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16, Mª del Carmen Sánchez Díaz, como ALCALDES
terio de Hacienda y Administraciones Públicas Sec

, el documento de "Aceptación expresa de las Ay

grama Operativo de Crecimiento Sostenible, 
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ESA de Jerez de la 

ecretaria de Estado 

 Ayudas del FEDER-

e, en su primera 
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convocatoria, solicitud nº 0

de la Entidad Local: Ayuntam

 

2. OBJETO 

El presente Pliego de 
las prescripciones téc
mejora de las infraes
de distintas zonas de
Urbano sostenible Inte
mediante la cual se 
Jerez. 

Se incluye el suministro
de las instalaciones 
máximo los plazos de
vez se consigue un
consiguiéndose una e

En la actualidad la ins
lámparas de descarg
el Ayuntamiento de J
estas luminarias por 
energética y menor m

El objeto del presente
criterios para la co
tecnología LED para
actualmente instalad
cargo del Ayuntamien
contrato será el sum
este pliego. 

Con esta actuación s
aumentar el rendi
sensiblemente los pla
mismo. 
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º 01, con denominación de la Estrategia DUSI: "ED

tamiento de Jerez de la Frontera. 

e Condiciones Técnicas tiene por objet
écnicas y criterios que regirán en la rem
estructuras correspondientes al alumb
de la ciudad dentro de la Estrategia d
Integrado Jerez 2022, EDUSI de ahora 
se va a efectuar por parte del Ayun

istro necesario para mejorar la eficienci
s de alumbrado público así como a
de mantenimiento y sustitución de lum
una disminución considerable de la
a economía baja en carbono. 

 instalación está compuesta en su gran
arga de distintas tecnologías proponié
e Jerez la sustitución del mayor númer
or otras de tecnología LED, de may
r mantenimiento. 

te pliego es establecer las prescripcion
contratación del SUMINISTRO de lu
ara alumbrado exterior para sustitu
adas. La instalación de los nuevos equip
iento de Jerez, de forma que el objeto
ministro de los equipos técnicamente

n se pretende reducir las emisiones co
dimiento del alumbrado público 
plazos de actuación sobre el mante

 

 

 

"EDUSI Jerez 2022", 

jeto establecer 
remodelación y 
brado público 

a de Desarrollo 
a en adelante,  
untamiento de 

cia energética 
 alargar en lo 
luminarias. A la 
 las emisiones 

an mayoría por 
iéndose desde 
ero posible de 
ayor eficiencia 

iones técnicas y 
luminarias de 
itución de las 
uipos correrá a 
to del presente 
te descritos en 

contaminantes, 
o y alargar 
tenimiento del 
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3. REQUISITOS QUE HA

Estos requisitos se defi

4. DESCRIPCIÓN DEL S

CARACTERISTICAS MÍN

Las características  
luminotécnicas  de la
empresas licitadoras, 
siguientes: 

Variable 
Eficacia del conjun

Potencia 

Corriente aplicad
Temperatura de
Funcionamiento

Vida Útil  
Color de emisión

Temperatura de Co
Rendimiento de Co

Estructura 

Grado de Protecc
Garantías 

Factor de Potencia
Conjunto 

Protección de 
sobretensiones

Protección contr
sobretemperatur

Sistema de gestión
activos y piezas d

repuesto 

Sistema de gestión
cambio de curva

 
 

 
 
 

ndo Europeo de Desarrollo Regional 

�������<��

 HABRÁN DE CUMPLIR LAS EMPRESAS LIC

inen en el Pliego de Prescripciones Ad

EL SUMINISTRO 

ÍNIMAS EXIGIBLES DE LAS NUEVAS LUMIN

  técnicas de fabricación y las c
 las luminarias que se propongan por 
, como norma general, deben  ser 

Mínimos exigibles 
junto Mínimo 100 lm/W 

A determinar mediante en 
cada aplicación concreta

ada Entre 350mA y 700mA 
de 
to 

-10C a + 40C 

≥ 100.000 horas 
n Blanco Neutro 

 Color 4000K 
Color ≥ 70% 

Aluminio inyectado en alta 
presión 

cción  ≥ IP66 e IK08 
Mínima 10 años 

ia del 
≥ 0,9 

e 
es 

10KV aportado por elemento
externo al driver 

ntra 
tura 

Sonda NTC operativa  

ón de 
s de 

Código QR referencia en 
Carcasa y dos pegatinas 

adicionales para columna y
parte 

ón de 
rva 

El driver deberá incorporar 
tecnología  mediante la cual 

pueda modificar la curva 
programada de fabrica por
parte del Ayuntamiento 

 

 

ICITADORAS 

Administrativas. 

MINARIAS: 

características 
or parte de las 
er al menos las 

n 
ta 

lta 

nto 

a y 

ar 
al se 
a 
or 
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Las dimensiones máx
siguientes: 

 

  Altura 

  ≥10 metro

Viales  
8>o =x>10
metros 

  < 8 metros
Parques <6 metros

 

Estas dimensiones m
pudiéndose acepta
debidamente justifica

5. MATERIALES DE LA 

El cuerpo de la lum
acoplamiento de alu
tipo transparente, vid
formada por una ú
constitución inicial, s
luminarias que se fo
cuerpo inicial con la in

Todos los componen
tratadas frente a la 
acabado final, de m
especificaciones:  

• Los materia
deberán re
funcionamie
agresivas, ta
hidrocarburo
halógenas o

• Para evitar l
deberán e
susceptibles 
presentarse 
elementos 
contacto físi
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áximas de las luminarias serán preferen

Radio ( 
mm) 

Largo ( 
mm)  

Ancho ( 
mm) 

tros NA 755 355 
10 
 

NA 755 355 

ros NA 536 330 
ros 571 NA NA 

 máximas  de las luminarias son 
ar otras dimensiones siempre q

cado. 

A LUMINARIA 

minaria está formado por una carca
luminio inyectado en alta presión. El c
vidrio templado. La luminaria presen
 única pieza de inyección de alu
, siendo motivo de exclusión de est
formen por anexión de elementos a
a intención de aumentar el paquete lum

entes de la luminaria estarán conve
la corrosión y adecuadamente pinta
 modo que la luminaria cumpla con 

riales utilizados en las juntas de es
esistir las necesidades térmicas 
iento, así como el posible ataque d
 tales como los productos de com
uros, S02, etc.… No deberán contene
s o inhibidores de la combustión.  

r los problemas del medioambiente 
emplearse unión de elementos

les de provocar pares galvánicos. 
se esta circunstancia deberán de 
s intermedios capaces de elim
 físico directo. 

 

 

rentemente las 

Alto ( 
mm) 
98 

98 

98 
98 

n orientativas, 
 que quede 

casa, marco y 
l cierre será de 
sentada estará 
luminio en su 
este pliego las 
 adicionales al 
 lumínico base.  

venientemente 
tadas para su 
n las siguientes 

estanqueidad 
s propias del 
 de sustancias 
ombustión de 
ner sustancias 

te agresivo, no 
tos metálicos 
s. En caso de 
e preverse de 
liminar dicho 
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6. FUNCIONALIDAD 

Para garantizar el ade
de polvo y humedad
tornillos de montaje 
Fuente de luz  y la car

La luminaria  dispond
desmontable que fa
sistema no comprom
eléctrico  ni dañara  c

Cada luminaria deb
mismas, tales como:
color etc.… y será re
localizarse mediante 
pegatinas de gestión
trabajo en la instalac
municipales.  

En el suministro debe 
correcta instalación, a
a brazo como colum
montaje de carácter
giro relación de mínim
columna.  

Las luminarias deberá
licitación aquellas lum

El diseño de la carcas
de suciedad y otr
funcionamiento sin req

Se podrá remplazar 
contenga la fuente d

Las luminarias se espe
en función de las nec

Factor de potencia d

El rango de temperat
a + 35 °C. 
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decuado grado de protección contra
ad, el sistema óptico, la fuente de alim
je y desmontaje de las placas que c
arcasa será IP 66 según UNE 60598. 

ndrá de sistema de conexión eléctrica
 facilite la instalación y el mantenim
meterá el grado de  estanqueidad, e
  cable de instalación  eléctrico  

eberá tener  las características técn
o: fotometría, intensidad, potencia, 
 recomendable que dichas característ
te código QR adherido a la luminaria o
ión que se adherían a la columna y
ación para poder proceder a la gestió

e ser incluido aquellos elementos nece
n, adaptación, y conexionado de la lum
umna existente. La luminaria vial debe
ter reversible, permitiendo el giro de 90
nimo 15 grados para poder instalarse e

erán ser suministradas pintadas, excluyé
uminarias suministradas en aluminio crud

asa externa de la luminaria evitara la 
otros elementos de forma que g
 requerir labores de conservación y limp

ar el driver por separado así como la
 de luz y el sistema óptico.  

pecificaran mediante una clase de aisl
ecesidades de la instalación existente. 

 del sistema mayor o igual a 0,90. 

ratura ambiente de funcionamiento se

 

 

tra penetración 
limentación, los 
 contengan la 

ca  montable y 
nimiento.  Este 
, el aislamiento 

cnicas de las 
a, temperatura 
rísticas puedan 
ia o a otras dos 
 y al parte de 
stión de activos 

cesarios para la 
 luminaria tanto 
be disponer de 
 90 grados y el 
 en brazo y en 

uyéndose de la 
rudo 

la acumulación 
 garantice su 
pieza.  

 la placa que 

aislamiento I o II 
e.  

 será de – 15°C 
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La vida (del conjunto
como mínimo   de  1
driver a las 5000horas 

Con relación al factor
efectos de cálculos
debiendo justificarse e
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nto fuente de luz + fuente de alimen
  100000  horas,  (L80B10 con un índice
as del 0.5% máximo) 

tor de manteamiento máximo que deb
los luminotécnicos, no deberá sup
e el valor en base a la vida útil del LED. 

 

 

 

entación)  será   
ice de fallos de 

eberá aplicar a 
uperar el 0.85 
D.  
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7. FOTOMETRIA 

El flujo al hemisferio su
de instalación deberá

Las empresas licitad
equivalente para ca
justificar las prescripc
realizado en base 
instalaciones de alu
complementarias EA-

La no presentación d
presente licitación.  

8. PLAZOS: 

El plazo máximo de
adjudicación será 
dependencias del Ay

9. GARANTIAS 

Las luminarias deber
mismas durante 10 añ
responsable del fa
expresamente la dura
cantidades, su vida 
aplicación y servicio p

La garantía se basará
para una temperatura
horario nocturno, y n
regulación de flujo-p
completa, incluyendo
así como la reducción

El fabricante de la l
venta durante el peri
menos: 

Asumir los gastos de 
sus reemplazos. 

Disponer, para toda l
en horario de oficin
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 superior de la luminaria en las mismas
erá ser como máximo del 5%. 

dores realizaran el estudio lumínico 
cada uno de los modelos indicado
ipciones que se exijan. Este estudio d
e a lo dispuesto en el Decreto 1
alumbrado exterior y sus instruccion
-01 y EA-07. 

 de dichos estudios será objeto de ex

de suministro una vez firmado el 
 3 meses, el suministro se entreg
Ayuntamiento de Jerez, embalado y cla

erán estar garantizados por el fabric
 años. El licitador deberá entregar una
fabricante del material donde 

uración de la garantía, los modelos lum
a según el índice L80B10, y las con
o post-venta que se detallan a continua

rá en un uso de 4.100 horas/año para l
tura ambiente de promedio anual  infer
 no disminuirá por el uso de diferente
potencia. La garantía deberá cubrir
do el fallo catastrófico de drivers o de
ión indebida de flujo de acuerdo al índ

a luminaria deberá proporcionar un s
eriodo de garantía. Dicho servicio deb

e envío de los productos defectuosos 

a la duración de la garantía, de atenc
cina, mediante teléfono y correo el

 

 

as condiciones 

o en Dialux o 
dos, debiendo 
 deberá estar 

 1890/2008 en 
iones técnicas 

exclusión de la 

l contrato de 
regara en las 
 clasificado. 

ricante de las 
na declaración 
 se indique 
luminarias y sus 
ondiciones de 
uación. 

a las luminarias, 
ferior a 25ºC en 
ntes perfiles de 
rir la luminaria 

 de placas LED, 
ndice L80B10. 

n servicio post-
eberá incluir al 

os así como de 

nción al cliente 
ectrónico de 
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contacto (que deber
solicitudes de servicio

Realizar visitas a la 
periodicidad mínima
inspección de las inci
preventivo del estad
muestra de al menos 

Realizar un diagnóstic
se comuniquen, ayud
acción preventiva o c

 

10. MODELOS DE ACTU

Dado que este sumin
con configuraciones 
ampliar la compatibil
el número de referenc

Al exigirse anteriormen
del driver con distinta
luminaria abarque va

Por ello se consideran
básica de instalación:

a. Luminaria para
verdes. Altura d

b. Luminaria para
aproximada de
tráfico rodado d

c. Luminaria para
instalación apro
baja 

d. Luminaria par
aproximada de
media. 

e. Luminaria para 
de 10 a 12 m e 
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erán especificarse en el documento) p
io, información o incidencias. 

la instalación mediante técnico cua
a anual. En esta visita se deberá 

ncidencias existentes en el momento, y
ado y operatividad de las luminaria
os el 1% del material garantizado. 

stico remoto ante cada una de las inc
udando a conocer la causa de fallo 
o correctiva necesaria para la resolució

TUACION  

ministro va a emplearse en instalacion
s ya fijadas de altura e interdistancia, 
ibilidad de las luminarias y reducir lo má
ncias, vamos a limitarnos a 5 tipos de lu

ente en este pliego la posibilidad de p
tas curvas y rendimientos, es posible qu
varias instalaciones con parámetros par

an 5 tipos de luminarias cada una con 
ón: 

ra zonas peatonales sin tráfico roda
 de instalación de 4 a 5 metros.  

ara vías residenciales de altura de
de 6 metros, abarcando zonas peat
o de escasa intensidad. 

ra vías secundarias y residenciales d
proximada de 7 a 9 metros con intensid

ara vías urbanas con altura de
de 10 a 12 metros y con intensida

ra vías urbanas principales con altura d
 e intensidad de tráfico alta. 

 

 

) para registrar 

ualificado, con 
rá realizar una 
, y un chequeo 
rias, sobre una 

ncidencias que 
llo y a definir la 
ción. 

iones existentes 
a, a efectos de 
máximo posible 
 luminarias. 

 programación 
que una misma 
arecidos. 

n una tipología 

dado  y zonas 

de instalación 
atonales y de 

s de altura de 
sidad de tráfico 

de instalación 
dad de tráfico 

 de instalación 
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Las 5 clasificac
forma que sea
defina que lum
obteniendo el m

11.  CARACTERISTICAS

Se detallan las caract
los 5 tipos de aplicaci

a. Luminaria para zo
Altura de instalaci

OPCION 1: 

 
Modelo Valores m

Materiales Carcasa de

 
Cierre de p

 
Fijación a

 
Ópticas PM

Fuente de luz 
Módulo L
la parte su

Equipo auxiliar 
Driver LE
trabajos de

 
Intensidad
térmica. 

Compartimentos Compartim

Componentes 
reemplazables 

Como mín
de ensamb

Vida útil No inferio

 
Tasa de fa

Temperatura de 
funcionamiento 

-20ºC a +3

Disipación de calor Mediante 

Sistema de control de 
temperatura 

Mediante 
uso de LE

Grado de protección 
IP 

66 

Grado de protección 
IK 

10 

Eficacia mínima a 
700 mA (DS, con 
cierre transparente) 

Luminaria
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aciones anteriores se definen de forma
ea el estudio concreto de cada aplic
luminaria será la que más se ajuste a
l mayor rendimiento posible. 

