
LA COLUMNA ILUMINACIÓN
SOLAR EFICIENTE

XS



Rentable, fiable e inteligente
El Soluxio XS es una columna de 
iluminación autónoma alimentada 
directamente por el sol. Contiene 
baterías de litio de alta capacidad 
integradas que almacenan la 
energía generada por sus paneles 
solares cilíndricos únicos. Por la 
noche, usa esta energía para 
alimentar un sistema LED. La 
capacidad de la batería es 
suficiente para cubrir los períodos 
donde el tiempo sea malo, de modo 
que la luz siempre duré toda la 
noche.
Cada Soluxio XS está equipado 
con GSM y GPS, lo que permite su 
gestión y monitorización remotas. El 
sistema de iluminación inteligente 
se adapta automáticamente a las 
estaciones y condiciones climáticas  
locales.

El módulo solar orientado vertical-
mente hace que la suciedad o la 
nieve no se adhieren a la superficie. 
Debido a los paneles solares 
cilíndricos se capta luz desde todas 
las direcciones, por eso el poste se 
puede colocar en cualquier orient-
ación. Ha sido desarrollado para 
una máxima compatibilidad con 
estructuras de postes de luz 
estandarizadas y pueden ser 
producidos y ensamblados local-
mente.
Siendo el hermano pequeño del 
Soluxio, el Soluxio XS se caracteriza 
por su misma tecnología avanzada, 
pero por un precio más óptimo.

www.soluxio.lighting

El Soluxio XS es una revolución en el alumbrado público 
solar. El diseño sencillo ofrece tecnología solar de alta 
calidad por un precio asequible. El Soluxio XS es ideal 
para lugares donde no hay red eléctrica o infraestructura 
de iluminación. Las características principales son: Está 
fabricado para durar, tiene una alta confiabilidad, es de 
bajo costo y tiene una larga vida útil.

Sapa Pole Products

Postal address  

P.O. Box 75 

NL-5150 AB  Drunen 

Netherlands

Visiting address  

Alcoalaan 12

NL-5151 RW  Drunen

Netherlands

Phone  +31 416 386 200 

Fax  +31 416 386 230

Email  info@nxt.lighting

Website www.nxt.lighting
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SOLUXIO XS: ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR SIMPLIFICADO 
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P.O. Box 23

Dirección postal

2600 AA Delft

Los Países Bajos

Dirección de visita
Rotterdamseweg 386B26

NL-2629 HG Delft

Los Países Bajos

Número de teléfono +31 20 261 38 19

Correo electrónico info@flexsolsolutions.com

Página web www.flexsolsolutions.com

      

Luminartia LED 
de alta eficiencia

Panel solar
cilíndrico único

Gestión remota 
avanzada

Batería de litio de 
alta capacidad

Múltiples opciones 
de fundación

Instalación rápida y fácil sin necesidad de zanja 

Fácil de transportar y perfecto para ubicaciones temporales

Amigable con el medio ambiente: emisiones cero, instalación no invasiva y 
mínima contaminación lumínica

Funcione independiente de la red y es resistente a los apagones

Sin necesidad de operador de red y sin gasto de electricidad

Monitoreo & control remoto avanzado

Ventajas sobre el alumbrado público convencional:


