
Las Más 
Maravillosas 

Luminarias Solares 
Todo en Uno 

¡Ahora Mejoradas con las Características 
más Poderosas del Mundo! 

 
 

 

 



Diseño Pendiente de Patente 

 

La forma y el diseño han sido cuidadosamente 
estudiados para optimizar toda la construcción. La 
perspectiva debe ser agradable. Es por eso que 
hemos solicitado la patente para nuestro diseño. De 
esta manera usted puede tener la mejor solución junto 
con la mejor garantía en el mercado. 

 

No Necesita Cables 

 

Luminarias solares de fácil instalación. Usted no 
necesita los cables. Nuestros 
productos son muy fáciles de usar 
y le evitarán el problema de hacer 
las conexiones con cables. Su 
tiempo es importante para nosotros 
y por esta razón mejoramos la 
tecnología todos los días, para 
darle la mejor solución. 

 



Batería de Litio 

 

Usamos baterías de litio para 
prolongar la vida del producto y 
proteger el medio ambiente. 
Pensamos en el medio ambiente y 
aplicamos la tecnología más 
reciente en nuestras luminarias 
solares. Las baterías de litio son el 
futuro. 

 

 

Sensor de Movimiento Infrarrojo 
Solar 

 

Las luminarias solares Todo en 

Uno de J&L SUN ENERGY 

cuentan con sensor de 

movimiento infrarrojo pasivo que 

regula automáticamente la salida 

de la luz LED desde el brillo 

completo a un nivel inferior 

dependiendo de la detección de 

movimiento alrededor de la 

luminaria. 



Diseño Ligero 

 

Volumen compacto y diseño 

ligero ahorran el costo del 

transporte y la instalación. 

También el peso se ha 

pensado para darle el mejor 

rendimiento y la mejor 

experiencia. Fácil, rápido y 

ligero. Muchas cosas en un 

solo producto. 

 

 

A prueba de oxidación 

 

Nuestros productos están 

diseñados para evitar la 

presencia de óxido. El óxido 

es muy peligroso para el 

sistema iluminación LED. Así 

que lo evitamos, haciendo 

nuestras luminarias LED con 

una tecnología especial para 

evitar la oxidación. ¡Pruébelo! 



Impermeable y a Prueba de Polvo

 

 Nuestros productos de luminarias solares públicas son 

impermeables y a prueba de 

polvo. De esta manera 

pueden operar con seguridad 

y no perder el tiempo en la 

instalación y el 

mantenimiento. 

 

 

 

 

 

Todas estas características se combinaron para crear 

un producto único, directo, listo para usar, alta 

eficiencia… llamativo y, por supuesto, locamente fácil 

de instalar. 

¡Las Luminarias Solares Todo en Uno 

se pueden instalar en la mayoría de 

los campos de aplicación! 

 

 