AS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS  

cterísticas técnicas de las luminarias cl
ción definidas anteriormente: 

 zonas peatonales sin tráfico rodado  y z
ción de 4 a 5 metros.  

ores mínimos exigidos 

casa de aluminio inyectado a alta presión 

re de policarbonato.  

ción aluminio post top 

icas PMMA (polimetil metacrilato) 

ulo LED integrando PCB y ópticas. Acceso al mismo medi
arte superior facilitar trabajos de mantenimiento.  

er LED electrónico. Acceso al mismo mediante tornillos pa
ajos de mantenimiento.  

nsidad de corriente máxima de 700 mA para minimizar la de
 

partimento único para acceder al driver y a la carcasa 

o mínimo módulo LED y driver LED. Sin uso de pegament
nsamblaje para facilitar el reemplazo de los componentes 

inferior a 100.000 horas para L80B10 

a de fallo del driver no superior a 0,5% a las 5.000 horas 

C a +35ºC 

iante PCB del módulo LED en contacto directo con la carca

iante NTC en el driver y conectado al módulo LED, salvo q
de LEDs de media potencia. 

inaria: 105 lm/W  

 

 

rma flexible, de 
licación el que 
 a cada calle 

 clasificadas en 

 y zonas verdes. 

 mediante tornillos por 

llos para facilitar 

r la degradación 

amentos en el proceso 
 

a carcasa. 

alvo que se acredite el 
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Fond

    

 
 

Configuraciones de 
control disponibles 

Posibilida
satisfacer 
protocolo 
mando y/o
luz consta

 

Disponibil
momento,
para su fun

Temperatura de color 4000 K 

Reproducción 
cromática 

Superior a

 
Cromatici

Flujo luminoso 
(rango mínimo) 

Luminaria

 
Tolerancia
fabricante

Potencia máxima  Luminaria

 
Tolerancia

Tamaños 
1 sólo tam
apariencia

Ópticas 
Ópticas m
individual

 
Mínimo 5

 
Flujo hem
translúcida

Fijación Espigot po

Protección eléctrica CLASE I 

 
Protección
a zonas co

 
Protección
para prote

Pintura 
Disponible
opción de 

Cableado 
Cable tipo
suministro
trabajos de

Dimensiones Se admitir

 

Embalaje 
De tipo In
y reducir l

Peso máximo 6,5 Kg  
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ibilidad de seleccionar cualquier de las siguientes opciones d
facer las necesidades del ayuntamiento a futuro: fotocélula i
ocolo DALI, regulación autónoma al menos 5 pasos, coman
do y/o regulación en cabecera, telegestión por comunicación
constante (CLO), o flujo de luz ajustable (ALO). 

onibilidad de programador de driver para modificar insitu y
ento, la programación de fábrica solicitada, así como el sof
 su funcionamiento.  

 

erior a 80  

maticidad inicial (0.43, 0.40). Tolerancia SDCM < 5 

inaria completa a 25 ºC: desde 1150 hasta 9400 lm 

erancia máxima del 7% sobre el valor expresado en la docum
icante. 

inaria completa a 25 ºC: 98W 

erancia máxima del 11% sobre el valor expresado en la docu

lo tamaño con posibilidad de elegir entre diferentes cierres p
iencia física cubrir varias potencias 

icas multicapa que evitan la aparición de sombras cuando ha
viduales.  

imo 5 ópticas para adaptarse a todas las situaciones de proye

o hemisférico superior: no superior a 3% (versiones transpar
slúcida) 

igot pos-top 60mm con adaptador hasta 90mm 

SE I Y CLASE II 

tección contra sobretensiones mínimo 4kV y ampliable a 10k
nas con riesgo. 

tección contra sobretensiones CIRPROTEC o equivalente, co
 proteger el driver.  

onible toda la carta RAL para adaptarse a la estética del ent
ión de pintura especial con protección de sal marina. 

le tipo bayoneta con conector integrado dentro de la luminar
inistro directo desde fábrica con cable de 4, 6, 8 y 10 metros
ajos de montaje.  

dmitirá una tolerancia sobre las cotas indicadas de +/- 5% 

 

tipo Industrial, formato celda o equivalente, para facilitar tra
ducir la generación de residuos 

 

 

 

ones de control, para 
élula integrada, 
comandable por hilo de 
icación GPRS, flujo de 

nsitu y en cualquier 
 el software necesario 

 documentación del 

a documentación. 

erres para con la misma 

ndo hay fallo de LEDs 

 proyecto. 

ansparente y 

e a 10kV, para adaptarse 

nte, conectado en serie 

del entorno. Disponible 

uminaria. Disponible 
metros, para facilitar los 

 

itar trabajos de montaje 
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Máxima resist. 
viento 

0,051 m²

 

OPCION 2: 

Características técnicas 

resumen 

Material del cuerpo 

Dimensiones máximas 

Material del protector 

Accesibilidad componentes

Vida útil de la luminaria 

Rango mínimo de temperat
funcionamiento 

Grado de protección (IP) bl
óptico y compartimento aux

Grado de protección IK glo
luminaria 

Fuente de luz 

Ópticas 

Temperatura de color 
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1 m² 

icas 
Valores  

El cuerpo y la fijación de la luminar
formada por piezas de fundición de
inyectado a alta presión y el protect
Policarbonato de ala resistencia al i

Circular con diámetro 
Máximo 525mm, y 
165mm de alto 
 

Policarbonato de alta resistencia al 

nentes 
Acceso tanto del bloque óptico (mó
como de los auxiliares, mediante he
reemplazables in situ.  

 
L90_100.000 h (350-500 mA y Tq:
L80_100.000 h (700 mA y Tq: 25°C

peratura de 
De -15 a +35°C. 

(IP) bloque 
nto auxiliares 

≥ 66 

global de 
10 

LED de chip único (single die) de a

- Lentes de PMMA sobre PCBA mu
basada en el principio de adición fo
- Varias ópticas diferentes (Al meno
distintas). 
-Distribución fotométrica asimétrica
circular 
- También debe disponer de un siste
de emisión de luz trasera. 

Disponible en 2 opciones:  
- Blanco Cálido: 3.000K (±5%) 
- Blanco Neutro: 4.000K (±5%) 

 

 

uminaria, estará 
ión de aluminio 
rotector será de 
ia al impacto. 

cia al impacto 

o (módulos LED) 
nte herramientas y 

 y Tq: 25°C) 
q: 25°C) 

e) de alta eficiencia 

BA multiled plana 
ión fotométrica. 
l menos 10 

métrica, simétrica y 

n sistema de control 
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Fond

    

 
 

Características técnicas 

resumen 

Índice de reproducción crom
CRI 

Eficacia de la luminaria úti
NW @350mA  (lm/w) 

Contaminación lumínica 

Posibles configuraciones de
control 

Clase 

Acoplamiento a columna/b

Protección contra sobretens

Certificación Luminaria 

Proceso de Fabricación 

Pintura 

 

b. Luminaria para 
aproximada de 6 
rodado de escasa

OPCIÓN 1: 

 

 
Val

Materiales Car

 
Cie

 
Fija

 
Ópt

Fuente de luz 
Mó

tornill

Equipo auxiliar 
Dri

tornill

 
Inte
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icas 
Valores  

cromática ≥ 70 (4.000K) (±5%) 
≥ 80 (3.000K) (±5%) 

ria útil LED 
> 90lm/w 

 
FHS <1% Protector plano. 
FHS <3% Protector curvo. 

nes de 

1-10 V, DALI, regulación horaria d
doble nivel, hilo de mando, flujo lu
constante, integración de sensor de 
presencia, integración con sistema d
mediante controlador de luminaria

Disponible Clase I y Clase II. 

mna/brazo 
Misma pieza universal, para fijación
diámetros del acoplamiento: 60mm

retensiones Protección contra sobretensiones ha

Certificado ENEC. 
Marcado CE, Rohs, Weee.  

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18

Pintura en polvo poliéster mediante
electrodeposición con al menos 60 m
espesor, en cualquier RAL. 
Disponibilidad de protección para a
agresivos. 

a vías residenciales de altura de
 6 metros, abarcando zonas peatonale
sa intensidad. 

Valores mínimos exigidos 

Carcasa de aluminio inyectado a alta presión 
Cierre de vidrio plano templado 
Fijación reversible en aluminio  
Ópticas PMMA (polimetil metacrilato) 

Módulo LED integrando PCB y ópticas. Acceso al mismo
tornillos por la parte superior facilitar trabajos de mantenim

Driver LED electrónico. Acceso al mismo mediante un m
tornillos para facilitar trabajos de mantenimiento.  

