
Luminaria 

Sus líneas modernas y diseño 
elegante hacen que pueda integrarse 
en cualquier entorno urbano, como 
vías, plazoas públicas, carriles bicis o 
zonas residenciales. 

Capaz de contribuir a crear 
ambientes acogedores  y sensación 
de bienestar en los espacios 
públicos.

Ref. 966

CÓNICA



LÁMPARA DE DESCARGA (SAP / HM) y BAJO CONSUMO
Ref. Difusor P/L Potencia máxima

966.10 PC Transparente LISO E-27 70 W.SAP - 150 W.HM

966.20 PC Transparente LISO E-40 150 W.SAP/HM

TECNOLOGÍA LED de alta potencia - 108.000 h. (L80/B10) 
Tª ambiente de -20 a +40 ºC.

Ref. LEDs Potencia 
consumida

Óptica 
estándar

Flujo - 4.000 K 
CRI > 70

966.25 16-500 mA. 25 W. Sim. Circular 3.630 lm.

966.30 16-700 mA. 36 W. Sim. Circular 5.000 lm.

966.35 16-1000 mA. 52 W. Sim. Circular 6.750 lm.

*Otras temperaturas de color: 3.000 K. WW – 5.000 K. CW – LED AMBAR.

Características lumínicas - Opciones disponibles
Portalámparas E-27 / E-40 situado en la parte inferior  
de la luminaria en posición vertical.
Óptica LED compuesta de lentes 2x2 fabricadas en PMMA  
y con un flujo hemisférico superior FHS < 5%. 
Fotometrías disponibles:
· Estándar: Simétrica circular Área.
· Opcional: Asimétrica vial Clase-P.

Características eléctricas (Versión LED)
Motor LED de elevada eficiencia equipado con módulos  
de 16 LEDs de alta potencia en formato Standar Zhaga.
Driver On/Off de corriente continua IP67.
· Clase I (opcional II).
· Tensión de entrada 220-240 Vac. / 50-60 Hz.
· Factor de potencia > 0,95.
· Protección sobretensiones 6 kV. (Opcional 10/20 kV.)
· Regulación opcional (0/1-10 V, programa 5 escalones, Dali,…).
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ø610

ø60 /ø76x65

Características y dimensiones
• Cuerpo formado por una base inferior y una capota superior 

fabricada en aleación de aluminio inyectado y repulsado.
• Difusor cónico fabricado en policarbonato TRANSPARENTE LISO.
• Color negro texturado.
• Tornillería en acero inoxidable.
• Apertura y cierre por la parte superior mediante tapón roscado. 
• Fijación: Entrada vertical “Post-top” para tubo Ø 76-60 mm.
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Luminaria Residencial

CÓNICA
Ref. 966
Luminaria de formato cónico adecuada para 
la iluminación exterior de zonas residenciales, 
urbanizaciones, parques y jardines.

UNE EN
60598 IP65 IK08 5,8

KG



EQUIPOS ELÉCTRICOS para LÁMPARAS DE DESCARGA (230 V. - 50 Hz)
POTENCIA HALOGENUROS METÁLICOS VAPOR SODIO ALTA A.P. VAPOR SODIO ALTA A.P.

Doble nivel con mando
VAPOR SODIO ALTA A.P.

Doble nivel si mando

50 W. EQ.050.30 EQ.050.00 EQ.050.21 EQ.050.20

70 W. EQ.070.30 EQ.070.00 EQ.070.21 EQ.070.20

100 W. EQ.100.30 EQ.100.00 EQ.100.21 EQ.100.20

150 W. EQ.150.30 EQ.150.00 EQ.150.21 EQ.150.20

250 W. EQ.250.50 EQ.250.30 EQ.250.41 EQ.250.40

Estos módulos aportan a nuestras luminarias flujos lumínicos de hasta 145 lm/W.  
(a 25 ºC de temperatura ambiente de trabajo y tolerancia ± 7%).
Vida útil: > 108.000 h. (L80 / B10) para una temperatura de trabajo  
de la luminaria entre -20º y + 40º C.
Temperatura de color: En su versión estándar se suministran en BLANCO NEUTRO 4.000 K. NW.  
Opcional: BLANCO FRÍO 5.000 K. CW – BLANCO CÁLIDO 3.000 K. WW – LED AMBAR.

Opcionalmente pueden suministrarse con tensión de entrada universal (110-277 Vac. / 50-60 Hz.) 
y con los siguientes tipos de regulación mediante programación NTC:

• Regulación 0-10V, 1-10V.
• Regulación hasta 10 niveles de potencia, referenciados al momento de conexión/encendido.
• Doble nivel de potencia con línea de mando. 
• Regulación en cabecera de línea. Regulación continua por variación de voltaje en la red.
• Regulación DALI.
• Regulación AST (Astronómico, temporización referida al punto medio de la “noche”).

Drivers de gama alta totalmente 
encapsulados en resina, con grados 

de protección IP20 o IP67.  
En su versión estándar se suministran 

de una sola potencia y tensión de 
entrada 220-240 Vac./ 50-60 Hz.

ASIMÉTRICA VIAL CLASE-M
Adecuadas para todo tipo alumbrado vial, 

especialmente diseñadas de vías de tráfico 
rodado Clase M. 

SIMÉTRICA CIRCULAR ÁREA
Óptica extensiva de gran abertura de luz, 

utilizada para la iluminación de plazas,  
parques y jardines. 

ASIMÉTRICA VIAL CLASE-P
Diseñada para calles estrechas, caminos 
peatonales, carriles bici,… con elevada 

separación entre puntos de luz. 

ASIMÉTRICA VIAL M3M
Óptica universal adecuada para  

alumbrado viario, calles, caminos  
y aparcamientos. 

ASIMÉTRICA VIAL T3 MEDIA
Óptica universal adecuada para  

alumbrado viario y aparcamientos. 

ASIMÉTRICA T4 MEDIA
De iluminación predominante frontal, es 

adecuada para iluminación por proyección, 
pistas deportivas o calles especialmente anchas. 
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Equipos Eléctricos 
para Lámparas de descarga (230 V. - 50 Hz)

Ópticas utilizadas:

Drivers

Última tecnología LED

Las luminarias instaladas con equipos de VAPOR DE SODIO A.P. y 
HALOGENUROS METÁLICOS se suministran en su versión normal, con 

equipos electromagnéticos 230 V. - 50Hz (Alto Factor - Cos Ѳ > 0,9).
Para equipos electrónicos y/o equipos de vapor de mercurio, consultar.

MAYJA utiliza en sus luminarias, 
módulos LED de última tecnología 

con elevada eficiencia lumínica que 
incorporan LEDs de alta potencia de 

los fabricantes CREE y NICHIA.




