VILLA

VILLA

VILLA

VILLA

ANTIVANDÁLICA PERSONALIZADA SIN DIFUSORES

FERNANDINA FERNANDINA
SIN DIFUSORES TRANSPARENTE SUSPENDIDA

FERNANDINA FERNANDINA

BOREAL

KYRA

METROPOLI LIRA
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ITACA

ESFERA

ITACA SUSPENDIA

MARINO

MARCUS

PROYECTOR

ITACA WALL

MARINO SEA

ORION

RETROFIT
VILLA

RETROFIT
FERNANDINA
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VILLA SIN DIFUSORES
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VILLA PERSONALIZADA
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VILLA ANTIVANDÁLICA
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VILLA KOKOH - FICHA GENÉRICA
UNE EN
60598

IK09

IP66

VILLA
VILLA PERSONALIZADA

VILLA ANTIVANDÁLICA

VILLA SIN DIFUSORES

Ancho (A)

400 mm

Ancho (A)

400 mm

Altura (B)

700 mm

Altura (B)

700 mm

Base (C)

Taladro 3/4” Base (C)

Taladro

Peso

10,7 Kg

3/4”
Peso

10,9 Kg

Estructura

Carcasa y cúpula fabricada en chapa de acero galvanizado pintado en color negro RAL 9005 texturado, rematado con tuercas decorativas de latón.

Bloque óptico LED

Placa de fijación fabricada en chapa de acero galvanizado y disipador fabricado en aluminio templado. Cierre
del bloque óptico fabricado en policarbonato transparente ignífugo, grado de protección IP66.

Cierre luminaria

Fabricado en policarbonato óptico de baja opacidad estabilizado a los rayos UV, cerrando las cuatro caras del
farol y la parte inferior.

Fijación

Base inferior con taladro para rosca 3/4” gas x 40mm.

DATOS TÉCNICOS CONJUNTO LUMINARIA - VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS
3.300 K
CONSUMO
TOTAL

ESFUERZO
TRABAJO
LED

L18 HE 15W

15 W

L18 HE 70W

GRUPO

Flujo
nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

17,04%

2.188 lm

70 W

69,17%

L24 HE 20W

20 W

L24 HE 120W

4.300 K
Flujo

5.300 K
Flujo

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

146 lm/W

2.294 lm

153 lm/W

2.302 lm

153 lm/W

7.166 lm

102 lm/W

7.517 lm

107 lm/W

7.582 lm

108 lm/W

11,58%

3.052 lm

153 lm/W

3.200 lm

160 lm/W

3.212 lm

161 lm/W

120 W

61,88%

13.092 lm

109 lm/W

13.733 lm

114 lm/W

13.872 lm

116 lm/W

L18 HP 15W

15 W

7,13 %

2.478 lm

165 lm/W

2.646 lm

176 lm/W

2.700 lm

180 lm/W

L18 HP 80W

80 W

35,10 %

10.554 lm

132 lm/W

11.264 lm

141 lm/W

11.460 lm

143 lm/W

L24 HP 20W

20 W

4,77 %

3.436 lm

172 lm/W

3.668 lm

183 lm/W

3.748 lm

187 lm/W

L24 HP 120W

120 W

27,60 %

17.068 lm

142 lm/W

18.216 lm

152 lm/W

18.544 lm

155 lm/W

ÓPTICO

Vida útil: Mantenimiento flujo luminoso tq 25°C a 100.000 horas de trabajo del 95% para todas las potencias
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VILLA KOKOH - FICHA GENÉRICA
Tecnología KOKOH
TABLA DE OPCIONES
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

SI

SI

SI

DRIVERS KOKOH

NO

SI

SI

DOBLE NIVEL LÍNEA MANDO

NO

NO

SI

REDUCCIÓN FLUJO CABECERA

NO

NO

SI

PROGRAMADO EN FÁBRICA

SI

SI

SI

AUTOPROGRAMABLE

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

RETROFIT

TELEGESTIÓN
VERSIÓN SOLAR

•

Todas las opciones dentro de una
misma gama son combinables.

•

El Retrofit de la luminaria puede realizarse con cualquier combinación de
la tecnología desarrollada por KOKOH.

•

Nº escalones regulación versión Base: 5

•

Nº escalones regulación versión Programable y Premium: 8

Características eléctricas
Potencias disponibles

Versión L18 HE: Desde 15 W hasta 70 W (*)
Versión L24 HE: Desde 20 W hasta 120 W(*)
Versión L18 HP: Desde 15 W hasta 80 W (*)
Versión L24 HP: Desde 20 W hasta 120 W (*)

Temperatura de color

3.300º K, 4.300º K, 5.300º K (*) CRI desde 75 hasta 90

Regulación potencia

Hasta 60% de la potencia nominal para luminarias regulables(*)

Alimentación

100 a 305 Vac / 47 a 63 Hz / cos α ≥ 0,95

Aislamiento

Clase I

Grado de protección

IP66

Resistentia impactos

IK09

Protección sobretensiones

10 KV

Tª Funcionamiento

-30 a +65º C con regulador térmico de seguridad

Normativa

EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN61547, EN55015, EN60598-1 and 2-3

(*) Parámetros estándar. Si requiere de otros valores, no dude en consultarnos.
La tecnología desarrollada por KOKOH permite fabricar luminarias de cualquier potencia con una variación de un vatio en un vatio,
de acuerdo a las necesidades del cliente tanto en versión chip LED HE como HP, logrando adecuar al 100% tanto la potencia que
requiere la superficie a iluminar como el consumo energético de la instalación. No dude en consultarnos.
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VILLA KOKOH - FICHA GENÉRICA
Conjunto de opciones
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

Serie HE, Imax: 2.400 mA

●

●

●

Serie HP, Imax: 3.000 mA

○

○

○

12, 24

●

●

●

Blanco cálido (3.300º K)

●

●

●

blanco neutro (4.300º K)

○

○

○

Blanco frío

○

○

○

BLOQUE ÓPTICO
LED chip
Número de LED

Temperatura color

(5.300º K)

Colores estándar. Opcionalmente se pueden suministrar en los siguientes colores: 2.700º K,
3.000º K, 3.500 K, 4.000º K, 4.500º K, 5.000º K, 5.700º K, 6.500º K
La temperatura de color tiene una variación de hasta ± 300º según el binning del LED.

Índice reproducción cromática

CRI 75

●

●

●

CRI 80

○

○

○

CRI 90

○

○

○

Doble nivel por línea de mando

X

X

●

Programado en fábrica

○

●

○

Autoprogramable

○

●

○

Reducción flujo en cabecera

X

X

●

Telegestión

X

○

○

10 KV

●

●

●

○

○

●

○

○

○

ELECTRÓNICA CONTROL

Variación flujo luminoso

Protección contra sobretensiones
Fusible protección adicional

VERSIÓN SOLAR
12Vcc, 24 Vcc
Solar

Con la opción solar es posible combinar cualquier método de variación de flujo

OTROS
Retrofit para este modelo

○

○

○

Con la opción retrofit es posible combinar cualquier método de variación de flujo

Precableado

Longitud personalizable

○

○

○

Conector IP-67

2P+TT

○

○

○

Difusores laterales

○

○

○

Control contaminación lumínica trasera

○

○

○

Acople columna Ø60 mm

○

○

○

● Incluido

○ Opcional X No disponible
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VILLA KOKOH - FICHA GENÉRICA
Fotometrías

MODELO 1 - STREET

MODELO 2 - GARDEN

MODELO 3 - ROAD

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

Ángulo visión:

Asimétrica

Ángulo visión:

136º + 136º

Ángulo visión:

Asimétrica

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Alumbrado de vías secundarias, zonas urbanas y residenciales.

Alumbrado de vías peatonales, jardines y
zonas residenciales.

Alumbrado de vías principales, zonas urbanas y residenciales con grandes interdistancias.

Las fotometrías expuestas son las más comunes para su empleo en alumbrado público.
Además de estas, disponemos de un amplio catálogo de lentes para cualquier necesidad lumínica o espacio específico a iluminar y
con unos elevados niveles de uniformidad. No dude en consultarnos
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VILLA KOKOH - FICHA GENÉRICA
Gama de luminarias KOKOH
Las luminarias desarrolladas por KOKOH son la evolución de años de experiencia e investigación en el campo de la luminotecnia y
la electrónica de potencia, logrando desarrollar una de las luminarias más eficientes del mercado. La gama que comprende las
luminarias KOKOH se agrupan en dos gamas:
• Base
• Programable y Premium
Ambas gamas comparten el know-how de KOKOH como son la calidad de los materiales de las luminarias, el empleo de LEDs de
última generación con una alta relación lumen/vatio en combinación con lentes de alto rendimiento y fotometrías optimizadas
para cualquier tipo de iluminación, bloque óptico formado por un disipador de calor que combina una alta conductividad térmica
y elevada resistencia mecánica y el empleo de fuentes de alimentación conmutada con una eficiencia superior al 90% y bajo rizado
de la tensión de salida.
La gama Programable y Premium combina la calidad y tecnología descritas con el valor añadido de los drivers desarrollados por el
departamento de I+D+i de KOKOH, los cuales ofrecen funciones adicionales como protección suplementaria contra sobretensiones, exceso de temperatura en el nodo del led, variación del flujo luminoso por línea de mando, por reductor de flujo en cabecera,
programable, autoajustable y telegestión punto a punto, además de ser compatible con los avances tecnológicos desarrollados
por nuestro departamento de I+D+i.

Drivers KOKOH
La gama Programable y Premium combina la tecnología de última generación en el campo de la regulación y control aplicada a tecnología LED desarrollada por el departamento de I+D+i de KOKOH,
los cuales son el resultado de años de estudio y ensayo en nuestros laboratorios. Gracias a los drivers KOKOH, las luminarias LED KOKOH se convierten en dispositivos inteligentes con capacidad de
autorregulación, autodiagnóstico y comunicación vía radio, perfectamente integrables en una Smart
City.
Los drivers KOKOH cuentan con microprocesadores RISC de última generación capaces de procesar
toda la información relativa a la luminaria y su entorno y todo ello computado a través de complejos algoritmos de control desarrollados por nuestro departamento de I+D+I. Gracias a ello, se obtienen unas mejoras significativas tanto en el rendimiento global de
la luminaria como en la vida útil de los LED. Los drivers desarrollados por KOKOH están en constante evolución según los últimos
avances tecnológicos en la materia.

Las ventajas del uso de los drivers KOKOH son las siguientes:

1. Minimizar el riesgo de fallo por un mal funcionamiento de los LED
Los bloques ópticos KOKOH están diseñados de tal manera que el fallo de alguno de los LED no afecte a más de la cuarta parte del
total de los LED de la luminaria. El módulo LED está configurado en 4 arrays independientes (versión L24) ó 2 arrays (versión L18)
independientes de 6 LED conectados en serie y controlados por medio del driver KOKOH, logrando que en caso de fallo de un LED,
afecte a un máximo de 6 LEDS del total que conforma el grupo óptico de la luminaria. Esta característica exclusiva de las luminarias
KOKOH hacen que aumente la vida útil de los leds y que la merma lumínica sea prácticamente inapreciable en caso de mal funcionamiento de un array.
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VILLA KOKOH - FICHA GENÉRICA
2. Protección contra picos de tensión, transitorios, tensiones elevadas
Con objeto de ofrecer la mayor fiabilidad y seguridad en nuestras luminarias y equipos lumínicos, el driver KOKOH posee una protección suplementaria además de la que posee la fuente de alimentación capaz de proteger a esta, la electrónica de control y los
módulos LED frente a las posibles anomalías que puedan aparecer en la línea eléctrica tales como sobretensiones de origen atmosférico, transitorios y corte accidental del conductor de neutro de la red. Dicha protección es independiente de los derivadores de
sobretensión a instalar en los cuadro de alumbrado público y en ningún momento les sustituye.

3. Protección contra altas temperaturas
Ante un aumento repentino de la temperatura, el driver KOKOH cuenta con sensores de temperatura que monitorizan en todo momento el calor desprendido por la luminaria, actuando en consecuencia en caso de detectar alguna anomalía para proteger así el
conjunto del equipo de un fallo prematuro por un exceso de calor.

4. Variación del flujo luminoso
El driver desarrollado por KOKOH permite la variación del flujo luminoso de la luminaria y en consecuencia minimizar el consumo
energético de la instalación para así obtener un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación.
Nuestro departamento de I+D+i ha sido capaz de desarrollar varios métodos de variación del flujo luminoso en función de las características de la instalación donde irán ubicadas las luminarias.
En el caso de las instalaciones tradicionales donde se sustituyen luminarias con tecnología de lámparas de descarga por luminarias
LED, los drivers KOKOH permite aprovechar el cableado de señal de doble nivel o los reductores de flujo en cabecera existentes en
las instalaciones de alumbrado público más recientes (sin importar el modelo), para reducir la potencia consumida por las luminarias a altas horas de la noche. Esta última cualidad consigue perpetuar la vida de los reductores de flujo en cabecera, que tras la
entrada de la tecnología LED habían quedado relegados a un segundo plano por ser incompatibles.
Para instalaciones donde no existen métodos de regulación de flujo o para nuevas instalaciones, los drivers KOKOH permiten autorregularse sin necesidad de una señal externa. Para ello cuenta con una programación fija realizada en fábrica capaz de asignarle
hasta 8 escalones de control para así variar la potencia consumida en función del tiempo que lleva en marcha.
La versión autoprogramable cuenta con capacidad autónoma de regulación por escalones pero con la salvedad de que estos se autoajustan de forma automática en función de la época del año, ya que las necesidades de regulación no son las mismas para verano
que para invierno. Gracias a sus complejos algoritmos de control, el driver KOKOH puede discriminar en qué época del año se encuentra y autoajustar sus escalones en función del período nocturno en que se encuentra, logrando un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación (madrugada).

5. Telegestión
El futuro de la iluminación exterior pasa por la integración de esta dentro del concepto Smart City, permitiendo un desarrollo sostenible de la iluminación con un menor consumo de recursos energéticos y una mayor capacidad de gestión de dicha infraestructura.
Ante esta realidad, nuestro departamento de I+D+i ha desarrollado unos drivers que poseen la capacidad de ser integrados dentro
de una red Smart City para la telegestión punto a punto de las luminarias mediante un módulo de comunicación, logrando así controlar todos los parámetros de funcionamiento de la luminaria (horario de encendido, variación del flujo luminoso…) así como conocer en tiempo real su consumo, horas de funcionamiento, posibles averías, etc..
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Gestión térmica del LED
Es sabido que la vida útil del LED y el flujo luminoso emitido está íntimamente relacionado con la temperatura de unión que este
alcanza en condiciones normales de uso. Conscientes de ello, nuestro departamento de I+D+i se ha esmerado al máximo en reducir dicha temperatura desarrollando para ello un disipador que garantice la máxima evacuación de calor del LED y que a su vez el
disipador alcance una temperatura mínima en su superficie.

El disipador de calor empleado en las luminarias de KOKOH está concebido para ofrecer una máxima evacuación del calor gracias
al diseño de sus aletas, la superficie del disipación y el espesor de la base en contacto con el LED. El disipador de calor está fabricado en extrusión según norma DIN EN 12020, siendo el material empleado aluminio templado según norma EN AW 6060-T66 rematado con un anodizado en color negro en toda su superficie. Esta combinación hace de nuestros disipadores de calor uno de los
más eficientes del mercado.

Disipador de perfil de extrusión aluminio templado
según norma DIN EN 12020

Retrofit
Se define el retrofit como la modernización de alguna de las partes de una máquina, elemento o sistema cuyas piezas de fábrica ya
han perdido su desempeño producto de los años de uso o han quedado obsoletas por el avance de la tecnología. Para el caso de las
luminarias convencionales, el retrofit consiste en la sustitución de bloque óptico con lámpara
de descarga por otro basado en tecnología LED, aprovechando así todas sus ventajas tales como: alta eficiencia lumínica, menor consumo energético, mayor vida útil… y al mismo tiempo
dicho cambio y los elementos empleados deberán cumplir con la normativa correspondiente a
la fabricación de aparatos eléctricos
Nuestros bloques ópticos basados en tecnología LED son 100% compatibles con el retrofit,
estando homologados según la Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética,
Directiva 2006/95/CE de baja tensión y Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de diseño ecológico.

Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto formado por la luminaria existente más el equipo óptico KOKOH conforme a la Normativa
Europea (marcado CE).
Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto de la luminaria y equipo óptico si pasa la Normativa Europea (marcado CE).
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FERNANDINA
KOKOH

FERNANDINA
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FERNANDINA SIN DIFUSORES
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FERNANDINA TRANSPARENTE
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FERNANDINA SUSPENDIDA
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FERNANDINA KOKOH - FICHA GENÉRICA
UNE EN
60598

IK09

IP66

FERNANDINA
FERNANDINA SIN DIFUSIRES

Ancho (A)

500 mm

Altura (B)

850 mm

Base (C)

Taladro 3/4”

Peso

13,2 Kg
FERNANDINA SUSPENDIDA

Ancho (A)

500 mm

Altura (B)

8537mm

Acople

Taladro 3/4”

Peso

13 Kg

Estructura

Fabricado en fundición de aluminio y pintado al horno en color negro.

Bloque óptico LED

Placa de fijación de acero galvanizado y disipador fabricado en aluminio templado. Cierre del bloque óptico
fabricado en policarbonato transparente ignífugo, grado de protección IP66.

Cierre luminaria

Fabricado en policarbonato grabado de baja opacidad estabilizado a los rayos UV, cerrando todo el farol.

Fijación

Base inferior o superior mediante rosca 3/4”.

DATOS TÉCNICOS CONJUNTO LUMINARIA - VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS
3.300 K
CONSUMO
TOTAL

ESFUERZO
TRABAJO
LED

L18 HE 15W

15 W

L18 HE 70W

GRUPO

Flujo
nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

17,04%

2.188 lm

70 W

69,17%

L24 HE 20W

20 W

L24 HE 120W

4.300 K
Flujo

5.300 K
Flujo

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

146 lm/W

2.294 lm

153 lm/W

2.302 lm

153 lm/W

7.166 lm

102 lm/W

7.517 lm

107 lm/W

7.582 lm

108 lm/W

11,58%

3.052 lm

153 lm/W

3.200 lm

160 lm/W

3.212 lm

161 lm/W

120 W

61,88%

13.092 lm

109 lm/W

13.733 lm

114 lm/W

13.872 lm

116 lm/W

L18 HP 15W

15 W

7,13 %

2.478 lm

165 lm/W

2.646 lm

176 lm/W

2.700 lm

180 lm/W

L18 HP 80W

80 W

35,10 %

10.554 lm

132 lm/W

11.264 lm

141 lm/W

11.460 lm

143 lm/W

L24 HP 20W

20 W

4,77 %

3.436 lm

172 lm/W

3.668 lm

183 lm/W

3.748 lm

187 lm/W

L24 HP 120W

120 W

27,60 %

17.068 lm

142 lm/W

18.216 lm

152 lm/W

18.544 lm

155 lm/W

ÓPTICO

Vida útil: Mantenimiento flujo luminoso tq 25°C a 100.000 horas de trabajo del 95% para todas las potencias
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FERNANDINA KOKOH - FICHA GENÉRICA
Tecnología KOKOH
TABLA DE OPCIONES
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

SI

SI

SI

DRIVERS KOKOH

NO

SI

SI

DOBLE NIVEL LÍNEA MANDO

NO

NO

SI

REDUCCIÓN FLUJO CABECERA

NO

NO

SI

PROGRAMADO EN FÁBRICA

SI

SI

SI

AUTOPROGRAMABLE

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

RETROFIT

TELEGESTIÓN
VERSIÓN SOLAR

•

Todas las opciones dentro de una
misma gama son combinables.

•

El Retrofit de la luminaria puede realizarse con cualquier combinación de
la tecnología desarrollada por KOKOH.

•

Nº escalones regulación versión Base: 5

•

Nº escalones regulación versión Programable y Premium: 8

Características eléctricas
Potencias disponibles

Versión L18 HE: Desde 15 W hasta 70 W (*)
Versión L24 HE: Desde 20 W hasta 120 W(*)
Versión L18 HP: Desde 15 W hasta 80 W (*)
Versión L24 HP: Desde 20 W hasta 120 W (*)

Temperatura de color

3.300º K, 4.300º K, 5.300º K (*) CRI desde 75 hasta 90

Regulación potencia

Hasta 60% de la potencia nominal para luminarias regulables(*)

Alimentación

100 a 305 Vac / 47 a 63 Hz / cos α ≥ 0,95

Aislamiento

Clase I

Grado de protección

IP66

Resistentia impactos

IK09

Protección sobretensiones

10 KV

Tª Funcionamiento

-30 a +65º C con regulador térmico de seguridad

Normativa

EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN61547, EN55015, EN60598-1 and 2-3

(*) Parámetros estándar. Si requiere de otros valores, no dude en consultarnos.
La tecnología desarrollada por KOKOH permite fabricar luminarias de cualquier potencia con una variación de un vatio en un vatio,
de acuerdo a las necesidades del cliente tanto en versión chip LED HE como HP, logrando adecuar al 100% tanto la potencia que
requiere la superficie a iluminar como el consumo energético de la instalación. No dude en consultarnos.
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FERNANDINA KOKOH - FICHA GENÉRICA
Conjunto de opciones
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

Serie HE, Imax: 2.400 mA

●

●

●

Serie HP, Imax: 3.000 mA

○

○

○

12, 24

●

●

●

Blanco cálido (3.300º K)

●

●

●

blanco neutro (4.300º K)

○

○

○

Blanco frío

○

○

○

BLOQUE ÓPTICO
LED chip
Número de LED

Temperatura color

(5.300º K)

Colores estándar. Opcionalmente se pueden suministrar en los siguientes colores: 2.700º K,
3.000º K, 3.500 K, 4.000º K, 4.500º K, 5.000º K, 5.700º K, 6.500º K
La temperatura de color tiene una variación de hasta ± 300º según el binning del LED.

Índice reproducción cromática

CRI 75

●

●

●

CRI 80

○

○

○

CRI 90

○

○

○

Doble nivel por línea de mando

X

X

●

Programado en fábrica

○

●

○

Autoprogramable

○

●

○

Reducción flujo en cabecera

X

X

●

Telegestión

X

○

○

10 KV

●

●

●

○

○

●

○

○

○

ELECTRÓNICA CONTROL

Variación flujo luminoso

Protección contra sobretensiones
Fusible protección adicional

VERSIÓN SOLAR
12Vcc, 24 Vcc
Solar

Con la opción solar es posible combinar cualquier método de variación de flujo

OTROS
Retrofit para este modelo

○

○

○

Con la opción retrofit es posible combinar cualquier método de variación de flujo

Precableado

Longitud personalizable

○

○

○

Conector IP-67

2P+TT

○

○

○

Difusores laterales

○

○

○

Control contaminación lumínica trasera

○

○

○

Acople columna Ø60 mm

○

○

○

● Incluido

○ Opcional X No disponible
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FERNANDINA KOKOH - FICHA GENÉRICA
Fotometrías

MODELO 1 - STREET

MODELO 2 - GARDEN

MODELO 3 - ROAD

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

Ángulo visión:

Asimétrica

Ángulo visión:

136º + 136º

Ángulo visión:

Asimétrica

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Alumbrado de vías secundarias, zonas urbanas y residenciales.

Alumbrado de vías peatonales, jardines y
zonas residenciales.

Alumbrado de vías principales, zonas urbanas y residenciales con grandes interdistancias.

Las fotometrías expuestas son las más comunes para su empleo en alumbrado público.
Además de estas, disponemos de un amplio catálogo de lentes para cualquier necesidad lumínica o espacio específico a iluminar y
con unos elevados niveles de uniformidad. No dude en consultarnos
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FERNANDINA KOKOH - FICHA GENÉRICA
Gama de luminarias KOKOH
Las luminarias desarrolladas por KOKOH son la evolución de años de experiencia e investigación en el campo de la luminotecnia y
la electrónica de potencia, logrando desarrollar una de las luminarias más eficientes del mercado. La gama que comprende las
luminarias KOKOH se agrupan en dos gamas:
• Base
• Programable y Premium
Ambas gamas comparten el know-how de KOKOH como son la calidad de los materiales de las luminarias, el empleo de LEDs de
última generación con una alta relación lumen/vatio en combinación con lentes de alto rendimiento y fotometrías optimizadas
para cualquier tipo de iluminación, bloque óptico formado por un disipador de calor que combina una alta conductividad térmica
y elevada resistencia mecánica y el empleo de fuentes de alimentación conmutada con una eficiencia superior al 90% y bajo rizado
de la tensión de salida.
La gama Programable y Premium combina la calidad y tecnología descritas con el valor añadido de los drivers desarrollados por el
departamento de I+D+i de KOKOH, los cuales ofrecen funciones adicionales como protección suplementaria contra sobretensiones, exceso de temperatura en el nodo del led, variación del flujo luminoso por línea de mando, por reductor de flujo en cabecera,
programable, autoajustable y telegestión punto a punto, además de ser compatible con los avances tecnológicos desarrollados
por nuestro departamento de I+D+i.