Intensidad de corriente máxima de 700 mA para minimiz

 

 

raria de 5 pasos, 
ujo lumínico 
sor de detección de 
tema de telegestión 
naria 

ijación vertical de 
60mm -76mm 

nes hasta 10 kV. 

AS 18001 

diante 
os 60 micras de 

 para ambientes 

de instalación 
ales y de tráfico 

mismo mediante 
tenimiento.  

e un máximo de 4 

inimizar la degradación 
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térmic

Compartimentos 
Dos

LED y

Componentes 
reemplazables 

Com
proces

Vida útil No 

 
Tas

Temperatura de 
funcionamiento 

-30

Disipación de calor Me
Sistema de control de 

temperatura 
Me

acredi
Grado de protección 

IP 
66

Grado de protección 
IK 

08

Eficacia mínima a 
700 mA 

Lum

Configuraciones de 
control disponibles 

Pos
para s
integr
coman
comun
(ALO

 

Dis
cualqu
softwa

Temperatura de color 400
Reproducción 

cromática 
Sup

 
Cro

Flujo luminoso 
(rango mínimo) 

Lum

 
Tol

del fab
Potencia máxima Lum

 
Tol

del fab
Tamaños Dis

Ópticas 
Ópt

LEDs

 
Mín

 
Flu

contam

Fijación 
Esp

para fa

 
Pos

 
Incl

5°, 0º
Protección eléctrica CLA

 
Pro

adapta

 
Pro
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térmica. 

Dos compartimentos internos separados mediante un tabi
LED y driver, para facilitar trabajos de mantenimiento.  

Como mínimo módulo LED y driver LED. Sin uso de peg
proceso de ensamblaje para facilitar el reemplazo de los com

No inferior a 100.000 horas para L80B10 
Tasa de fallo del driver no superior a 0,5% a las 5.000 ho

30ºC a +35ºC 

Mediante PCB del módulo LED en contacto directo con l
Mediante NTC en el driver y conectado al módulo LED, 

acredite el uso de LEDs de media potencia. 

66 

08 

Luminaria: 131 lm/W  

Posibilidad de seleccionar cualquier de las siguientes opc
para satisfacer las necesidades del ayuntamiento a futuro: fo
integrada, protocolo DALI, regulación autónoma al menos 5
comandable por hilo de mando y/o regulación en cabecera, 
comunicación GPRS, flujo de luz constante (CLO), o flujo d
(ALO). 

Disponibilidad de programador de driver para modificar i
cualquier momento, la programación de fábrica solicitada, a
software necesario para su funcionamiento.  

4000 K 

Superior a 70  

Cromaticidad inicial (0.38, 0.38). Tolerancia SDCM < 5

Luminaria completa a 25 ºC: desde 1650 hasta 10300 lm

Tolerancia máxima del 7% sobre el valor expresado en la
del fabricante 

Luminaria completa a 25 ºC: 79W 
Tolerancia máxima del 11% sobre el valor expresado en l

del fabricante 
Disponible en un único tamaño 
Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cua

LEDs individuales 
Mínimo 4 ópticas para adaptarse a todas las situaciones d
Flujo hemisférico superior no superior a 0% para minimiz

contaminación lumínica.  
Espigot reversible pudiendo servir tanto para entrada late

para facilitar trabajos de montaje y desmontaje.  

Post-top 42-60 y 76mm. Entrada lateral 48-60 y 76mm 
Inclinación Post top: 0, 5°, 10º,15º  Inclinación entrada la

5°, 0º 
CLASE I Y CLASE II 
Protección contra sobretensiones mínimo 4 kV y ampliab

adaptarse a zonas con riesgo. 
Protección contra sobretensiones CIRPROTEC o equival

 

 

n tabique para módulo 

 de pegamentos en el 
os componentes 

00 horas 

 con la carcasa. 
LED, salvo que se 

es opciones de control, 
uro: fotocélula 
enos 5 pasos, 
cera, telegestión por 
 flujo de luz ajustable 

ificar insitu y en 
tada, así como el 

 < 5 

00 lm 

o en la documentación 

do en la documentación 

as cuando hay fallo de 

ones de proyecto. 
inimizar la 

a lateral como post top, 

 
ada lateral: -15º, -10°, -

pliable a 10kV, para 

quivalente, conectado 
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en ser

Pintura 
Dis

Dispo

Cableado 
Dis

metro

Dimensiones Se a

 

 

Embalaje 
De 

monta

Peso máximo 7,15

Máxima resistencia al 
viento 

0,02
  

 

OPCIÓN 2: 

Características técnicas 

resumen 

Material del cuerpo 

Tamaños 

Dimensiones máximas 

Material del protector 
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en serie para proteger el driver.  

Disponible toda la carta RAL para adaptarse a la estética 
Disponible opción de pintura especial con protección de sal

Disponible suministro directo desde fábrica con cable de 
metros, para facilitar los trabajos de montaje.  

Se admitirá una tolerancia sobre las cotas indicadas de +/

De tipo Industrial, formato celda o equivalente, para facil
montaje y reducir la generación de residuos 

7,15 kg  

0,029 m²  

icas 
Valores  

El cuerpo y la fijación de la luminar
formada por piezas de fundición de
inyectado a alta presión. 
Mínimo 2 
Tamaño pequeño: 650mm de largo,
ancho y 110mm de alto 
Tamaño grande: 900mm de largo y 
ancho y 120mm 
de alto 
 

Policarbonato (PC) de alta transmit

 

 

tética del entorno. 
 de sal marina. 

ble de 4, 6, 8 y 10 

 de +/- 5% 

a facilitar trabajos de 

uminaria, estará 
ión de aluminio 

 largo, 250mm de 

argo y 300mm de 

nsmitancia 
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Características técnicas 

resumen 

Accesibilidad componentes

Vida útil de la luminaria 
Rango mínimo de temperat
funcionamiento 
Grado de protección (IP) bl
óptico y compartimento aux
Grado de protección IK glo
luminaria 
Fuente de luz 

Ópticas 

Temperatura de color 

Índice de reproducción crom
CRI 

Eficacia de la luminaria úti
NW @350mA  (lm/w) 

Contaminación lumínica 
Posibilidad de integrar 
Controlador para Telegestió
Posibilidad de integrar PIR
sensorización en el cuerpo 
luminaria 

Posibles configuraciones de
control 

Clase 

Acoplamiento a columna/b

Protección contra sobretens
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icas 
Valores  

nentes 
Independiente acceso y por separad
bloque óptico (módulos LED) como
auxiliares, accesibles y reemplazabl

 L90_100.000 h Tq: 25°C 
peratura de 

De -15 a +50°C. 

(IP) bloque 
nto auxiliares 

≥ 66 

IK global de 
Hasta IK10 

LED de chip único (single die) de a
- Lentes de PC integradas en el prot
y ubicadas sobre PCBA multiled pl
el principio de adición fotométrica.
- Varias ópticas diferentes (Al meno
Disponible en 2 opciones:  
- Blanco Neutro: 4.000 K. (±5%) 
- Blanco Cálido: 3.000 K. (±5%) 

n cromática ≥ 70 (4.000K) (±5%) 
≥ 80 (3.000K) (±5%) 

ria útil LED Tamaño pequeño: >125lm/w 
Tamaño grande: > 130lm/w 

 FHS = 0%. 

egestión 
Si. 

ar PIR para 
uerpo de la Si. 

nes de 

1-10 V, DALI, regulación horaria d
doble nivel, hilo de mando, flujo lu
constante, integración de sensor de 
presencia, integración con sistema d
mediante controlador de luminaria
Disponible Clase I y Clase II. 

mna/brazo 

Misma pieza universal, pudiendo se
entrada lateral como vertical. 

- %�+
�����	
���������
���?�<�
"B-D ���9D������)��������(
�
��������������+����������������
�=����
��������������3�

- /����������?�%
�	
�-! L�(�����! L

retensiones Protección contra sobretensiones ha

 

 

eparado, tanto del 
) como de los 
lazables in situ.  

e) de alta eficiencia 
el protector (cierre), 
iled plana basada en 
étrica. 
l menos 7 distintas). 

