
EuroStreetLed of Sweden ABEuroStreetLed of Sweden AB

EuroStreetLedEuroStreetLed es una empresa con creatividad innovadora que es una empresa con creatividad innovadora que 
desarrolla fabrica y comercializa aparatos de tecnología puntadesarrolla fabrica y comercializa aparatos de tecnología puntadesarrolla , fabrica y comercializa aparatos de tecnología punta desarrolla , fabrica y comercializa aparatos de tecnología punta 

con la más alta calidad.con la más alta calidad.
Sus diseños confieren una forma escultórica delicada y clásica, Sus diseños confieren una forma escultórica delicada y clásica, 

diseñada para embellecer entornos públicos al aire librediseñada para embellecer entornos públicos al aire librediseñada para embellecer entornos públicos al aire librediseñada para embellecer entornos públicos al aire libre



Mayor Disipación del calor = mayor vida de productoMayor Disipación del calor = mayor vida de productoMayor Disipación del calor = mayor vida de productoMayor Disipación del calor = mayor vida de producto
Alunat™esAlunat™es un material integrado en el circuito impreso diseñado un material integrado en el circuito impreso diseñado 
para su uso con la tecnología LED. Tiene una capa de dieléctrico para su uso con la tecnología LED. Tiene una capa de dieléctrico 

(aislamiento Eléctrico) de cerámica con alta conductividad térmica. (aislamiento Eléctrico) de cerámica con alta conductividad térmica. 
AlunatAlunat reduce la temperatura de funcionamiento de los elementos reduce la temperatura de funcionamiento de los elementos 

eléctricos sensibles, tales como los eléctricos sensibles, tales como los LEDsLEDs. Los principales . Los principales p pp p
beneficios de beneficios de AlunatAlunat son la mejora en el rendimiento técnico, el son la mejora en el rendimiento técnico, el 

consumo reducido de energía, mayor fiabilidad y vida útil. consumo reducido de energía, mayor fiabilidad y vida útil. 



Circuito impreso PatentadoCircuito impreso PatentadoCircuito impreso Patentado. Circuito impreso Patentado. 

El sistema de aislamiento térmico y eléctrico ofrece excelenteEl sistema de aislamiento térmico y eléctrico ofrece excelenteEl sistema de aislamiento térmico y eléctrico ofrece excelente El sistema de aislamiento térmico y eléctrico ofrece excelente 
conductividad térmica de los componentes eléctricos hacia la materia conductividad térmica de los componentes eléctricos hacia la materia 
principal de la placa “el aluminio” y esto hace que sea especialmente principal de la placa “el aluminio” y esto hace que sea especialmente 
adecuado en aplicaciones con LED de altas potencias La resistenciaadecuado en aplicaciones con LED de altas potencias La resistenciaadecuado en aplicaciones con LED de altas potencias. La resistencia adecuado en aplicaciones con LED de altas potencias. La resistencia 
térmica de  térmica de  AlunatAlunat es tan baja como 0,3 K / W por es tan baja como 0,3 K / W por sqcmsqcm (centímetro (centímetro 

cuadrado) siendo la tensión de ruptura de hasta 5 cuadrado) siendo la tensión de ruptura de hasta 5 kVkV..



Tecnología LED y sus LentesTecnología LED y sus LentesTecnología LED y sus LentesTecnología LED y sus Lentes

Nuestro énfasis ha sido combinar la tecnología LED y la innovación Nuestro énfasis ha sido combinar la tecnología LED y la innovación 
científica en óptica de una manera creativa para garantizar a nuestros científica en óptica de una manera creativa para garantizar a nuestros p p gp p g

clientes que siempre consigue lo último clientes que siempre consigue lo último 
en tecnología . en tecnología . 

Utilizamos los más potentes Utilizamos los más potentes LEDsLEDs en combinación con las lentes de más en combinación con las lentes de más 
eficiencia y visualmente estéticaseficiencia y visualmente estéticaseficiencia y visualmente estéticas.eficiencia y visualmente estéticas.



LEDs selecionados qualitativamenteLEDs selecionados qualitativamente

70% de mantenimiento del flujo luminoso (L70) en 50 000 horas de operación como 70% de mantenimiento del flujo luminoso (L70) en 50 000 horas de operación como j ( ) pj ( ) p
promediopromedio

ABT eficiencia eléctrica 100 ABT eficiencia eléctrica 100 lulu / W (oscila entre / W (oscila entre 100 100 to120)to120)
Temperatura de color 4 Temperatura de color 4 000 000 / 5 600 K (normalmente / 5 600 K (normalmente aproxaprox 3 000 / 4 000 / 6 500 K)3 000 / 4 000 / 6 500 K)

Color Color RenderingRendering IndexIndex (Ra), 70 a 90 dependiendo de la temperatura de color.(Ra), 70 a 90 dependiendo de la temperatura de color.



LentesLentes

Las lentes tienen una eficiencia total de más del 90%, y con la correcta Las lentes tienen una eficiencia total de más del 90%, y con la correcta 
combinación de las mismas se puede lograr una huella de luz combinación de las mismas se puede lograr una huella de luz 
personalizada a las necesidades del cliente mejorando la eficiencia de la personalizada a las necesidades del cliente mejorando la eficiencia de la p jp j
luminaria, luminaria, lo que significa que toda la luz se dirige exactamente donde se lo que significa que toda la luz se dirige exactamente donde se 
necesita. Mediante la mezcla de las lentes, construimos luminarias que necesita. Mediante la mezcla de las lentes, construimos luminarias que 
pasan los requisitos de la nueva normativapasan los requisitos de la nueva normativa internacionalinternacional enen iluminacióniluminaciónpasan  los requisitos de la nueva normativa pasan  los requisitos de la nueva normativa internacional internacional en  en  iluminacióniluminación..