Drivers KOKOH
La gama Programable y Premium combina la tecnología de última generación en el campo de la regulación y control aplicada a tecnología LED desarrollada por el departamento de I+D+i de KOKOH,
los cuales son el resultado de años de estudio y ensayo en nuestros laboratorios. Gracias a los drivers KOKOH, las luminarias LED KOKOH se convierten en dispositivos inteligentes con capacidad de
autorregulación, autodiagnóstico y comunicación vía radio, perfectamente integrables en una Smart
City.
Los drivers KOKOH cuentan con microprocesadores RISC de última generación capaces de procesar
toda la información relativa a la luminaria y su entorno y todo ello computado a través de complejos algoritmos de control desarrollados por nuestro departamento de I+D+I. Gracias a ello, se obtienen unas mejoras significativas tanto en el rendimiento global de
la luminaria como en la vida útil de los LED. Los drivers desarrollados por KOKOH están en constante evolución según los últimos
avances tecnológicos en la materia.

Las ventajas del uso de los drivers KOKOH son las siguientes:

1. Minimizar el riesgo de fallo por un mal funcionamiento de los LED
Los bloques ópticos KOKOH están diseñados de tal manera que el fallo de alguno de los LED no afecte a más de la cuarta parte del
total de los LED de la luminaria. El módulo LED está configurado en 4 arrays independientes (versión L24) ó 2 arrays (versión L18)
independientes de 6 LED conectados en serie y controlados por medio del driver KOKOH, logrando que en caso de fallo de un LED,
afecte a un máximo de 6 LEDS del total que conforma el grupo óptico de la luminaria. Esta característica exclusiva de las luminarias
KOKOH hacen que aumente la vida útil de los leds y que la merma lumínica sea prácticamente inapreciable en caso de mal funcionamiento de un array.
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FERNANDINA KOKOH - FICHA GENÉRICA
2. Protección contra picos de tensión, transitorios, tensiones elevadas
Con objeto de ofrecer la mayor fiabilidad y seguridad en nuestras luminarias y equipos lumínicos, el driver KOKOH posee una protección suplementaria además de la que posee la fuente de alimentación capaz de proteger a esta, la electrónica de control y los
módulos LED frente a las posibles anomalías que puedan aparecer en la línea eléctrica tales como sobretensiones de origen atmosférico, transitorios y corte accidental del conductor de neutro de la red. Dicha protección es independiente de los derivadores de
sobretensión a instalar en los cuadro de alumbrado público y en ningún momento les sustituye.

3. Protección contra altas temperaturas
Ante un aumento repentino de la temperatura, el driver KOKOH cuenta con sensores de temperatura que monitorizan en todo momento el calor desprendido por la luminaria, actuando en consecuencia en caso de detectar alguna anomalía para proteger así el
conjunto del equipo de un fallo prematuro por un exceso de calor.

4. Variación del flujo luminoso
El driver desarrollado por KOKOH permite la variación del flujo luminoso de la luminaria y en consecuencia minimizar el consumo
energético de la instalación para así obtener un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación.
Nuestro departamento de I+D+i ha sido capaz de desarrollar varios métodos de variación del flujo luminoso en función de las características de la instalación donde irán ubicadas las luminarias.
En el caso de las instalaciones tradicionales donde se sustituyen luminarias con tecnología de lámparas de descarga por luminarias
LED, los drivers KOKOH permite aprovechar el cableado de señal de doble nivel o los reductores de flujo en cabecera existentes en
las instalaciones de alumbrado público más recientes (sin importar el modelo), para reducir la potencia consumida por las luminarias a altas horas de la noche. Esta última cualidad consigue perpetuar la vida de los reductores de flujo en cabecera, que tras la
entrada de la tecnología LED habían quedado relegados a un segundo plano por ser incompatibles.
Para instalaciones donde no existen métodos de regulación de flujo o para nuevas instalaciones, los drivers KOKOH permiten autorregularse sin necesidad de una señal externa. Para ello cuenta con una programación fija realizada en fábrica capaz de asignarle
hasta 8 escalones de control para así variar la potencia consumida en función del tiempo que lleva en marcha.
La versión autoprogramable cuenta con capacidad autónoma de regulación por escalones pero con la salvedad de que estos se autoajustan de forma automática en función de la época del año, ya que las necesidades de regulación no son las mismas para verano
que para invierno. Gracias a sus complejos algoritmos de control, el driver KOKOH puede discriminar en qué época del año se encuentra y autoajustar sus escalones en función del período nocturno en que se encuentra, logrando un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación (madrugada).

5. Telegestión
El futuro de la iluminación exterior pasa por la integración de esta dentro del concepto Smart City, permitiendo un desarrollo sostenible de la iluminación con un menor consumo de recursos energéticos y una mayor capacidad de gestión de dicha infraestructura.
Ante esta realidad, nuestro departamento de I+D+i ha desarrollado unos drivers que poseen la capacidad de ser integrados dentro
de una red Smart City para la telegestión punto a punto de las luminarias mediante un módulo de comunicación, logrando así controlar todos los parámetros de funcionamiento de la luminaria (horario de encendido, variación del flujo luminoso…) así como conocer en tiempo real su consumo, horas de funcionamiento, posibles averías, etc..
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Gestión térmica del LED
Es sabido que la vida útil del LED y el flujo luminoso emitido está íntimamente relacionado con la temperatura de unión que este
alcanza en condiciones normales de uso. Conscientes de ello, nuestro departamento de I+D+i se ha esmerado al máximo en reducir dicha temperatura desarrollando para ello un disipador que garantice la máxima evacuación de calor del LED y que a su vez el
disipador alcance una temperatura mínima en su superficie.

El disipador de calor empleado en las luminarias de KOKOH está concebido para ofrecer una máxima evacuación del calor gracias
al diseño de sus aletas, la superficie del disipación y el espesor de la base en contacto con el LED. El disipador de calor está fabricado en extrusión según norma DIN EN 12020, siendo el material empleado aluminio templado según norma EN AW 6060-T66 rematado con un anodizado en color negro en toda su superficie. Esta combinación hace de nuestros disipadores de calor uno de los
más eficientes del mercado.

Disipador de perfil de extrusión aluminio templado
según norma DIN EN 12020

Retrofit
Se define el retrofit como la modernización de alguna de las partes de una máquina, elemento o sistema cuyas piezas de fábrica ya
han perdido su desempeño producto de los años de uso o han quedado obsoletas por el avance de la tecnología. Para el caso de las
luminarias convencionales, el retrofit consiste en la sustitución de bloque óptico con lámpara
de descarga por otro basado en tecnología LED, aprovechando así todas sus ventajas tales como: alta eficiencia lumínica, menor consumo energético, mayor vida útil… y al mismo tiempo
dicho cambio y los elementos empleados deberán cumplir con la normativa correspondiente a
la fabricación de aparatos eléctricos
Nuestros bloques ópticos basados en tecnología LED son 100% compatibles con el retrofit,
estando homologados según la Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética,
Directiva 2006/95/CE de baja tensión y Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de diseño ecológico.

Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto formado por la luminaria existente más el equipo óptico KOKOH conforme a la Normativa
Europea (marcado CE).
Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto de la luminaria y equipo óptico si pasa la Normativa Europea (marcado CE).
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BOREAL
KOKOH
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BOREAL KOKOH - FICHA GENÉRICA
UNE EN
60598

IK09

IP66

Estructura

Fabricada en chapa de acero galvanizado con grapas de amarre fabricado en acero inoxidable AISI 304.

Bloque óptico LED

Placa de fijación de acero galvanizado y disipador fabricado
en aluminio templado.

Cierre luminaria

Fabricado en policarbonato. Forma opal, estándar u ojival.

Fijación

Entrada superior mediante tubo Ø40 mm x 45 mm, amarre
por tornillo pasante M-5.

Longitud (A): 615 mm
Altura (B):

715 mm

Peso:

10 kg.

DATOS TÉCNICOS CONJUNTO LUMINARIA - VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS
3.300 K
CONSUMO
TOTAL

ESFUERZO
TRABAJO
LED

L18 HE 15W

15 W

L18 HE 70W

GRUPO

Flujo
nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

17,04%

2.188 lm

70 W

69,17%

L24 HE 20W

20 W

L24 HE 120W

4.300 K
Flujo

5.300 K
Flujo

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

146 lm/W

2.294 lm

153 lm/W

2.302 lm

153 lm/W

7.166 lm

102 lm/W

7.517 lm

107 lm/W

7.582 lm

108 lm/W

11,58%

3.052 lm

153 lm/W

3.200 lm

160 lm/W

3.212 lm

161 lm/W

120 W

61,88%

13.092 lm

109 lm/W

13.733 lm

114 lm/W

13.872 lm

116 lm/W

L18 HP 15W

15 W

7,13 %

2.478 lm

165 lm/W

2.646 lm

176 lm/W

2.700 lm

180 lm/W

L18 HP 80W

80 W

35,10 %

10.554 lm

132 lm/W

11.264 lm

141 lm/W

11.460 lm

143 lm/W

L24 HP 20W

20 W

4,77 %

3.436 lm

172 lm/W

3.668 lm

183 lm/W

3.748 lm

187 lm/W

L24 HP 120W

120 W

27,60 %

17.068 lm

142 lm/W

18.216 lm

152 lm/W

18.544 lm

155 lm/W

ÓPTICO

Vida útil: Mantenimiento flujo luminoso tq 25°C a 100.000 horas de trabajo del 95% para todas las potencias
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Tecnología KOKOH
TABLA DE OPCIONES
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

SI

SI

SI

DRIVERS KOKOH

NO

SI

SI

DOBLE NIVEL LÍNEA MANDO

NO

NO

SI

REDUCCIÓN FLUJO CABECERA

NO

NO

SI

PROGRAMADO EN FÁBRICA

SI

SI

SI

AUTOPROGRAMABLE

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

RETROFIT

TELEGESTIÓN
VERSIÓN SOLAR

•

Todas las opciones dentro de una
misma gama son combinables.

•

El Retrofit de la luminaria puede realizarse con cualquier combinación de
la tecnología desarrollada por KOKOH.

•

Nº escalones regulación versión Base: 5

•

Nº escalones regulación versión Programable y Premium: 8

Características eléctricas
Potencias disponibles

Versión L18 HE: Desde 15 W hasta 70 W (*)
Versión L24 HE: Desde 20 W hasta 120 W(*)
Versión L18 HP: Desde 15 W hasta 80 W (*)
Versión L24 HP: Desde 20 W hasta 120 W (*)

Temperatura de color

3.300º K, 4.300º K, 5.300º K (*) CRI desde 75 hasta 90

Regulación potencia

Hasta 60% de la potencia nominal para luminarias regulables(*)

Alimentación

100 a 305 Vac / 47 a 63 Hz / cos α ≥ 0,95

Aislamiento

Clase I

Grado de protección

IP66

Resistentia impactos

IK09

Protección sobretensiones

10 KV

Tª Funcionamiento

-30 a +65º C con regulador térmico de seguridad

Normativa

EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN61547, EN55015, EN60598-1 and 2-3

(*) Parámetros estándar. Si requiere de otros valores, no dude en consultarnos.
La tecnología desarrollada por KOKOH permite fabricar luminarias de cualquier potencia con una variación de un vatio en un vatio,
de acuerdo a las necesidades del cliente tanto en versión chip LED HE como HP, logrando adecuar al 100% tanto la potencia que
requiere la superficie a iluminar como el consumo energético de la instalación. No dude en consultarnos.
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Conjunto de opciones
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

Serie HE, Imax: 2.400 mA

●

●

●

Serie HP, Imax: 3.000 mA

○

○

○

12, 24

●

●

●

Blanco cálido (3.300º K)

●

●

●

blanco neutro (4.300º K)

○

○

○

Blanco frío

○

○

○

BLOQUE ÓPTICO
LED chip
Número de LED

Temperatura color

(5.300º K)

Colores estándar. Opcionalmente se pueden suministrar en los siguientes colores: 2.700º K,
3.000º K, 3.500 K, 4.000º K, 4.500º K, 5.000º K, 5.700º K, 6.500º K
La temperatura de color tiene una variación de hasta ± 300º según el binning del LED.

Índice reproducción cromática

CRI 75

●

●

●

CRI 80

○

○

○

CRI 90

○

○

○

Doble nivel por línea de mando

X

X

●

Programado en fábrica

○

●

○

Autoprogramable

○

●

○

Reducción flujo en cabecera

X

X

●

Telegestión

X

○

○

10 KV

●

●

●

○

○

●

○

○

○

ELECTRÓNICA CONTROL

Variación flujo luminoso

Protección contra sobretensiones
Fusible protección adicional

VERSIÓN SOLAR
12Vcc, 24 Vcc
Solar

Con la opción solar es posible combinar cualquier método de variación de flujo

OTROS
Retrofit para este modelo

○

○

○

Con la opción retrofit es posible combinar cualquier método de variación de flujo

Precableado

Longitud personalizable

○

○

○

Conector IP-67

2P+TT

○

○

○

● Incluido

○ Opcional X No disponible
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Fotometrías

MODELO 1 - STREET

MODELO 2 - GARDEN

MODELO 3 - ROAD

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

Ángulo visión:

Asimétrica

Ángulo visión:

136º + 136º

Ángulo visión:

Asimétrica

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Alumbrado de vías secundarias, zonas urbanas y residenciales.

Alumbrado de vías peatonales, jardines y
zonas residenciales.

Alumbrado de vías principales, zonas urbanas y residenciales con grandes interdistancias.

Las fotometrías expuestas son las más comunes para su empleo en alumbrado público.
Además de estas, disponemos de un amplio catálogo de lentes para cualquier necesidad lumínica o espacio específico a iluminar y
con unos elevados niveles de uniformidad. No dude en consultarnos
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Gama de luminarias KOKOH
Las luminarias desarrolladas por KOKOH son la evolución de años de experiencia e investigación en el campo de la luminotecnia y
la electrónica de potencia, logrando desarrollar una de las luminarias más eficientes del mercado. La gama que comprende las
luminarias KOKOH se agrupan en dos gamas:
• Base
• Programable y Premium
Ambas gamas comparten el know-how de KOKOH como son la calidad de los materiales de las luminarias, el empleo de LEDs de
última generación con una alta relación lumen/vatio en combinación con lentes de alto rendimiento y fotometrías optimizadas
para cualquier tipo de iluminación, bloque óptico formado por un disipador de calor que combina una alta conductividad térmica
y elevada resistencia mecánica y el empleo de fuentes de alimentación conmutada con una eficiencia superior al 90% y bajo rizado
de la tensión de salida.
La gama Programable y Premium combina la calidad y tecnología descritas con el valor añadido de los drivers desarrollados por el
departamento de I+D+i de KOKOH, los cuales ofrecen funciones adicionales como protección suplementaria contra sobretensiones, exceso de temperatura en el nodo del led, variación del flujo luminoso por línea de mando, por reductor de flujo en cabecera,
programable, autoajustable y telegestión punto a punto, además de ser compatible con los avances tecnológicos desarrollados
por nuestro departamento de I+D+i.

Drivers KOKOH
La gama Programable y Premium combina la tecnología de última generación en el campo de la regulación y control aplicada a tecnología LED desarrollada por el departamento de I+D+i de KOKOH,
los cuales son el resultado de años de estudio y ensayo en nuestros laboratorios. Gracias a los drivers KOKOH, las luminarias LED KOKOH se convierten en dispositivos inteligentes con capacidad de
autorregulación, autodiagnóstico y comunicación vía radio, perfectamente integrables en una Smart
City.
Los drivers KOKOH cuentan con microprocesadores RISC de última generación capaces de procesar
toda la información relativa a la luminaria y su entorno y todo ello computado a través de complejos algoritmos de control desarrollados por nuestro departamento de I+D+I. Gracias a ello, se obtienen unas mejoras significativas tanto en el rendimiento global de
la luminaria como en la vida útil de los LED. Los drivers desarrollados por KOKOH están en constante evolución según los últimos
avances tecnológicos en la materia.

Las ventajas del uso de los drivers KOKOH son las siguientes:

1. Minimizar el riesgo de fallo por un mal funcionamiento de los LED
Los bloques ópticos KOKOH están diseñados de tal manera que el fallo de alguno de los LED no afecte a más de la cuarta parte del
total de los LED de la luminaria. El módulo LED está configurado en 4 arrays independientes (versión L24) ó 2 arrays (versión L18)
independientes de 6 LED conectados en serie y controlados por medio del driver KOKOH, logrando que en caso de fallo de un LED,
afecte a un máximo de 6 LEDS del total que conforma el grupo óptico de la luminaria. Esta característica exclusiva de las luminarias
KOKOH hacen que aumente la vida útil de los leds y que la merma lumínica sea prácticamente inapreciable en caso de mal funcionamiento de un array.
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2. Protección contra picos de tensión, transitorios, tensiones elevadas
Con objeto de ofrecer la mayor fiabilidad y seguridad en nuestras luminarias y equipos lumínicos, el driver KOKOH posee una protección suplementaria además de la que posee la fuente de alimentación capaz de proteger a esta, la electrónica de control y los
módulos LED frente a las posibles anomalías que puedan aparecer en la línea eléctrica tales como sobretensiones de origen atmosférico, transitorios y corte accidental del conductor de neutro de la red. Dicha protección es independiente de los derivadores de
sobretensión a instalar en los cuadro de alumbrado público y en ningún momento les sustituye.

3. Protección contra altas temperaturas
Ante un aumento repentino de la temperatura, el driver KOKOH cuenta con sensores de temperatura que monitorizan en todo momento el calor desprendido por la luminaria, actuando en consecuencia en caso de detectar alguna anomalía para proteger así el
conjunto del equipo de un fallo prematuro por un exceso de calor.

4. Variación del flujo luminoso
El driver desarrollado por KOKOH permite la variación del flujo luminoso de la luminaria y en consecuencia minimizar el consumo
energético de la instalación para así obtener un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación.
Nuestro departamento de I+D+i ha sido capaz de desarrollar varios métodos de variación del flujo luminoso en función de las características de la instalación donde irán ubicadas las luminarias.
En el caso de las instalaciones tradicionales donde se sustituyen luminarias con tecnología de lámparas de descarga por luminarias
LED, los drivers KOKOH permite aprovechar el cableado de señal de doble nivel o los reductores de flujo en cabecera existentes en
las instalaciones de alumbrado público más recientes (sin importar el modelo), para reducir la potencia consumida por las luminarias a altas horas de la noche. Esta última cualidad consigue perpetuar la vida de los reductores de flujo en cabecera, que tras la
entrada de la tecnología LED habían quedado relegados a un segundo plano por ser incompatibles.
Para instalaciones donde no existen métodos de regulación de flujo o para nuevas instalaciones, los drivers KOKOH permiten autorregularse sin necesidad de una señal externa. Para ello cuenta con una programación fija realizada en fábrica capaz de asignarle
hasta 8 escalones de control para así variar la potencia consumida en función del tiempo que lleva en marcha.
La versión autoprogramable cuenta con capacidad autónoma de regulación por escalones pero con la salvedad de que estos se autoajustan de forma automática en función de la época del año, ya que las necesidades de regulación no son las mismas para verano
que para invierno. Gracias a sus complejos algoritmos de control, el driver KOKOH puede discriminar en qué época del año se encuentra y autoajustar sus escalones en función del período nocturno en que se encuentra, logrando un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación (madrugada).

5. Telegestión
El futuro de la iluminación exterior pasa por la integración de esta dentro del concepto Smart City, permitiendo un desarrollo sostenible de la iluminación con un menor consumo de recursos energéticos y una mayor capacidad de gestión de dicha infraestructura.
Ante esta realidad, nuestro departamento de I+D+i ha desarrollado unos drivers que poseen la capacidad de ser integrados dentro
de una red Smart City para la telegestión punto a punto de las luminarias mediante un módulo de comunicación, logrando así controlar todos los parámetros de funcionamiento de la luminaria (horario de encendido, variación del flujo luminoso…) así como conocer en tiempo real su consumo, horas de funcionamiento, posibles averías, etc..
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Gestión térmica del LED
Es sabido que la vida útil del LED y el flujo luminoso emitido está íntimamente relacionado con la temperatura de unión que este
alcanza en condiciones normales de uso. Conscientes de ello, nuestro departamento de I+D+i se ha esmerado al máximo en reducir dicha temperatura desarrollando para ello un disipador que garantice la máxima evacuación de calor del LED y que a su vez el
disipador alcance una temperatura mínima en su superficie.

El disipador de calor empleado en las luminarias de KOKOH está concebido para ofrecer una máxima evacuación del calor gracias
al diseño de sus aletas, la superficie del disipación y el espesor de la base en contacto con el LED. El disipador de calor está fabricado en extrusión según norma DIN EN 12020, siendo el material empleado aluminio templado según norma EN AW 6060-T66 rematado con un anodizado en color negro en toda su superficie. Esta combinación hace de nuestros disipadores de calor uno de los
más eficientes del mercado.

Disipador de perfil de extrusión aluminio templado
según norma DIN EN 12020

Retrofit
Se define el retrofit como la modernización de alguna de las partes de una máquina, elemento o sistema cuyas piezas de fábrica ya
han perdido su desempeño producto de los años de uso o han quedado obsoletas por el avance de la tecnología. Para el caso de las
luminarias convencionales, el retrofit consiste en la sustitución de bloque óptico con lámpara
de descarga por otro basado en tecnología LED, aprovechando así todas sus ventajas tales como: alta eficiencia lumínica, menor consumo energético, mayor vida útil… y al mismo tiempo
dicho cambio y los elementos empleados deberán cumplir con la normativa correspondiente a
la fabricación de aparatos eléctricos
Nuestros bloques ópticos basados en tecnología LED son 100% compatibles con el retrofit,
estando homologados según la Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética,
Directiva 2006/95/CE de baja tensión y Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de diseño ecológico.

Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto formado por la luminaria existente más el equipo óptico KOKOH conforme a la Normativa
Europea (marcado CE).
Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto de la luminaria y equipo óptico si pasa la Normativa Europea (marcado CE).
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KYRA KOKOH - FICHA GENÉRICA
UNE EN
60598

IK09
Estructura

IP66

Tapa superior fabricada en policarbonato de alto impacto estabilizado a los rayos UV color RAL 7016.

Base inferior fijación fabricada en acero pintada en color RAL
7016
Difusor fabricado en policarbonato transparente de alto impacto estabilizado a los rayos UV.
Cuerpo fabricado en policarbonato de alto impacto estabilizado
a los rayos UV color RAL 7016.
Bloque óptico LED

Placa de fijación de acero galvanizado y disipador fabricado en
aluminio templado.

Fijación

Entrada inferior Ø 60 mm en punta.

Ancho superior (A): 570 mm
Altura (B):

574 mm

Ancho inferior (C): 570 mm
Peso:

10,2 kg.

DATOS TÉCNICOS CONJUNTO LUMINARIA - VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS
3.300 K
CONSUMO
TOTAL

ESFUERZO
TRABAJO
LED

L18 HE 15W

15 W

L18 HE 70W

GRUPO

Flujo
nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

17,04%

2.188 lm

70 W

69,17%

L24 HE 20W

20 W

L24 HE 120W

4.300 K
Flujo

5.300 K
Flujo

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

146 lm/W

2.294 lm

153 lm/W

2.302 lm

153 lm/W

7.166 lm

102 lm/W

7.517 lm

107 lm/W

7.582 lm

108 lm/W

11,58%

3.052 lm

153 lm/W

3.200 lm

160 lm/W

3.212 lm

161 lm/W

120 W

61,88%

13.092 lm

109 lm/W

13.733 lm

114 lm/W

13.872 lm

116 lm/W

L18 HP 15W

15 W

7,13 %

2.478 lm

165 lm/W

2.646 lm

176 lm/W

2.700 lm

180 lm/W

L18 HP 80W

80 W

35,10 %

10.554 lm

132 lm/W

11.264 lm

141 lm/W

11.460 lm

143 lm/W

L24 HP 20W

20 W

4,77 %

3.436 lm

172 lm/W

3.668 lm

183 lm/W

3.748 lm

187 lm/W

L24 HP 120W

120 W

27,60 %

17.068 lm

142 lm/W

18.216 lm

152 lm/W

18.544 lm

155 lm/W

ÓPTICO

Vida útil: Mantenimiento flujo luminoso tq 25°C a 100.000 horas de trabajo del 95% para todas las potencias
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Tecnología KOKOH
TABLA DE OPCIONES
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

SI

SI

SI

DRIVERS KOKOH

NO

SI

SI

DOBLE NIVEL LÍNEA MANDO

NO

NO

SI

REDUCCIÓN FLUJO CABECERA

NO

NO

SI

PROGRAMADO EN FÁBRICA

SI

SI

SI

AUTOPROGRAMABLE

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

RETROFIT

TELEGESTIÓN
VERSIÓN SOLAR

•

Todas las opciones dentro de una
misma gama son combinables.