 
 

raria de 5 pasos, 
ujo lumínico 
sor de detección de 
tema de telegestión 
inaria 

ndo servir tanto para 

?�<���"�-"B��
���(���*��������
��������*���
.���
��
��

�! L3�

nes hasta 10 kV. 
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Características técnicas 

resumen 

Certificación Luminaria 

Proceso de Fabricación 

Pintura 

 

c. Luminaria para v
instalación aproxi
baja 

OPCION 1: 

 

 
Val

Materiales Car

 
Cie

 
Fija

 
Ópt

Fuente de luz 
Mó

tornill

Equipo auxiliar 
Dri

tornill

 
Inte

térmic

Compartimentos 
Dos

LED y

Componentes 
reemplazables 

Com
proces

Vida útil No 

 
Tas

Temperatura de 
funcionamiento 

-30

Disipación de calor Me
Sistema de control de 

temperatura 
Me

acredi
Grado de protección 

IP 
66

Grado de protección 
IK 

08

Eficacia mínima a 
700 mA 

Lum

 
 
 

ndo Europeo de Desarrollo Regional 

��������B��

icas 
Valores  

Certificado ENEC. 
Marcado CE, Rohs, Weee.  
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18
Pintura en polvo poliéster mediante
electrodeposición con al menos 60 m
espesor, en cualquier RAL. 
Disponibilidad de protección para a
agresivos. 

 vías secundarias y residenciales d
oximada de 7 a 9 metros con intensid

Valores mínimos exigidos 

Carcasa de aluminio inyectado a alta presión 
Cierre de vidrio plano templado 
Fijación reversible en aluminio  
Ópticas PMMA (polimetil metacrilato) 

Módulo LED integrando PCB y ópticas. Acceso al mismo
tornillos por la parte superior facilitar trabajos de mantenim

Driver LED electrónico. Acceso al mismo mediante un m
tornillos para facilitar trabajos de mantenimiento.  

Intensidad de corriente máxima de 700 mA para minimiz
térmica. 

Dos compartimentos internos separados mediante un tabi
LED y driver, para facilitar trabajos de mantenimiento.  

Como mínimo módulo LED y driver LED. Sin uso de peg
proceso de ensamblaje para facilitar el reemplazo de los com

No inferior a 100.000 horas para L80B10 
Tasa de fallo del driver no superior a 0,5% a las 5.000 ho

30ºC a +35ºC 

Mediante PCB del módulo LED en contacto directo con l
Mediante NTC en el driver y conectado al módulo LED, 

acredite el uso de LEDs de media potencia. 

66 

08 

Luminaria: 131 lm/W  

 

 

AS 18001 
diante 
os 60 micras de 

 para ambientes 

 de altura de 
sidad de tráfico 

mismo mediante 
tenimiento.  

e un máximo de 4 

inimizar la degradación 

n tabique para módulo 

 de pegamentos en el 
os componentes 

00 horas 

 con la carcasa. 
LED, salvo que se 
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Configuraciones de 
control disponibles 

Pos
para s
integr
coman
comun
(ALO

 

Dis
cualqu
softwa

Temperatura de color 400
Reproducción 

cromática 
Sup

 
Cro

Flujo luminoso 
(rango mínimo) 

Lum

 
Tol

del fab
Potencia máxima Lum

 
Tol

del fab
Tamaños Dis

Ópticas 
Ópt

LEDs

 
Mín

 
Flu

contam

Fijación 
Esp

para fa

 
Pos

 
Incl

5°, 0º
Protección eléctrica CLA

 
Pro

adapta

 
Pro

en ser

Pintura 
Dis

Dispo

Cableado 
Dis

metro

Dimensiones Se a
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Posibilidad de seleccionar cualquier de las siguientes opc
para satisfacer las necesidades del ayuntamiento a futuro: fo
integrada, protocolo DALI, regulación autónoma al menos 5
comandable por hilo de mando y/o regulación en cabecera, 
comunicación GPRS, flujo de luz constante (CLO), o flujo d
(ALO). 

Disponibilidad de programador de driver para modificar i
cualquier momento, la programación de fábrica solicitada, a
software necesario para su funcionamiento.  

4000 K 

Superior a 70  

Cromaticidad inicial (0.38, 0.38). Tolerancia SDCM < 5

Luminaria completa a 25 ºC: desde 1650 hasta 10300 lm

Tolerancia máxima del 7% sobre el valor expresado en la
del fabricante 

Luminaria completa a 25 ºC: 79W 
Tolerancia máxima del 11% sobre el valor expresado en l

del fabricante 
Disponible en un único tamaño 
Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cua

LEDs individuales 
Mínimo 4 ópticas para adaptarse a todas las situaciones d
Flujo hemisférico superior no superior a 0% para minimiz

contaminación lumínica.  
Espigot reversible pudiendo servir tanto para entrada late

para facilitar trabajos de montaje y desmontaje.  

Post-top 42-60 y 76mm. Entrada lateral 48-60 y 76mm 
Inclinación Post top: 0, 5°, 10º,15º  Inclinación entrada la

5°, 0º 
CLASE I Y CLASE II 
Protección contra sobretensiones mínimo 4 kV y ampliab

adaptarse a zonas con riesgo. 
Protección contra sobretensiones CIRPROTEC o equival

en serie para proteger el driver.  
Disponible toda la carta RAL para adaptarse a la estética 

Disponible opción de pintura especial con protección de sal

Disponible suministro directo desde fábrica con cable de 
metros, para facilitar los trabajos de montaje.  

Se admitirá una tolerancia sobre las cotas indicadas de +/

 

 

es opciones de control, 
uro: fotocélula 
enos 5 pasos, 
cera, telegestión por 
 flujo de luz ajustable 

ificar insitu y en 
tada, así como el 

 < 5 

00 lm 

o en la documentación 

do en la documentación 

as cuando hay fallo de 

ones de proyecto. 
inimizar la 

a lateral como post top, 

 
ada lateral: -15º, -10°, -

pliable a 10kV, para 

quivalente, conectado 

tética del entorno. 
 de sal marina. 

ble de 4, 6, 8 y 10 

 de +/- 5% 
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Embalaje 
De 

monta

Peso máximo 7,15

Máxima resistencia al 
viento 

0,02
  

 

OPCIÓN 2: 

Características técnicas 

resumen 

Material del cuerpo 

Tamaños 

Dimensiones máximas 

Material del protector 

Accesibilidad componentes

Vida útil de la luminaria 
Rango mínimo de temperat
funcionamiento 

 
 
 

ndo Europeo de Desarrollo Regional 

������� ���

De tipo Industrial, formato celda o equivalente, para facil
montaje y reducir la generación de residuos 

7,15 kg  

0,029 m²  

icas 
Valores  

El cuerpo y la fijación de la luminar
formada por piezas de fundición de
inyectado a alta presión. 
Mínimo 2 
Tamaño pequeño: 650mm de largo,
ancho y 110mm de alto 
Tamaño grande: 900mm de largo y 
ancho y 120mm de 
alto 
 

Policarbonato (PC) de alta transmit

nentes 
Independiente acceso y por separad
bloque óptico (módulos LED) como
auxiliares, accesibles y reemplazabl

 L90_100.000 h Tq: 25°C 
peratura de 

De -15 a +50°C. 

