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Ecología y Nuevas Tecnologías (NTE) nació hace diez años con
el compromiso de ofrecer soluciones de iluminación que, gracias
a la tecnología LED, ayudaran a reducir el consumo energético
y con ello las emisiones de CO2 en nuestro planeta, ofreciendo
siempre la máxima capacidad lumínica.

desarrollo de nuestra SERIE SOLAR, una gama de iluminación
vial que combina la alta calidad de nuestros productos
EFFICIENCY con la autonomía energética del KIT SOLAR,
convirtiéndolo en una luminaria 100% sostenible.
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Nuestra experiencia en este campo ha dado como fruto el
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El KIT SOLAR NTE aprovecha la última tecnología para
trasladar los beneficios de la energía solar, limpia y
sostenible, a la iluminación vial LED
Una iluminación que no contamina. El kit solar produce el 100% de la energía necesaria para la
luminaria, transformando la luz solar captada por el panel en electricidad que queda almacenada
en las baterías. Todo ello sin realizar ninguna emisión de CO2 a la atmósfera, de forma que se
preserva el equilibrio medioambiental.
De la misma forma, nuestra gama de luminarias viales proporciona la máxima eficiencia y asegura

Iluminar donde no llega la red eléctrica. Se trata de un montaje totalmente autónomo, por lo
que puede ser instalado en lugares aislados donde no se tenga acceso a la red eléctrica.
Ahorro de los costes de instalación. Al no ser necesaria su conexión a la red eléctrica, el coste
total del conjunto de la instalación se ve reducido de forma significativa en comparación a una
instalación habitual.

WWW.NTESISTEMAS.ES

WWW.NTESISTEMAS.ES

una mínima contaminación lumínica, con una ULOR del >1%.

KIT SOLAR DETEC

KIT SOLAR

kit solar
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El kit solar compacto NTE consta de un panel fotovoltaico, batería de ión-litio de alta
capacidad, bajo peso, gran durabilidad (5 años mínimos de vida útil) y de IP66. Además,
incluye controlador de carga y la opción de instalar sensor de presencia.
Es compatible con las luminarias viales Efficiency de alta eficacia, mediante un montaje
sencillo en punta de báculo en cualquier columna estándar 60-70mm o brazo. Hasta 5
días de funcionamiento según modelo y el patrón de regulación aplicado.

COMPONENTES DEL SISTEMA

A. PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO
Convierte la radiación solar en una corriente eléctrica.

B. CONTROLADOR LED SOLAR
Regula la corriente que va del panel solar a las baterías y de las

C. BATERÍAS
Almacenan la energía eléctrica producida por el panel solar y
alimenta la luminaria en ausencia de luz natural.

D. LUMINARIA LED
Luminaria LED de alta eficacia, con driver de corriente constante
alimentado desde la batería.

E. SENSOR DE MOVIMIENTO (OPCIONAL)
Detecta el movimiento por presencia haciendo que la luminaria
aumente la luminosidad, incrementando drásticamente la
autonomía de la misma.
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baterías a la luminaria LED.

KIT SOLAR DETEC

¿cómo funciona?

perfil de regulación con

sensor de movimiento
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hasta 3 días

El Kit Solar Detec cuenta con un sensor de movimiento. El sistema reduce la intensidad lumínica
y el consumo, durante los periodos de tiempo en los que el sensor no capte movimiento. También
incluye controlador de carga.
El sistema está escalado para una duración superior a dos días con un tiempo de carga inferior a 5
horas. La luminaria se encenderá automáticamente por debajo del valor de radiación solar mínima
(sensor crepuscular).
Mientras no detecte presencia realizará la curva de regulación sin detección.

regulación.

comienza al 100% de funcionamiento y tras 4 horas pasa a un 90% lumínico con la acción del
detector de movimiento. El detector de movimiento se puede establecer a un 10% en el momento
de no detección, que subiría hasta el 90% tras detectar presencia con un tiempo de cortesía
configurable de hasta 200 segundos. En el ejemplo, la última hora está establecida al 50% sin
detección.
La luminaria se apagará automáticamente al superar la radiación solar mínima, no siendo necesario
que complete la curva.
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El sistema comienza según la programación establecida. En el ejemplo expuesto la luminaria
El cambio automático de verano-invierno ajusta las horas de trabajo en los diferentes niveles de

KIT SOLAR DETEC

conectividad
Las luminarias con sensor de movimiento, independientemente de su tecnología, no son idóneas

de sucesivas luminarias cubriendo hasta un total de 250 m, dependiendo de la interdistancia de

para vías inter-urbanas en los que exista un tráfico moderadamente rápido, siendo habitual su

los postes.
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Esta limitación viene dada por la relación altura/apertura del sensor y no es recomendable para

luminarias solares en una única instalación se comuniquen entre sí de forma inalámbrica sin la

tramos a más de 25km/h, aunque una correcta actuación requeriría su evaluación en cada caso.

necesidad de añadir repetidores de señal y evitando la eventual pérdida de datos en caso de caída

Desde NTE ofrecemos la solución integral a este problema con un sistema de comunicación
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Para ello, NTE utiliza la tecnología de red MESH por radiofrecuencia, permitiendo que todas las
11

de alguno de los puntos.

inalámbrica cifrada entre los kit solares, válidas para vías de único y doble sentido. Este recurso

Además, es fácilmente ampliable en caso de que la instalación de la luminarias se realice en

permite que, tras la detección de uno de los sensores de movimiento, el sistema active el encendido

distintas partidas.
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utilización en áreas peatonales o carriles bici.

