
El sol, nuestra energía
LUS LAR®
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JCL LIGHTING fue fundada en 1981 por 
Jean-Claude Lluelles. Especializados desde el 
inicio en la fabricación de equipos electróni-
cos para el alumbrado público, inventamos 
en 1983 el iniciador retrasado, seguido de 
otras innovaciones como el primer contro-
lador electrónico para tubo fluorescente y la 
lámpara de descarga. 

Rápidamente, la empresa se rodeó de so-
cios exclusivos, cada uno especializado en 
un campo específico. Esta capacitación nos 
permite ofrecer solución a los proyectos 
de iluminación más complejos y al mismo 
tiempo mantener los valores de la empresa: 
servicio, gran capacidad de respuesta y alta 
tecnología, que son nuestro éxito. 

Hoy, nuestra amplia experiencia en diversas 
áreas nos ha permitido desarrollar una so-
lución autónoma de alumbrado público que 
utiliza energía solar con un enfoque técnico y 
estético diferente de las propuestas clásicas. 

Nuestros 38 años de experiencia nos permi-
ten ofrecer soluciones 100% autónomas, uti-
lizando las últimas innovaciones y tecnología 
para garantizar un servicio 100% eficiente, 
respetando rigurosamente los estándares 
de alumbrado público.

DESDE EL PASADO AL PRESENTE
NUESTRA HISTORIA 

JCL Lighting se ha rodeado de un grupo de socios 
europeos, cada uno especializado en un área concreta.

Esta organización es extremadamente efectiva y con ello 
proporciona las respuestas más relevantes y adecuadas 
para cada uno de nuestros proyectos.

Nuestros laboratorios e ingenieros están en constante 
búsqueda de las últimas tecnologías disponibles. Nuestra 
estructura organizativa nos ofrece una gran flexibilidad y una 
rápida y efectiva capacidad de respuesta antes sus problemas 
y nuevos retos, proporcionándoles la mejor solución.

La calidad y el rendimiento de nuestros productos de 
iluminación independientes lo convierten en una solución 
única para ofrecer el mejor rendimiento cada noche, todo 
el año, en cualquier parte del mundo.

SERVICIO

ALTA 
CALIDAD

GARANTÍA

EXPERIENCIA

FLEXIBILIDAD



5 4

100%  ENERGÍA SOLAR

ILUMINACIÓN AUTÓNOMA

ILUMINACIÓN 365 NOCHES AL AÑO

INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL

OPERATIVA DESDE LA PRIMERA NOCHE

CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE CONTROL REMOTO

FIABILIDAD Y SEGURIDAD

COMPROMISO AMBIENTAL

LUSOLAR 
ILUMINAMOS EL FUTURO

JCL Lighting es reconocida por su continua innovación, la calidad de sus productos y servicios 
y especialmente por su compromiso medioambiental.

Nuestra larga experiencia en iluminación y nuestra vocación de mantener actualizada nuestra 
oferta, nos ha llevado a desarrollar hoy una nueva gama completa de luminarias solares 
autónomas que satisfacen perfectamente las nuevas demandas del mercado.

Nuestras luminarias LUSOLAR ofrecen una alternativa a la iluminación convencional, ya que 
permiten la iluminación las 365 noches del año, gracias a la energía solar.

Su diseño ofrece una resistencia al viento muy baja, lo que permite su uso en áreas con 
condiciones climáticas extremas. El panel solar invisible elimina la tentación del vandalismo y 
hace que LUSOLAR sea la opción más fiable y segura del mercado.

La luz solar como energía nos permite generar una reducción significativa en las emisiones tóxicas.
La elección de nuestros componentes también colabora en la reducción del problema del 
reciclaje. Prueba de nuestro compromiso con el medio ambiente.
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La mayoría de las soluciones de iluminación actuales son antiestéticas para nuestros
 entornos urbanos. El diseño de LUSOLAR ofrece una estética discreta sin perder 

su poder tecnológico. Los arquitectos y paisajistas trabajan para embellecer 
nuestras ciudades y LUSOLAR lo hace posible con 

un diseño elegante.