Patrones de Patrones de LuzLuz

Con la combinación de lentes  podemos diseñar diferentes formas, Con la combinación de lentes  podemos diseñar diferentes formas, 
diferentes ángulos de haz y diferentes valores de uniformidad lumínica.diferentes ángulos de haz y diferentes valores de uniformidad lumínica.



Esquema Mecánico de la luz de 35 vatios Esquema Mecánico de la luz de 35 vatios 



La Serie LIM esta diseñada por La Serie LIM esta diseñada por Pamela Pamela 
SSLindgrenLindgren de MFAde MFA, SVID , SVID junto con junto con Kristina Kristina 

Sahlqvist Sahlqvist Arquitecta del Arquitecta del SIR / SIR / MSA, y profesora MSA, y profesora 
HDKHDKen HDK. en HDK. 



S i I d t i lS i I d t i lSocio Industrial Socio Industrial 

AB AB MönsteråsMönsterås MetallMetall está especializada en la fundición de aluminio. Las está especializada en la fundición de aluminio. Las 
necesidades de los clientes son su centro de atención en todo momento. necesidades de los clientes son su centro de atención en todo momento. 

Propósito: ser un socio interesado informado y flexible en la fabricación porPropósito: ser un socio interesado informado y flexible en la fabricación porPropósito: ser un socio interesado, informado y flexible en  la fabricación por Propósito: ser un socio interesado, informado y flexible en  la fabricación por 
fundición de aluminio de todo lo concerniente y en todas las etapas de la fundición de aluminio de todo lo concerniente y en todas las etapas de la 

producción. AB producción. AB MönsteråsMönsterås MetallMetall es una empresa familiar de segunda es una empresa familiar de segunda 
generación La compañía fue fundada en 1955generación La compañía fue fundada en 1955generación. La compañía fue fundada en 1955generación. La compañía fue fundada en 1955



IngenieriaIngenieria

Disipación Térmica        Mejoras térmicasDisipación Térmica        Mejoras térmicas



IngenieríaIngeniería

Facil ajuste y fijación           Perfecta distribución LumínicaFacil ajuste y fijación           Perfecta distribución Lumínica



18 W18 W-- Gran apertura Gran apertura -- típico Diagrama Polartípico Diagrama Polar
El Instituto de Investigación Técnica Sueco SP ha certificado El Instituto de Investigación Técnica Sueco SP ha certificado 
el 1 8/35/70 luminarias Wel 1 8/35/70 luminarias W



Tipico Diagrama PolarTipico Diagrama Polar
de la luminaria normal de 70 vatiosde la luminaria normal de 70 vatiosde la luminaria normal de 70 vatiosde la luminaria normal de 70 vatios



Report ESL LIM SREC 18 fromReport ESL LIM SREC 18 from SP Technical Research Institute of SwedenSP Technical Research Institute of SwedenReport ESL LIM SREC 18  from Report ESL LIM SREC 18  from SP Technical Research Institute of SwedenSP Technical Research Institute of Sweden



R t fR t f I t tI t tReport from Report from IntertecIntertec

IP 66 STRIP 66   STR
according to

EN 60598 1 EN 60598 2 3 and EN 62031EN 60598‐1, EN 60598‐2‐3 and EN 62031



Puede Simular su proyecto con el Puede Simular su proyecto con el p yp y
programa DIALux de programa DIALux de 

EuroStreetLedEuroStreetLed´́ssEuroStreetLedEuroStreetLed ss
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EuroStreetLedEuroStreetLed´́s LCC basado en los estandares s LCC basado en los estandares 
EuropeosEuropeos



Nos preocupamos por el medio ambienteNos preocupamos por el medio ambiente

No hay sustancias perjudiciales para el medioNo hay sustancias perjudiciales para el medio
Tamaño reducido Tamaño reducido -- menos RECURSOS menos RECURSOS 

utilizadosutilizados
Eficiente en energía Eficiente en energía –– menos CO2menos CO2

Largo vida de servicioLargo vida de servicio -- menos mantenimientomenos mantenimientoLargo vida de servicio Largo vida de servicio -- menos mantenimientomenos mantenimiento
No hay contaminación lumínicaNo hay contaminación lumínica



La calidad está en el aire que respiramosLa calidad está en el aire que respiramos

Artesanía y Diseño de materialArtesanía y Diseño de material
PropiedadesPropiedades



Luz Luz purapura



Brazo de ajuste personalizado en todos los Brazo de ajuste personalizado en todos los 
modelosmodelosmodelosmodelos



Luminaria de forma cuadrada para tus callesLuminaria de forma cuadrada para tus callespp



Luminaria de forma redonda para tus Luminaria de forma redonda para tus 
jardines esquinas e intersecciones.jardines esquinas e intersecciones.jj



Existe nuevas configuraciones para decorar tus callesExiste nuevas configuraciones para decorar tus calles



ESL LIM SREC 35ESL LIM SREC 35



ESL ESL LIM LREC 70LIM LREC 70



•• ESL LIM LREC 10ESL LIM LREC 10•• ESL LIM LREC 10ESL LIM LREC 10



EuroStreetLedEuroStreetLedEuroStreetLedEuroStreetLed

Si te preocupa el medio ambienteSi te preocupa el medio ambientep pp p

Belleza en diseño       Eficiencia Energética   económica      reciclableBelleza en diseño       Eficiencia Energética   económica      reciclable


