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Elegancia, encanto y sofisticación
Iluminación Externa
En WE – SOLUTIONS, te presentamos la solución sostenible para iluminación externa de apariencia amigable y
elegante.
La sofisticada lámpara Boardwalk nos transporta al
tiempo donde la elegancia y encanto de las farolas no
eran únicamente un elemento de iluminación, sino que
eran también decoradas con patrones intrincados y
lámparas ornamentales.
Pero ahora, más de cien años después, la iluminación
adornada está de vuelta, operando completamente con
energía renovable, con los toques modernos de un aerogenerador Eddy, un panel solar de 150 W y un LED de
60 W, la farola Boardwalk hace que la energía limpia sea
sinónimo de elegancia.
La lámpara Boardwalk es perfecta para sus necesidades
de iluminación externa, dando un toque de elegancia a
los espacios.

LED eficiente y Panel Solar
Usamos LEDs y un panel solar de última generación
para garantizar que la calidad del sistema Sanya completo tenga la misma insuperable calidad que nuestros
clientes esperan de nuestros aerogeneradores. Un LED
brillante y eficiente asegura que el Sanya sea adecuado
para todas las aplicaciones. 150 W de paneles solares
contribuyen a que el Sanya sea una solución fiable.

Durable
En WE, creemos que un aerogenerador debe ser visto
pero no escuchado. Eddy es Afortunadamente, un aerogenerador silencioso que usted ni si quiera los notará,
gracias a la velocidad de rotación baja y el diseño avanzado, los aerogeneradores son virtualmente silenciosos
inclusive durante vientos fuertes, son más silenciosos que
un aire acondicionado. Las pocas RPM y el diseño en
hélice llevan a aerogeneradores con pocas vibraciones y
que pueden ser montado con facilidad en lugares imaginativos.

Elegancia, encanto y sofisticación
BOARDWALK / Anatomía

Eddy 600 VAWT

BOARDWALK / Especificaciones
ENERGÍA EÓLICA
Aerogenerador
Potencia Nominal
Velocidad Viento Nominal

Eddy
600 W
12 m/s

ENERGÍA SOLAR
Potencia Nominal
Dimensiones
LED 60W

Panel Solar 150W

150 w
1.18 x 0,99 m

LAMPARA LED
Potencia
Numero de Luces
Altura del Suelo
Lumens
Voltaje (CC)

60 W
1
5.5 m
5700 lm
24V

POSTE
Material
Acabado
Altura

Acero
Pintura Electrostática
7m

SISTEMA DE CONTROL
Controlador
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Espacio para
Bandera Personalizada

BATERÍAS
Capacidad (Ah) - 5 días Independencia
Capacidad (Ah) - 7 días Independencia
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