•

El Retrofit de la luminaria puede realizarse con cualquier combinación de
la tecnología desarrollada por KOKOH.

•

Nº escalones regulación versión Base: 5

•

Nº escalones regulación versión Programable y Premium: 8

Características eléctricas
Potencias disponibles

Versión L18 HE: Desde 15 W hasta 70 W (*)
Versión L24 HE: Desde 20 W hasta 120 W(*)
Versión L18 HP: Desde 15 W hasta 80 W (*)
Versión L24 HP: Desde 20 W hasta 120 W (*)

Temperatura de color

3.300º K, 4.300º K, 5.300º K (*) CRI desde 75 hasta 90

Regulación potencia

Hasta 60% de la potencia nominal para luminarias regulables(*)

Alimentación

100 a 305 Vac / 47 a 63 Hz / cos α ≥ 0,95

Aislamiento

Clase II

Grado de protección

IP66

Resistentia impactos

IK09

Protección sobretensiones

10 KV

Tª Funcionamiento

-30 a +65º C con regulador térmico de seguridad

Normativa

EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN61547, EN55015, EN60598-1 and 2-3

(*) Parámetros estándar. Si requiere de otros valores, no dude en consultarnos.
La tecnología desarrollada por KOKOH permite fabricar luminarias de cualquier potencia con una variación de un vatio en un vatio,
de acuerdo a las necesidades del cliente tanto en versión chip LED HE como HP, logrando adecuar al 100% tanto la potencia que
requiere la superficie a iluminar como el consumo energético de la instalación. No dude en consultarnos.
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Conjunto de opciones
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

Serie HE, Imax: 2.400 mA

●

●

●

Serie HP, Imax: 3.000 mA

○

○

○

12, 24

●

●

●

Blanco cálido (3.300º K)

●

●

●

blanco neutro (4.300º K)

○

○

○

Blanco frío

○

○

○

BLOQUE ÓPTICO
LED chip
Número de LED

Temperatura color

(5.300º K)

Colores estándar. Opcionalmente se pueden suministrar en los siguientes colores: 2.700º K,
3.000º K, 3.500 K, 4.000º K, 4.500º K, 5.000º K, 5.700º K, 6.500º K
La temperatura de color tiene una variación de hasta ± 300º según el binning del LED.

Índice reproducción cromática

CRI 75

●

●

●

CRI 80

○

○

○

CRI 90

○

○

○

Doble nivel por línea de mando

X

X

●

Programado en fábrica

○

●

○

Autoprogramable

○

●

○

Reducción flujo en cabecera

X

X

●

Telegestión

X

○

○

10 KV

●

●

●

○

○

●

○

○

○

ELECTRÓNICA CONTROL

Variación flujo luminoso

Protección contra sobretensiones
Fusible protección adicional

VERSIÓN SOLAR
12Vcc, 24 Vcc
Solar

Con la opción solar es posible combinar cualquier método de variación de flujo

OTROS
Retrofit para este modelo

○

○

○

Con la opción retrofit es posible combinar cualquier método de variación de flujo

Precableado

Longitud personalizable

○

○

○

Conector IP-67

2P+TT

○

○

○

● Incluido

○ Opcional X No disponible
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Fotometrías

MODELO 1 - STREET

MODELO 2 - GARDEN

MODELO 3 - ROAD

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

Ángulo visión:

Asimétrica

Ángulo visión:

136º + 136º

Ángulo visión:

Asimétrica

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Alumbrado de vías secundarias, zonas urbanas y residenciales.

Alumbrado de vías peatonales, jardines y
zonas residenciales.

Alumbrado de vías principales, zonas urbanas y residenciales con grandes interdistancias.

Las fotometrías expuestas son las más comunes para su empleo en alumbrado público.
Además de estas, disponemos de un amplio catálogo de lentes para cualquier necesidad lumínica o espacio específico a iluminar y
con unos elevados niveles de uniformidad. No dude en consultarnos
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Gama de luminarias KOKOH
Las luminarias desarrolladas por KOKOH son la evolución de años de experiencia e investigación en el campo de la luminotecnia y
la electrónica de potencia, logrando desarrollar una de las luminarias más eficientes del mercado. La gama que comprende las
luminarias KOKOH se agrupan en dos gamas:
• Base
• Programable y Premium
Ambas gamas comparten el know-how de KOKOH como son la calidad de los materiales de las luminarias, el empleo de LEDs de
última generación con una alta relación lumen/vatio en combinación con lentes de alto rendimiento y fotometrías optimizadas
para cualquier tipo de iluminación, bloque óptico formado por un disipador de calor que combina una alta conductividad térmica
y elevada resistencia mecánica y el empleo de fuentes de alimentación conmutada con una eficiencia superior al 90% y bajo rizado
de la tensión de salida.
La gama Programable y Premium combina la calidad y tecnología descritas con el valor añadido de los drivers desarrollados por el
departamento de I+D+i de KOKOH, los cuales ofrecen funciones adicionales como protección suplementaria contra sobretensiones, exceso de temperatura en el nodo del led, variación del flujo luminoso por línea de mando, por reductor de flujo en cabecera,
programable, autoajustable y telegestión punto a punto, además de ser compatible con los avances tecnológicos desarrollados
por nuestro departamento de I+D+i.

Drivers KOKOH
La gama Programable y Premium combina la tecnología de última generación en el campo de la regulación y control aplicada a tecnología LED desarrollada por el departamento de I+D+i de KOKOH,
los cuales son el resultado de años de estudio y ensayo en nuestros laboratorios. Gracias a los drivers KOKOH, las luminarias LED KOKOH se convierten en dispositivos inteligentes con capacidad de
autorregulación, autodiagnóstico y comunicación vía radio, perfectamente integrables en una Smart
City.
Los drivers KOKOH cuentan con microprocesadores RISC de última generación capaces de procesar
toda la información relativa a la luminaria y su entorno y todo ello computado a través de complejos algoritmos de control desarrollados por nuestro departamento de I+D+I. Gracias a ello, se obtienen unas mejoras significativas tanto en el rendimiento global de
la luminaria como en la vida útil de los LED. Los drivers desarrollados por KOKOH están en constante evolución según los últimos
avances tecnológicos en la materia.

Las ventajas del uso de los drivers KOKOH son las siguientes:

1. Minimizar el riesgo de fallo por un mal funcionamiento de los LED
Los bloques ópticos KOKOH están diseñados de tal manera que el fallo de alguno de los LED no afecte a más de la cuarta parte del
total de los LED de la luminaria. El módulo LED está configurado en 4 arrays independientes (versión L24) ó 2 arrays (versión L18)
independientes de 6 LED conectados en serie y controlados por medio del driver KOKOH, logrando que en caso de fallo de un LED,
afecte a un máximo de 6 LEDS del total que conforma el grupo óptico de la luminaria. Esta característica exclusiva de las luminarias
KOKOH hacen que aumente la vida útil de los leds y que la merma lumínica sea prácticamente inapreciable en caso de mal funcionamiento de un array.
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2. Protección contra picos de tensión, transitorios, tensiones elevadas
Con objeto de ofrecer la mayor fiabilidad y seguridad en nuestras luminarias y equipos lumínicos, el driver KOKOH posee una protección suplementaria además de la que posee la fuente de alimentación capaz de proteger a esta, la electrónica de control y los
módulos LED frente a las posibles anomalías que puedan aparecer en la línea eléctrica tales como sobretensiones de origen atmosférico, transitorios y corte accidental del conductor de neutro de la red. Dicha protección es independiente de los derivadores de
sobretensión a instalar en los cuadro de alumbrado público y en ningún momento les sustituye.

3. Protección contra altas temperaturas
Ante un aumento repentino de la temperatura, el driver KOKOH cuenta con sensores de temperatura que monitorizan en todo momento el calor desprendido por la luminaria, actuando en consecuencia en caso de detectar alguna anomalía para proteger así el
conjunto del equipo de un fallo prematuro por un exceso de calor.

4. Variación del flujo luminoso
El driver desarrollado por KOKOH permite la variación del flujo luminoso de la luminaria y en consecuencia minimizar el consumo
energético de la instalación para así obtener un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación.
Nuestro departamento de I+D+i ha sido capaz de desarrollar varios métodos de variación del flujo luminoso en función de las características de la instalación donde irán ubicadas las luminarias.
En el caso de las instalaciones tradicionales donde se sustituyen luminarias con tecnología de lámparas de descarga por luminarias
LED, los drivers KOKOH permite aprovechar el cableado de señal de doble nivel o los reductores de flujo en cabecera existentes en
las instalaciones de alumbrado público más recientes (sin importar el modelo), para reducir la potencia consumida por las luminarias a altas horas de la noche. Esta última cualidad consigue perpetuar la vida de los reductores de flujo en cabecera, que tras la
entrada de la tecnología LED habían quedado relegados a un segundo plano por ser incompatibles.
Para instalaciones donde no existen métodos de regulación de flujo o para nuevas instalaciones, los drivers KOKOH permiten autorregularse sin necesidad de una señal externa. Para ello cuenta con una programación fija realizada en fábrica capaz de asignarle
hasta 8 escalones de control para así variar la potencia consumida en función del tiempo que lleva en marcha.
La versión autoprogramable cuenta con capacidad autónoma de regulación por escalones pero con la salvedad de que estos se autoajustan de forma automática en función de la época del año, ya que las necesidades de regulación no son las mismas para verano
que para invierno. Gracias a sus complejos algoritmos de control, el driver KOKOH puede discriminar en qué época del año se encuentra y autoajustar sus escalones en función del período nocturno en que se encuentra, logrando un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación (madrugada).

5. Telegestión
El futuro de la iluminación exterior pasa por la integración de esta dentro del concepto Smart City, permitiendo un desarrollo sostenible de la iluminación con un menor consumo de recursos energéticos y una mayor capacidad de gestión de dicha infraestructura.
Ante esta realidad, nuestro departamento de I+D+i ha desarrollado unos drivers que poseen la capacidad de ser integrados dentro
de una red Smart City para la telegestión punto a punto de las luminarias mediante un módulo de comunicación, logrando así controlar todos los parámetros de funcionamiento de la luminaria (horario de encendido, variación del flujo luminoso…) así como conocer en tiempo real su consumo, horas de funcionamiento, posibles averías, etc..
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Gestión térmica del LED
Es sabido que la vida útil del LED y el flujo luminoso emitido está íntimamente relacionado con la temperatura de unión que este
alcanza en condiciones normales de uso. Conscientes de ello, nuestro departamento de I+D+i se ha esmerado al máximo en reducir dicha temperatura desarrollando para ello un disipador que garantice la máxima evacuación de calor del LED y que a su vez el
disipador alcance una temperatura mínima en su superficie.

El disipador de calor empleado en las luminarias de KOKOH está concebido para ofrecer una máxima evacuación del calor gracias
al diseño de sus aletas, la superficie del disipación y el espesor de la base en contacto con el LED. El disipador de calor está fabricado en extrusión según norma DIN EN 12020, siendo el material empleado aluminio templado según norma EN AW 6060-T66 rematado con un anodizado en color negro en toda su superficie. Esta combinación hace de nuestros disipadores de calor uno de los
más eficientes del mercado.

Disipador de perfil de extrusión aluminio templado
según norma DIN EN 12020

Retrofit
Se define el retrofit como la modernización de alguna de las partes de una máquina, elemento o sistema cuyas piezas de fábrica ya
han perdido su desempeño producto de los años de uso o han quedado obsoletas por el avance de la tecnología. Para el caso de las
luminarias convencionales, el retrofit consiste en la sustitución de bloque óptico con lámpara
de descarga por otro basado en tecnología LED, aprovechando así todas sus ventajas tales como: alta eficiencia lumínica, menor consumo energético, mayor vida útil… y al mismo tiempo
dicho cambio y los elementos empleados deberán cumplir con la normativa correspondiente a
la fabricación de aparatos eléctricos
Nuestros bloques ópticos basados en tecnología LED son 100% compatibles con el retrofit,
estando homologados según la Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética,
Directiva 2006/95/CE de baja tensión y Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de diseño ecológico.

Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto formado por la luminaria existente más el equipo óptico KOKOH conforme a la Normativa
Europea (marcado CE).
Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto de la luminaria y equipo óptico si pasa la Normativa Europea (marcado CE).
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UNE EN
60598

IK10

IP66

Estructura

Fabricada en aluminio inyectado a alta presión, con grapas de
amarre fabricado en acero inoxidable AISI 304.

Bloque óptico LED

Placa de fijación de acero galvanizado y disipador fabricado en
aluminio templado.

Cierre luminaria

Vidrio templado de seguridad.

Fijación

Entrada inferior Ø 60 mm en punta.

Ancho cuerpo (A) 500 mm
Altura (B) 600 mm
Ancho incluyendo brazos (C) 540 mm
Peso: 10,50 kg.

DATOS TÉCNICOS CONJUNTO LUMINARIA - VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS
3.300 K

CONSUMO
TOTAL

ESFUERZO
TRABAJO
LED

L18 HE 15W

15 W

L18 HE 70W

GRUPO

Flujo
nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

17,04%

2.188 lm

70 W

69,17%

L24 HE 20W

20 W

L24 HE 120W

4.300 K

Flujo

5.300 K

Flujo

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

146 lm/W

2.294 lm

153 lm/W

2.302 lm

153 lm/W

7.166 lm

102 lm/W

7.517 lm

107 lm/W

7.582 lm

108 lm/W

11,58%

3.052 lm

153 lm/W

3.200 lm

160 lm/W

3.212 lm

161 lm/W

120 W

61,88%

13.092 lm

109 lm/W

13.733 lm

114 lm/W

13.872 lm

116 lm/W

L18 HP 15W

15 W

7,13 %

2.478 lm

165 lm/W

2.646 lm

176 lm/W

2.700 lm

180 lm/W

L18 HP 80W

80 W

35,10 %

10.554 lm

132 lm/W

11.264 lm

141 lm/W

11.460 lm

143 lm/W

L24 HP 20W

20 W

4,77 %

3.436 lm

172 lm/W

3.668 lm

183 lm/W

3.748 lm

187 lm/W

L24 HP 120W

120 W

27,60 %

17.068 lm

142 lm/W

18.216 lm

152 lm/W

18.544 lm

155 lm/W

ÓPTICO

Vida útil: Mantenimiento flujo luminoso tq 25°C a 100.000 horas de trabajo del 95% para todas las potencias
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Tecnología KOKOH
TABLA DE OPCIONES
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

SI

SI

SI

DRIVERS KOKOH

NO

SI

SI

DOBLE NIVEL LÍNEA MANDO

NO

NO

SI

REDUCCIÓN FLUJO CABECERA

NO

NO

SI

PROGRAMADO EN FÁBRICA

SI

SI

SI

AUTOPROGRAMABLE

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

RETROFIT

TELEGESTIÓN
VERSIÓN SOLAR

•

Todas las opciones dentro de una
misma gama son combinables.

•

El Retrofit de la luminaria puede realizarse con cualquier combinación de
la tecnología desarrollada por KOKOH.

•

Nº escalones regulación versión Base: 5

•

Nº escalones regulación versión Programable y Premium: 8

Características eléctricas
Potencias disponibles

Versión L18 HE: Desde 15 W hasta 70 W (*)
Versión L24 HE: Desde 20 W hasta 120 W(*)
Versión L18 HP: Desde 15 W hasta 80 W (*)
Versión L24 HP: Desde 20 W hasta 120 W (*)

Temperatura de color

3.300º K, 4.300º K, 5.300º K (*) CRI desde 75 hasta 90

Regulación potencia

Hasta 60% de la potencia nominal para luminarias regulables(*)

Alimentación

100 a 305 Vac / 47 a 63 Hz / cos α ≥ 0,95

Aislamiento

Clase I

Grado de protección

IP66

Resistentia impactos

IK10

Protección sobretensiones

10 KV

Tª Funcionamiento

-30 a +65º C con regulador térmico de seguridad

Normativa

EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN61547, EN55015, EN60598-1 and 2-3

(*) Parámetros estándar. Si requiere de otros valores, no dude en consultarnos.
La tecnología desarrollada por KOKOH permite fabricar luminarias de cualquier potencia con una variación de un vatio en un vatio,
de acuerdo a las necesidades del cliente tanto en versión chip LED HE como HP, logrando adecuar al 100% tanto la potencia que
requiere la superficie a iluminar como el consumo energético de la instalación. No dude en consultarnos.
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Conjunto de opciones
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

Serie HE, Imax: 2.400 mA

●

●

●

Serie HP, Imax: 3.000 mA

○

○

○

12, 24

●

●

●

Blanco cálido (3.300º K)

●

●

●

blanco neutro (4.300º K)

○

○

○

Blanco frío

○

○

○

BLOQUE ÓPTICO
LED chip
Número de LED

Temperatura color

(5.300º K)

Colores estándar. Opcionalmente se pueden suministrar en los siguientes colores: 2.700º K,
3.000º K, 3.500 K, 4.000º K, 4.500º K, 5.000º K, 5.700º K, 6.500º K
La temperatura de color tiene una variación de hasta ± 300º según el binning del LED.

Índice reproducción cromática

CRI 75

●

●

●

CRI 80

○

○

○

CRI 90

○

○

○

Doble nivel por línea de mando

X

X

●

Programado en fábrica

○

●

○

Autoprogramable

○

●

○

Reducción flujo en cabecera

X

X

●

Telegestión

X

○

○

10 KV

●

●

●

○

○

●

○

○

○

ELECTRÓNICA CONTROL

Variación flujo luminoso

Protección contra sobretensiones
Fusible protección adicional

VERSIÓN SOLAR
12Vcc, 24 Vcc
Solar

Con la opción solar es posible combinar cualquier método de variación de flujo

OTROS
Retrofit para este modelo

○

○

○

Con la opción retrofit es posible combinar cualquier método de variación de flujo

Precableado

Longitud personalizable

○

○

○

Conector IP-67

2P+TT

○

○

○

● Incluido

○ Opcional X No disponible
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Fotometrías

MODELO 1 - STREET

MODELO 2 - GARDEN

MODELO 3 - ROAD

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

Ángulo visión:

Asimétrica

Ángulo visión:

136º + 136º

Ángulo visión:

Asimétrica

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Alumbrado de vías secundarias, zonas urbanas y residenciales.

Alumbrado de vías peatonales, jardines y
zonas residenciales.

Alumbrado de vías principales, zonas urbanas y residenciales con grandes interdistancias.

Las fotometrías expuestas son las más comunes para su empleo en alumbrado público.
Además de estas, disponemos de un amplio catálogo de lentes para cualquier necesidad lumínica o espacio específico a iluminar y
con unos elevados niveles de uniformidad. No dude en consultarnos
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Gama de luminarias KOKOH
Las luminarias desarrolladas por KOKOH son la evolución de años de experiencia e investigación en el campo de la luminotecnia y
la electrónica de potencia, logrando desarrollar una de las luminarias más eficientes del mercado. La gama que comprende las
luminarias KOKOH se agrupan en dos gamas:
• Base
• Programable y Premium
Ambas gamas comparten el know-how de KOKOH como son la calidad de los materiales de las luminarias, el empleo de LEDs de
última generación con una alta relación lumen/vatio en combinación con lentes de alto rendimiento y fotometrías optimizadas
para cualquier tipo de iluminación, bloque óptico formado por un disipador de calor que combina una alta conductividad térmica
y elevada resistencia mecánica y el empleo de fuentes de alimentación conmutada con una eficiencia superior al 90% y bajo rizado
de la tensión de salida.
La gama Programable y Premium combina la calidad y tecnología descritas con el valor añadido de los drivers desarrollados por el
departamento de I+D+i de KOKOH, los cuales ofrecen funciones adicionales como protección suplementaria contra sobretensiones, exceso de temperatura en el nodo del led, variación del flujo luminoso por línea de mando, por reductor de flujo en cabecera,
programable, autoajustable y telegestión punto a punto, además de ser compatible con los avances tecnológicos desarrollados
por nuestro departamento de I+D+i.

Drivers KOKOH
La gama Programable y Premium combina la tecnología de última generación en el campo de la regulación y control aplicada a tecnología LED desarrollada por el departamento de I+D+i de KOKOH,
los cuales son el resultado de años de estudio y ensayo en nuestros laboratorios. Gracias a los drivers KOKOH, las luminarias LED KOKOH se convierten en dispositivos inteligentes con capacidad de
autorregulación, autodiagnóstico y comunicación vía radio, perfectamente integrables en una Smart
City.
Los drivers KOKOH cuentan con microprocesadores RISC de última generación capaces de procesar
toda la información relativa a la luminaria y su entorno y todo ello computado a través de complejos algoritmos de control desarrollados por nuestro departamento de I+D+I. Gracias a ello, se obtienen unas mejoras significativas tanto en el rendimiento global de
la luminaria como en la vida útil de los LED. Los drivers desarrollados por KOKOH están en constante evolución según los últimos
avances tecnológicos en la materia.

Las ventajas del uso de los drivers KOKOH son las siguientes:

1. Minimizar el riesgo de fallo por un mal funcionamiento de los LED
Los bloques ópticos KOKOH están diseñados de tal manera que el fallo de alguno de los LED no afecte a más de la cuarta parte del
total de los LED de la luminaria. El módulo LED está configurado en 4 arrays independientes (versión L24) ó 2 arrays (versión L18)
independientes de 6 LED conectados en serie y controlados por medio del driver KOKOH, logrando que en caso de fallo de un LED,
afecte a un máximo de 6 LEDS del total que conforma el grupo óptico de la luminaria. Esta característica exclusiva de las luminarias
KOKOH hacen que aumente la vida útil de los leds y que la merma lumínica sea prácticamente inapreciable en caso de mal funcionamiento de un array.
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2. Protección contra picos de tensión, transitorios, tensiones elevadas
Con objeto de ofrecer la mayor fiabilidad y seguridad en nuestras luminarias y equipos lumínicos, el driver KOKOH posee una protección suplementaria además de la que posee la fuente de alimentación capaz de proteger a esta, la electrónica de control y los
módulos LED frente a las posibles anomalías que puedan aparecer en la línea eléctrica tales como sobretensiones de origen atmosférico, transitorios y corte accidental del conductor de neutro de la red. Dicha protección es independiente de los derivadores de
sobretensión a instalar en los cuadro de alumbrado público y en ningún momento les sustituye.

3. Protección contra altas temperaturas
Ante un aumento repentino de la temperatura, el driver KOKOH cuenta con sensores de temperatura que monitorizan en todo momento el calor desprendido por la luminaria, actuando en consecuencia en caso de detectar alguna anomalía para proteger así el
conjunto del equipo de un fallo prematuro por un exceso de calor.

4. Variación del flujo luminoso
El driver desarrollado por KOKOH permite la variación del flujo luminoso de la luminaria y en consecuencia minimizar el consumo
energético de la instalación para así obtener un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación.
Nuestro departamento de I+D+i ha sido capaz de desarrollar varios métodos de variación del flujo luminoso en función de las características de la instalación donde irán ubicadas las luminarias.
En el caso de las instalaciones tradicionales donde se sustituyen luminarias con tecnología de lámparas de descarga por luminarias
LED, los drivers KOKOH permite aprovechar el cableado de señal de doble nivel o los reductores de flujo en cabecera existentes en
las instalaciones de alumbrado público más recientes (sin importar el modelo), para reducir la potencia consumida por las luminarias a altas horas de la noche. Esta última cualidad consigue perpetuar la vida de los reductores de flujo en cabecera, que tras la
entrada de la tecnología LED habían quedado relegados a un segundo plano por ser incompatibles.
Para instalaciones donde no existen métodos de regulación de flujo o para nuevas instalaciones, los drivers KOKOH permiten autorregularse sin necesidad de una señal externa. Para ello cuenta con una programación fija realizada en fábrica capaz de asignarle
hasta 8 escalones de control para así variar la potencia consumida en función del tiempo que lleva en marcha.
La versión autoprogramable cuenta con capacidad autónoma de regulación por escalones pero con la salvedad de que estos se autoajustan de forma automática en función de la época del año, ya que las necesidades de regulación no son las mismas para verano
que para invierno. Gracias a sus complejos algoritmos de control, el driver KOKOH puede discriminar en qué época del año se encuentra y autoajustar sus escalones en función del período nocturno en que se encuentra, logrando un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación (madrugada).

5. Telegestión
El futuro de la iluminación exterior pasa por la integración de esta dentro del concepto Smart City, permitiendo un desarrollo sostenible de la iluminación con un menor consumo de recursos energéticos y una mayor capacidad de gestión de dicha infraestructura.
Ante esta realidad, nuestro departamento de I+D+i ha desarrollado unos drivers que poseen la capacidad de ser integrados dentro
de una red Smart City para la telegestión punto a punto de las luminarias mediante un módulo de comunicación, logrando así controlar todos los parámetros de funcionamiento de la luminaria (horario de encendido, variación del flujo luminoso…) así como conocer en tiempo real su consumo, horas de funcionamiento, posibles averías, etc..
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Gestión térmica del LED
Es sabido que la vida útil del LED y el flujo luminoso emitido está íntimamente relacionado con la temperatura de unión que este
alcanza en condiciones normales de uso. Conscientes de ello, nuestro departamento de I+D+i se ha esmerado al máximo en reducir dicha temperatura desarrollando para ello un disipador que garantice la máxima evacuación de calor del LED y que a su vez el
disipador alcance una temperatura mínima en su superficie.

El disipador de calor empleado en las luminarias de KOKOH está concebido para ofrecer una máxima evacuación del calor gracias
al diseño de sus aletas, la superficie del disipación y el espesor de la base en contacto con el LED. El disipador de calor está fabricado en extrusión según norma DIN EN 12020, siendo el material empleado aluminio templado según norma EN AW 6060-T66 rematado con un anodizado en color negro en toda su superficie. Esta combinación hace de nuestros disipadores de calor uno de los
más eficientes del mercado.

Disipador de perfil de extrusión aluminio templado
según norma DIN EN 12020

Retrofit
Se define el retrofit como la modernización de alguna de las partes de una máquina, elemento o sistema cuyas piezas de fábrica ya
han perdido su desempeño producto de los años de uso o han quedado obsoletas por el avance de la tecnología. Para el caso de las
luminarias convencionales, el retrofit consiste en la sustitución de bloque óptico con lámpara
de descarga por otro basado en tecnología LED, aprovechando así todas sus ventajas tales como: alta eficiencia lumínica, menor consumo energético, mayor vida útil… y al mismo tiempo
dicho cambio y los elementos empleados deberán cumplir con la normativa correspondiente a
la fabricación de aparatos eléctricos
Nuestros bloques ópticos basados en tecnología LED son 100% compatibles con el retrofit,
estando homologados según la Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética,
Directiva 2006/95/CE de baja tensión y Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de diseño ecológico.

Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto formado por la luminaria existente más el equipo óptico KOKOH conforme a la Normativa
Europea (marcado CE).
Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto de la luminaria y equipo óptico si pasa la Normativa Europea (marcado CE).
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UNE EN
60598

IK10

IP66

Brazo articulado
ángulo de rotación
- desde 0°
- hasta 180°

Ancho (A)

600 mm

Base (C) Ø 60mm

Ancho (A)

600 mm

Base (C) Ø 60mm

Altura (B)

265 mm

Peso

Altura (B)

265 mm

Peso

12,5 Kg
Ancho (A)

600 mm

Altura (B)

265 mm

Base (C)

Ø 60mm

Peso

12,5 Kg

12,5 Kg

Estructura

Fabricada en aluminio inyectado a alta presión, con grapas de amarre fabricado en acero inoxidable AISI 304.

Bloque óptico LED

Placa de fijación de acero galvanizado y disipador fabricado en aluminio templado.

Cierre luminaria

Vidrio templado de seguridad.

Fijación

Entrada inferior Ø 60 mm en punta.

DATOS TÉCNICOS CONJUNTO LUMINARIA - VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS
3.300 K
CONSUMO
TOTAL

ESFUERZO
TRABAJO
LED

L18 HE 15W

15 W

L18 HE 70W

GRUPO

Flujo
nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

17,04%

2.188 lm

70 W

69,17%

L24 HE 20W

20 W

L24 HE 120W

4.300 K
Flujo

5.300 K
Flujo

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

146 lm/W

2.294 lm

153 lm/W

2.302 lm

153 lm/W

7.166 lm

102 lm/W

7.517 lm

107 lm/W

7.582 lm

108 lm/W

11,58%

3.052 lm

153 lm/W

3.200 lm

160 lm/W

3.212 lm

161 lm/W

120 W

61,88%

13.092 lm

109 lm/W

13.733 lm

114 lm/W

13.872 lm

116 lm/W

L18 HP 15W

15 W

7,13 %

2.478 lm

165 lm/W

2.646 lm

176 lm/W

2.700 lm

180 lm/W

L18 HP 80W

80 W

35,10 %

10.554 lm

132 lm/W

11.264 lm

141 lm/W

11.460 lm

143 lm/W

L24 HP 20W

20 W

4,77 %

3.436 lm

172 lm/W

3.668 lm

183 lm/W

3.748 lm

187 lm/W

L24 HP 120W

120 W

27,60 %

17.068 lm

142 lm/W

18.216 lm

152 lm/W

18.544 lm

155 lm/W

ÓPTICO

Vida útil: Mantenimiento flujo luminoso tq 25°C a 100.000 horas de trabajo del 95% para todas las potencias
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Tecnología KOKOH
TABLA DE OPCIONES
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

SI

SI

SI

DRIVERS KOKOH

NO

SI

SI

DOBLE NIVEL LÍNEA MANDO

NO

NO

SI

REDUCCIÓN FLUJO CABECERA

NO

NO

SI

PROGRAMADO EN FÁBRICA

SI

SI

SI

AUTOPROGRAMABLE

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

RETROFIT

TELEGESTIÓN
VERSIÓN SOLAR

•

Todas las opciones dentro de una
misma gama son combinables.

•

El Retrofit de la luminaria puede realizarse con cualquier combinación de
la tecnología desarrollada por KOKOH.

•

Nº escalones regulación versión Base: 5

•

Nº escalones regulación versión Programable y Premium: 8

Características eléctricas
Potencias disponibles

Versión L18 HE: Desde 15 W hasta 70 W (*)
Versión L24 HE: Desde 20 W hasta 120 W(*)
Versión L18 HP: Desde 15 W hasta 80 W (*)
Versión L24 HP: Desde 20 W hasta 120 W (*)

Temperatura de color

3.300º K, 4.300º K, 5.300º K (*) CRI desde 75 hasta 90

Regulación potencia

Hasta 60% de la potencia nominal para luminarias regulables(*)

Alimentación

100 a 305 Vac / 47 a 63 Hz / cos α ≥ 0,95

Aislamiento

Clase I

Grado de protección

IP66

Resistentia impactos

IK10

Protección sobretensiones

10 KV

Tª Funcionamiento

-30 a +65º C con regulador térmico de seguridad

Normativa

EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN61547, EN55015, EN60598-1 and 2-3

(*) Parámetros estándar. Si requiere de otros valores, no dude en consultarnos.
La tecnología desarrollada por KOKOH permite fabricar luminarias de cualquier potencia con una variación de un vatio en un vatio,
de acuerdo a las necesidades del cliente tanto en versión chip LED HE como HP, logrando adecuar al 100% tanto la potencia que
requiere la superficie a iluminar como el consumo energético de la instalación. No dude en consultarnos.
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Conjunto de opciones
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

Serie HE, Imax: 2.400 mA

●

●

●

Serie HP, Imax: 3.000 mA

○

○

○

12, 24

●

●

●

Blanco cálido (3.300º K)

●

●

●

blanco neutro (4.300º K)

○

○

○

Blanco frío

○

○

○

BLOQUE ÓPTICO
LED chip
Número de LED

Temperatura color

(5.300º K)

Colores estándar. Opcionalmente se pueden suministrar en los siguientes colores: 2.700º K,
3.000º K, 3.500 K, 4.000º K, 4.500º K, 5.000º K, 5.700º K, 6.500º K
La temperatura de color tiene una variación de hasta ± 300º según el binning del LED.

Índice reproducción cromática

CRI 75

●

●

●

CRI 80

○

○

○

CRI 90

○

○

○

Doble nivel por línea de mando

X

X

●

Programado en fábrica

○

●

○

Autoprogramable

○

●

○

Reducción flujo en cabecera

X

X

●

Telegestión

X

○

○

10 KV

●

●

●

○

○

●

○

○

○

ELECTRÓNICA CONTROL

Variación flujo luminoso

Protección contra sobretensiones
Fusible protección adicional

VERSIÓN SOLAR
12Vcc, 24 Vcc
Solar

Con la opción solar es posible combinar cualquier método de variación de flujo

OTROS
Retrofit para este modelo

○

○

○

Con la opción retrofit es posible combinar cualquier método de variación de flujo

Precableado

Longitud personalizable

○

○

○

Conector IP-67

2P+TT

○

○

○

● Incluido

○ Opcional X No disponible
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Fotometrías

MODELO 1 - STREET

MODELO 2 - GARDEN

MODELO 3 - ROAD

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

Ángulo visión:

Asimétrica

Ángulo visión:

136º + 136º

Ángulo visión:

Asimétrica

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Alumbrado de vías secundarias, zonas urbanas y residenciales.

Alumbrado de vías peatonales, jardines y
zonas residenciales.

Alumbrado de vías principales, zonas urbanas y residenciales con grandes interdistancias.

Las fotometrías expuestas son las más comunes para su empleo en alumbrado público.
Además de estas, disponemos de un amplio catálogo de lentes para cualquier necesidad lumínica o espacio específico a iluminar y
con unos elevados niveles de uniformidad. No dude en consultarnos
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Gama de luminarias KOKOH
Las luminarias desarrolladas por KOKOH son la evolución de años de experiencia e investigación en el campo de la luminotecnia y
la electrónica de potencia, logrando desarrollar una de las luminarias más eficientes del mercado. La gama que comprende las
luminarias KOKOH se agrupan en dos gamas:
• Base
• Programable y Premium
Ambas gamas comparten el know-how de KOKOH como son la calidad de los materiales de las luminarias, el empleo de LEDs de
última generación con una alta relación lumen/vatio en combinación con lentes de alto rendimiento y fotometrías optimizadas
para cualquier tipo de iluminación, bloque óptico formado por un disipador de calor que combina una alta conductividad térmica
y elevada resistencia mecánica y el empleo de fuentes de alimentación conmutada con una eficiencia superior al 90% y bajo rizado
de la tensión de salida.
La gama Programable y Premium combina la calidad y tecnología descritas con el valor añadido de los drivers desarrollados por el
departamento de I+D+i de KOKOH, los cuales ofrecen funciones adicionales como protección suplementaria contra sobretensiones, exceso de temperatura en el nodo del led, variación del flujo luminoso por línea de mando, por reductor de flujo en cabecera,
programable, autoajustable y telegestión punto a punto, además de ser compatible con los avances tecnológicos desarrollados
por nuestro departamento de I+D+i.

Drivers KOKOH
La gama Programable y Premium combina la tecnología de última generación en el campo de la regulación y control aplicada a tecnología LED desarrollada por el departamento de I+D+i de KOKOH,
los cuales son el resultado de años de estudio y ensayo en nuestros laboratorios. Gracias a los drivers KOKOH, las luminarias LED KOKOH se convierten en dispositivos inteligentes con capacidad de
autorregulación, autodiagnóstico y comunicación vía radio, perfectamente integrables en una Smart
City.
Los drivers KOKOH cuentan con microprocesadores RISC de última generación capaces de procesar
toda la información relativa a la luminaria y su entorno y todo ello computado a través de complejos algoritmos de control desarrollados por nuestro departamento de I+D+I. Gracias a ello, se obtienen unas mejoras significativas tanto en el rendimiento global de
la luminaria como en la vida útil de los LED. Los drivers desarrollados por KOKOH están en constante evolución según los últimos
avances tecnológicos en la materia.

Las ventajas del uso de los drivers KOKOH son las siguientes:

1. Minimizar el riesgo de fallo por un mal funcionamiento de los LED
Los bloques ópticos KOKOH están diseñados de tal manera que el fallo de alguno de los LED no afecte a más de la cuarta parte del
total de los LED de la luminaria. El módulo LED está configurado en 4 arrays independientes (versión L24) ó 2 arrays (versión L18)
independientes de 6 LED conectados en serie y controlados por medio del driver KOKOH, logrando que en caso de fallo de un LED,
afecte a un máximo de 6 LEDS del total que conforma el grupo óptico de la luminaria. Esta característica exclusiva de las luminarias
KOKOH hacen que aumente la vida útil de los leds y que la merma lumínica sea prácticamente inapreciable en caso de mal funcionamiento de un array.
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2. Protección contra picos de tensión, transitorios, tensiones elevadas
Con objeto de ofrecer la mayor fiabilidad y seguridad en nuestras luminarias y equipos lumínicos, el driver KOKOH posee una protección suplementaria además de la que posee la fuente de alimentación capaz de proteger a esta, la electrónica de control y los
módulos LED frente a las posibles anomalías que puedan aparecer en la línea eléctrica tales como sobretensiones de origen atmosférico, transitorios y corte accidental del conductor de neutro de la red. Dicha protección es independiente de los derivadores de
sobretensión a instalar en los cuadro de alumbrado público y en ningún momento les sustituye.

3. Protección contra altas temperaturas
Ante un aumento repentino de la temperatura, el driver KOKOH cuenta con sensores de temperatura que monitorizan en todo momento el calor desprendido por la luminaria, actuando en consecuencia en caso de detectar alguna anomalía para proteger así el
conjunto del equipo de un fallo prematuro por un exceso de calor.

4. Variación del flujo luminoso
El driver desarrollado por KOKOH permite la variación del flujo luminoso de la luminaria y en consecuencia minimizar el consumo
energético de la instalación para así obtener un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación.
Nuestro departamento de I+D+i ha sido capaz de desarrollar varios métodos de variación del flujo luminoso en función de las características de la instalación donde irán ubicadas las luminarias.
En el caso de las instalaciones tradicionales donde se sustituyen luminarias con tecnología de lámparas de descarga por luminarias
LED, los drivers KOKOH permite aprovechar el cableado de señal de doble nivel o los reductores de flujo en cabecera existentes en
las instalaciones de alumbrado público más recientes (sin importar el modelo), para reducir la potencia consumida por las luminarias a altas horas de la noche. Esta última cualidad consigue perpetuar la vida de los reductores de flujo en cabecera, que tras la
entrada de la tecnología LED habían quedado relegados a un segundo plano por ser incompatibles.
Para instalaciones donde no existen métodos de regulación de flujo o para nuevas instalaciones, los drivers KOKOH permiten autorregularse sin necesidad de una señal externa. Para ello cuenta con una programación fija realizada en fábrica capaz de asignarle
hasta 8 escalones de control para así variar la potencia consumida en función del tiempo que lleva en marcha.
La versión autoprogramable cuenta con capacidad autónoma de regulación por escalones pero con la salvedad de que estos se autoajustan de forma automática en función de la época del año, ya que las necesidades de regulación no son las mismas para verano
que para invierno. Gracias a sus complejos algoritmos de control, el driver KOKOH puede discriminar en qué época del año se encuentra y autoajustar sus escalones en función del período nocturno en que se encuentra, logrando un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación (madrugada).

5. Telegestión
El futuro de la iluminación exterior pasa por la integración de esta dentro del concepto Smart City, permitiendo un desarrollo sostenible de la iluminación con un menor consumo de recursos energéticos y una mayor capacidad de gestión de dicha infraestructura.
Ante esta realidad, nuestro departamento de I+D+i ha desarrollado unos drivers que poseen la capacidad de ser integrados dentro
de una red Smart City para la telegestión punto a punto de las luminarias mediante un módulo de comunicación, logrando así controlar todos los parámetros de funcionamiento de la luminaria (horario de encendido, variación del flujo luminoso…) así como conocer en tiempo real su consumo, horas de funcionamiento, posibles averías, etc..
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Gestión térmica del LED
Es sabido que la vida útil del LED y el flujo luminoso emitido está íntimamente relacionado con la temperatura de unión que este
alcanza en condiciones normales de uso. Conscientes de ello, nuestro departamento de I+D+i se ha esmerado al máximo en reducir dicha temperatura desarrollando para ello un disipador que garantice la máxima evacuación de calor del LED y que a su vez el
disipador alcance una temperatura mínima en su superficie.

El disipador de calor empleado en las luminarias de KOKOH está concebido para ofrecer una máxima evacuación del calor gracias
al diseño de sus aletas, la superficie del disipación y el espesor de la base en contacto con el LED. El disipador de calor está fabricado en extrusión según norma DIN EN 12020, siendo el material empleado aluminio templado según norma EN AW 6060-T66 rematado con un anodizado en color negro en toda su superficie. Esta combinación hace de nuestros disipadores de calor uno de los
más eficientes del mercado.

Disipador de perfil de extrusión aluminio templado
según norma DIN EN 12020

Retrofit
Se define el retrofit como la modernización de alguna de las partes de una máquina, elemento o sistema cuyas piezas de fábrica ya
han perdido su desempeño producto de los años de uso o han quedado obsoletas por el avance de la tecnología. Para el caso de las
luminarias convencionales, el retrofit consiste en la sustitución de bloque óptico con lámpara
de descarga por otro basado en tecnología LED, aprovechando así todas sus ventajas tales como: alta eficiencia lumínica, menor consumo energético, mayor vida útil… y al mismo tiempo
dicho cambio y los elementos empleados deberán cumplir con la normativa correspondiente a
la fabricación de aparatos eléctricos
Nuestros bloques ópticos basados en tecnología LED son 100% compatibles con el retrofit,
estando homologados según la Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética,
Directiva 2006/95/CE de baja tensión y Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de diseño ecológico.

Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto formado por la luminaria existente más el equipo óptico KOKOH conforme a la Normativa
Europea (marcado CE).
Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto de la luminaria y equipo óptico si pasa la Normativa Europea (marcado CE).
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UNE EN
60598

IK09

Ancho (A)

440 mm

Altura (B)

450 mm

Base (C)

Taladro Ø48mm o Ø60mm

Peso

8,50 Kg

IP66

Estructura

Compuesta por dos semiesferas. El difusor superior fabricado
en policarbonato de color negro y el difusor inferior fabricado
de policarbonato grabado transparente. Dispuesto de una base
rectangular en chapa de acero galvanizado con junta de estanqueidad.

Bloque óptico LED

Placa de fijación de acero galvanizado y disipador fabricado en
aluminio templado.

Cierre luminaria

Fabricado en policarbonato de baja opacidad estabilizado a los
rayos UV.

Fijación

Base inferior Ø 48 mm o Ø 60 mm.

DATOS TÉCNICOS CONJUNTO LUMINARIA - VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS
3.300 K
CONSUMO
TOTAL

ESFUERZO
TRABAJO
LED

L18 HE 15W

15 W

L18 HE 70W

GRUPO

Flujo
nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

17,04%

2.188 lm

70 W

69,17%

L24 HE 20W

20 W

L24 HE 120W

4.300 K
Flujo

5.300 K
Flujo

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

146 lm/W

2.294 lm

153 lm/W

2.302 lm

153 lm/W

7.166 lm

102 lm/W

7.517 lm

107 lm/W

7.582 lm

108 lm/W

11,58%

3.052 lm

153 lm/W

3.200 lm

160 lm/W

3.212 lm

161 lm/W

120 W

61,88%

13.092 lm

109 lm/W

13.733 lm

114 lm/W

13.872 lm

116 lm/W

L18 HP 15W

15 W

7,13 %

2.478 lm

165 lm/W

2.646 lm

176 lm/W

2.700 lm

180 lm/W

L18 HP 80W

80 W

35,10 %

10.554 lm

132 lm/W

11.264 lm

141 lm/W

11.460 lm

143 lm/W

L24 HP 20W

20 W

4,77 %

3.436 lm

172 lm/W

3.668 lm

183 lm/W

3.748 lm

187 lm/W

L24 HP 120W

120 W

27,60 %

17.068 lm

142 lm/W

18.216 lm

152 lm/W

18.544 lm

155 lm/W

ÓPTICO

Vida útil: Mantenimiento flujo luminoso tq 25°C a 100.000 horas de trabajo del 95% para todas las potencias
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Tecnología KOKOH
TABLA DE OPCIONES
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

SI

SI

SI

DRIVERS KOKOH

NO

SI

SI

DOBLE NIVEL LÍNEA MANDO

NO

NO

SI

REDUCCIÓN FLUJO CABECERA

NO

NO

SI

PROGRAMADO EN FÁBRICA

SI

SI

SI

AUTOPROGRAMABLE

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

RETROFIT

TELEGESTIÓN
VERSIÓN SOLAR

•

Todas las opciones dentro de una
misma gama son combinables.

•

El Retrofit de la luminaria puede realizarse con cualquier combinación de
la tecnología desarrollada por KOKOH.

•

Nº escalones regulación versión Base: 5

•

Nº escalones regulación versión Programable y Premium: 8

Características eléctricas
Potencias disponibles

Versión L18 HE: Desde 15 W hasta 70 W (*)
Versión L24 HE: Desde 20 W hasta 120 W(*)
Versión L18 HP: Desde 15 W hasta 80 W (*)
Versión L24 HP: Desde 20 W hasta 120 W (*)

Temperatura de color

3.300º K, 4.300º K, 5.300º K (*) CRI desde 75 hasta 90

Regulación potencia

Hasta 60% de la potencia nominal para luminarias regulables(*)

Alimentación

100 a 305 Vac / 47 a 63 Hz / cos α ≥ 0,95

Aislamiento

Clase I

Grado de protección

IP66

Resistentia impactos

IK09

Protección sobretensiones

10 KV

Tª Funcionamiento

-30 a +65º C con regulador térmico de seguridad

Normativa

EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN61547, EN55015, EN60598-1 and 2-3

(*) Parámetros estándar. Si requiere de otros valores, no dude en consultarnos.
La tecnología desarrollada por KOKOH permite fabricar luminarias de cualquier potencia con una variación de un vatio en un vatio,
de acuerdo a las necesidades del cliente tanto en versión chip LED HE como HP, logrando adecuar al 100% tanto la potencia que
requiere la superficie a iluminar como el consumo energético de la instalación. No dude en consultarnos.
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Conjunto de opciones
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

Serie HE, Imax: 2.400 mA

●

●

●

Serie HP, Imax: 3.000 mA

○

○

○

12, 24

●

●

●

Blanco cálido (3.300º K)

●

●

●

blanco neutro (4.300º K)

○

○

○

Blanco frío

○

○

○

BLOQUE ÓPTICO
LED chip
Número de LED

Temperatura color

(5.300º K)

Colores estándar. Opcionalmente se pueden suministrar en los siguientes colores: 2.700º K,
3.000º K, 3.500 K, 4.000º K, 4.500º K, 5.000º K, 5.700º K, 6.500º K
La temperatura de color tiene una variación de hasta ± 300º según el binning del LED.

Índice reproducción cromática

CRI 75

●

●

●

CRI 80

○

○

○

CRI 90

○

○

○

Doble nivel por línea de mando

X

X

●

Programado en fábrica

○

●

○

Autoprogramable

○

●

○

Reducción flujo en cabecera

X

X

●

Telegestión

X

○

○

10 KV

●

●

●

○

○

●

○

○

○

ELECTRÓNICA CONTROL

Variación flujo luminoso

Protección contra sobretensiones
Fusible protección adicional

VERSIÓN SOLAR
12Vcc, 24 Vcc
Solar

Con la opción solar es posible combinar cualquier método de variación de flujo

OTROS
Retrofit para este modelo

○

○

○

Con la opción retrofit es posible combinar cualquier método de variación de flujo

Precableado

Longitud personalizable

○

○

○

Conector IP-67

2P+TT

○

○

○

● Incluido

○ Opcional X No disponible
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Fotometrías

MODELO 1 - STREET

MODELO 2 - GARDEN

MODELO 3 - ROAD

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

Ángulo visión:

Asimétrica

Ángulo visión:

136º + 136º

Ángulo visión:

Asimétrica

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Alumbrado de vías secundarias, zonas urbanas y residenciales.

Alumbrado de vías peatonales, jardines y
zonas residenciales.

Alumbrado de vías principales, zonas urbanas y residenciales con grandes interdistancias.

Las fotometrías expuestas son las más comunes para su empleo en alumbrado público.
Además de estas, disponemos de un amplio catálogo de lentes para cualquier necesidad lumínica o espacio específico a iluminar y
con unos elevados niveles de uniformidad. No dude en consultarnos
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Gama de luminarias KOKOH
Las luminarias desarrolladas por KOKOH son la evolución de años de experiencia e investigación en el campo de la luminotecnia y
la electrónica de potencia, logrando desarrollar una de las luminarias más eficientes del mercado. La gama que comprende las
luminarias KOKOH se agrupan en dos gamas:
• Base
• Programable y Premium
Ambas gamas comparten el know-how de KOKOH como son la calidad de los materiales de las luminarias, el empleo de LEDs de
última generación con una alta relación lumen/vatio en combinación con lentes de alto rendimiento y fotometrías optimizadas
para cualquier tipo de iluminación, bloque óptico formado por un disipador de calor que combina una alta conductividad térmica
y elevada resistencia mecánica y el empleo de fuentes de alimentación conmutada con una eficiencia superior al 90% y bajo rizado
de la tensión de salida.
La gama Programable y Premium combina la calidad y tecnología descritas con el valor añadido de los drivers desarrollados por el
departamento de I+D+i de KOKOH, los cuales ofrecen funciones adicionales como protección suplementaria contra sobretensiones, exceso de temperatura en el nodo del led, variación del flujo luminoso por línea de mando, por reductor de flujo en cabecera,
programable, autoajustable y telegestión punto a punto, además de ser compatible con los avances tecnológicos desarrollados
por nuestro departamento de I+D+i.

Drivers KOKOH
La gama Programable y Premium combina la tecnología de última generación en el campo de la regulación y control aplicada a tecnología LED desarrollada por el departamento de I+D+i de KOKOH,
los cuales son el resultado de años de estudio y ensayo en nuestros laboratorios. Gracias a los drivers KOKOH, las luminarias LED KOKOH se convierten en dispositivos inteligentes con capacidad de
autorregulación, autodiagnóstico y comunicación vía radio, perfectamente integrables en una Smart
City.
Los drivers KOKOH cuentan con microprocesadores RISC de última generación capaces de procesar
toda la información relativa a la luminaria y su entorno y todo ello computado a través de complejos algoritmos de control desarrollados por nuestro departamento de I+D+I. Gracias a ello, se obtienen unas mejoras significativas tanto en el rendimiento global de
la luminaria como en la vida útil de los LED. Los drivers desarrollados por KOKOH están en constante evolución según los últimos
avances tecnológicos en la materia.

Las ventajas del uso de los drivers KOKOH son las siguientes:

1. Minimizar el riesgo de fallo por un mal funcionamiento de los LED
Los bloques ópticos KOKOH están diseñados de tal manera que el fallo de alguno de los LED no afecte a más de la cuarta parte del
total de los LED de la luminaria. El módulo LED está configurado en 4 arrays independientes (versión L24) ó 2 arrays (versión L18)
independientes de 6 LED conectados en serie y controlados por medio del driver KOKOH, logrando que en caso de fallo de un LED,
afecte a un máximo de 6 LEDS del total que conforma el grupo óptico de la luminaria. Esta característica exclusiva de las luminarias
KOKOH hacen que aumente la vida útil de los leds y que la merma lumínica sea prácticamente inapreciable en caso de mal funcionamiento de un array.
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2. Protección contra picos de tensión, transitorios, tensiones elevadas
Con objeto de ofrecer la mayor fiabilidad y seguridad en nuestras luminarias y equipos lumínicos, el driver KOKOH posee una protección suplementaria además de la que posee la fuente de alimentación capaz de proteger a esta, la electrónica de control y los
módulos LED frente a las posibles anomalías que puedan aparecer en la línea eléctrica tales como sobretensiones de origen atmosférico, transitorios y corte accidental del conductor de neutro de la red. Dicha protección es independiente de los derivadores de
sobretensión a instalar en los cuadro de alumbrado público y en ningún momento les sustituye.

3. Protección contra altas temperaturas
Ante un aumento repentino de la temperatura, el driver KOKOH cuenta con sensores de temperatura que monitorizan en todo momento el calor desprendido por la luminaria, actuando en consecuencia en caso de detectar alguna anomalía para proteger así el
conjunto del equipo de un fallo prematuro por un exceso de calor.

4. Variación del flujo luminoso
El driver desarrollado por KOKOH permite la variación del flujo luminoso de la luminaria y en consecuencia minimizar el consumo
energético de la instalación para así obtener un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación.
Nuestro departamento de I+D+i ha sido capaz de desarrollar varios métodos de variación del flujo luminoso en función de las características de la instalación donde irán ubicadas las luminarias.
En el caso de las instalaciones tradicionales donde se sustituyen luminarias con tecnología de lámparas de descarga por luminarias
LED, los drivers KOKOH permite aprovechar el cableado de señal de doble nivel o los reductores de flujo en cabecera existentes en
las instalaciones de alumbrado público más recientes (sin importar el modelo), para reducir la potencia consumida por las luminarias a altas horas de la noche. Esta última cualidad consigue perpetuar la vida de los reductores de flujo en cabecera, que tras la
entrada de la tecnología LED habían quedado relegados a un segundo plano por ser incompatibles.
Para instalaciones donde no existen métodos de regulación de flujo o para nuevas instalaciones, los drivers KOKOH permiten autorregularse sin necesidad de una señal externa. Para ello cuenta con una programación fija realizada en fábrica capaz de asignarle
hasta 8 escalones de control para así variar la potencia consumida en función del tiempo que lleva en marcha.
La versión autoprogramable cuenta con capacidad autónoma de regulación por escalones pero con la salvedad de que estos se autoajustan de forma automática en función de la época del año, ya que las necesidades de regulación no son las mismas para verano
que para invierno. Gracias a sus complejos algoritmos de control, el driver KOKOH puede discriminar en qué época del año se encuentra y autoajustar sus escalones en función del período nocturno en que se encuentra, logrando un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación (madrugada).

5. Telegestión
El futuro de la iluminación exterior pasa por la integración de esta dentro del concepto Smart City, permitiendo un desarrollo sostenible de la iluminación con un menor consumo de recursos energéticos y una mayor capacidad de gestión de dicha infraestructura.
Ante esta realidad, nuestro departamento de I+D+i ha desarrollado unos drivers que poseen la capacidad de ser integrados dentro
de una red Smart City para la telegestión punto a punto de las luminarias mediante un módulo de comunicación, logrando así controlar todos los parámetros de funcionamiento de la luminaria (horario de encendido, variación del flujo luminoso…) así como conocer en tiempo real su consumo, horas de funcionamiento, posibles averías, etc..
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Gestión térmica del LED
Es sabido que la vida útil del LED y el flujo luminoso emitido está íntimamente relacionado con la temperatura de unión que este
alcanza en condiciones normales de uso. Conscientes de ello, nuestro departamento de I+D+i se ha esmerado al máximo en reducir dicha temperatura desarrollando para ello un disipador que garantice la máxima evacuación de calor del LED y que a su vez el
disipador alcance una temperatura mínima en su superficie.

El disipador de calor empleado en las luminarias de KOKOH está concebido para ofrecer una máxima evacuación del calor gracias
al diseño de sus aletas, la superficie del disipación y el espesor de la base en contacto con el LED. El disipador de calor está fabricado en extrusión según norma DIN EN 12020, siendo el material empleado aluminio templado según norma EN AW 6060-T66 rematado con un anodizado en color negro en toda su superficie. Esta combinación hace de nuestros disipadores de calor uno de los
más eficientes del mercado.

Disipador de perfil de extrusión aluminio templado
según norma DIN EN 12020

Retrofit
Se define el retrofit como la modernización de alguna de las partes de una máquina, elemento o sistema cuyas piezas de fábrica ya
han perdido su desempeño producto de los años de uso o han quedado obsoletas por el avance de la tecnología. Para el caso de las
luminarias convencionales, el retrofit consiste en la sustitución de bloque óptico con lámpara
de descarga por otro basado en tecnología LED, aprovechando así todas sus ventajas tales como: alta eficiencia lumínica, menor consumo energético, mayor vida útil… y al mismo tiempo
dicho cambio y los elementos empleados deberán cumplir con la normativa correspondiente a
la fabricación de aparatos eléctricos
Nuestros bloques ópticos basados en tecnología LED son 100% compatibles con el retrofit,
estando homologados según la Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética,
Directiva 2006/95/CE de baja tensión y Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de diseño ecológico.

Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto formado por la luminaria existente más el equipo óptico KOKOH conforme a la Normativa
Europea (marcado CE).
Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto de la luminaria y equipo óptico si pasa la Normativa Europea (marcado CE).
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UNE EN
60598

IK09

Ancho (A)

560 mm

Ancho (A)

750 mm

Altura (B)

400 mm

Altura (B)

510 mm

Peso

8,50 Kg

Peso

11,50 Kg

IP66

Estructura

Fabricada en aluminio inyectado a alta presión, con grapas de amarre fabricado en acero inoxidable AISI 304.

Bloque óptico LED

Placa de fijación de acero galvanizado y disipador fabricado en aluminio templado.

Cierre luminaria

Fabricado en policarbonato de baja opacidad estabilizado a los rayos UV.

Fijación

Entrada superior mediante tubo Ø32 mm x 25 mm, amarre por tornillo pasante M-5.

DATOS TÉCNICOS CONJUNTO LUMINARIA - VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS
3.300 K
CONSUMO
TOTAL

ESFUERZO
TRABAJO
LED

L18 HE 15W

15 W

L18 HE 70W

GRUPO

Flujo
nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

17,04%

2.188 lm

70 W

69,17%

L24 HE 20W

20 W

L24 HE 120W

4.300 K
Flujo

5.300 K
Flujo

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

146 lm/W

2.294 lm

153 lm/W

2.302 lm

153 lm/W

7.166 lm

102 lm/W

7.517 lm

107 lm/W

7.582 lm

108 lm/W

11,58%

3.052 lm

153 lm/W

3.200 lm

160 lm/W

3.212 lm

161 lm/W

120 W

61,88%

13.092 lm

109 lm/W

13.733 lm

114 lm/W

13.872 lm

116 lm/W

L18 HP 15W

15 W

7,13 %

2.478 lm

165 lm/W

2.646 lm

176 lm/W

2.700 lm

180 lm/W

L18 HP 80W

80 W

35,10 %

10.554 lm

132 lm/W

11.264 lm

141 lm/W

11.460 lm

143 lm/W

L24 HP 20W

20 W

4,77 %

3.436 lm

172 lm/W

3.668 lm

183 lm/W

3.748 lm

187 lm/W

L24 HP 120W

120 W

27,60 %

17.068 lm

142 lm/W

18.216 lm

152 lm/W

18.544 lm

155 lm/W

ÓPTICO

Vida útil: Mantenimiento flujo luminoso tq 25°C a 100.000 horas de trabajo del 95% para todas las potencias
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Tecnología KOKOH
TABLA DE OPCIONES
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

SI

SI

SI

DRIVERS KOKOH

NO

SI

SI

DOBLE NIVEL LÍNEA MANDO

NO

NO

SI

REDUCCIÓN FLUJO CABECERA

NO

NO

SI

PROGRAMADO EN FÁBRICA

SI

SI

SI

AUTOPROGRAMABLE

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

RETROFIT

TELEGESTIÓN
VERSIÓN SOLAR

•

Todas las opciones dentro de una
misma gama son combinables.

•

El Retrofit de la luminaria puede realizarse con cualquier combinación de
la tecnología desarrollada por KOKOH.

•

Nº escalones regulación versión Base: 5

•

Nº escalones regulación versión Programable y Premium: 8

Características eléctricas
Potencias disponibles

Versión L18 HE: Desde 15 W hasta 70 W (*)
Versión L24 HE: Desde 20 W hasta 120 W(*)
Versión L18 HP: Desde 15 W hasta 80 W (*)
Versión L24 HP: Desde 20 W hasta 120 W (*)

Temperatura de color

3.300º K, 4.300º K, 5.300º K (*) CRI desde 75 hasta 90

Regulación potencia

Hasta 60% de la potencia nominal para luminarias regulables(*)

Alimentación

100 a 305 Vac / 47 a 63 Hz / cos α ≥ 0,95

Aislamiento

Clase I

Grado de protección

IP66

Resistentia impactos

IK09

Protección sobretensiones

10 KV

Tª Funcionamiento

-30 a +65º C con regulador térmico de seguridad

Normativa

EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN61547, EN55015, EN60598-1 and 2-3

(*) Parámetros estándar. Si requiere de otros valores, no dude en consultarnos.
La tecnología desarrollada por KOKOH permite fabricar luminarias de cualquier potencia con una variación de un vatio en un vatio,
de acuerdo a las necesidades del cliente tanto en versión chip LED HE como HP, logrando adecuar al 100% tanto la potencia que
requiere la superficie a iluminar como el consumo energético de la instalación. No dude en consultarnos.
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Conjunto de opciones
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

Serie HE, Imax: 2.400 mA

●

●

●

Serie HP, Imax: 3.000 mA

○

○

○

12, 24

●

●

●

Blanco cálido (3.300º K)

●

●

●

blanco neutro (4.300º K)

○

○

○

Blanco frío

○

○

○

BLOQUE ÓPTICO
LED chip
Número de LED

Temperatura color

(5.300º K)

Colores estándar. Opcionalmente se pueden suministrar en los siguientes colores: 2.700º K,
3.000º K, 3.500 K, 4.000º K, 4.500º K, 5.000º K, 5.700º K, 6.500º K
La temperatura de color tiene una variación de hasta ± 300º según el binning del LED.

Índice reproducción cromática

CRI 75

●

●

●

CRI 80

○

○

○

CRI 90

○

○

○

Doble nivel por línea de mando

X

X

●

Programado en fábrica

○

●

○

Autoprogramable

○

●

○

Reducción flujo en cabecera

X

X

●

Telegestión

X

○

○

10 KV

●

●

●

○

○

●

○

○

○

ELECTRÓNICA CONTROL

Variación flujo luminoso

Protección contra sobretensiones
Fusible protección adicional

VERSIÓN SOLAR
12Vcc, 24 Vcc
Solar

Con la opción solar es posible combinar cualquier método de variación de flujo

OTROS
Retrofit para este modelo

○

○

○

Con la opción retrofit es posible combinar cualquier método de variación de flujo

Precableado

Longitud personalizable

○

○

○

Conector IP-67

2P+TT

○

○

○

● Incluido

○ Opcional X No disponible
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Fotometrías

MODELO 1 - STREET

MODELO 2 - GARDEN

MODELO 3 - ROAD

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

Ángulo visión:

Asimétrica

Ángulo visión:

136º + 136º

Ángulo visión:

Asimétrica

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Alumbrado de vías secundarias, zonas urbanas y residenciales.

Alumbrado de vías peatonales, jardines y
zonas residenciales.

Alumbrado de vías principales, zonas urbanas y residenciales con grandes interdistancias.

Las fotometrías expuestas son las más comunes para su empleo en alumbrado público.
Además de estas, disponemos de un amplio catálogo de lentes para cualquier necesidad lumínica o espacio específico a iluminar y
con unos elevados niveles de uniformidad. No dude en consultarnos
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Gama de luminarias KOKOH
Las luminarias desarrolladas por KOKOH son la evolución de años de experiencia e investigación en el campo de la luminotecnia y
la electrónica de potencia, logrando desarrollar una de las luminarias más eficientes del mercado. La gama que comprende las
luminarias KOKOH se agrupan en dos gamas:
• Base
• Programable y Premium
Ambas gamas comparten el know-how de KOKOH como son la calidad de los materiales de las luminarias, el empleo de LEDs de
última generación con una alta relación lumen/vatio en combinación con lentes de alto rendimiento y fotometrías optimizadas
para cualquier tipo de iluminación, bloque óptico formado por un disipador de calor que combina una alta conductividad térmica
y elevada resistencia mecánica y el empleo de fuentes de alimentación conmutada con una eficiencia superior al 90% y bajo rizado
de la tensión de salida.
La gama Programable y Premium combina la calidad y tecnología descritas con el valor añadido de los drivers desarrollados por el
departamento de I+D+i de KOKOH, los cuales ofrecen funciones adicionales como protección suplementaria contra sobretensiones, exceso de temperatura en el nodo del led, variación del flujo luminoso por línea de mando, por reductor de flujo en cabecera,
programable, autoajustable y telegestión punto a punto, además de ser compatible con los avances tecnológicos desarrollados
por nuestro departamento de I+D+i.

Drivers KOKOH
La gama Programable y Premium combina la tecnología de última generación en el campo de la regulación y control aplicada a tecnología LED desarrollada por el departamento de I+D+i de KOKOH,
los cuales son el resultado de años de estudio y ensayo en nuestros laboratorios. Gracias a los drivers KOKOH, las luminarias LED KOKOH se convierten en dispositivos inteligentes con capacidad de
autorregulación, autodiagnóstico y comunicación vía radio, perfectamente integrables en una Smart
City.
Los drivers KOKOH cuentan con microprocesadores RISC de última generación capaces de procesar
toda la información relativa a la luminaria y su entorno y todo ello computado a través de complejos algoritmos de control desarrollados por nuestro departamento de I+D+I. Gracias a ello, se obtienen unas mejoras significativas tanto en el rendimiento global de
la luminaria como en la vida útil de los LED. Los drivers desarrollados por KOKOH están en constante evolución según los últimos
avances tecnológicos en la materia.

Las ventajas del uso de los drivers KOKOH son las siguientes:

1. Minimizar el riesgo de fallo por un mal funcionamiento de los LED
Los bloques ópticos KOKOH están diseñados de tal manera que el fallo de alguno de los LED no afecte a más de la cuarta parte del
total de los LED de la luminaria. El módulo LED está configurado en 4 arrays independientes (versión L24) ó 2 arrays (versión L18)
independientes de 6 LED conectados en serie y controlados por medio del driver KOKOH, logrando que en caso de fallo de un LED,
afecte a un máximo de 6 LEDS del total que conforma el grupo óptico de la luminaria. Esta característica exclusiva de las luminarias
KOKOH hacen que aumente la vida útil de los leds y que la merma lumínica sea prácticamente inapreciable en caso de mal funcionamiento de un array.
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2. Protección contra picos de tensión, transitorios, tensiones elevadas
Con objeto de ofrecer la mayor fiabilidad y seguridad en nuestras luminarias y equipos lumínicos, el driver KOKOH posee una protección suplementaria además de la que posee la fuente de alimentación capaz de proteger a esta, la electrónica de control y los
módulos LED frente a las posibles anomalías que puedan aparecer en la línea eléctrica tales como sobretensiones de origen atmosférico, transitorios y corte accidental del conductor de neutro de la red. Dicha protección es independiente de los derivadores de
sobretensión a instalar en los cuadro de alumbrado público y en ningún momento les sustituye.

3. Protección contra altas temperaturas
Ante un aumento repentino de la temperatura, el driver KOKOH cuenta con sensores de temperatura que monitorizan en todo momento el calor desprendido por la luminaria, actuando en consecuencia en caso de detectar alguna anomalía para proteger así el
conjunto del equipo de un fallo prematuro por un exceso de calor.

4. Variación del flujo luminoso
El driver desarrollado por KOKOH permite la variación del flujo luminoso de la luminaria y en consecuencia minimizar el consumo
energético de la instalación para así obtener un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación.
Nuestro departamento de I+D+i ha sido capaz de desarrollar varios métodos de variación del flujo luminoso en función de las características de la instalación donde irán ubicadas las luminarias.
En el caso de las instalaciones tradicionales donde se sustituyen luminarias con tecnología de lámparas de descarga por luminarias
LED, los drivers KOKOH permite aprovechar el cableado de señal de doble nivel o los reductores de flujo en cabecera existentes en
las instalaciones de alumbrado público más recientes (sin importar el modelo), para reducir la potencia consumida por las luminarias a altas horas de la noche. Esta última cualidad consigue perpetuar la vida de los reductores de flujo en cabecera, que tras la
entrada de la tecnología LED habían quedado relegados a un segundo plano por ser incompatibles.
Para instalaciones donde no existen métodos de regulación de flujo o para nuevas instalaciones, los drivers KOKOH permiten autorregularse sin necesidad de una señal externa. Para ello cuenta con una programación fija realizada en fábrica capaz de asignarle
hasta 8 escalones de control para así variar la potencia consumida en función del tiempo que lleva en marcha.
La versión autoprogramable cuenta con capacidad autónoma de regulación por escalones pero con la salvedad de que estos se autoajustan de forma automática en función de la época del año, ya que las necesidades de regulación no son las mismas para verano
que para invierno. Gracias a sus complejos algoritmos de control, el driver KOKOH puede discriminar en qué época del año se encuentra y autoajustar sus escalones en función del período nocturno en que se encuentra, logrando un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación (madrugada).

5. Telegestión
El futuro de la iluminación exterior pasa por la integración de esta dentro del concepto Smart City, permitiendo un desarrollo sostenible de la iluminación con un menor consumo de recursos energéticos y una mayor capacidad de gestión de dicha infraestructura.
Ante esta realidad, nuestro departamento de I+D+i ha desarrollado unos drivers que poseen la capacidad de ser integrados dentro
de una red Smart City para la telegestión punto a punto de las luminarias mediante un módulo de comunicación, logrando así controlar todos los parámetros de funcionamiento de la luminaria (horario de encendido, variación del flujo luminoso…) así como conocer en tiempo real su consumo, horas de funcionamiento, posibles averías, etc..
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Gestión térmica del LED
Es sabido que la vida útil del LED y el flujo luminoso emitido está íntimamente relacionado con la temperatura de unión que este
alcanza en condiciones normales de uso. Conscientes de ello, nuestro departamento de I+D+i se ha esmerado al máximo en reducir dicha temperatura desarrollando para ello un disipador que garantice la máxima evacuación de calor del LED y que a su vez el
disipador alcance una temperatura mínima en su superficie.

El disipador de calor empleado en las luminarias de KOKOH está concebido para ofrecer una máxima evacuación del calor gracias
al diseño de sus aletas, la superficie del disipación y el espesor de la base en contacto con el LED. El disipador de calor está fabricado en extrusión según norma DIN EN 12020, siendo el material empleado aluminio templado según norma EN AW 6060-T66 rematado con un anodizado en color negro en toda su superficie. Esta combinación hace de nuestros disipadores de calor uno de los
más eficientes del mercado.

Disipador de perfil de extrusión aluminio templado
según norma DIN EN 12020

Retrofit
Se define el retrofit como la modernización de alguna de las partes de una máquina, elemento o sistema cuyas piezas de fábrica ya
han perdido su desempeño producto de los años de uso o han quedado obsoletas por el avance de la tecnología. Para el caso de las
luminarias convencionales, el retrofit consiste en la sustitución de bloque óptico con lámpara
de descarga por otro basado en tecnología LED, aprovechando así todas sus ventajas tales como: alta eficiencia lumínica, menor consumo energético, mayor vida útil… y al mismo tiempo
dicho cambio y los elementos empleados deberán cumplir con la normativa correspondiente a
la fabricación de aparatos eléctricos
Nuestros bloques ópticos basados en tecnología LED son 100% compatibles con el retrofit,
estando homologados según la Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética,
Directiva 2006/95/CE de baja tensión y Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de diseño ecológico.

Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto formado por la luminaria existente más el equipo óptico KOKOH conforme a la Normativa
Europea (marcado CE).
Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto de la luminaria y equipo óptico si pasa la Normativa Europea (marcado CE).
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MARCUS KOKOH - FICHA GENÉRICA
UNE EN
60598

IK09

IP66

Estructura

Fabricada en aluminio inyectado a alta presión, con grapas de
amarre fabricado en acero inoxidable AISI 304.

Bloque óptico LED

Placa de fijación de acero galvanizado y disipador fabricado en
aluminio templado.

Cierre luminaria

Vidrio templado de seguridad.

Fijación

Entrada lateral e inferior Ø 60 mm en punta.

Longitud (A)

695 mm

Base (D)

Ø 60 mm

Altura (B)

180 mm

Peso

8,50 Kg

Ancho (C)

280 mm

DATOS TÉCNICOS CONJUNTO LUMINARIA - VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS
3.300 K
CONSUMO
TOTAL

ESFUERZO
TRABAJO
LED

L18 HE 15W

15 W

L18 HE 70W

GRUPO

Flujo
nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

17,04%

2.188 lm

70 W

69,17%

L24 HE 20W

20 W

L24 HE 120W

4.300 K
Flujo

5.300 K
Flujo

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

146 lm/W

2.294 lm

153 lm/W

2.302 lm

153 lm/W

7.166 lm

102 lm/W

7.517 lm

107 lm/W

7.582 lm

108 lm/W

11,58%

3.052 lm

153 lm/W

3.200 lm

160 lm/W

3.212 lm

161 lm/W

120 W

61,88%

13.092 lm

109 lm/W

13.733 lm

114 lm/W

13.872 lm

116 lm/W

L18 HP 15W

15 W

7,13 %

2.478 lm

165 lm/W

2.646 lm

176 lm/W

2.700 lm

180 lm/W

L18 HP 80W

80 W

35,10 %

10.554 lm

132 lm/W

11.264 lm

141 lm/W

11.460 lm

143 lm/W

L24 HP 20W

20 W

4,77 %

3.436 lm

172 lm/W

3.668 lm

183 lm/W

3.748 lm

187 lm/W

L24 HP 120W

120 W

27,60 %

17.068 lm

142 lm/W

18.216 lm

152 lm/W

18.544 lm

155 lm/W

ÓPTICO

Vida útil: Mantenimiento flujo luminoso tq 25°C a 100.000 horas de trabajo del 95% para todas las potencias
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MARCUS KOKOH - FICHA GENÉRICA
Tecnología KOKOH
TABLA DE OPCIONES
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

SI

SI

SI

DRIVERS KOKOH

NO

SI

SI

DOBLE NIVEL LÍNEA MANDO

NO

NO

SI

REDUCCIÓN FLUJO CABECERA

NO

NO

SI

PROGRAMADO EN FÁBRICA

SI

SI

SI

AUTOPROGRAMABLE

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

RETROFIT

TELEGESTIÓN
VERSIÓN SOLAR

•

Todas las opciones dentro de una
misma gama son combinables.

•

El Retrofit de la luminaria puede realizarse con cualquier combinación de
la tecnología desarrollada por KOKOH.

•

Nº escalones regulación versión Base: 5

•

Nº escalones regulación versión Programable y Premium: 8

Características eléctricas
Potencias disponibles

Versión L18 HE: Desde 15 W hasta 70 W (*)
Versión L24 HE: Desde 20 W hasta 120 W(*)
Versión L18 HP: Desde 15 W hasta 80 W (*)
Versión L24 HP: Desde 20 W hasta 120 W (*)

Temperatura de color

3.300º K, 4.300º K, 5.300º K (*) CRI desde 75 hasta 90

Regulación potencia

Hasta 60% de la potencia nominal para luminarias regulables(*)

Alimentación

100 a 305 Vac / 47 a 63 Hz / cos α ≥ 0,95

Aislamiento

Clase I

Grado de protección

IP66

Resistentia impactos

IK09

Protección sobretensiones

10 KV

Tª Funcionamiento

-30 a +65º C con regulador térmico de seguridad

Normativa

EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN61547, EN55015, EN60598-1 and 2-3

(*) Parámetros estándar. Si requiere de otros valores, no dude en consultarnos.
La tecnología desarrollada por KOKOH permite fabricar luminarias de cualquier potencia con una variación de un vatio en un vatio,
de acuerdo a las necesidades del cliente tanto en versión chip LED HE como HP, logrando adecuar al 100% tanto la potencia que
requiere la superficie a iluminar como el consumo energético de la instalación. No dude en consultarnos.
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MARCUS KOKOH - FICHA GENÉRICA
Conjunto de opciones
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

Serie HE, Imax: 2.400 mA

●

●

●

Serie HP, Imax: 3.000 mA

○

○

○

12, 24

●

●

●

Blanco cálido (3.300º K)

●

●

●

blanco neutro (4.300º K)

○

○

○

Blanco frío

○

○

○

BLOQUE ÓPTICO
LED chip
Número de LED

Temperatura color

(5.300º K)

Colores estándar. Opcionalmente se pueden suministrar en los siguientes colores: 2.700º K,
3.000º K, 3.500 K, 4.000º K, 4.500º K, 5.000º K, 5.700º K, 6.500º K
La temperatura de color tiene una variación de hasta ± 300º según el binning del LED.

Índice reproducción cromática

CRI 75

●

●

●

CRI 80

○

○

○

CRI 90

○

○

○

Doble nivel por línea de mando

X

X

●

Programado en fábrica

○

●

○

Autoprogramable

○

●

○

Reducción flujo en cabecera

X

X

●

Telegestión

X

○

○

10 KV

●

●

●

○

○

●

○

○

○

ELECTRÓNICA CONTROL

Variación flujo luminoso

Protección contra sobretensiones
Fusible protección adicional

VERSIÓN SOLAR
12Vcc, 24 Vcc
Solar

Con la opción solar es posible combinar cualquier método de variación de flujo

OTROS
Retrofit para este modelo

○

○

○

Con la opción retrofit es posible combinar cualquier método de variación de flujo

Precableado

Longitud personalizable

○

○

○

Conector IP-67

2P+TT

○

○

○

● Incluido

○ Opcional X No disponible
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MARCUS KOKOH - FICHA GENÉRICA
Fotometrías

MODELO 1 - STREET

MODELO 2 - GARDEN

MODELO 3 - ROAD

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

Ángulo visión:

Asimétrica

Ángulo visión:

136º + 136º

Ángulo visión:

Asimétrica

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Alumbrado de vías secundarias, zonas urbanas y residenciales.

Alumbrado de vías peatonales, jardines y
zonas residenciales.

Alumbrado de vías principales, zonas urbanas y residenciales con grandes interdistancias.

Las fotometrías expuestas son las más comunes para su empleo en alumbrado público.
Además de estas, disponemos de un amplio catálogo de lentes para cualquier necesidad lumínica o espacio específico a iluminar y
con unos elevados niveles de uniformidad. No dude en consultarnos
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MARCUS KOKOH - FICHA GENÉRICA
Gama de luminarias KOKOH
Las luminarias desarrolladas por KOKOH son la evolución de años de experiencia e investigación en el campo de la luminotecnia y
la electrónica de potencia, logrando desarrollar una de las luminarias más eficientes del mercado. La gama que comprende las
luminarias KOKOH se agrupan en dos gamas:
• Base
• Programable y Premium
Ambas gamas comparten el know-how de KOKOH como son la calidad de los materiales de las luminarias, el empleo de LEDs de
última generación con una alta relación lumen/vatio en combinación con lentes de alto rendimiento y fotometrías optimizadas
para cualquier tipo de iluminación, bloque óptico formado por un disipador de calor que combina una alta conductividad térmica
y elevada resistencia mecánica y el empleo de fuentes de alimentación conmutada con una eficiencia superior al 90% y bajo rizado
de la tensión de salida.
La gama Programable y Premium combina la calidad y tecnología descritas con el valor añadido de los drivers desarrollados por el
departamento de I+D+i de KOKOH, los cuales ofrecen funciones adicionales como protección suplementaria contra sobretensiones, exceso de temperatura en el nodo del led, variación del flujo luminoso por línea de mando, por reductor de flujo en cabecera,
programable, autoajustable y telegestión punto a punto, además de ser compatible con los avances tecnológicos desarrollados
por nuestro departamento de I+D+i.

Drivers KOKOH
La gama Programable y Premium combina la tecnología de última generación en el campo de la regulación y control aplicada a tecnología LED desarrollada por el departamento de I+D+i de KOKOH,
los cuales son el resultado de años de estudio y ensayo en nuestros laboratorios. Gracias a los drivers KOKOH, las luminarias LED KOKOH se convierten en dispositivos inteligentes con capacidad de
autorregulación, autodiagnóstico y comunicación vía radio, perfectamente integrables en una Smart
City.
Los drivers KOKOH cuentan con microprocesadores RISC de última generación capaces de procesar
toda la información relativa a la luminaria y su entorno y todo ello computado a través de complejos algoritmos de control desarrollados por nuestro departamento de I+D+I. Gracias a ello, se obtienen unas mejoras significativas tanto en el rendimiento global de
la luminaria como en la vida útil de los LED. Los drivers desarrollados por KOKOH están en constante evolución según los últimos
avances tecnológicos en la materia.

Las ventajas del uso de los drivers KOKOH son las siguientes:

1. Minimizar el riesgo de fallo por un mal funcionamiento de los LED
Los bloques ópticos KOKOH están diseñados de tal manera que el fallo de alguno de los LED no afecte a más de la cuarta parte del
total de los LED de la luminaria. El módulo LED está configurado en 4 arrays independientes (versión L24) ó 2 arrays (versión L18)
independientes de 6 LED conectados en serie y controlados por medio del driver KOKOH, logrando que en caso de fallo de un LED,
afecte a un máximo de 6 LEDS del total que conforma el grupo óptico de la luminaria. Esta característica exclusiva de las luminarias
KOKOH hacen que aumente la vida útil de los leds y que la merma lumínica sea prácticamente inapreciable en caso de mal funcionamiento de un array.
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MARCUS KOKOH - FICHA GENÉRICA
2. Protección contra picos de tensión, transitorios, tensiones elevadas
Con objeto de ofrecer la mayor fiabilidad y seguridad en nuestras luminarias y equipos lumínicos, el driver KOKOH posee una protección suplementaria además de la que posee la fuente de alimentación capaz de proteger a esta, la electrónica de control y los
módulos LED frente a las posibles anomalías que puedan aparecer en la línea eléctrica tales como sobretensiones de origen atmosférico, transitorios y corte accidental del conductor de neutro de la red. Dicha protección es independiente de los derivadores de
sobretensión a instalar en los cuadro de alumbrado público y en ningún momento les sustituye.

3. Protección contra altas temperaturas
Ante un aumento repentino de la temperatura, el driver KOKOH cuenta con sensores de temperatura que monitorizan en todo momento el calor desprendido por la luminaria, actuando en consecuencia en caso de detectar alguna anomalía para proteger así el
conjunto del equipo de un fallo prematuro por un exceso de calor.

4. Variación del flujo luminoso
El driver desarrollado por KOKOH permite la variación del flujo luminoso de la luminaria y en consecuencia minimizar el consumo
energético de la instalación para así obtener un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación.
Nuestro departamento de I+D+i ha sido capaz de desarrollar varios métodos de variación del flujo luminoso en función de las características de la instalación donde irán ubicadas las luminarias.
En el caso de las instalaciones tradicionales donde se sustituyen luminarias con tecnología de lámparas de descarga por luminarias
LED, los drivers KOKOH permite aprovechar el cableado de señal de doble nivel o los reductores de flujo en cabecera existentes en
las instalaciones de alumbrado público más recientes (sin importar el modelo), para reducir la potencia consumida por las luminarias a altas horas de la noche. Esta última cualidad consigue perpetuar la vida de los reductores de flujo en cabecera, que tras la
entrada de la tecnología LED habían quedado relegados a un segundo plano por ser incompatibles.
Para instalaciones donde no existen métodos de regulación de flujo o para nuevas instalaciones, los drivers KOKOH permiten autorregularse sin necesidad de una señal externa. Para ello cuenta con una programación fija realizada en fábrica capaz de asignarle
hasta 8 escalones de control para así variar la potencia consumida en función del tiempo que lleva en marcha.
La versión autoprogramable cuenta con capacidad autónoma de regulación por escalones pero con la salvedad de que estos se autoajustan de forma automática en función de la época del año, ya que las necesidades de regulación no son las mismas para verano
que para invierno. Gracias a sus complejos algoritmos de control, el driver KOKOH puede discriminar en qué época del año se encuentra y autoajustar sus escalones en función del período nocturno en que se encuentra, logrando un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación (madrugada).

5. Telegestión
El futuro de la iluminación exterior pasa por la integración de esta dentro del concepto Smart City, permitiendo un desarrollo sostenible de la iluminación con un menor consumo de recursos energéticos y una mayor capacidad de gestión de dicha infraestructura.
Ante esta realidad, nuestro departamento de I+D+i ha desarrollado unos drivers que poseen la capacidad de ser integrados dentro
de una red Smart City para la telegestión punto a punto de las luminarias mediante un módulo de comunicación, logrando así controlar todos los parámetros de funcionamiento de la luminaria (horario de encendido, variación del flujo luminoso…) así como conocer en tiempo real su consumo, horas de funcionamiento, posibles averías, etc..
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MARCUS KOKOH - FICHA GENÉRICA
Gestión térmica del LED
Es sabido que la vida útil del LED y el flujo luminoso emitido está íntimamente relacionado con la temperatura de unión que este
alcanza en condiciones normales de uso. Conscientes de ello, nuestro departamento de I+D+i se ha esmerado al máximo en reducir dicha temperatura desarrollando para ello un disipador que garantice la máxima evacuación de calor del LED y que a su vez el
disipador alcance una temperatura mínima en su superficie.

El disipador de calor empleado en las luminarias de KOKOH está concebido para ofrecer una máxima evacuación del calor gracias
al diseño de sus aletas, la superficie del disipación y el espesor de la base en contacto con el LED. El disipador de calor está fabricado en extrusión según norma DIN EN 12020, siendo el material empleado aluminio templado según norma EN AW 6060-T66 rematado con un anodizado en color negro en toda su superficie. Esta combinación hace de nuestros disipadores de calor uno de los
más eficientes del mercado.

Disipador de perfil de extrusión aluminio templado
según norma DIN EN 12020

Retrofit
Se define el retrofit como la modernización de alguna de las partes de una máquina, elemento o sistema cuyas piezas de fábrica ya
han perdido su desempeño producto de los años de uso o han quedado obsoletas por el avance de la tecnología. Para el caso de las
luminarias convencionales, el retrofit consiste en la sustitución de bloque óptico con lámpara
de descarga por otro basado en tecnología LED, aprovechando así todas sus ventajas tales como: alta eficiencia lumínica, menor consumo energético, mayor vida útil… y al mismo tiempo
dicho cambio y los elementos empleados deberán cumplir con la normativa correspondiente a
la fabricación de aparatos eléctricos
Nuestros bloques ópticos basados en tecnología LED son 100% compatibles con el retrofit,
estando homologados según la Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética,
Directiva 2006/95/CE de baja tensión y Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de diseño ecológico.

Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto formado por la luminaria existente más el equipo óptico KOKOH conforme a la Normativa
Europea (marcado CE).
Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto de la luminaria y equipo óptico si pasa la Normativa Europea (marcado CE).
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ORION KOKOH - FICHA GENÉRICA
UNE EN
60598

IK09

IP66

Estructura

Fabricada en aluminio inyectado a alta presión, con
grapas de amarre fabricado en acero inoxidable AISI
304.

Bloque óptico LED

Disipador fabricado en aluminio inyectado a alta
presión integrado en el cuerpo de la luminaria.

Cierre luminaria

Vidrio templado de seguridad.

Fijación

Entrada lateral e inferior Ø 60 mm en punta.

Altura (A) 118 mm

Inclinación

Ancho (B) 300 mm

± 10° Instalado en columna

Longitud (C) 698 mm

± 5° Instalado en brazo o báculo

Peso: 7,2 kg.

DATOS TÉCNICOS CONJUNTO LUMINARIA - VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS
3.300 K
CONSUMO
TOTAL

ESFUERZO
TRABAJO
LED

L18 HE 15W

15 W

L18 HE 70W

GRUPO

Flujo
nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

17,04%

2.188 lm

70 W

69,17%

L24 HE 20W

20 W

L24 HE 120W

4.300 K
Flujo

5.300 K
Flujo

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

146 lm/W

2.294 lm

153 lm/W

2.302 lm

153 lm/W

7.166 lm

102 lm/W

7.517 lm

107 lm/W

7.582 lm

108 lm/W

11,58%

3.052 lm

153 lm/W

3.200 lm

160 lm/W

3.212 lm

161 lm/W

120 W

61,88%

13.092 lm

109 lm/W

13.733 lm

114 lm/W

13.872 lm

116 lm/W

L18 HP 15W

15 W

7,13 %

2.478 lm

165 lm/W

2.646 lm

176 lm/W

2.700 lm

180 lm/W

L18 HP 80W

80 W

35,10 %

10.554 lm

132 lm/W

11.264 lm

141 lm/W

11.460 lm

143 lm/W

L24 HP 20W

20 W

4,77 %

3.436 lm

172 lm/W

3.668 lm

183 lm/W

3.748 lm

187 lm/W

L24 HP 120W

120 W

27,60 %

17.068 lm

142 lm/W

18.216 lm

152 lm/W

18.544 lm

155 lm/W

ÓPTICO

Vida útil: Mantenimiento flujo luminoso tq 25°C a 100.000 horas de trabajo del 95% para todas las potencias
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ORION KOKOH - FICHA GENÉRICA
Tecnología KOKOH
TABLA DE OPCIONES
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

SI

SI

SI

DRIVERS KOKOH

NO

SI

SI

DOBLE NIVEL LÍNEA MANDO

NO

NO

SI

REDUCCIÓN FLUJO CABECERA

NO

NO

SI

PROGRAMADO EN FÁBRICA

SI

SI

SI

AUTOPROGRAMABLE

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

RETROFIT

TELEGESTIÓN
VERSIÓN SOLAR

•

Todas las opciones dentro de una
misma gama son combinables.

•

El Retrofit de la luminaria puede realizarse con cualquier combinación de
la tecnología desarrollada por KOKOH.

•

Nº escalones regulación versión Base: 5

•

Nº escalones regulación versión Programable y Premium: 8

Características eléctricas
Potencias disponibles

Versión L18 HE: Desde 15 W hasta 70 W (*)
Versión L24 HE: Desde 20 W hasta 120 W(*)
Versión L18 HP: Desde 15 W hasta 80 W (*)
Versión L24 HP: Desde 20 W hasta 120 W (*)

Temperatura de color

3.300º K, 4.300º K, 5.300º K (*) CRI desde 75 hasta 90

Regulación potencia

Hasta 60% de la potencia nominal para luminarias regulables(*)

Alimentación

100 a 305 Vac / 47 a 63 Hz / cos α ≥ 0,95

Aislamiento

Clase I

Grado de protección

IP66

Resistentia impactos

IK09

Protección sobretensiones

10 KV

Tª Funcionamiento

-30 a +65º C con regulador térmico de seguridad

Normativa

EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN61547, EN55015, EN60598-1 and 2-3

(*) Parámetros estándar. Si requiere de otros valores, no dude en consultarnos.
La tecnología desarrollada por KOKOH permite fabricar luminarias de cualquier potencia con una variación de un vatio en un vatio,
de acuerdo a las necesidades del cliente tanto en versión chip LED HE como HP, logrando adecuar al 100% tanto la potencia que
requiere la superficie a iluminar como el consumo energético de la instalación. No dude en consultarnos.
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Conjunto de opciones
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

Serie HE, Imax: 2.400 mA

●

●

●

Serie HP, Imax: 3.000 mA

○

○

○

12, 24

●

●

●

Blanco cálido (3.300º K)

●

●

●

blanco neutro (4.300º K)

○

○

○

Blanco frío

○

○

○

BLOQUE ÓPTICO
LED chip
Número de LED

Temperatura color

(5.300º K)

Colores estándar. Opcionalmente se pueden suministrar en los siguientes colores: 2.700º K,
3.000º K, 3.500 K, 4.000º K, 4.500º K, 5.000º K, 5.700º K, 6.500º K
La temperatura de color tiene una variación de hasta ± 300º según el binning del LED.

Índice reproducción cromática

CRI 75

●

●

●

CRI 80

○

○

○

CRI 90

○

○

○

Doble nivel por línea de mando

X

X

●

Programado en fábrica

○

●

○

Autoprogramable

○

●

○

Reducción flujo en cabecera

X

X

●

Telegestión

X

○

○

10 KV

●

●

●

○

○

●

○

○

○

ELECTRÓNICA CONTROL

Variación flujo luminoso

Protección contra sobretensiones
Fusible protección adicional

VERSIÓN SOLAR
12Vcc, 24 Vcc
Solar

Con la opción solar es posible combinar cualquier método de variación de flujo

OTROS
Retrofit para este modelo

○

○

○

Con la opción retrofit es posible combinar cualquier método de variación de flujo

Precableado

Longitud personalizable

○

○

○

Conector IP-67

2P+TT

○

○

○

● Incluido

○ Opcional X No disponible
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Fotometrías

MODELO 1 - STREET

MODELO 2 - GARDEN

MODELO 3 - ROAD

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

Ángulo visión:

Asimétrica

Ángulo visión:

136º + 136º

Ángulo visión:

Asimétrica

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Alumbrado de vías secundarias, zonas urbanas y residenciales.

Alumbrado de vías peatonales, jardines y
zonas residenciales.

Alumbrado de vías principales, zonas urbanas y residenciales con grandes interdistancias.

Las fotometrías expuestas son las más comunes para su empleo en alumbrado público.
Además de estas, disponemos de un amplio catálogo de lentes para cualquier necesidad lumínica o espacio específico a iluminar y
con unos elevados niveles de uniformidad. No dude en consultarnos
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Gama de luminarias KOKOH
Las luminarias desarrolladas por KOKOH son la evolución de años de experiencia e investigación en el campo de la luminotecnia y
la electrónica de potencia, logrando desarrollar una de las luminarias más eficientes del mercado. La gama que comprende las
luminarias KOKOH se agrupan en dos gamas:
• Base
• Programable y Premium
Ambas gamas comparten el know-how de KOKOH como son la calidad de los materiales de las luminarias, el empleo de LEDs de
última generación con una alta relación lumen/vatio en combinación con lentes de alto rendimiento y fotometrías optimizadas
para cualquier tipo de iluminación, bloque óptico formado por un disipador de calor que combina una alta conductividad térmica
y elevada resistencia mecánica y el empleo de fuentes de alimentación conmutada con una eficiencia superior al 90% y bajo rizado
de la tensión de salida.
La gama Programable y Premium combina la calidad y tecnología descritas con el valor añadido de los drivers desarrollados por el
departamento de I+D+i de KOKOH, los cuales ofrecen funciones adicionales como protección suplementaria contra sobretensiones, exceso de temperatura en el nodo del led, variación del flujo luminoso por línea de mando, por reductor de flujo en cabecera,
programable, autoajustable y telegestión punto a punto, además de ser compatible con los avances tecnológicos desarrollados
por nuestro departamento de I+D+i.

Drivers KOKOH
La gama Programable y Premium combina la tecnología de última generación en el campo de la regulación y control aplicada a tecnología LED desarrollada por el departamento de I+D+i de KOKOH,
los cuales son el resultado de años de estudio y ensayo en nuestros laboratorios. Gracias a los drivers KOKOH, las luminarias LED KOKOH se convierten en dispositivos inteligentes con capacidad de
autorregulación, autodiagnóstico y comunicación vía radio, perfectamente integrables en una Smart
City.
Los drivers KOKOH cuentan con microprocesadores RISC de última generación capaces de procesar
toda la información relativa a la luminaria y su entorno y todo ello computado a través de complejos algoritmos de control desarrollados por nuestro departamento de I+D+I. Gracias a ello, se obtienen unas mejoras significativas tanto en el rendimiento global de
la luminaria como en la vida útil de los LED. Los drivers desarrollados por KOKOH están en constante evolución según los últimos
avances tecnológicos en la materia.

Las ventajas del uso de los drivers KOKOH son las siguientes:

1. Minimizar el riesgo de fallo por un mal funcionamiento de los LED
Los bloques ópticos KOKOH están diseñados de tal manera que el fallo de alguno de los LED no afecte a más de la cuarta parte del
total de los LED de la luminaria. El módulo LED está configurado en 4 arrays independientes (versión L24) ó 2 arrays (versión L18)
independientes de 6 LED conectados en serie y controlados por medio del driver KOKOH, logrando que en caso de fallo de un LED,
afecte a un máximo de 6 LEDS del total que conforma el grupo óptico de la luminaria. Esta característica exclusiva de las luminarias
KOKOH hacen que aumente la vida útil de los leds y que la merma lumínica sea prácticamente inapreciable en caso de mal funcionamiento de un array.
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ORION KOKOH - FICHA GENÉRICA
2. Protección contra picos de tensión, transitorios, tensiones elevadas
Con objeto de ofrecer la mayor fiabilidad y seguridad en nuestras luminarias y equipos lumínicos, el driver KOKOH posee una protección suplementaria además de la que posee la fuente de alimentación capaz de proteger a esta, la electrónica de control y los
módulos LED frente a las posibles anomalías que puedan aparecer en la línea eléctrica tales como sobretensiones de origen atmosférico, transitorios y corte accidental del conductor de neutro de la red. Dicha protección es independiente de los derivadores de
sobretensión a instalar en los cuadro de alumbrado público y en ningún momento les sustituye.