KIT SOLAR DETEC
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app control
MODOS OPERATIVOS
NTE ha desarrollado su propia aplicación compatible con los sistemas Android/IOS y dirigida al
usuario final. La aplicación, junto con un pequeño receptor USB que se conecta directamente en
el terminal móvil, permitirá a los usuarios comunicarse de forma individual con cada una de las

• Sincronizar todas las luces para que operen de forma idéntica.
• Cambiar los tiempos y potencias de los 3 períodos de funcionamiento disponibles.

luminarias. De este modo, el usuario podrá acceder a los datos recopilados por la luminaria en

• Configurar horario Verano / Invierno.

sus horas de funcionamiento, así como personalizar parámetros de configuración del kit solar

• Definir el funcionamiento de los sensores de presencia.

completo, incluido el sensor de presencia.

• Identificación de sentido(s) de la vía.

DATOS RECOPILADOS POR LUMINARIA
• Número de veces que se ha activado el sensor de presencia.
• Tiempo máximo de activado del sensor de presencia.
• Tiempo medio de activado del detector de presencia.
• Tiempo total de encendido de la luminaria.
• Fallos de falta de carga de la batería.
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• Distintas programaciones preestablecidas o añadidas por el usuario.

KIT SOLAR

perfil de regulación sin

sensor de movimiento
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La luminaria se encenderá automáticamente al no superar la radiación solar mínima.

hasta 5 días

El sistema comienza según la programación establecida. En el ejemplo expuesto la luminaria
comienza al 100% de funcionamiento y tras 4 horas pasa a un 75% lumínico, 4 horas después

La luminaria se encenderá automáticamente por debajo del valor de radiación solar mínima

pasa a un 50% y en el amanecer, ascendería hasta el 100% de iluminación. Esta programación es

(sensor crepuscular).

opcional, pensada para una mayor duración del sistema.

El sistema está escalado para una duración superior a dos días con un tiempo de carga inferior a 6

La luminaria se apagará automáticamente al superar la radiación solar mínima, no siendo necesario

horas en el peor de los casos.

que complete la curva.

El cambio automático de verano-invierno ajusta las horas de trabajo en los diferentes niveles de
regulación.

MODO AHORRO

En todos los casos, cuando la carga de la batería esté por debajo del punto crítico de carga, la

descarga completa de la batería.
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luminaria entra en Modo Ahorro, reduciendo la intensidad paulatinamente, a fin de evitar la

MODELOS KIT SOLAR

Para poste o brazo de 60
cm (otros consultar).

KIT SOLAR 8K
KIT SOLAR 4K
Para poste o brazo de 60
cm (otros consultar).

Tamaño:
678x836x82 mm
Tamaño:
678x419x82 mm
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MODELOS
RECOMENDADOS

KIT SOLAR 6K

MODELOS
RECOMENDADOS

KIT SOLAR 12K

Para poste o brazo de 60
cm (otros consultar).

Para poste o brazo de 60
cm (otros consultar).

Tamaño:
678x771x82 mm

Tamaño:

MODELOS
RECOMENDADOS

* Tiempo máximo de duración que mantendría el kit con sensor de movimiento con carga completa, basado en noches de 12h, con perfil de
regulación Reposo del 15% y en funcionamiento del 15%/100% sin horario de cortesía para una vía de ocupación del 30% de la noche.
** Tiempo máximo de duración que mantendría el kit sin sensor de movimiento con carga completa, basado en noches de 12h, con perfil de
regulación de 4 escalones 4h 100%- 4h 70% - 3h 50% - 1h 100% para una vía de ocupación del 30% de la noche.
Vida útil de la batería superior a 5 años para un decaimiento máximo del 25%.

MODELOS
RECOMENDADOS
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1300x730x82 mm

modelos NTE recomendados

ejemplo de instalación
Aplicación con PÚLSAR 6K SOLAR
Funciona en perfectas condiciones con una interdistancia de 20 metros entre luminarias unilateral
con altura de 8m para justificación de normativa ME4a.
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Aplicación con PÚLSAR 8K SOLAR
Funciona en perfectas condiciones con una interdistancia de 25 metros entre luminarias unilateral
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con altura de 8m para justificación de normativa ME4a.

