienda el interruptor y vuelva a 
colocar el tapón impermeable.

ESPECIFICACIONES

Modelo

Potencia 

Panel Solar

Lúmenes

Temperatura de color

Panel Solar

Batería

Tiempo de Carga

Tiempo de Descarga

Modo Ahorro de Energía

Operación

Ángulo de apertura

Grado de Protección

Vida útil

Material

Código

Pzs

Luminaria Solar Ornamental

12W

18V / 23W

1440 lm (Al 100% las primeras

5 H, al 50% las restantes) 

 

Monocristalino de alta eficiencia

12.8V 10AH Litio LiFeP04

6 Horas

18 H máx.

42 Horas

Control con Temporizador

120°

IP65

+50.000 H

Aluminio / PC

IL200004

1

6500K

POSTE
3M: IL180047

4M: IL180048

Luminaria solar 
alumbrado público

3 AÑOS
GARAN-
TIZADOS

Grado de
ProtecciónIP65IP65

Cuenta con un panel solar monocristalino de 
80W Grado A que asegura su alta eficiencia, y 
emisión de luz uniforme. cuya vida útil es 
superior a los 25 años.

Es capaz de operar durante 23 
horas luego de una carga 
completa.

Provisto de una batería LiFeP04 de litio cuya 
duración supera los 2000 ciclos, y que está 
dieñada para conservar la carga de 3 a 5 días 
de lluvia. 

Cuenta con un switch de acero 
inoxidable y está herméticamente 
sellada de manera que su estructu-
ra interna está a salvo de humedad.

Equipada con sensor PIR, un sistema 
inteligente que controla el encendido 
automático de la luz cuando detecta 
movimiento y cuenta con grado de protec-
ción IP67.

Cuenta con un conector a prueba 
de agua, especializado para 
alumbrado público.

Chip EPISTAR LED eficiente de 70W 
de más de 50000 horas de vida. 
Cableado de alta calidad y junta 
impermeable de silicona.

Módulo fabricado con extrusión de aluminio 
que mejora significativamente la disipación 
del calor  hasta en un 115%, lo que a su vez 
mejora la longevidad del sistema del LED.

227www.maviju.com



Duración
de descarga

12.8V 10AH
Litio 18H

Luminaria solar
ornamental

DIMENSIONES

A B

515mm 465mm

C

50mm

D

89mm

E

76mm

A

B

D

E

C
INSTALACIÓN
Saque el tapón impermeable, encienda el interruptor y vuelva a 
colocar el tapón impermeable.

ESPECIFICACIONES

Modelo

Potencia 

Panel Solar

Lúmenes

Temperatura de color

Panel Solar

Batería

Tiempo de Carga

Tiempo de Descarga

Modo Ahorro de Energía

Operación

Ángulo de apertura

Grado de Protección

Vida útil

Material

Código

Pzs

Luminaria Solar Ornamental

12W

18V / 23W

1440 lm (Al 100% las primeras

5 H, al 50% las restantes) 

 

Monocristalino de alta eficiencia

12.8V 10AH Litio LiFeP04

6 Horas

18 H máx.

42 Horas

Control con Temporizador

120°

IP65

+50.000 H

Aluminio / PC

IL200004

1

6500K

POSTE
3M: IL180047

4M: IL180048

Luminaria solar 
alumbrado público

3 AÑOS
GARAN-
TIZADOS

Grado de
ProtecciónIP65IP65

Cuenta con un panel solar monocristalino de 
80W Grado A que asegura su alta eficiencia, y 
emisión de luz uniforme. cuya vida útil es 
superior a los 25 años.

Es capaz de operar durante 23 
horas luego de una carga 
completa.

Provisto de una batería LiFeP04 de litio cuya 
duración supera los 2000 ciclos, y que está 
dieñada para conservar la carga de 3 a 5 días 
de lluvia. 

Cuenta con un switch de acero 
inoxidable y está herméticamente 
sellada de manera que su estructu-
ra interna está a salvo de humedad.

Equipada con sensor PIR, un sistema 
inteligente que controla el encendido 
automático de la luz cuando detecta 
movimiento y cuenta con grado de protec-
ción IP67.

Cuenta con un conector a prueba 
de agua, especializado para 
alumbrado público.

Chip EPISTAR LED eficiente de 70W 
de más de 50000 horas de vida. 
Cableado de alta calidad y junta 
impermeable de silicona.

Módulo fabricado con extrusión de aluminio 
que mejora significativamente la disipación 
del calor  hasta en un 115%, lo que a su vez 
mejora la longevidad del sistema del LED.
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ESPECIFICACIONES

Modelo

Potencia

Panel Solar

Lúmenes

Temperatura de color

Panel Solar

Batería

Tiempo de Carga

Tiempo de Descarga

Modo Ahorro de Energía

Operación

Ángulo de apertura

Grado de Protección

Vida útil

Material

Código

Pzs

Luminaria Solar
Alumbrado Público

40W

18V / 70W

4800 lm

Monocristalino de alta eficiencia

12.8V 24AH Litio LiFeP04

5 Horas

18 H máx.

42 Horas

Sensor PIR

130°

IP65

+50.000 H

Aluminio / PC

IL200003

1

6500K

Coloque el poste de luz en un lugar con buena iluminación del día. El 

poste debe tener una longitud de 5-7m, el grosor del material (hierro o 

acero) debe ser de 2.0mm, y el diámetro de 80-110mm.

Verifique si todas las partes del equipo estén en la caja. 

Encienda el interruptor antes de usar. 

Coloque la lámpara en el poste y asegúrese de que esté firme.

INSTALACIÓN

DIMENSIONES

PARTES

B

A

C

Soporte

Placa Solar

Switch

Eje

DISTANCIA DE DETECCIÓN

15 Lux 3 Lux
10m

6m

SENSOR PIR
 100% DE LÚMENES30% DE LÚMENES

A B

400mm 1075mm

C

140mm

90º-90º

+/- 180º

0º

302.4

604.7

907.1

1209.4

1511.8

CURVA FOTOMÉTRICA

El equipo cuenta con un sensor que le permite operar al 100% de 

lúmenes cuando existe movimiento en el área; luego de ello, vuelve a 

trabajar al 30% de lúmenes al no detectar actividad.

Detecta el movimiento a varios metros de la unidad y regula 

automáticamente la salida de la luz LED; es decir que puede pasar de 

'modo de atenuación' a 'brillo total' dependiendo de la actividad que 

perciba.  Esta característica inteligente permite conservar la energía 

de la batería por más tiempo.
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