3. Protección contra altas temperaturas
Ante un aumento repentino de la temperatura, el driver KOKOH cuenta con sensores de temperatura que monitorizan en todo momento el calor desprendido por la luminaria, actuando en consecuencia en caso de detectar alguna anomalía para proteger así el
conjunto del equipo de un fallo prematuro por un exceso de calor.

4. Variación del flujo luminoso
El driver desarrollado por KOKOH permite la variación del flujo luminoso de la luminaria y en consecuencia minimizar el consumo
energético de la instalación para así obtener un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación.
Nuestro departamento de I+D+i ha sido capaz de desarrollar varios métodos de variación del flujo luminoso en función de las características de la instalación donde irán ubicadas las luminarias.
En el caso de las instalaciones tradicionales donde se sustituyen luminarias con tecnología de lámparas de descarga por luminarias
LED, los drivers KOKOH permite aprovechar el cableado de señal de doble nivel o los reductores de flujo en cabecera existentes en
las instalaciones de alumbrado público más recientes (sin importar el modelo), para reducir la potencia consumida por las luminarias a altas horas de la noche. Esta última cualidad consigue perpetuar la vida de los reductores de flujo en cabecera, que tras la
entrada de la tecnología LED habían quedado relegados a un segundo plano por ser incompatibles.
Para instalaciones donde no existen métodos de regulación de flujo o para nuevas instalaciones, los drivers KOKOH permiten autorregularse sin necesidad de una señal externa. Para ello cuenta con una programación fija realizada en fábrica capaz de asignarle
hasta 8 escalones de control para así variar la potencia consumida en función del tiempo que lleva en marcha.
La versión autoprogramable cuenta con capacidad autónoma de regulación por escalones pero con la salvedad de que estos se autoajustan de forma automática en función de la época del año, ya que las necesidades de regulación no son las mismas para verano
que para invierno. Gracias a sus complejos algoritmos de control, el driver KOKOH puede discriminar en qué época del año se encuentra y autoajustar sus escalones en función del período nocturno en que se encuentra, logrando un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación (madrugada).

5. Telegestión
El futuro de la iluminación exterior pasa por la integración de esta dentro del concepto Smart City, permitiendo un desarrollo sostenible de la iluminación con un menor consumo de recursos energéticos y una mayor capacidad de gestión de dicha infraestructura.
Ante esta realidad, nuestro departamento de I+D+i ha desarrollado unos drivers que poseen la capacidad de ser integrados dentro
de una red Smart City para la telegestión punto a punto de las luminarias mediante un módulo de comunicación, logrando así controlar todos los parámetros de funcionamiento de la luminaria (horario de encendido, variación del flujo luminoso…) así como conocer en tiempo real su consumo, horas de funcionamiento, posibles averías, etc..
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LOS DATOS EXPUESTOS EN ESTA FICHA TÉCNICA PUEDEN ESTÁR SUJETOS A VARIACIONES SEGÚN EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y DE I+D+I

PROYECTOR KOKOH - FICHA GENÉRICA
UNE EN
60598

IK10

IP66

Estructura

Cuerpo del proyector formado por el disipador de calor de los
leds, fabricado en extrusión de aluminio templado según norma
EN AW 6060-T66 y anodizado en color negro en toda su superficie.
Tornillería, lira, aletas laterales para control de ángulos y base de
componentes fabricado en acero galvanizado.

Bloque óptico LED

Fijado directamente sobre la estructura del reflector. Cierre del
bloque óptico fabricado en policarbonato transparente ignífugo,
grado de protección IP66.

Fijación

Mediante tres orificios en la lira de diámetro M-12.

Ajuste inclinación

Mediante aletas laterales perforadas cada 5º .

A

C

B

Altura (A)

310 mm

Longitud lira (C)

220 mm

Ancho (B)

260 mm

Peso:

7,50 kg.

DATOS TÉCNICOS CONJUNTO LUMINARIA - VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS
3.300 K
CONSUMO
TOTAL

ESFUERZO
TRABAJO
LED

L18 HE 15W

15 W

L18 HE 70W

GRUPO

Flujo
nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

17,04%

2.188 lm

70 W

69,17%

L24 HE 20W

20 W

L24 HE 140W

4.300 K
Flujo

5.300 K
Flujo

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

146 lm/W

2.294 lm

153 lm/W

2.302 lm

153 lm/W

7.166 lm

102 lm/W

7.517 lm

107 lm/W

7.582 lm

108 lm/W

11,58%

3.052 lm

153 lm/W

3.200 lm

160 lm/W

3.212 lm

161 lm/W

140 W

70,88%

14.620 lm

104 lm/W

15.336 lm

110 lm/W

15.460 lm

110 lm/W

L18 HP 15W

15 W

7,13 %

2.478 lm

165 lm/W

2.646 lm

176 lm/W

2.700 lm

180 lm/W

L18 HP 175W

175 W

74,77 %

20.130 lm

115 lm/W

21.484 lm

123 lm/W

21.772 lm

124 lm/W

L24 HP 70W

70 W

16,07 %

10.460 lm

149 lm/W

11,164 lm

159 lm/W

11.380 lm

163 lm/W

L24 HP 225W

225 W

49,80 %

28.564 lm

127 lm/W

30.484 lm

135 lm/W

30.968 lm

138 lm/W

ÓPTICO

Vida útil: Mantenimiento flujo luminoso tq 25°C a 100.000 horas de trabajo del 95% para todas las potencias
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Tecnología KOKOH
TABLA DE OPCIONES
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

SI

SI

SI

DRIVERS KOKOH

NO

SI

SI

DOBLE NIVEL LÍNEA MANDO

NO

NO

SI

REDUCCIÓN FLUJO CABECERA

NO

NO

SI

PROGRAMADO EN FÁBRICA

SI

SI

SI

AUTOPROGRAMABLE

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

RETROFIT

TELEGESTIÓN
VERSIÓN SOLAR

•

Todas las opciones dentro de una
misma gama son combinables.

•

El Retrofit de la luminaria puede realizarse con cualquier combinación de
la tecnología desarrollada por KOKOH.

•

Nº escalones regulación versión Base: 5

•

Nº escalones regulación versión Programable y Premium: 8

Características eléctricas
Potencias disponibles

Versión L18 HE: Desde 15 W hasta 70 W (*)
Versión L24 HE: Desde 20 W hasta 140 W(*)
Versión L18 HP: Desde 15 W hasta 175 W (*)
Versión L24 HP: Desde 70 W hasta 225 W (*)

Temperatura de color

3.300º K, 4.300º K, 5.300º K (*) CRI desde 75 hasta 90

Regulación potencia

Hasta 50% de la potencia nominal para luminarias regulables(*)

Alimentación

100 a 305 Vac / 47 a 63 Hz / cos α ≥ 0,95

Aislamiento

Clase I

Grado de protección

IP66

Resistentia impactos

IK10

Protección sobretensiones

10 KV

Tª Funcionamiento

-30 a +65º C con regulador térmico de seguridad

Normativa

EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN61547, EN55015, EN60598-1 y 2-5

(*) Parámetros estándar. Si requiere de otros valores, no dude en consultarnos.
La tecnología desarrollada por KOKOH permite fabricar luminarias de cualquier potencia con una variación de un vatio en un vatio,
de acuerdo a las necesidades del cliente tanto en versión chip LED HE como HP, logrando adecuar al 100% tanto la potencia que
requiere la superficie a iluminar como el consumo energético de la instalación. No dude en consultarnos.
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Conjunto de opciones
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

Serie HE, Imax: 2.400 mA

●

●

●

Serie HP, Imax: 3.000 mA

○

○

○

12, 24

●

●

●

Blanco cálido (3.300º K)

●

●

●

blanco neutro (4.300º K)

○

○

○

Blanco frío

○

○

○

BLOQUE ÓPTICO
LED chip
Número de LED

Temperatura color

(5.300º K)

Colores estándar. Opcionalmente se pueden suministrar en los siguientes colores: 2.700º K,
3.000º K, 3.500 K, 4.000º K, 4.500º K, 5.000º K, 5.700º K, 6.500º K
La temperatura de color tiene una variación de hasta ± 300º según el binning del LED.

Índice reproducción cromática

CRI 75

●

●

●

CRI 80

○

○

○

CRI 90

○

○

○

Doble nivel por línea de mando

X

X

●

Programado en fábrica

○

●

○

Autoprogramable

○

●

○

Reducción flujo en cabecera

X

X

●

Telegestión

X

○

○

10 KV

●

●

●

○

○

●

○

○

○

ELECTRÓNICA CONTROL

Variación flujo luminoso

Protección contra sobretensiones
Fusible protección adicional

VERSIÓN SOLAR
12Vcc, 24 Vcc
Solar

Con la opción solar es posible combinar cualquier método de variación de flujo

OTROS
Retrofit para este modelo

○

○

○

Con la opción retrofit es posible combinar cualquier método de variación de flujo

Precableado

Longitud personalizable

○

○

○

Conector IP-67

2P+TT

○

○

○

● Incluido

○ Opcional X No disponible
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Fotometrías

MODELO 1 S-32

MODELO 2 S-57

MODELO 3 S-120

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

Ángulo visión:

Aplicaciones:

32º

Ángulo visión:

57º

Aplicaciones:

Ángulo visión:

120º

Aplicaciones:

Alumbrado ornamental de fachadas, zonas Alumbrado ornamental de fachadas, paso Alumbrado ornamental de fachadas,
de gran altura de instalación e iluminación de peatones, grandes áreas de interior o grandes áreas de interior y exterior y
puntual localizada.
exterior y proyección en general.
alumbrado general sin requerimientos
específicos.
Las fotometrías expuestas son las más comunes para su empleo en alumbrado público.
Además de estas, disponemos de un amplio catálogo de lentes para cualquier necesidad lumínica o espacio específico a iluminar y
con unos elevados niveles de uniformidad. No dude en consultarnos
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Gama de luminarias KOKOH
Las luminarias desarrolladas por KOKOH son la evolución de años de experiencia e investigación en el campo de la luminotecnia y
la electrónica de potencia, logrando desarrollar una de las luminarias más eficientes del mercado. La gama que comprende las
luminarias KOKOH se agrupan en dos gamas:
• Base
• Programable y Premium
Ambas gamas comparten el know-how de KOKOH como son la calidad de los materiales de las luminarias, el empleo de LEDs de
última generación con una alta relación lumen/vatio en combinación con lentes de alto rendimiento y fotometrías optimizadas
para cualquier tipo de iluminación, bloque óptico formado por un disipador de calor que combina una alta conductividad térmica
y elevada resistencia mecánica y el empleo de fuentes de alimentación conmutada con una eficiencia superior al 90% y bajo rizado
de la tensión de salida.
La gama Programable y Premium combina la calidad y tecnología descritas con el valor añadido de los drivers desarrollados por el
departamento de I+D+i de KOKOH, los cuales ofrecen funciones adicionales como protección suplementaria contra sobretensiones, exceso de temperatura en el nodo del led, variación del flujo luminoso por línea de mando, por reductor de flujo en cabecera,
programable, autoajustable y telegestión punto a punto, además de ser compatible con los avances tecnológicos desarrollados
por nuestro departamento de I+D+i.

Drivers KOKOH
La gama Programable y Premium combina la tecnología de última generación en el campo de la regulación y control aplicada a tecnología LED desarrollada por el departamento de I+D+i de KOKOH,
los cuales son el resultado de años de estudio y ensayo en nuestros laboratorios. Gracias a los drivers KOKOH, las luminarias LED KOKOH se convierten en dispositivos inteligentes con capacidad de
autorregulación, autodiagnóstico y comunicación vía radio, perfectamente integrables en una Smart
City.
Los drivers KOKOH cuentan con microprocesadores RISC de última generación capaces de procesar
toda la información relativa a la luminaria y su entorno y todo ello computado a través de complejos algoritmos de control desarrollados por nuestro departamento de I+D+I. Gracias a ello, se obtienen unas mejoras significativas tanto en el rendimiento global de
la luminaria como en la vida útil de los LED. Los drivers desarrollados por KOKOH están en constante evolución según los últimos
avances tecnológicos en la materia.

Las ventajas del uso de los drivers KOKOH son las siguientes:

1. Minimizar el riesgo de fallo por un mal funcionamiento de los LED
Los bloques ópticos KOKOH están diseñados de tal manera que el fallo de alguno de los LED no afecte a más de la cuarta parte del
total de los LED de la luminaria. El módulo LED está configurado en 4 arrays independientes (versión L24) ó 2 arrays (versión L18)
independientes de 6 LED conectados en serie y controlados por medio del driver KOKOH, logrando que en caso de fallo de un LED,
afecte a un máximo de 6 LEDS del total que conforma el grupo óptico de la luminaria. Esta característica exclusiva de las luminarias
KOKOH hacen que aumente la vida útil de los leds y que la merma lumínica sea prácticamente inapreciable en caso de mal funcionamiento de un array.
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2. Protección contra picos de tensión, transitorios, tensiones elevadas
Con objeto de ofrecer la mayor fiabilidad y seguridad en nuestras luminarias y equipos lumínicos, el driver KOKOH posee una protección suplementaria además de la que posee la fuente de alimentación capaz de proteger a esta, la electrónica de control y los
módulos LED frente a las posibles anomalías que puedan aparecer en la línea eléctrica tales como sobretensiones de origen atmosférico, transitorios y corte accidental del conductor de neutro de la red. Dicha protección es independiente de los derivadores de
sobretensión a instalar en los cuadro de alumbrado público y en ningún momento les sustituye.

3. Protección contra altas temperaturas
Ante un aumento repentino de la temperatura, el driver KOKOH cuenta con sensores de temperatura que monitorizan en todo momento el calor desprendido por la luminaria, actuando en consecuencia en caso de detectar alguna anomalía para proteger así el
conjunto del equipo de un fallo prematuro por un exceso de calor.

4. Variación del flujo luminoso
El driver desarrollado por KOKOH permite la variación del flujo luminoso de la luminaria y en consecuencia minimizar el consumo
energético de la instalación para así obtener un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación.
Nuestro departamento de I+D+i ha sido capaz de desarrollar varios métodos de variación del flujo luminoso en función de las características de la instalación donde irán ubicadas las luminarias.
En el caso de las instalaciones tradicionales donde se sustituyen luminarias con tecnología de lámparas de descarga por luminarias
LED, los drivers KOKOH permite aprovechar el cableado de señal de doble nivel o los reductores de flujo en cabecera existentes en
las instalaciones de alumbrado público más recientes (sin importar el modelo), para reducir la potencia consumida por las luminarias a altas horas de la noche. Esta última cualidad consigue perpetuar la vida de los reductores de flujo en cabecera, que tras la
entrada de la tecnología LED habían quedado relegados a un segundo plano por ser incompatibles.
Para instalaciones donde no existen métodos de regulación de flujo o para nuevas instalaciones, los drivers KOKOH permiten autorregularse sin necesidad de una señal externa. Para ello cuenta con una programación fija realizada en fábrica capaz de asignarle
hasta 8 escalones de control para así variar la potencia consumida en función del tiempo que lleva en marcha.
La versión autoprogramable cuenta con capacidad autónoma de regulación por escalones pero con la salvedad de que estos se autoajustan de forma automática en función de la época del año, ya que las necesidades de regulación no son las mismas para verano
que para invierno. Gracias a sus complejos algoritmos de control, el driver KOKOH puede discriminar en qué época del año se encuentra y autoajustar sus escalones en función del período nocturno en que se encuentra, logrando un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación (madrugada).

5. Telegestión
El futuro de la iluminación exterior pasa por la integración de esta dentro del concepto Smart City, permitiendo un desarrollo sostenible de la iluminación con un menor consumo de recursos energéticos y una mayor capacidad de gestión de dicha infraestructura.
Ante esta realidad, nuestro departamento de I+D+i ha desarrollado unos drivers que poseen la capacidad de ser integrados dentro
de una red Smart City para la telegestión punto a punto de las luminarias mediante un módulo de comunicación, logrando así controlar todos los parámetros de funcionamiento de la luminaria (horario de encendido, variación del flujo luminoso…) así como conocer en tiempo real su consumo, horas de funcionamiento, posibles averías, etc..
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Gestión térmica del LED
Es sabido que la vida útil del LED y el flujo luminoso emitido está íntimamente relacionado con la temperatura de unión que este
alcanza en condiciones normales de uso. Conscientes de ello, nuestro departamento de I+D+i se ha esmerado al máximo en reducir dicha temperatura desarrollando para ello un disipador que garantice la máxima evacuación de calor del LED y que a su vez el
disipador alcance una temperatura mínima en su superficie.

El disipador de calor empleado en las luminarias de KOKOH está concebido para ofrecer una máxima evacuación del calor gracias
al diseño de sus aletas, la superficie del disipación y el espesor de la base en contacto con el LED. El disipador de calor está fabricado en extrusión según norma DIN EN 12020, siendo el material empleado aluminio templado según norma EN AW 6060-T66 rematado con un anodizado en color negro en toda su superficie. Esta combinación hace de nuestros disipadores de calor uno de los
más eficientes del mercado.

Disipador de perfil de extrusión aluminio templado
según norma DIN EN 12020
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UNE EN
60598

IK07

IP66

Los equipos Retrofit Villa KOKOH son la solución ideal para instalaciones que posean luminarias tipo Villa, ya sean con tecnología
de lámparas de descarga como de LED que busquen todas las ventajas de la tecnología LED KOKOH a un precio muy competitivo.
Las ventajas del Retrofit Villa KOKOH son las siguientes:
•

Perfecta adaptación del grupo óptico a la luminaria.

•
Empleo de la tecnología LED KOKOH con todas las ventajas que ello supone, así como actualizable a futuras mejoras.
•
Disminución del coste de instalación al no ser necesaria la sustitución del
farol.
•
Mantenimiento de la estética visual de la instalación de alumbrado, al no
mezclar diferentes tipos de luminarias en una misma instalación, detalle muy importante en zonas históricas de las poblaciones.

Además si el cliente lo requiere también se pueden suministrar los difusores laterales especialmente diseñados por KOKOH así
como el difusor trasero para el control de contaminación lumínica trasera.
Estructura

Placa de fijación fabricada en chapa de acero galvanizado pintada sin pintar o pintada en cualquier color según carta RAL.

Bloque óptico LED

Cierre del bloque óptico fabricado en policarbonato transparente ignífugo, grado de protección IP66.

DATOS TÉCNICOS CONJUNTO LUMINARIA - VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS
3.300 K
CONSUMO
TOTAL

ESFUERZO
TRABAJO
LED

L18 HE 15W

15 W

L18 HE 70W

GRUPO

Flujo
nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

17,04%

2.188 lm

70 W

69,17%

L24 HE 20W

20 W

L24 HE 120W

4.300 K
Flujo

5.300 K
Flujo

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

146 lm/W

2.294 lm

153 lm/W

2.302 lm

153 lm/W

7.166 lm

102 lm/W

7.517 lm

107 lm/W

7.582 lm

108 lm/W

11,58%

3.052 lm

153 lm/W

3.200 lm

160 lm/W

3.212 lm

161 lm/W

120 W

61,88%

13.092 lm

109 lm/W

13.733 lm

114 lm/W

13.872 lm

116 lm/W

L18 HP 15W

15 W

7,13 %

2.478 lm

165 lm/W

2.646 lm

176 lm/W

2.700 lm

180 lm/W

L18 HP 80W

80 W

35,10 %

10.554 lm

132 lm/W

11.264 lm

141 lm/W

11.460 lm

143 lm/W

L24 HP 20W

20 W

4,77 %

3.436 lm

172 lm/W

3.668 lm

183 lm/W

3.748 lm

187 lm/W

L24 HP 120W

120 W

27,60 %

17.068 lm

142 lm/W

18.216 lm

152 lm/W

18.544 lm

155 lm/W

ÓPTICO

Vida útil: Mantenimiento flujo luminoso tq 25°C a 100.000 horas de trabajo del 95% para todas las potencias
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Tecnología KOKOH
TABLA DE OPCIONES
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

SI

SI

SI

DRIVERS KOKOH

NO

SI

SI

DOBLE NIVEL LÍNEA MANDO

NO

NO

SI

REDUCCIÓN FLUJO CABECERA

NO

NO

SI

PROGRAMADO EN FÁBRICA

SI

SI

SI

AUTOPROGRAMABLE

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

RETROFIT

TELEGESTIÓN
VERSIÓN SOLAR

•

Todas las opciones dentro de una
misma gama son combinables.

•

El Retrofit de la luminaria puede realizarse con cualquier combinación de
la tecnología desarrollada por KOKOH.

•

Nº escalones regulación versión Base: 5

•

Nº escalones regulación versión Programable y Premium: 8

Características eléctricas
Potencias disponibles

Versión L18 HE: Desde 15 W hasta 70 W (*)
Versión L24 HE: Desde 20 W hasta 120 W(*)
Versión L18 HP: Desde 15 W hasta 80 W (*)
Versión L24 HP: Desde 20 W hasta 120 W (*)

Temperatura de color

3.300º K, 4.300º K, 5.300º K (*) CRI desde 75 hasta 90

Regulación potencia

Hasta 60% de la potencia nominal para luminarias regulables(*)

Alimentación

100 a 305 Vac / 47 a 63 Hz / cos α ≥ 0,95

Aislamiento

Clase I

Grado de protección

IP66

Protección sobretensiones

10 KV

Tª Funcionamiento

-30 a +65º C con regulador térmico de seguridad

Normativa

EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN61547, EN55015, EN60598-1 and 2-3

(*) Parámetros estándar. Si requiere de otros valores, no dude en consultarnos.
La tecnología desarrollada por KOKOH permite fabricar luminarias de cualquier potencia con una variación de un vatio en un vatio,
de acuerdo a las necesidades del cliente tanto en versión chip LED HE como HP, logrando adecuar al 100% tanto la potencia que
requiere la superficie a iluminar como el consumo energético de la instalación. No dude en consultarnos.
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Conjunto de opciones
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

Serie HE, Imax: 2.400 mA

●

●

●

Serie HP, Imax: 3.000 mA

○

○

○

12, 24

●

●

●

Blanco cálido (3.300º K)

●

●

●

blanco neutro (4.300º K)

○

○

○

Blanco frío

○

○

○

BLOQUE ÓPTICO
LED chip
Número de LED

Temperatura color

(5.300º K)

Colores estándar. Opcionalmente se pueden suministrar en los siguientes colores: 2.700º K,
3.000º K, 3.500 K, 4.000º K, 4.500º K, 5.000º K, 5.700º K, 6.500º K
La temperatura de color tiene una variación de hasta ± 300º según el binning del LED.

Índice reproducción cromática

CRI 75

●

●

●

CRI 80

○

○

○

CRI 90

○

○

○

Doble nivel por línea de mando

X

X

●

Programado en fábrica

○

●

○

Autoprogramable

○

●

○

Reducción flujo en cabecera

X

X

●

Telegestión

X

○

○

10 KV

●

●

●

○

○

●

○

○

○

ELECTRÓNICA CONTROL

Variación flujo luminoso

Protección contra sobretensiones
Fusible protección adicional

VERSIÓN SOLAR
12Vcc, 24 Vcc
Solar

Con la opción solar es posible combinar cualquier método de variación de flujo

OTROS
Precableado

Longitud personalizable

○

○

○

Conector IP-67

2P+TT

○

○

○

Difusores laterales

○

○

○

Control contaminación lumínica trasera

○

○

○

● Incluido

○ Opcional X No disponible
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Fotometrías

MODELO 1 - STREET

MODELO 2 - GARDEN

MODELO 3 - ROAD

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

Ángulo visión:

Asimétrica

Ángulo visión:

136º + 136º

Ángulo visión:

Asimétrica

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Alumbrado de vías secundarias, zonas urbanas y residenciales.

Alumbrado de vías peatonales, jardines y
zonas residenciales.

Alumbrado de vías principales, zonas urbanas y residenciales con grandes interdistancias.