 

 

a facilitar trabajos de 

uminaria, estará 
ión de aluminio 

 largo, 250mm de 

argo y 300mm de 

nsmitancia 
eparado, tanto del 
) como de los 
lazables in situ.  
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Características técnicas 

resumen 

Grado de protección (IP) bl
óptico y compartimento aux
Grado de protección IK glo
luminaria 
Fuente de luz 

Ópticas 

Temperatura de color 

Índice de reproducción crom
CRI 

Eficacia de la luminaria úti
NW @350mA  (lm/w) 

Contaminación lumínica 
Posibilidad de integrar 
Controlador para Telegestió
Posibilidad de integrar PIR
sensorización en el cuerpo 
luminaria 

Posibles configuraciones de
control 

Clase 

Acoplamiento a columna/b

Protección contra sobretens

Certificación Luminaria 

Proceso de Fabricación 

 
 
 

ndo Europeo de Desarrollo Regional 
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icas 
Valores  

(IP) bloque 
nto auxiliares 

≥ 66 

IK global de 
Hasta IK10 

LED de chip único (single die) de a
- Lentes de PC integradas en el prot
y ubicadas sobre PCBA multiled pl
el principio de adición fotométrica.
- Varias ópticas diferentes (Al meno
Disponible en 2 opciones:  
- Blanco Neutro: 4.000 K. (±5%) 
- Blanco Cálido:3.000 K. (±5%) 

n cromática ≥ 70 (4.000K) (±5%) 
≥ 80 (3.000K) (±5%) 

útil LED Tamaño pequeño: >125lm/w 
Tamaño grande: > 130lm/w 

 FHS = 0%. 

egestión 
Si. 

ar PIR para 
uerpo de la Si. 

nes de 

1-10 V, DALI, regulación horaria d
doble nivel, hilo de mando, flujo lu
constante, integración de sensor de 
presencia, integración con sistema d
mediante controlador de luminaria
Disponible Clase I y Clase II. 

mna/brazo 

Misma pieza universal, pudiendo se
entrada lateral como vertical. 

- %�+
�����	
���������
���?�<�
"B-D ���9D������)��������(
�
��������������+����������������
�=����
��������������3�

- /����������?�%
�	
�-! L�(�����! L

retensiones Protección contra sobretensiones ha
Certificado ENEC. 
Marcado CE, Rohs, Weee.  
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18

 

 

e) de alta eficiencia 
el protector (cierre), 
iled plana basada en 
étrica. 
l menos 7 distintas). 

 

raria de 5 pasos, 
ujo lumínico 
sor de detección de 
tema de telegestión 
naria 

ndo servir tanto para 

?�<���"�-"B��
���(���*��������
��������*���
.���
��
��

�! L3�

nes hasta 10 kV. 

AS 18001 
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Características técnicas 

resumen 

Pintura 

 

d. Luminaria para vía
de 10 a 12 metros

OPCION 1: 

 
Modelo Val

Materiales Car
  Cie
  Fija
  Ópt

Fuente de luz 
Mó

tornill

Equipo auxiliar 
Dri

tornill

  
Inte

térmic

Compartimentos 
Dos

trabajo
Componentes 

reemplazables 
Com

proces

Vida útil No 
  De 
  Tas
Temperatura de 

funcionamiento 
-30

Disipación de calor Me
Sistema de control de 

temperatura 
Me

acredi
Grado de protección 

IP 
66

Grado de protección 
IK 

08

Eficacia mínima a 
700mA (DM10) 

Lum

Configuraciones de 
control disponibles 

Pos
para s
integr
coman
comun
(ALO
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icas 
Valores  

Pintura en polvo poliéster mediante
electrodeposición con al menos 60 m
espesor, en cualquier RAL. 
Disponibilidad de protección para a
agresivos. 

 vías urbanas con altura de instalación
os y con intensidad de tráfico media. 

Valores mínimos exigidos 

Carcasa de aluminio inyectado a alta presión 
Cierre de vidrio plano templado 
Fijación reversible en aluminio  
Ópticas PMMA (polimetil metacrilato) 

Módulo LED integrando PCB y ópticas. Acceso al mismo
tornillos por la parte superior facilitar trabajos de mantenim

Driver LED electrónico. Acceso al mismo mediante un m
tornillos para facilitar trabajos de mantenimiento.  

Intensidad de corriente máxima de 700 mA para minimiz
térmica. 

Dos compartimentos separados para módulo LED y drive
trabajos de mantenimiento.  

Como mínimo módulo LED y driver LED. Sin uso de peg
proceso de ensamblaje para facilitar el reemplazo de los com

No inferior a 100.000 horas para L80B10 
De acuerdo a CIE 154: 2003 
Tasa de fallo del driver no superior a 0,5% a las 5.000 ho

30ºC a +35ºC 

Mediante PCB del módulo LED en contacto directo con l
Mediante NTC en el driver y conectado al módulo LED, 

acredite el uso de LEDs de media potencia. 

66 

08 

Luminaria: 137 lm/W  

Posibilidad de seleccionar cualquier de las siguientes opc
para satisfacer las necesidades del ayuntamiento a futuro: fo
integrada, protocolo DALI, regulación autónoma al menos 5
comandable por hilo de mando y/o regulación en cabecera, 
comunicación GPRS, flujo de luz constante (CLO), o flujo d
(ALO). 

 

 

diante 
os 60 micras de 

 para ambientes 

ión aproximada 

mismo mediante 
tenimiento.  

e un máximo de 4 

inimizar la degradación 

 driver, para facilitar 

 de pegamentos en el 
os componentes 

00 horas 

 con la carcasa. 
LED, salvo que se 

es opciones de control, 
uro: fotocélula 
enos 5 pasos, 
cera, telegestión por 
 flujo de luz ajustable 
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Dis

cualqu
softwa

Temperatura de color 400
Reproducción 

cromática 
Sup

  Cro
Flujo luminoso 

(rango mínimo) 
Lum

  
Tol

del fab
Potencia máxima Mo
  Tol

Tamaños 
Dis

triples

Ópticas 
Ópt

LEDs
  Mín

  
Flu

contam

Fijación 
Esp

para fa

  Pos
  Incl
Protección eléctrica CLA

  
Pro

adapta

  
Pro

en ser

Pintura 
Dis

Dispo

Cableado 
Dis

metro

Dimensiones Se a

  

 

Embalaje 
De 

monta

Peso máximo 8,5 
Máxima resistencia al 

viento 
0,04

 

OPCIÓN 2: 

 
 
 

ndo Europeo de Desarrollo Regional 
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Disponibilidad de programador de driver para modificar i
cualquier momento, la programación de fábrica solicitada, a
software necesario para su funcionamiento.  

4000 K 

Superior a 70  

Cromaticidad inicial (0.38, 0.38). Tolerancia SDCM < 5

Luminaria completa a 25 ºC: desde 5050 hasta 13200 lm 

Tolerancia máxima del 7% sobre el valor expresado en la
del fabricante. 

Modulo LED a 25 ºC: 114W  
Tolerancia máxima del 11% sobre el valor expresado en l
Disponible en 3 tamaños para adaptarse estéticamente en 

triples 
Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cua

LEDs individuales 
Mínimo 7 ópticas para adaptarse a todas las situaciones d
Flujo hemisférico superior no superior a 0% para minimiz

contaminación lumínica.  
Espigot reversible pudiendo servir tanto para entrada late

para facilitar trabajos de montaje y desmontaje.  

Post-top 32-48, 48-60 y 76mm. Entrada lateral 48-60 y 76
Inclinación Post top: 0, 5°, 10º.  Inclinación entrada latera
CLASE I Y CLASE II 
Protección contra sobretensiones mínimo 4 kV y ampliab

adaptarse a zonas con riesgo. 
Protección contra sobretensiones CIRPROTEC o equival

en serie para proteger el driver.  
Disponible toda la carta RAL para adaptarse a la estética 

Disponible opción de pintura especial con protección de sal

Disponible suministro directo desde fábrica con cable de 
metros, para facilitar los trabajos de montaje.  

