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Los modelos RS 150 y FM son 

versátiles en cuanto a diseño y apli-

cación. Permiten adaptarse a los ob-

jetivos de cada proyecto. Fabricadas 

íntegramente en aluminio de alta 

resistencia garantizan la vida útil de 

la luminaria. En este caso equipados 

con LED

y de marca reconocida.

Las exigencias de eficiencia 

energética requeridas para las 

instalaciones de alumbrado, larga 

vida y bajo mantenimiento para la 

Iluminación de las calles, promo-

viendo el uso racional de la luz y re-

duciendo la contaminación lumínica 

en las ciudades, hoy en día pueden 

ser resueltas con tecnología led. 

El modelo RS 150 de diseño 

pensado para la vía pública, real-

zando la belleza de las ciudades. 

La farola Strand LED modelo FM es 

ideal para zonas verdes, como ser 

parques y jardines, y aplicaciones 

urbanas, paseos, calles peatona-

les, entre otros. Ambos modelos se 

complementan entre sí ofreciendo 

una solución integral, comparten 

Nueva línea Strand L ED : 

modelos RS 150 y FM 
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la misma fuente de alimentación 

y los mismos módulos de LEDs 

permitiendo el intercambio entre sí, 

abaratando de esta forma el costo 

de mantenimiento.

Strand ofrece en su línea de 

productos LED, una solución in-

novadora evitando la acumulación 

de suciedad y al mismo tiempo 

permitiendo la correcta disipación 

de temperatura a los componentes 

electrónicos. Así mismo ofrece un 

alto grado de hermeticidad princi-

palmente al recinto donde irán incor-

porados los módulos y los drivers. 

Características técnicas:

RS 150

 !! "#$#%&'()! '*! +&,()! #-.*/)&'(0!

Módulos protegidos para uso a la 

intemperie IP66.

 !! 12"!'*!&,.&!%(.*-+#&!3&$&'(!*-!

*,!+(-+*%.(!'*!45'6,(!,*-.*7)*8*+-

tor con disipador de calor integrado.

 !! 9-#:()4*!&,643)&'(;!*$%*+#&,-

mente en la iluminación de calles 

y pavimentos. Sin luz dispersa y 

control del deslumbramiento.
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y ambas aceras.

 !! C%.(! %&)&! &%,#+&+#5-! *-! *D.*-

riores, resistente a condiciones 

climáticas severas.
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ciones normales de funcionamiento)
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FM
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decorativo e impacto visual.
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tres barrales aseguran la rigidez 

mecánica de la farola.
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aluminio logra excelente protección 

mecánica ante impacto por piedras 

y granizo.

 !! 2,!)*+#-.(!'(-'*!$*!*-+6*-.)&-!

alojados los módulos está fabri-

cado con resistente aleación de 

aluminio, evitando el depósito de 

hojas y ramas.
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Strand, es posible equiparlas con 

célula fotoeléctrica incorporada para 

su encendido y apagado automático.

Fotometrías

Especializados en la ciencia del 

O9$(!)&+#(-&,!'*!,&!16PQ;!J.)&-'!'*-

sarrolló el único laboratorio privado 

Argentino reconocido, que garantiza 

la calidad de la línea más variada de 

luminarias. Adecuándolas a proyec-

.($!*R+#*-.*$!$*/S-!-*+*$#'&'*$;!

ofreciendo a nuestros clientes y 

usuarios ópticas opcionales de 

acuerdo a las características de 

las nuevas exigencias luminosas. 

Resolviendo cada proyecto con la 

más alta tecnología; comprometién-

donos al desarrollo, fabricación, me-

dición y comprobación en el campo 

de los resultados proyectados.

STRAND S.A.

RS 150 FM


