ANEXO 1- Licitación Abreviada 3/2019
Especificaciones Técnicas
Listado de materiales e imágenes de referencias

Luminarias y columnas para plaza Purificación

Frente a AFE - Minas

20 faroles simple leds tipo Colonial, con columna de tres metros de alto de hierro y base
tipo platinas (debe incluir todo los accesorio para su instalación
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

(el farol será de 50 watts /110 lm mínimo,
tensión 120v-270v.
temperatura 4000K
,factor de potencia > 95,
vida útil 50000 horas mínimo,
mínimo 110lm/w
frecuencia 50-60 Hz,
temperatura de trabajo 35ºc.
,protección sobre tensión, 10 kv
,IP65,
IK-08
Carcasa metálica de alta calidad(0,74 alto x 0,45ancho

aprox. ,
o deberá presentar archivo IES para curva
fotométrica)
o (la columna : de hierro de tres metros útil de alto
con platina y anclaje ),
o todos los accesorios listo para instalar
o .5 año de garantía
o Color negro.

40 luminarias vial leds color negro o
gris :
180 watts ,22250 lumen mínimo,
tensión: 120v-270v.,
frecuencia 50-60HZ,
factor potencia>95,
temperatura color 4000K,
cerramiento óptico de vidrio templado,
vida útil 10000 horas,
carcasa de aluminio inyectado,
protección sobretensión 10KA
,protección temperatura en módulos Led y
drive ,
o anclaje en brazo:60mm
o deberá presentar archivo IES para curva fotométrica
o .5 años de garantía.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3 reflectores Led para exterior color negro; RGB
Reflector Led RGB
o Mezcla de colores
o Personalización ampliada con
una amplia gama de opciones
de accesorios. Para
complementar la lente nativa
de 5 °, seis lentes difusoras
diferentes pueden personalizar
la fijación para producir
ángulos de haz de 8 °, 13 °, 23
°, 43 °, 63 ° y 5 ° x 17 °
(asimétricos). La opción de
agregar o combinar una rejilla,
un escudo antideslumbrante
completo o un protector
antideslumbrante
o Consistencia y precisión del
color superior: .
o Posicionamiento sencillo del
accesorio: el soporte de
montaje delgado y delgado permite una colocación sencilla y rotación del accesorio a 360 °. Los pernos
de fijación laterales aseguran confiablemente el accesorio con una llave estándar.
o Rango de entrada de potencia universal de 100 - 277 VAC.
o deberá presentar archivo IES para curva fotométrica
o 3 años de garantía



42 Foco para piso Led (tipo Floor) para iluminación de Palmeras y árboles Totalmente
completo listo para instalar, Bajo voltaje
o incluyendo lámpara, drive + accesorios
o Aproximadamente 20 centímetro de diámetro
Equipamiento:
o junta de hermeticidad de goma de silicona.
o placa porta-accesorios eléctricos
extraíble para un mantenimiento más
fácil
o Dos prensaestopas de nylon f.v. Ø 1/2 pulgada de gas.,
o Temperatura color 4000 K
o 110 lúmenes por watts mínimo
o grado de protección IP67.
o 2 años de garantía



30 Foco para piso Led (tipo mini Floor) para iluminación de muro y bancos Totalmente
completo listo para instalar, Bajo voltaje

CUERPO: De aluminio fundido a presión con marco de acero
inoxidable AISI 316.
DIFUSOR: de vidrio templado transparente resistente a cambios
bruscos de temperatura, golpes y a cargas (máx. 2.000 Kg).
DOTACIÓN: Versiones con marco de apriete. De serie con caja para
empotrar.
EQUIPAMIENTO: Guarnición de hermeticidad de goma de silicona.
Placa porta-accesorios eléctricos extraíbles para un fácil
mantenimiento. Dos prensaestopas de nylon de fibra de vidrio de un
diám. De 1/2 pulgada de gas.
NORMATIVA: Fabricados en conformidad a las normas EN60598 CEI 34-21. Tienen el grado de protección IP67IK08 según las normas
EN60529. Clase de aislamiento doble.
LED 1600/1700lm - 13W - 3000/4000K - CRI 90 - 15°
LED COB AMBER: 2200K - tot 212 - 1950lm - 15°
Bajo pedido: versión IP68 con sistema hermético y gel en el fondo de
la luminaria (inapropiado para la instalación sumergida).
Clase de seguridad fotobiología Grupo exento
Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).



10 Columna de hierro cónica color negro/grafito
de 9 metros de altura útil con 2 brazo de 2,5 metros
de utilidad horizontal. base de platina (las columnas de 1 brazo
deben ser igual modelo color y diseño) Columnas de acero cincado
en caliente y barnizado Con ventanilla de inspección (239x94mm), Versión
con base incluye: base con 4 pernos para enterrar, tortillería y tapones. De
serie con clase de aislamiento II. ( se solicita certificaciones ,

información técnica e imágenes de la misma) garantía 5 años



4 Columna de hierro cónica color negro/grafito
de 9 metros de altura útil con 4 brazo de 2,5 metros
de utilidad horizontal. base de platina (las columnas de 1 brazo
deben ser igual modelo color y diseño) Columnas de acero cincado
en caliente y barnizado Con ventanilla de inspección (239x94mm), Versión
con base incluye: base con 4 pernos para enterrar, tortillería y tapones. De
serie con clase de aislamiento II. ( se solicita certificaciones ,

información técnica e imágenes de la misma) garantía 5 años

 5 columnas de hormigón huecas octogonales para luminarias de 7 metros.



5 conjunto de 2 brazos de 1,20 extensión 60mm de diámetro galvanizados con abrazaderas y
bulones tuercas y arandelas, con todo los accesorios listo para instalar. para columnas de iluminación
octogonales de hormigón.

Imagen solo orientativa