Se admitirá una tolerancia sobre las cotas indicadas de +/

De tipo Industrial, formato celda o equivalente, para facil
montaje y reducir la generación de residuos 

8,5 kg 

0,041 m²  

 

 

ificar insitu y en 
tada, así como el 

 < 5 

00 lm  

o en la documentación 

do en la documentación. 
nte en puntos dobles y 

cuando hay fallo de 

ones de proyecto. 
inimizar la 

a lateral como post top, 

0 y 76mm 
 lateral: -10°, -5°, 0º 

pliable a 10kV, para 

quivalente, conectado 

tética del entorno. 
 de sal marina. 

ble de 4, 6, 8 y 10 

 de +/- 5% 

a facilitar trabajos de 

JL1N87W0V7F1P09Código Cifrado de Verificación: .Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección:https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/

FECHADavid Angel Molina Cabral, Jefe Depto. de Alumbrado  Infraestructura 19/07/2017Firma

JL1N87W0V7F1P09

¨§JL1N87W0V7F1P09À¬



 

Fond

    

 
 

Características técnicas 

resumen 

Material del cuerpo 

Tamaños 

Dimensiones máximas 

Material del protector 

Accesibilidad componentes

Vida útil de la luminaria 

Rango mínimo de temperat
funcionamiento 
Grado de protección (IP) bl
óptico y compartimento aux
Grado de protección IK glo
luminaria 
Fuente de luz 

Ópticas 

Temperatura de color 

Índice de reproducción crom
CRI 
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icas 
Valores  

El cuerpo y la fijación de la luminar
formada por piezas de fundición de
inyectado a alta presión. 
Mínimo 3 

Tamaño pequeño: 600mm de largo,
ancho y 100mm de alto 
Tamaño mediano: 700mm de largo,
ancho y 140mm de alto 
Tamaño grande: 910mm de largo y 
ancho y 140mm de alto 
 
Vidrio templado extra claro 

nentes 
Independiente acceso y por separad
bloque óptico (módulos LED) como
auxiliares, accesibles y reemplazabl

 
L90_100.000 h (350-500 mA y Tq:
L80_100.000 h (700 mA y Tq: 25°C

peratura de 
De -15 a +40°C. 

(IP) bloque 
nto auxiliares 

≥ 66 

IK global de 
09 

LED de chip único (single die) de a
- Lentes de PMMA sobre PCBA mu
basada en el principio de adición fo
- Varias ópticas diferentes (Al meno
distintas). 
- También debe disponer de un siste
de emisión de luz trasera. 
Disponible en 3 opciones:  
- Blanco Cálido: 3.000K (±5%) 
- Blanco Neutro: 4.000K (±5%) 
- Blanco Frío: 5.700K (±5%) 

cromática ≥ 70 (4.000K y 5.700K) (±5%) 
≥ 80 (3.000K) (±5%) 

 

 

uminaria, estará 
ión de aluminio 

 largo, 350mm de 

 largo, 450mm de 

argo y 450mm de 

eparado, tanto del 
) como de los 
lazables in situ.  
 y Tq: 25°C) 
q: 25°C) 

e) de alta eficiencia 
BA multiled plana 
ión fotométrica. 
l menos 15 

n sistema de control 
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Características técnicas 

resumen 

Eficacia de la luminaria úti
NW @350mA  (lm/w) 

Contaminación lumínica 
Sensor de temperatura integ
en PCBA de luminaria 
Posibilidad de integrar 
Controlador para Telegestió
Posibilidad de integrar PIR
sensorización en el cuerpo 
luminaria 

Posibles configuraciones de
control 

Clase 

Acoplamiento a columna/b

Protección contra sobretens

Certificación Luminaria 

Proceso de Fabricación 

Pintura 

 

e. Luminaria para ví
de 10 a 12 m e int

OPCION 1: 

 
Modelo Val

Materiales Car

 
 
 

ndo Europeo de Desarrollo Regional 
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icas 
Valores  

ria útil LED 
Tamaño pequeño: >105lm/w 
Tamaño mediano: > 110lm/w 
Tamaño grande: > 112lm/w 

 FHS = 0%. 
integrado 

Si. 

egestión 
Si. 

ar PIR para 
uerpo de la Si. 

nes de 

1-10 V, DALI, regulación horaria d
doble nivel, hilo de mando, flujo lu
constante, integración de sensor de 
presencia, integración con sistema d
mediante controlador de luminaria
Disponible Clase I y Clase II. 

mna/brazo 

Misma pieza universal, pudiendo se
entrada lateral como vertical. 

- %�+
�����	
���������
���?�<�
"B-D ���9D������)��������(
�
��������������+����������������
�=����
��������������3�

- /����������?� ��:L��! L3�

retensiones Protección contra sobretensiones ha
Certificado ENEC. 
Marcado CE, Rohs, Weee.  
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18
Pintura en polvo poliéster mediante
electrodeposición con al menos 60 m
espesor, en cualquier RAL. 
Disponibilidad de protección para a
agresivos. 

 vías urbanas principales con altura d
intensidad de tráfico alta. 

Valores mínimos exigidos 

Carcasa de aluminio inyectado a alta presión  

 

 

raria de 5 pasos, 
ujo lumínico 
sor de detección de 
tema de telegestión 
naria 

ndo servir tanto para 

?�<���"�-"B��
���(���*��������
��������*���
.���
��
��

nes hasta 10 kV. 

AS 18001 
diante 
os 60 micras de 

 para ambientes 

 de instalación 
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  Cie
  Fija
  Ópt

Fuente de luz 
Mó

tornill

Equipo auxiliar 
Dri

tornill

  
Inte

térmic

Compartimentos 
Dos

trabajo
Componentes 

reemplazables 
Com

proces

Vida útil No 
  De 
  Tas
Temperatura de 

funcionamiento 
-30

Disipación de calor Me
Sistema de control de 

temperatura 
Me

acredi
Grado de protección 

IP 
66

Grado de protección 
IK 

08

Eficacia mínima a 
700mA (DM10) 

Lum

Configuraciones de 
control disponibles 

Pos
para s
integr
coman
comun
(ALO

  
Dis

cualqu
softwa

Temperatura de color 400
Reproducción 

cromática 
Sup

  Cro
Flujo luminoso 

(rango mínimo) 
Lum

  
Tol

del fab
Potencia máxima Mo
  Tol

Tamaños 
Dis

triples

Ópticas 
Ópt

LEDs
  Mín

  
Flu

contam
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Cierre de vidrio plano templado 
Fijación reversible en aluminio  
Ópticas PMMA (polimetil metacrilato) 

Módulo LED integrando PCB y ópticas. Acceso al mismo
tornillos por la parte superior facilitar trabajos de mantenim

Driver LED electrónico. Acceso al mismo mediante un m
tornillos para facilitar trabajos de mantenimiento.  

Intensidad de corriente máxima de 700 mA para minimiz
térmica. 

Dos compartimentos separados para módulo LED y drive
trabajos de mantenimiento.  

Como mínimo módulo LED y driver LED. Sin uso de peg
proceso de ensamblaje para facilitar el reemplazo de los com

No inferior a 100.000 horas para L80B10 
De acuerdo a CIE 154: 2003 
Tasa de fallo del driver no superior a 0,5% a las 5.000 ho

30ºC a +35ºC 

Mediante PCB del módulo LED en contacto directo con l
Mediante NTC en el driver y conectado al módulo LED, 

acredite el uso de LEDs de media potencia. 

66 

08 

Luminaria: 115,9 lm/W  

Posibilidad de seleccionar cualquier de las siguientes opc
para satisfacer las necesidades del ayuntamiento a futuro: fo
integrada, protocolo DALI, regulación autónoma al menos 5
comandable por hilo de mando y/o regulación en cabecera, 
comunicación GPRS, flujo de luz constante (CLO), o flujo d
(ALO). 

Disponibilidad de programador de driver para modificar i
cualquier momento, la programación de fábrica solicitada, a
software necesario para su funcionamiento.  

4000 K 

Superior a 70  

Cromaticidad inicial (0.38, 0.38). Tolerancia SDCM < 5

Luminaria completa a 25 ºC: desde 5050 hasta 142180 lm

Tolerancia máxima del 7% sobre el valor expresado en la
del fabricante. 

Modulo LED a 25 ºC: 113, 3 W. Consumo del sistema 12
Tolerancia máxima del 11% sobre el valor expresado en l
Disponible en 3 tamaños para adaptarse estéticamente en 

triples 
Ópticas multicapa que evitan la aparición de sombras cua

LEDs individuales 
Mínimo 7 ópticas para adaptarse a todas las situaciones d
Flujo hemisférico superior no superior a 0% para minimiz

contaminación lumínica.  

