Asima®
Sun
LU Z S O LA R TOTA L M E N T E E Q U I PA DA

Asima® Sun

Luz solar totalmente equipada

CARACTERÍSTICAS:
» Luminarias LED autónomas alimentadas por energía solar
» Iluminación en áreas donde el cableado no está disponible
o no es factible
» Sin costes de cableado ni de excavación
» Las células solares producen energía durante el día.
» Se consume electricidad por la noche para encender
las bombillas.
» Integración de sensores y funciones de Smart City
» CO2 neutro
» Sistema de gestión de control de soporte
» Controlable mediante aplicación móvil o plataforma web
» Posibilidad de integrar una variedad de tecnologías

Asima® Sun es una de las luminarias
más innovadoras y estéticas de
Suncil®. Crea un brillo cálido adecuado para parques, entradas de
edificios y lugares de espera para el
transporte público.
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Tiene un panel solar integrado en la parte superior del
mástil que recoge la luz solar
directa e indirecta durante
todo el día. Y con la energía
solar que recolecta genera luz
durante toda la noche, las 365
noches del año.
El prestigio de Asima® Sun es
un reflejo de la belleza de la
naturaleza, donde las flores

giradas hacia el sol sirven de
inspiración para la creación
de la luminaria. La forma y los
materiales están inspirados
en el diseño danés.
Actualmente está instalado en
emplazamientos de Europa y
Oriente Medio, entre otros en
los municipios de Gribskov,
Sønderborg, Fanø, Græsted,
Vesthimmerland, Albertslund
y Varde en Dinamarca.

Suncil® • Una empresa de MAKEEN Energy

Asima® Sun

Fully integrated solar powered luminaire

BATERÍA:

A LT U R A S D E C O L U M N A :

Basado en una batería de hidruro metálico de níquel (NiMH) respetuosa con el medio ambiente.
(Sin cadmio, mercurio ni plomo). Dependiendo de la ubicación y
el entorno, la solución se diseñará en consecuencia.

Opción Alternativa:
Pida solo el cabezal de la luminaria
y adapte la columna a la altura y
al diseño deseados.

Rango de temperatura de funcionamiento: -30 ° C a + 77 ° C
Ciclo de vida: 4000
Tamaños: 10,8 V - 130 Wh o 10,8 V - 260 Wh
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Suncil® • Una empresa de MAKEEN Energy

Inspirado
por la
naturaleza,
Potenciado
por el sol
Suncil® es una empresa de
tecnología patentada con
sede en Dinamarca que ofrece soluciones solares para
ciudades inteligentes, alumbrado público e infraestructuras en la Unión Europea, los
Emiratos Árabes Unidos y los
Estados Unidos.
La empresa no tiene idea de
que la humanidad tiene la
responsabilidad de ofrecer un
mundo más verde, más seguro e inteligente a las generaciones futuras para garantizar
un mundo sostenible.

suncil.com
info@suncil.com
+45 53 63 53 70
Alsvej 21
8940 Randers SV, Dinamarca

Esta es la razón por la que
estamos trabajando para la
resolución de los 17 objetivos
de desarrollo sostenible de la
ONU en el marco de nuestro
Modelo de Negocio. El cambio climático no puede ser
resuelto por una sola empresa. Los gobiernos, las instituciones y las empresas deben
trabajar juntos y queremos
que nuestros hijos crezcan
en un mundo más brillante. A
Suncil® le encantan las energías renovables y quiere que
te reúnas. Juntos, creamos el
futuro del mañana.