DISEÑO INNOVADOR 
OVALADA, RECTANGULAR O PERSONALIZADA

Tecnología avanzada que lo coloca entre los más eficientes del mercado.

rendimiento fotométrico. 

Respeto por el medio ambiente. 

Reducen el impacto visual y ayudan a mejorar la integración del mobiliario público. 

Es un producto discreto y eficiente. 

Evita el vandalismo del panel solar. 

Permite renovar una iluminación sin cambiar el mástil. 

Es posible utilizar mástiles estándar. 

Permite instalar en áreas de inundación (todos los componentes están en la luminaria). 

Flexibilidad de uso. 

Instalación rápida y fácil.

¿POR QUÉ ELEGIR

LUSOLAR?
EFICIENTE Y 
ELEGANTE

GARANTÍA 
TOTAL DE 
5 AÑOS

MÁXIMA 
RESISTENCIA 
AL VIENTO Y 

VIDA ÚTIL
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LA TEGNOLOGÍA LITIO-FERROFOSFATO 

En entornos estándar, y para los ciclos realizados a 1C, 
la gráfica proporciona una estimación del número de 
ciclos para la LFP:

• 3000 ciclos al 100% de DoD.
• 4500 ciclos al 80% de DoD.
• 10000 ciclos al 55% de DoD.
• Etc.

Aparece por primera vez en el año 1996, la tecnología de litio-ferrofosfato (también llamada LFP o LifePO4) 
está suplantando a otras tecnologías de batería debido a sus fortalezas técnicas y su alto nivel de seguridad. 

Las principales ventajas de la tecnología litio-ferrofosfato:

LIFEPO4 O LFP

Al final del número de ciclos, las baterías aún tienen 
una capacidad nominal superior al 80% de la capacidad 
original.

Nuestros paneles solares están hechos a medida 
y ensamblados en Europa. El ensamblaje de las 
células monocristalinas y el prensado de las 
diferentes capas se realizan con la mayor precisión. 
El vidrio de protección es de una calidad que ofrece 
la mayor transparencia disponible actualmente, 
por lo que genera el mayor rendimiento.

Celda fotovoltaica monocristalina 
EL PANEL SOLAR

Tecnología altamente segura
(sin fenómeno de fuga térmica) Vida útil > 10 años

Número de ciclos: más de 3000 
(ver gráfica)

Muy baja toxicidad para el medio ambiente
(utilización de hierro, grafito y fosfato)

Gran resisencia a altas temperaturas 
(hasta 70°C)

Muy baja resisencia interna
Estabilidad y disminución durante los ciclos

Potencia constante el todo 
el rango de descarga Fácil reciclaje

20 AÑOS DE 
VIDA ÚTIL

DE 65 A 105 VATIOS 
PARA SATISFACER 

TODAS LAS 
NECESIDADES

LA MEJOR 
TECNOLOGÍA 

PARA EL MAYOR 
RENDIMIENTO

BATERÍA 
CON UNA VIDA 

MÁS LARGA

DISEÑADO, 
DESARROLLADO 
Y FABRICADO EN 

ESPAÑA Y FRANCIA. 
MODELO REGISTRADO
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El corazón de nuestra tecnología es la gestión de la energía. 
Nuestro controlador ofrece muchas características que nos permiten 
proporcionar iluminación durante todo el año.

SENSOR DE PRESENCIA

sensor de presencia
El único objetivo de nuestro sensor es proporcionar un 100% de iluminación, 
cubriendo en la totalidad los requisitos lumínicos solicitados en un estudio de 
iluminación de las vías públicas. No ofrecemos el 100% de luz solo durante unas 
pocas horas, sino toda la noche, cuando hay un peatón o un ciclista o un vehículo 
acercándose a la luminaria.

Es posible desactivar el sensor de presencia y programar uno o más períodos de 
energía fija durante la noche. Por ejemplo: 100% de la salida durante las primeras 
4 horas, el resto de la noche en modo de reducción de potencia y con el sensor de 
presencia activo para subir al 100% de la iluminación durante una presencia. 

Los programas se crean y transmiten con el control remoto para subir al 100% de 
la intensidad lumínica cuando sea requerido.

gestión de la energía
El driver analiza constantemente la energía disponible, 
dependiendo de la carga del día,  ajustará automáticamente 
el nivel de iluminación para que nunca se apague la luz, 
lo denominamos función Anti Blackout. 

Esta gestión es esencial para maximizar el tamaño de la 
batería y, por lo tanto, tener un componente más liviano 
que puede sustituirse y mantenerse fácilmente.

ELECTRÓNICA DE GESTIÓN 

DRIVER INTELIGENTE 

TECNOLOGÍA PARA GESTIONAR LA ENERGÍA
DRIVER MPPT Para obtener el mejor rendimiento, hemos desarrollado un motor LED 

específico para la aplicación de la energía solar. 

A diferencia de una iluminación conectada a la red eléctrica, una lumina-
ria alimentada por energía solar tiene una fuente ilimitada de energía, el 
motor LED es la fuente de consumo de la energía almacenada en la bate-
ría y un mal rendimiento conduce a un desperdicio de energía.

Las lentes ópticas son el núcleo del motor LED, han sido seleccionadas 
para lograr un alto nivel de iluminación entre distancias significativas 
cumpliento con el Real Decreto Ley del 27/2018.

PUNTOS IMPORTANTES

Temperatura de color: 3000°K o 2200°K.
Índice de reproducción cromática: IRC > 80.

Índice ULOR: 0% à 0°.
Código GR (riesgo de fotobiología): GR 0.
Código de flujo CIE N° 3 > 95.

LUSOLAR es aceptada para el certificado de 
ahorro de energía RES-C-104.
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LUSOLAR es uno de los pocos en su categoría que realmente respeta nuestro medio ambiente. La contami-
nación lumínica y el respeto por la vida nocturna se han tenido muy en cuenta en nuestro diseño.

LUSOLAR garantiza una iluminación eficiente sin molestias dirigidas hacia el cielo ya que el índice ULOR es 
del 0%.

• LED 3000°K para iluminación general.

• LED 2200°K para espacios que requieren la protección de la fauna nocturna.

• Índice ULOR: 0% à 0°.
• Código GR (riesgo de fotobiología): GR 0.
• Código de flujo CIE N° 3 >95.

LUSOLAR es aceptada para el certificado de ahorro de energía RES-C-104.

UN OBJETIVO          

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

UNA RESPUESTA

UN DESAFÍO

Las luminarias solares LUSOLAR funcionan al 100% con ener-
gía solar, una fuente de energía renovable, inagotable, no 
contaminante, evitando el uso de combustibles fósiles y dis-
ponibles en todo el planeta, contribuyendo así al desarrollo 
sostenible.

El uso de luces solares LUSOLAR reduce las emisiones de 
CO2 en la atmósfera y protege el medio ambiente.

Con la instalación de luminarias solares LUSOLAR, no solo re-
ducimos las emisiones al medio ambiente, sino que también 
usamos energía limpia y gratuita, lo que significa una reduc-
ción en el consumo.

LUSOLAR,
COMPROMISO 
MEDIOAMBIENTAL

JCL Lighting presta especial atención a la vida útil de nues-
tros productos y al reciclaje de todos nuestros componentes.
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LUSOLAR, UNA INNOVADORA
SOLUCIÓN AUTÓNOMA
TECNOLOGÍA QUE MARCA LA DIFERENCIA

Una luminaria solar LUSOLAR esta formada por varios componentes, cada uno de los cuales tiene una vida 
útil definida. JCL Lighting se compromete con firmes garantías y no con una vida teórica de sus componentes.

BATERIA: 

Es una batería de alta tecnología para minimizar su impacto ambiental du-
rante su reciclaje.

La tecnología Lithium LifePO4 presente en nuestra luminaria utiliza una ba-
tería compacta y reciclable. Mediante un simple circuito de recuperación y 
tratamiento. JCL Lighting puede encargarse de este reciclaje.