 

 

mismo mediante 
tenimiento.  

e un máximo de 4 

inimizar la degradación 

 driver, para facilitar 

 de pegamentos en el 
os componentes 

00 horas 

 con la carcasa. 
LED, salvo que se 

es opciones de control, 
uro: fotocélula 
enos 5 pasos, 
cera, telegestión por 
 flujo de luz ajustable 

ificar insitu y en 
tada, así como el 

 < 5 

0 lm  

o en la documentación 

ma 122,7 W 
do en la documentación. 
nte en puntos dobles y 

as cuando hay fallo de 

ones de proyecto. 
inimizar la 
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Fijación 
Esp

para fa

  Pos
  Incl
Protección eléctrica CLA

  
Pro

adapta

  
Pro

en ser

Pintura 
Dis

Dispo

Cableado 
Dis

metro

Dimensiones Se a

  

Embalaje 
De 

monta

Peso máximo 8,5 
Máxima resistencia al 

viento 
0,04

OPCIÓN 2: 

Características técnicas 

resumen 

Material del cuerpo 

Tamaños 
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Espigot reversible pudiendo servir tanto para entrada late
para facilitar trabajos de montaje y desmontaje.  

Post-top 32-48, 48-60 y 76mm. Entrada lateral 48-60 y 76
Inclinación Post top: 0, 5°, 10º.  Inclinación entrada latera
CLASE I Y CLASE II 
Protección contra sobretensiones mínimo 4 kV y ampliab

adaptarse a zonas con riesgo. 
Protección contra sobretensiones CIRPROTEC o equival

en serie para proteger el driver.  
Disponible toda la carta RAL para adaptarse a la estética 

Disponible opción de pintura especial con protección de sal

Disponible suministro directo desde fábrica con cable de 
metros, para facilitar los trabajos de montaje.  

Se admitirá una tolerancia sobre las cotas indicadas de +/

De tipo Industrial, formato celda o equivalente, para facil
montaje y reducir la generación de residuos 

8,5 kg 

0,041 m²  

icas 
Valores  

El cuerpo y la fijación de la luminar
formada por piezas de fundición de
inyectado a alta presión. 
Mínimo 3 

 

 

a lateral como post top, 

0 y 76mm 
 lateral: -10°, -5°, 0º 

pliable a 10kV, para 

quivalente, conectado 

tética del entorno. 
 de sal marina. 

ble de 4, 6, 8 y 10 

 de +/- 5% 

  

a facilitar trabajos de 

uminaria, estará 
ión de aluminio 
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Características técnicas 

resumen 

Dimensiones máximas 

Material del protector 

Accesibilidad componentes

Vida útil de la luminaria 

Rango mínimo de temperat
funcionamiento 
Grado de protección (IP) bl
óptico y compartimento aux
Grado de protección IK glo
luminaria 
Fuente de luz 

Ópticas 

Temperatura de color 

Índice de reproducción crom
CRI 

Eficacia de la luminaria úti
NW @350mA  (lm/w) 

Contaminación lumínica 
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icas 
Valores  

Tamaño pequeño: 600mm de largo,
ancho y 100mm de alto 
Tamaño mediano: 700mm de largo,
ancho y 140mm de alto 
Tamaño grande: 910mm de largo y 
ancho y 140mm de alto 
 
Vidrio templado extra claro 

nentes 
Independiente acceso y por separad
bloque óptico (módulos LED) como
auxiliares, accesibles y reemplazabl

 
L90_100.000 h (350-500 mA y Tq:
L80_100.000 h (700 mA y Tq: 25°C

peratura de 
De -15 a +40°C. 

(IP) bloque 
nto auxiliares 

≥ 66 

IK global de 
09 

LED de chip único (single die) de a
- Lentes de PMMA sobre PCBA mu
basada en el principio de adición fo
- Varias ópticas diferentes (Al meno
distintas). 
- También debe disponer de un siste
de emisión de luz trasera. 
Disponible en 3 opciones:  
- Blanco Cálido: 3.000K (±5%) 
- Blanco Neutro: 4.000K (±5%) 
- Blanco Frío: 5.700K (±5%) 

cromática ≥ 70 (4.000K y 5.700K) (±5%) 
≥ 80 (3.000K) (±5%) 

ria útil LED 
Tamaño pequeño: >105lm/w 
Tamaño mediano: > 110lm/w 
Tamaño grande: > 112lm/w 

 FHS = 0%. 

 

 

 largo, 350mm de 

 largo, 450mm de 

argo y 450mm de 

eparado, tanto del 
) como de los 
lazables in situ.  
 y Tq: 25°C) 
q: 25°C) 

e) de alta eficiencia 
BA multiled plana 
ión fotométrica. 
l menos 15 

n sistema de control 

JL1N87W0V7F1P09Código Cifrado de Verificación: .Permite la verificación de la integridad de una

copia de este documento electrónico en la dirección:https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/

FECHADavid Angel Molina Cabral, Jefe Depto. de Alumbrado  Infraestructura 19/07/2017Firma

JL1N87W0V7F1P09

¨§JL1N87W0V7F1P09À¬



 

Fond

    

 
 

Características técnicas 

resumen 

Sensor de temperatura integ
en PCBA de luminaria 
Posibilidad de integrar 
Controlador para Telegestió
Posibilidad de integrar PIR
sensorización en el cuerpo 
luminaria 

Posibles configuraciones de
control 

Clase 

Acoplamiento a columna/b

Protección contra sobretens

Certificación Luminaria 

Proceso de Fabricación 

Pintura 
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icas 
Valores  

integrado 
Si. 

egestión 
Si. 

ar PIR para 
uerpo de la Si. 

nes de 

1-10 V, DALI, regulación horaria d
doble nivel, hilo de mando, flujo lu
constante, integración de sensor de 
presencia, integración con sistema d
mediante controlador de luminaria
Disponible Clase I y Clase II. 

mna/brazo 

Misma pieza universal, pudiendo se
entrada lateral como vertical. 

- %�+
�����	
���������
���?�<�
"B-D ���9D������)��������(
�
��������������+����������������
�=����
��������������3�

- /����������?� ��:L��! L3�

retensiones Protección contra sobretensiones ha
Certificado ENEC. 
Marcado CE, Rohs, Weee.  
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18
Pintura en polvo poliéster mediante
electrodeposición con al menos 60 m
espesor, en cualquier RAL. 
Disponibilidad de protección para a
agresivos. 

 

 

 

raria de 5 pasos, 
ujo lumínico 
sor de detección de 
tema de telegestión 
naria 

ndo servir tanto para 

?�<���"�-"B��
���(���*��������
��������*���
.���
��
��

nes hasta 10 kV. 

AS 18001 
diante 
os 60 micras de 

 para ambientes 
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12. IMPORTE 

Los importes, atend

apartado anterior 

Luminaria Prec

Tipo A 246,02

Tipo B 233,87

Tipo C 235,54

Tipo D 246,02

Tipo E 282,00

TOTAL  
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ndiendo a la clasificación de luminaria

or son: 

ecio Unitario Cantidad  Prec

,02 € 853 

,87 € 21 

,54 € 338 

,02 € 1108 

,00 € 334 

2654 
 

TOTAL (IVA INCLUIDO):

 

 

 

rias del 

recio Total 

209.855,06 € 

4.911,27 € 

79.612,52 € 

272.590,16 € 

94.188,00 € 
661.157,01 € 

:  799.999,98 € 
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13. ZONAS DE ACTUAC

12.1  ZONA NAZAR

12.2  ZONA EL CUC

12.3  ZONA LA CON

12.4  AVDA REY JUA

12.5  ZONA LA GRA

12.6  ZONA SAN JO

12.7  AVDA JOSE M

12.8  ZONA VALLES

12.9  ZONA GRANJ

12.10  ZONA NUEVA
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ACIÓN: 

ARET 

UCO 

ONSTANCIA 

JUAN CARLOS I 

RANJA 

 JOAQUIN Y EL ALTILLO 

E MANUEL CABALLERO BONALD 

LESEQUILLO 

NJA SUR 

EVA ANDALUCIA 
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12.1  ZONA NAZAR
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ARET 
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12.2  ZONA EL CUCO 
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12.3  ZONA LA CONSTA

 

STANCIA 
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12.4  AVDA REY JUAN 

 

 

 

N CARLOS I 
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12.5  ZONA LA GRANJNJA 
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12.7  AVDA JOSE MANANUEL CABALLERO BONALD 
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12.8  VALLESEQUILLO  
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12.9  GRANJA SUR 
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12.10  NUEVA ANDALULUCIA 
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