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LED LIGHTING SOLUTIONS



MADE IN USAurbansolarcorp.com

SISTEMAS PARA
ILUMINACIÓN DE ESPACIOS ABIERTOS

• Instalación rápida y fácil; no se requiere zanjeo, ni cableado
• Posiciona a su comunidad o empresa como un líder innovador
  en la reducción de las emisiones de carbono y la promoción de
  la sostenibilidad ambiental
• Las matrices solares y los bancos de baterías se dimensionan
  en función de las condiciones del sitio para un rendimiento
  confiable
• Líder en el sector
• Requerimiento mínimo de permisos pues no se requiere
  conexión con el servicio público
• La conectividad a Internet de ECM Connect ™ permite un
  control y monitoreo a distancia las 24 horas del día, los 7 días
  de la semana
• Los sistemas pueden alimentar luces de bolardo externas y
  otras cargas eléctricas, además de las cajas de iluminación.

SLL SERIES & RMS SERIES 
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SISTEMAS PARA
ILUMINACIÓN PARA TRANSPORTE PÚBLICO

• Iluminación segura, certificada por UL y respetuosa con
  el medio ambiente
• Diseñado para rendimiento, calidad, confiabilidad y seguridad
• Posiciona a su comunidad o empresa como un líder
  innovador en la reducción de las emisiones de carbono y la
  promoción de la sostenibilidad ambiental
• Líder en el sector
• Conjunto completo de productos diseñados para toda
  configuración de paraderos (sombras), incluidos los diseños de techo
  plano, radial o en punta.
• Las matrices solares y los bancos de baterías se dimensionan en
  función de las condiciones del sitio para un rendimiento confiable
• Varias opciones de luminarias para seguridad en paradas
  de bus e iluminación de Ad-Box

SERIE PV-SHELTER RMS

SERIE PV-STOP
• Diseño montado en poste independiente para paradas de bus
  con o sin sombra
• Instalación rápida y fácil; no se requiere zanjeo, ni cableado
• On demand (botón activado) u operación automática
• Funciones opcionales que incluyen "Bright-Up" y "Driver Signal"
• Presencia de marca/logotipos, (personalizados)
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CONFIABLES SOLUCIONES
SOLARES DE ILUMINACIÓN LED

Nuestros sistemas de iluminación LED con energía solar están diseñados para brindar iluminación confiable 
en ambientes extremos, los 365 días del año.
Todos los productos de Urban Solar están listados por UL y hecho en Estados Unidos en una nuestras fabrica 
acreditación ISO.

SISTEMAS CONFIABLES

Los ingenieros de Urban Solar brindan servicios de diseño que incluyen diseños de iluminación,
dimensionamiento del sistema solar y especificaciones del sistema de iluminación.
Trabajaremos con usted para diseñar una solución que vaya más allá de sus expectativas.

SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y DISEÑO A LA MEDIDA

Urban Solar ofrece una garantía del sistema por 20 años y las baterías tienen una garantía limitada de 5 a 10
años. Contáctanos para más detalles.

LIDER EN LA INDUSTRIA CON UNA GARANTÍA DE 20 AÑOS