Es el componente más sensible, tiene una vida útil directamente relaciona-
da con su entorno, pero también con su número de ciclos de carga y descar-
ga. Nuestra tecnología Lithium LifePO4 es la última tecnología de batería de 
alta eficiencia. Ampliamente utilizada en telefonía móvil y automotriz, esta 
tecnología es actualmente la única que admite entornos con temperaturas 
superiores a 35° manteniendo un formato y peso muy pequeños.

Nuestra batería ofrece una garantía de 5 años durante la cual su rendimiento 
es del 100%. La vida útil es variable según el uso, en nuestro campo de aplica-
ción la vida útil será de entre 6 y 8 años.

PANEL SOLAR:

La tecnología monocristalina con soldaduras de plata ofrece una eficiencia 
casi infinita. La vida útil es de 20 años y garantizamos 10 años (período du-
rante el cual su rendimiento será óptimo para el uso asociado).

DRIVER:

Nuestro controlador inteligente analiza constantemente el estado de carga y 
descarga de la batería, adaptará permanentemente la salida de la luminaria 
para no alcanzar nunca el umbral crítico de carga de la batería. Este umbral 
no debe caer por debajo del 30% de la carga máxima, por lo que su vida no 
solo se conserva, sino que también se mejora.

El diseño y la tecnología de LUSOLAR 
permiten nuevas instalaciones de 
bajo impacto visual con un soporte 
de mástil estándar, pero también 
la renovación de la existente sin 
cambiar el mástil. 

LUSOLAR ofrece un diseño elegante 
y discreto que permite instalaciones 
en entornos urbanos sin degradar 
visualmente el paisaje frente a 
dispositivos con una estética, con 
demasiada frecuencia, descuidada.

Solución 
convencional

MOTOR LED:

Consta de un controlador inteligente, un LED de muy larga vida (100,000 
horas L95B10) y un sensor de presencia IP68. 

Garantía de 10 años.

LUMINARIA:

Fabricada en aluminio con una pureza del 99%, recibe un tratamiento de su-
perficie seguido de una pintura que permite instalaciones en las zonas más 
corrosivas.

LUSOLAR, DISEÑO Y TECNOLOGÍA CON EL 
MENOR IMPACTO VISUAL

LUSOLAR,
 discreción, diseño agradable y 

alto rendimiento.

La mayoría de las soluciones de iluminación con energía 
solar utilizan tecnologías obsoletas que requieren que los 
fabricantes usen paneles solares y baterías desproporcio-
nados, en detrimento de un diseño agradable y discreto 
para nuestros paisajes urbanos.
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CUERPO DE LA LUMINARIA

De aluminio mecanizado y soldado con acabado en termo lacado, con acceso 
a todos los componentes retirando el panel solar.

• Vida útil de 100 000 horas  
L95B10.

• 2200 / 3000 / 4000°K IRC >70

• 7 fotometrías disponibles.

• Fácilmente reemplazable en 
caso de avería o vandalismo.

MOTOR LED

1

MOTEUR LED 
• Para una optimización máxi-

ma de la energía.

SENSOR DE PRESENCIA 

2

3

Configuración parámetros fun-
cionales con mando a distancia 
a través del sensor.

• Driver, motor LED, batería y 
sensor de presencia.

EN EL CUERPO 

• En la parte superior del mástil 
y orientable a 360°.

• Tope de fijación 60/62mm.

• Fijación 76mm.

• Fijación 90mm.

MONTAJE

4

• Invisible y protegido contra las intempe-
ries  (granizo, polvo) LEXAN 2mm.

• La parte superior del panel, puede ser cor-
tada según el diseño deseado por el cliente 
(ovalada, rectangular o personalizada).

PANEL SOLAR

5
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EN EL MARCO DE NUEVAS OBRAS.

• La tecnología LUSOLAR ofrece un peso 
considerablemente bajo y una superficie 
resistente al viento en esta categoría de 
accesorios de iluminación. Ya no hablamos 
de mástiles independientes, sino de ilumi-
nación autónoma. 

