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Con la creciente escasez de energía, las fuentes renovables limpias no sólo adquieren una mayor relevancia, sino que también mayor viabilidad. Es el caso
de la energía captada de la radiación solar a través de células fotovoltaicas,
que permiten transformar la energía luminosa en energía eléctrica.
Esta tecnología se hace progresivamente masiva, con productos como la
farola modular fotovoltaica FaMA de lamp que, al ser instalable en cualquier
lugar, entrega luz y ahorro energético donde sea inaccesible el suministro de
electricidad.
Compuesta de elementos fácilmente reemplazables, como los dos módulos
fotovoltaicos con sensor lumínico que generan una potencia de 120 Wp,
autogestiona el flujo en función de la luz diurna y entrega una luz de color
blanco neutro (46.50oK), a través de sus 48 leds, con una duración superior
a las 50.000 horas. La farola modular fotovoltaica FaMA no requiere mantenimiento y su vida útil se estima entre 10 y 15 años.

A la hora de pensar en ahorro energético, las ventanas son un punto crítico
ya que su valor U siempre es mucho mayor a los del resto de la envolvente de
la fachada.
Dentro de las estrategias de control solar que se ubican al interior de los
elementos vidriados, está la cortina Duette Architella de luxaflex, que gracias
a su especial diseño patentado de “celda dentro de celda” reduce hasta un
46% la pérdida de calor en invierno y hasta en un 78% la ganancia de calor
en verano.
Sin perjudicar la luminosidad gracias a su tecnología Ilumicell™, esta
cortina aumenta la aislación térmica en el lugar de la envolvente que más se
necesita gracias a sus tres cámaras de aire y permite cubrir grandes ventanales
desde la parte superior a la base, manteniendo un formato consistente gracias
al sistema TruePleat™ que da rigidez a las láminas, pudiendo lograr variados
ambientes gracias a una completa gama de diseños.
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Formato: 5,3 m de alto, personalizable
Tipo de luminaria: led
Nº leds – modelo 48 XP-E
Potencia: placa fotovoltaica 120Wp; lámpara 55W
Materialidad fuste: Aluminio extruido anodizado
IRC: 70
Temperatura de color: 4.500ºk
Variedades: alberga batería con capacidad de 720 W/h para alimentar la luminaria durante
3 noches

Formato: tres tamaños de celda (10, 20 y 30 mm)
Materialidad: perfiles de aluzinc, bajo la normas az150; láminas de aluminio pintado
Colores: gran variedad de colores
Prestaciones: TruePleat™, que mantiene en perfecto estado los pliegues de la cortina;
sistema Ilumicell™, de celda interior transparente, que permite mayor luminosidad
Garantía: 5 años
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