
OCTANS

Luminaria urbana para áreas 
residenciales, centros urbanos, 
parques y zonas peatonales.

URBANA

ALUMBRADO

PÚBLICO

MV
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DISEÑO
OCTANS asocia un diseño atemporal a la eficiencia de la 
tecnología LED, obteniendo como resultado una simbiosis 
perfecta entre el medio en el que se instala y la función que 
desempeña.

Con difusor transparente o translúcido, OCTANS alía la 
eficiencia fotométrica al confort visual, garantizando una 
sensación de seguridad y bienestar, al mismo tiempo que 
permite la reducción significativa de la factura energética.

• Áreas residenciales y centros históricos
• Plazas, parques y jardines
• Zonas peatonales y carriles bici
• Aparcamientos

ÁREAS DE APLICACIÓN

FIABILIDAD

OCTANS se caracteriza por ser una luminaria con una elevada 
resistencia al impacto y a actos vandálicos, garantizando un 
nivel de estanqueidad de IP66 y un nivel de resistencia al 
impacto de IK08.

Constituída por difusor en policarbonato protegido contra el 
envejecimiento por acción de los rayos UV, esta luminaria fue 
concebida con el fin de mantener su rendimiento durante un 
amplio periodo de vida útil.

• Perfecta integración en ambientes clásicos y 
contemporáneos
• Entregada con cableado para facilitar su instalación
• Bajo consumo energético
• Fácil mantenimiento
• Robustez y larga vida útil

VENTAJAS

La luminaria urbana OCTANS ideal para áreas residenciales, 
centros urbanos, parques y zonas peatonales, adaptándose al 
respectivo contexto de forma natural, garantizando un toque 
estético único.

De diseño discreto, sencillo y elegante, OCTANS permite una 
perfecta integración, tanto en un contexto clásico como en un 
ambiente conteporáneo.

Gracias a su minuciosa selección de materiales, garantiza un 
rendimiento de excelencia y ofrece un elevado grado de 
protección durante su prolongado período de vida.
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DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES

Policarbonato (base y parte superior)Material del cuerpo

Policarbonato transparente (modelos 10, 20, 30 y 40)

Policarbonato translúcido (todos los modelos)

Difusor

Base y parte superior: RAL 7016*Color del producto

3 000 K / 4 000 K*Temperatura de Color (CCT)

≥ 70Índice de Reproducción de Color (CRI)

IP66Hermeticidad (IEC – EN 60598)

IK08Resistencia al impacto (IEC – EN 62262)

4 kV / 10 kVProtección contra sobretensión (EN 61000-4-5)

Clase IIClase eléctrica

ø 60 mm*Diámetro fijación

> 95%(2)Mantenimiento de lúmenes a 100 000h

VerticalFijación

230 V / 50 - 60 Hz*Tensión nominal

(1) El flujo inicial y el consumo de energía de la luminaria son indicativos de valores y válidos a @ tj = 25ºC. El real flujo de salida de la 
luminaria depende de las condiciones específicas, como la temperatura y puede variar con configuraciones específicas. Los valores son 
objeto de tolerancias en tecnología.
(2) De acuerdo com IES LM-80 - TM-21
* Otras opciones disponibles bajo petición.

MODELOS

Potencia(1) 7 - 69 W (según la configuración)

Flujo Luminoso(1) 814 - 7 431 lm

Eficiencia Luminosa Hasta 123 lm/W

Modelos OCTANS 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70
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Nota: Otras opciones disponibles bajo petición.
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2021, ARQUILED, PROJECTOS DE ILUMINAÇÃO, SA.
Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son reconocidas.
Bright Science Lda. es propietario de la marca y productos ECCOS.
LoRaWAN® es una marca comercial utilizada bajo licencia de LoRa Alliance®.
Las imágenes mostradas son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto final.
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FOTOMETRÍA

POLICARBONATO TRANSLÚCIDO
(todos los modelos)

BLOQUE ELECTRÓNICO
Radial
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singleE C C O S

Sistema simple de control 
integrado en la luminaria. 
Permite definir perfiles de 
ahorro de acuerdo con 
intervalos temporales y niveles 
de flujo predefinidos.

streetE C C O S

Sistema de regulación de flujo 
que rige y controla la 
intensidad luminosa de las 
luminarias, a través de un 
sistema de micro-cortes.

cityE C C O S

Sistema de gestión bidireccional 
integrado para alumbrado 
público, en modo SaaS, basado 
en una variedad de tecnologías 
de comunicaciones como GSM / 
M2M y LoRaWAN®, entre otras, 
que le permite gestionar las 
luminarias de forma remota a 
través de una aplicación web.
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