Las principales ventajas son:

• El concreto sólido permanece con las mis-
mas dimensiones que las del solido provis-
to para un mástil que tiene un accesorio 
conectado a la red eléctrica.

• El mástil es estándar, LUSOLAR utiliza una 
masa de soporte producida por los fabri-
cantes, la puerta de visita, opcionalmente, 
se puede quitar, lo que hace que su precio 
sea aún más atractivo.

LUSOLAR, LA ILUMINACIÓN AUTÓNOMA 
MÁS SIMPLE Y ECONÓMICA

COMO PARTE DE TRABAJOS DE RENOVACIÓN.

¿Quieres renovar un parque, pero sin reconstruir las 
montañas y las aceras? ¿Las luminarias instaladas son 
obsoletas y consumen mucha energía? ¿Los cables de 
alimentación y el gabinete están al final de su vida o 
están degradados pero los mástiles están en buenas 
condiciones? Puede abaratar costes simplemente re-
emplazando las antiguas luminarias con LUSOLAR.

Solo la tecnología LUSOLAR puede renovar un par-
que de iluminación. El peso y la resistencia al viento 
de nuestro dispositivo permiten mantener el mástil 
existente. El rendimiento fotométrico de LUSOLAR 
responde a casi todos los casos de renovación. 

Los gastos de inversión son extremadamente bajos 
y el retorno de la inversión es mucho más rápido.

Realizar un concreto sólido 
estándar o usar una masa sólida 
prefabricada.

1

Montaje de un mástil estándar 
con o sin puerta.2

Montaje de la luminaria en la 
parte superior (60 o 76mm).3

Desmontar la antigua luminaria.1

Instalar LUSOLAR. 2

LUSOLAR, UNA INSTALACIÓN ECONÓMICA 
Y SIMPLE EN POCOS PASOS

LA LUMINARIA LUSOLAR SE ENTREGA MONTADA Y CONFIGURADA DE ACUERDO CON SU SOLICITUD. SE RETIRA SU EMBALAJE, 
SE FIJA EN EL MÁSTIL, COMIENZA SU SERVICIO AUTOMÁTICAMENTE Y ES 100% OPERATIVA DESDE LA PRIMERA NOCHE.

Retirar LUSOLAR de la caja. 
LUSOLAR permanece en modo de 

suspensión para el transporte.

Está configurado y preparado 
para funcionar de acuerdo con los 

parámetros de diseño de iluminación.

Lea detenidamente las 
instrucciones de uso.

La instalación siempre 
se debe realizar por 
personal cualificado.

Fije LUSOLAR en el mástil, 
posteriormente retire la película 

opaca del panel solar.

Cuando la luz ambiental es inferior a 
2 lux se ilumina LUSOLAR.

LUSOLAR se entrega específicamente configurada 
para su proyecto y, según el estudio de iluminación 
que haya validado, la batería está cargada al 100%. 

Para la instalación en un mástil no es necesario 
abrirlo, lo coloca directamente sobre el sopor-
te, lo orienta ópticamente en el pavimento, blo-
quea los 2 tornillos M10, posteriormente, retira 
la película negra que oculta el panel solar y LU-
SOLAR está operativo por la noche. 

La distancia de separación entre las luminarias y la 
altura se especifican en el estudio de iluminación.

1 2 3

Módulo LED en el lado
 de la carretera.

Retiro Dista
ncia

 

Al
tu

ra

Carretera Acera
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LUSOLAR  80 & 105WC 

Peso: 
Con batería 30Ah: 22Kg.
Con batería 45Ah: 23,5Kg.

Superficie al viento Scx: 0,11m².

Panel fotovoltaico 80 o 105Wp.

Montaje en la parte superior del mástil. 
Diámetro 60 a 89mm.
Bloqueo por 2 filas de tornillos aguja de 10 mm.
Orientable a 360°.

LUSOLAR 51 & 65WC 

Peso: 
Con batería 30Ah: 19Kg.
Con batería 45Ah: 20,5Kg.

Superficie al viento Scx: 0,10m².

Panel fotovoltaico  51 o 65Wp.

Montaje en la parte superior del mástil. 
Diámetro 60 a 89mm.
Bloqueo por 2 filas de tornillos aguja de 10mm.
Orientable a 360°.

MOTOR LED

• 7 fotometrías.
• 12 LED de alta eficiencia (más de 132 Lúmenes/Watt).
• De 8 a 28 Watts – 1060 a 3380 Lúmenes (4000°K).
• 2200°K IRC > 65  / 3000 & 4000°K IRC >70.
• Vida útil 100 000 horas L95B10.

DRIVER

• Conectado al sensor de presencia, alimenta el motor LED y ofrece el 100% de 
la iluminación en presencia de un peatón o de un vehículo. La función nunca 
apagado permite garantizar la misma iluminación durante un tiempo cubierto 
o lluvioso y por un período máximo de 4 noches. 

• Un LED rojo visible en el sensor permite visualizar el estado de funcionamien-
to de la luminaria (en carga, operacional, sin carga, mal funcionamiento).

TÉCNICA DE ALUMBRADO
18

1,
4

1370

77
0

18
6,

5

1100

65
0

FOTOMETRÍA 

• Para camino peatonal, calle de 3 a 6 metros, parques y jardines.

INSTALACIÓN TÍPICA

• Altura: 5 metros.
• Distancia entre luminarias: 25 metros.
• Ancho de calle: 4 metros.

• Luminaria: LUSOLAR 105WP / 45Ah / 15W.

• Alumbrado medio: 11 Lux.
• Uniformidad media: 0,44.

VIDA ÚTIL 

Y 

GARANTÍAS 

ASEGURADAS. 
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PANEL SOLAR

Panel con tecnología monocristalina con tratamiento teflón - protección Lexan, tratado contra 
los UV y rayados.

Vida útil de 10 años.

Potencia de 51 a 102Wp.

EL panel solar se fija sobre una placa de aluminio que puede tener una forma personalizable.

BATERIA

El pack de batería está instalado en la luminaria y es accesible desde la parte superior.

Tecnología Litio LifePO4 en formato cilíndrico.

15 a 45Ah/14V.  

Temperatura de funcionamiento de -20° a +65°C.

Protección contra corto circuito por termopar.

Protección contra sobrecarga y descarga.

Vida útil de 5 a 7 años.

Tecnología plug and play, reemplazo simple y rápido a lo largo de su vida útil.

MOTOR LED

Compuesto de 12 LED - 1850 a 3380 Lúmenes (15 a 28 Watts).

Temperatura de color: 3000 o 4000°k.

Vida útil 100 000 horas L95B10.

IRC > 70.

IP66 / IK08.

DRIVER 

Driver de última generación que incluye el protocolo MPPT permitiendo optimizar al máximo el panel 
solar, la carga de la batería y la eficiencia del motor LED.

Protección contra la inversión de polaridad.

Conectado al sensor de presencia, el driver controla el motor LED para optimizar al máximo la carga de la 
batería.

Modo prueba, visible con un LED rojo (en el sensor) permitiendo conocer el estado de carga y funciona-
miento o problema de la luminaria.

Protección temperatura baja con el fin de no cargar la batería con temperaturas inferiores a -20°C .

Permite controlar el motor LED desde el 5% hasta el 100% del rendimiento.

Función nunca apagado garantiza un alumbra durante 40 horas sin cargar la batería.

Modificación de los parámetros, lectura del estado de carga y de los ciclos con mando.

Vida útil 100 000 horas.

IP67 / CLASE 2.

SENSOR DE PRESENCIA

Sensor de movimiento por radar microondas, ángulo 65˚.
Capta los movimientos a una distancia de 6 metros del cada lado de sensor, 4 metros delante y 4 metros 
atrás. No toma en cuenta animales pequeños.

Tiempo de reacción < 1 segundo.

Velocidad de subida en modo máxima potencia y bajada en modo reducido regulable de 0 o 10 segundos.

Conexión al driver a través de un conector IP68.

IP67 / IK08.
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