Las fotometrías expuestas son las más comunes para su empleo en alumbrado público.
Además de estas, disponemos de un amplio catálogo de lentes para cualquier necesidad lumínica o espacio específico a iluminar y
con unos elevados niveles de uniformidad. No dude en consultarnos
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Gama de luminarias KOKOH
Las luminarias desarrolladas por KOKOH son la evolución de años de experiencia e investigación en el campo de la luminotecnia y
la electrónica de potencia, logrando desarrollar una de las luminarias más eficientes del mercado. La gama que comprende las
luminarias KOKOH se agrupan en dos gamas:
• Base
• Programable y Premium
Ambas gamas comparten el know-how de KOKOH como son la calidad de los materiales de las luminarias, el empleo de LEDs de
última generación con una alta relación lumen/vatio en combinación con lentes de alto rendimiento y fotometrías optimizadas
para cualquier tipo de iluminación, bloque óptico formado por un disipador de calor que combina una alta conductividad térmica
y elevada resistencia mecánica y el empleo de fuentes de alimentación conmutada con una eficiencia superior al 90% y bajo rizado
de la tensión de salida.
La gama Programable y Premium combina la calidad y tecnología descritas con el valor añadido de los drivers desarrollados por el
departamento de I+D+i de KOKOH, los cuales ofrecen funciones adicionales como protección suplementaria contra sobretensiones, exceso de temperatura en el nodo del led, variación del flujo luminoso por línea de mando, por reductor de flujo en cabecera,
programable, autoajustable y telegestión punto a punto, además de ser compatible con los avances tecnológicos desarrollados
por nuestro departamento de I+D+i.

Drivers KOKOH
La gama Programable y Premium combina la tecnología de última generación en el campo de la regulación y control aplicada a tecnología LED desarrollada por el departamento de I+D+i de KOKOH,
los cuales son el resultado de años de estudio y ensayo en nuestros laboratorios. Gracias a los drivers KOKOH, las luminarias LED KOKOH se convierten en dispositivos inteligentes con capacidad de
autorregulación, autodiagnóstico y comunicación vía radio, perfectamente integrables en una Smart
City.
Los drivers KOKOH cuentan con microprocesadores RISC de última generación capaces de procesar
toda la información relativa a la luminaria y su entorno y todo ello computado a través de complejos algoritmos de control desarrollados por nuestro departamento de I+D+I. Gracias a ello, se obtienen unas mejoras significativas tanto en el rendimiento global de
la luminaria como en la vida útil de los LED. Los drivers desarrollados por KOKOH están en constante evolución según los últimos
avances tecnológicos en la materia.

Las ventajas del uso de los drivers KOKOH son las siguientes:

1. Minimizar el riesgo de fallo por un mal funcionamiento de los LED
Los bloques ópticos KOKOH están diseñados de tal manera que el fallo de alguno de los LED no afecte a más de la cuarta parte del
total de los LED de la luminaria. El módulo LED está configurado en 4 arrays independientes (versión L24) ó 2 arrays (versión L18)
independientes de 6 LED conectados en serie y controlados por medio del driver KOKOH, logrando que en caso de fallo de un LED,
afecte a un máximo de 6 LEDS del total que conforma el grupo óptico de la luminaria. Esta característica exclusiva de las luminarias
KOKOH hacen que aumente la vida útil de los leds y que la merma lumínica sea prácticamente inapreciable en caso de mal funcionamiento de un array.
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2. Protección contra picos de tensión, transitorios, tensiones elevadas
Con objeto de ofrecer la mayor fiabilidad y seguridad en nuestras luminarias y equipos lumínicos, el driver KOKOH posee una protección suplementaria además de la que posee la fuente de alimentación capaz de proteger a esta, la electrónica de control y los
módulos LED frente a las posibles anomalías que puedan aparecer en la línea eléctrica tales como sobretensiones de origen atmosférico, transitorios y corte accidental del conductor de neutro de la red. Dicha protección es independiente de los derivadores de
sobretensión a instalar en los cuadro de alumbrado público y en ningún momento les sustituye.

3. Protección contra altas temperaturas
Ante un aumento repentino de la temperatura, el driver KOKOH cuenta con sensores de temperatura que monitorizan en todo momento el calor desprendido por la luminaria, actuando en consecuencia en caso de detectar alguna anomalía para proteger así el
conjunto del equipo de un fallo prematuro por un exceso de calor.

4. Variación del flujo luminoso
El driver desarrollado por KOKOH permite la variación del flujo luminoso de la luminaria y en consecuencia minimizar el consumo
energético de la instalación para así obtener un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación.
Nuestro departamento de I+D+i ha sido capaz de desarrollar varios métodos de variación del flujo luminoso en función de las características de la instalación donde irán ubicadas las luminarias.
En el caso de las instalaciones tradicionales donde se sustituyen luminarias con tecnología de lámparas de descarga por luminarias
LED, los drivers KOKOH permite aprovechar el cableado de señal de doble nivel o los reductores de flujo en cabecera existentes en
las instalaciones de alumbrado público más recientes (sin importar el modelo), para reducir la potencia consumida por las luminarias a altas horas de la noche. Esta última cualidad consigue perpetuar la vida de los reductores de flujo en cabecera, que tras la
entrada de la tecnología LED habían quedado relegados a un segundo plano por ser incompatibles.
Para instalaciones donde no existen métodos de regulación de flujo o para nuevas instalaciones, los drivers KOKOH permiten autorregularse sin necesidad de una señal externa. Para ello cuenta con una programación fija realizada en fábrica capaz de asignarle
hasta 8 escalones de control para así variar la potencia consumida en función del tiempo que lleva en marcha.
La versión autoprogramable cuenta con capacidad autónoma de regulación por escalones pero con la salvedad de que estos se autoajustan de forma automática en función de la época del año, ya que las necesidades de regulación no son las mismas para verano
que para invierno. Gracias a sus complejos algoritmos de control, el driver KOKOH puede discriminar en qué época del año se encuentra y autoajustar sus escalones en función del período nocturno en que se encuentra, logrando un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación (madrugada).

5. Telegestión
El futuro de la iluminación exterior pasa por la integración de esta dentro del concepto Smart City, permitiendo un desarrollo sostenible de la iluminación con un menor consumo de recursos energéticos y una mayor capacidad de gestión de dicha infraestructura.
Ante esta realidad, nuestro departamento de I+D+i ha desarrollado unos drivers que poseen la capacidad de ser integrados dentro
de una red Smart City para la telegestión punto a punto de las luminarias mediante un módulo de comunicación, logrando así controlar todos los parámetros de funcionamiento de la luminaria (horario de encendido, variación del flujo luminoso…) así como conocer en tiempo real su consumo, horas de funcionamiento, posibles averías, etc..
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Gestión térmica del LED
Es sabido que la vida útil del LED y el flujo luminoso emitido está íntimamente relacionado con la temperatura de unión que este
alcanza en condiciones normales de uso. Conscientes de ello, nuestro departamento de I+D+i se ha esmerado al máximo en reducir dicha temperatura desarrollando para ello un disipador que garantice la máxima evacuación de calor del LED y que a su vez el
disipador alcance una temperatura mínima en su superficie.

El disipador de calor empleado en las luminarias de KOKOH está concebido para ofrecer una máxima evacuación del calor gracias
al diseño de sus aletas, la superficie del disipación y el espesor de la base en contacto con el LED. El disipador de calor está fabricado en extrusión según norma DIN EN 12020, siendo el material empleado aluminio templado según norma EN AW 6060-T66 rematado con un anodizado en color negro en toda su superficie. Esta combinación hace de nuestros disipadores de calor uno de los
más eficientes del mercado.

Disipador de perfil de extrusión aluminio templado
según norma DIN EN 12020

Retrofit
Se define el retrofit como la modernización de alguna de las partes de una máquina, elemento o sistema cuyas piezas de fábrica ya
han perdido su desempeño producto de los años de uso o han quedado obsoletas por el avance de la tecnología. Para el caso de las
luminarias convencionales, el retrofit consiste en la sustitución de bloque óptico con lámpara
de descarga por otro basado en tecnología LED, aprovechando así todas sus ventajas tales como: alta eficiencia lumínica, menor consumo energético, mayor vida útil… y al mismo tiempo
dicho cambio y los elementos empleados deberán cumplir con la normativa correspondiente a
la fabricación de aparatos eléctricos
Nuestros bloques ópticos basados en tecnología LED son 100% compatibles con el retrofit,
estando homologados según la Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética,
Directiva 2006/95/CE de baja tensión y Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de diseño ecológico.

Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto formado por la luminaria existente más el equipo óptico KOKOH conforme a la Normativa
Europea (marcado CE).
Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto de la luminaria y equipo óptico si pasa la Normativa Europea (marcado CE).
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UNE EN
60598

IK07

IP66

Los equipos Retrofit Fernandina KOKOH son la solución ideal para instalaciones que posean luminarias tipo Fernandina, ya sean
con tecnología de lámparas de descarga como de LED que busquen todas las ventajas de la tecnología LED KOKOH a un precio
muy competitivo.
Las ventajas del Retrofit Fernandina KOKOH son las siguientes:
•

Perfecta adaptación del grupo óptico a la luminaria.

•
Empleo de la tecnología LED KOKOH con todas las ventajas que ello supone,
así como actualizable a futuras mejoras.
•
Disminución del coste de instalación al no ser necesaria la sustitución del
farol.
•
Mantenimiento de la estética visual de la instalación de alumbrado, al no
mezclar diferentes tipos de luminarias en una misma instalación, detalle muy importante en zonas históricas de las poblaciones.
Además si el cliente lo requiere también se pueden suministrar los difusores laterales así como el difusor trasero para el control
de contaminación lumínica trasera.

Estructura

Placa de fijación fabricada en chapa de acero galvanizado pintada sin pintar o pintada en cualquier color según carta RAL.

Bloque óptico LED

Cierre del bloque óptico fabricado en policarbonato transparente ignífugo, grado de protección IP66.

DATOS TÉCNICOS CONJUNTO LUMINARIA - VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS
3.300 K
CONSUMO
TOTAL

ESFUERZO
TRABAJO
LED

L18 HE 15W

15 W

L18 HE 70W

GRUPO

Flujo
nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

17,04%

2.188 lm

70 W

69,17%

L24 HE 20W

20 W

L24 HE 120W

4.300 K
Flujo

5.300 K
Flujo

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

nominal

RENDIMIENTO
REAL FINAL

146 lm/W

2.294 lm

153 lm/W

2.302 lm

153 lm/W

7.166 lm

102 lm/W

7.517 lm

107 lm/W

7.582 lm

108 lm/W

11,58%

3.052 lm

153 lm/W

3.200 lm

160 lm/W

3.212 lm

161 lm/W

120 W

61,88%

13.092 lm

109 lm/W

13.733 lm

114 lm/W

13.872 lm

116 lm/W

L18 HP 15W

15 W

7,13 %

2.478 lm

165 lm/W

2.646 lm

176 lm/W

2.700 lm

180 lm/W

L18 HP 80W

80 W

35,10 %

10.554 lm

132 lm/W

11.264 lm

141 lm/W

11.460 lm

143 lm/W

L24 HP 20W

20 W

4,77 %

3.436 lm

172 lm/W

3.668 lm

183 lm/W

3.748 lm

187 lm/W

L24 HP 120W

120 W

27,60 %

17.068 lm

142 lm/W

18.216 lm

152 lm/W

18.544 lm

155 lm/W

ÓPTICO

Vida útil: Mantenimiento flujo luminoso tq 25°C a 100.000 horas de trabajo del 95% para todas las potencias
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Tecnología KOKOH
TABLA DE OPCIONES
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

SI

SI

SI

DRIVERS KOKOH

NO

SI

SI

DOBLE NIVEL LÍNEA MANDO

NO

NO

SI

REDUCCIÓN FLUJO CABECERA

NO

NO

SI

PROGRAMADO EN FÁBRICA

SI

SI

SI

AUTOPROGRAMABLE

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

RETROFIT

TELEGESTIÓN
VERSIÓN SOLAR

•

Todas las opciones dentro de una
misma gama son combinables.

•

El Retrofit de la luminaria puede realizarse con cualquier combinación de
la tecnología desarrollada por KOKOH.

•

Nº escalones regulación versión Base: 5

•

Nº escalones regulación versión Programable y Premium: 8

Características eléctricas
Potencias disponibles

Versión L18 HE: Desde 15 W hasta 70 W (*)
Versión L24 HE: Desde 20 W hasta 120 W(*)
Versión L18 HP: Desde 15 W hasta 80 W (*)
Versión L24 HP: Desde 20 W hasta 120 W (*)

Temperatura de color

3.300º K, 4.300º K, 5.300º K (*) CRI desde 75 hasta 90

Regulación potencia

Hasta 60% de la potencia nominal para luminarias regulables(*)

Alimentación

100 a 305 Vac / 47 a 63 Hz / cos α ≥ 0,95

Aislamiento

Clase I

Grado de protección

IP66

Protección sobretensiones

10 KV

Tª Funcionamiento

-30 a +65º C con regulador térmico de seguridad

Normativa

EN62384, EN61347-2-13, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN61547, EN55015, EN60598-1 and 2-3

(*) Parámetros estándar. Si requiere de otros valores, no dude en consultarnos.
La tecnología desarrollada por KOKOH permite fabricar luminarias de cualquier potencia con una variación de un vatio en un vatio,
de acuerdo a las necesidades del cliente tanto en versión chip LED HE como HP, logrando adecuar al 100% tanto la potencia que
requiere la superficie a iluminar como el consumo energético de la instalación. No dude en consultarnos.

C/ Algezares num. 26 – 28 Edificio Industrial C.P. 03801 Alcoy (Alicante) - Tel: 965 54 89 39 - Fax: 965 54 85 12 - info@kokohinvestigacion.com
www.kokohinvestigacion.com
página 139

LOS DATOS EXPUESTOS EN ESTA FICHA TÉCNICA PUEDEN ESTÁR SUJETOS A VARIACIONES SEGÚN EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y DE I+D+I

RETROFIT FERNANDINA - FICHA GENÉRICA
Conjunto de opciones
BASE

PROGRAMABLE

PREMIUM

Serie HE, Imax: 2.400 mA

●

●

●

Serie HP, Imax: 3.000 mA

○

○

○

12, 24

●

●

●

Blanco cálido (3.300º K)

●

●

●

blanco neutro (4.300º K)

○

○

○

Blanco frío

○

○

○

BLOQUE ÓPTICO
LED chip
Número de LED

Temperatura color

(5.300º K)

Colores estándar. Opcionalmente se pueden suministrar en los siguientes colores: 2.700º K,
3.000º K, 3.500 K, 4.000º K, 4.500º K, 5.000º K, 5.700º K, 6.500º K
La temperatura de color tiene una variación de hasta ± 300º según el binning del LED.

Índice reproducción cromática

CRI 75

●

●

●

CRI 80

○

○

○

CRI 90

○

○

○

Doble nivel por línea de mando

X

X

●

Programado en fábrica

○

●

○

Autoprogramable

○

●

○

Reducción flujo en cabecera

X

X

●

Telegestión

X

○

○

10 KV

●

●

●

○

○

●

○

○

○

ELECTRÓNICA CONTROL

Variación flujo luminoso

Protección contra sobretensiones
Fusible protección adicional

VERSIÓN SOLAR
12Vcc, 24 Vcc
Solar

Con la opción solar es posible combinar cualquier método de variación de flujo

OTROS
Precableado

Longitud personalizable

○

○

○

Conector IP-67

2P+TT

○

○

○

Difusores laterales

○

○

○

Control contaminación lumínica trasera

○

○

○

● Incluido

○ Opcional X No disponible
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Fotometrías

MODELO 1 - STREET

MODELO 2 - GARDEN

MODELO 3 - ROAD

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

LENTE ALTA EFICIENCIA

Ángulo visión:

Asimétrica

Ángulo visión:

136º + 136º

Ángulo visión:

Asimétrica

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Aplicaciones:

Alumbrado de vías secundarias, zonas urbanas y residenciales.

Alumbrado de vías peatonales, jardines y
zonas residenciales.

Alumbrado de vías principales, zonas urbanas y residenciales con grandes interdistancias.

Las fotometrías expuestas son las más comunes para su empleo en alumbrado público.
Además de estas, disponemos de un amplio catálogo de lentes para cualquier necesidad lumínica o espacio específico a iluminar y
con unos elevados niveles de uniformidad. No dude en consultarnos
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Gama de luminarias KOKOH
Las luminarias desarrolladas por KOKOH son la evolución de años de experiencia e investigación en el campo de la luminotecnia y
la electrónica de potencia, logrando desarrollar una de las luminarias más eficientes del mercado. La gama que comprende las
luminarias KOKOH se agrupan en dos gamas:
• Base
• Programable y Premium
Ambas gamas comparten el know-how de KOKOH como son la calidad de los materiales de las luminarias, el empleo de LEDs de
última generación con una alta relación lumen/vatio en combinación con lentes de alto rendimiento y fotometrías optimizadas
para cualquier tipo de iluminación, bloque óptico formado por un disipador de calor que combina una alta conductividad térmica
y elevada resistencia mecánica y el empleo de fuentes de alimentación conmutada con una eficiencia superior al 90% y bajo rizado
de la tensión de salida.
La gama Programable y Premium combina la calidad y tecnología descritas con el valor añadido de los drivers desarrollados por el
departamento de I+D+i de KOKOH, los cuales ofrecen funciones adicionales como protección suplementaria contra sobretensiones, exceso de temperatura en el nodo del led, variación del flujo luminoso por línea de mando, por reductor de flujo en cabecera,
programable, autoajustable y telegestión punto a punto, además de ser compatible con los avances tecnológicos desarrollados
por nuestro departamento de I+D+i.

Drivers KOKOH
La gama Programable y Premium combina la tecnología de última generación en el campo de la regulación y control aplicada a tecnología LED desarrollada por el departamento de I+D+i de KOKOH,
los cuales son el resultado de años de estudio y ensayo en nuestros laboratorios. Gracias a los drivers KOKOH, las luminarias LED KOKOH se convierten en dispositivos inteligentes con capacidad de
autorregulación, autodiagnóstico y comunicación vía radio, perfectamente integrables en una Smart
City.
Los drivers KOKOH cuentan con microprocesadores RISC de última generación capaces de procesar
toda la información relativa a la luminaria y su entorno y todo ello computado a través de complejos algoritmos de control desarrollados por nuestro departamento de I+D+I. Gracias a ello, se obtienen unas mejoras significativas tanto en el rendimiento global de
la luminaria como en la vida útil de los LED. Los drivers desarrollados por KOKOH están en constante evolución según los últimos
avances tecnológicos en la materia.

Las ventajas del uso de los drivers KOKOH son las siguientes:

1. Minimizar el riesgo de fallo por un mal funcionamiento de los LED
Los bloques ópticos KOKOH están diseñados de tal manera que el fallo de alguno de los LED no afecte a más de la cuarta parte del
total de los LED de la luminaria. El módulo LED está configurado en 4 arrays independientes (versión L24) ó 2 arrays (versión L18)
independientes de 6 LED conectados en serie y controlados por medio del driver KOKOH, logrando que en caso de fallo de un LED,
afecte a un máximo de 6 LEDS del total que conforma el grupo óptico de la luminaria. Esta característica exclusiva de las luminarias
KOKOH hacen que aumente la vida útil de los leds y que la merma lumínica sea prácticamente inapreciable en caso de mal funcionamiento de un array.
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2. Protección contra picos de tensión, transitorios, tensiones elevadas
Con objeto de ofrecer la mayor fiabilidad y seguridad en nuestras luminarias y equipos lumínicos, el driver KOKOH posee una protección suplementaria además de la que posee la fuente de alimentación capaz de proteger a esta, la electrónica de control y los
módulos LED frente a las posibles anomalías que puedan aparecer en la línea eléctrica tales como sobretensiones de origen atmosférico, transitorios y corte accidental del conductor de neutro de la red. Dicha protección es independiente de los derivadores de
sobretensión a instalar en los cuadro de alumbrado público y en ningún momento les sustituye.

3. Protección contra altas temperaturas
Ante un aumento repentino de la temperatura, el driver KOKOH cuenta con sensores de temperatura que monitorizan en todo momento el calor desprendido por la luminaria, actuando en consecuencia en caso de detectar alguna anomalía para proteger así el
conjunto del equipo de un fallo prematuro por un exceso de calor.

4. Variación del flujo luminoso
El driver desarrollado por KOKOH permite la variación del flujo luminoso de la luminaria y en consecuencia minimizar el consumo
energético de la instalación para así obtener un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación.
Nuestro departamento de I+D+i ha sido capaz de desarrollar varios métodos de variación del flujo luminoso en función de las características de la instalación donde irán ubicadas las luminarias.
En el caso de las instalaciones tradicionales donde se sustituyen luminarias con tecnología de lámparas de descarga por luminarias
LED, los drivers KOKOH permite aprovechar el cableado de señal de doble nivel o los reductores de flujo en cabecera existentes en
las instalaciones de alumbrado público más recientes (sin importar el modelo), para reducir la potencia consumida por las luminarias a altas horas de la noche. Esta última cualidad consigue perpetuar la vida de los reductores de flujo en cabecera, que tras la
entrada de la tecnología LED habían quedado relegados a un segundo plano por ser incompatibles.
Para instalaciones donde no existen métodos de regulación de flujo o para nuevas instalaciones, los drivers KOKOH permiten autorregularse sin necesidad de una señal externa. Para ello cuenta con una programación fija realizada en fábrica capaz de asignarle
hasta 8 escalones de control para así variar la potencia consumida en función del tiempo que lleva en marcha.
La versión autoprogramable cuenta con capacidad autónoma de regulación por escalones pero con la salvedad de que estos se autoajustan de forma automática en función de la época del año, ya que las necesidades de regulación no son las mismas para verano
que para invierno. Gracias a sus complejos algoritmos de control, el driver KOKOH puede discriminar en qué época del año se encuentra y autoajustar sus escalones en función del período nocturno en que se encuentra, logrando un ahorro adicional en las horas de menor utilización de la instalación (madrugada).

5. Telegestión
El futuro de la iluminación exterior pasa por la integración de esta dentro del concepto Smart City, permitiendo un desarrollo sostenible de la iluminación con un menor consumo de recursos energéticos y una mayor capacidad de gestión de dicha infraestructura.
Ante esta realidad, nuestro departamento de I+D+i ha desarrollado unos drivers que poseen la capacidad de ser integrados dentro
de una red Smart City para la telegestión punto a punto de las luminarias mediante un módulo de comunicación, logrando así controlar todos los parámetros de funcionamiento de la luminaria (horario de encendido, variación del flujo luminoso…) así como conocer en tiempo real su consumo, horas de funcionamiento, posibles averías, etc..
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Gestión térmica del LED
Es sabido que la vida útil del LED y el flujo luminoso emitido está íntimamente relacionado con la temperatura de unión que este
alcanza en condiciones normales de uso. Conscientes de ello, nuestro departamento de I+D+i se ha esmerado al máximo en reducir dicha temperatura desarrollando para ello un disipador que garantice la máxima evacuación de calor del LED y que a su vez el
disipador alcance una temperatura mínima en su superficie.

El disipador de calor empleado en las luminarias de KOKOH está concebido para ofrecer una máxima evacuación del calor gracias
al diseño de sus aletas, la superficie del disipación y el espesor de la base en contacto con el LED. El disipador de calor está fabricado en extrusión según norma DIN EN 12020, siendo el material empleado aluminio templado según norma EN AW 6060-T66 rematado con un anodizado en color negro en toda su superficie. Esta combinación hace de nuestros disipadores de calor uno de los
más eficientes del mercado.

Disipador de perfil de extrusión aluminio templado
según norma DIN EN 12020

Retrofit
Se define el retrofit como la modernización de alguna de las partes de una máquina, elemento o sistema cuyas piezas de fábrica ya
han perdido su desempeño producto de los años de uso o han quedado obsoletas por el avance de la tecnología. Para el caso de las
luminarias convencionales, el retrofit consiste en la sustitución de bloque óptico con lámpara
de descarga por otro basado en tecnología LED, aprovechando así todas sus ventajas tales como: alta eficiencia lumínica, menor consumo energético, mayor vida útil… y al mismo tiempo
dicho cambio y los elementos empleados deberán cumplir con la normativa correspondiente a
la fabricación de aparatos eléctricos
Nuestros bloques ópticos basados en tecnología LED son 100% compatibles con el retrofit,
estando homologados según la Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética,
Directiva 2006/95/CE de baja tensión y Directiva 2009/125/CE sobre requisitos de diseño ecológico.

Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto formado por la luminaria existente más el equipo óptico KOKOH conforme a la Normativa
Europea (marcado CE).
Como fabricantes, podemos realizar el proyecto del Retrofit de las luminarias que tenga el usuario instaladas, sirviéndolas con todas las homologaciones del conjunto de la luminaria y equipo óptico si pasa la Normativa Europea (marcado CE).
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LOS DATOS EXPUESTOS EN ESTA FICHA TÉCNICA PUEDEN ESTÁR SUJETOS A VARIACIONES SEGÚN EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y DE I+D+I

RETROFIT FERNANDINA - FICHA GENÉRICA
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LED TECHNOLOGY LIGHTING
EUROPEAN MANUFACTURES
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