
Soluciones LED de Alta Potencia 



 Haluros Metálicos 

Presión de Sodio 

Vapor de Mercurio 

 Desventajas 

 Pobre reproducción de colores 

 Tiempo de encendido lento 

 Pobre mantenimiento de lumen 

 30%~40% de depreciación de luz 



Soluciones a las desventajas de la iluminación tradicional 
 

 Ahorro Energético: 60% a 80% más energía eficiente que las lámparas de 
descargas de alta intensidad (Haluros metálicos, sodio de alta presión, sodio 
de baja presión, mercurio) 
 
 Vida Ú til: Larga vida útil y bajo costos de mantenimiento 

 
 Amigable con el medio ambiente: No contiene mercurio, tóxicos o rayos 
ultravioleta. 

Sodio de  

alta presión Vapor de Mercurio 

Sodio de  

baja presión 

Haluro Metálicos 



Tipo de Lámparas Eficacia(lm/W) Balastro Vida Ú til (Hrs) 

Mercurio 43 Yes 24,000 

Haluro Metálico 80 Yes 20,000 

Sodio de Alta Presión 100 Yes 20,000 

Sodio de Baja Presión 113 Yes 18,000 

LED 139 No 50,000 

Una luminaria de calle LED puede ahorrar por lo menos 50% de energía en 
comparación a las lámparas tradicionales. 

Lámparas Vatios Balastro 

Mercurio 43 Yes 

Haluro Metálico 80 Yes 

Sodio de Alta Presión 100 Yes 

Sodio de Baja Presión 113 Yes 

Reemplazo 

ALT E01 25W 

ALT E01 46W 

ALT E01 75W 

ALT E01 92W 

La eficacia es de las lámparas y los LEDs, no la energía utilizada. 



50,000 Hrs 
20,000 Hrs 

Las lámparas LEDs pueden durar desde 50,000 a 100,000 horas en 
comparación a las lámparas tradicionales que duran 20,000hrs. 



 

Resistentes a la corrosión, agua y polvo. Adecuados 

para uso en ambientes rigurosos.  

 

Puede ser montado en pedestales o techos.  

 

 Lámparas Anti-explosivas son mucho más eficientes, 

convirtiendo 75% de la energía eléctrica a luz mientras 

que las lámparas incandescentes transforman 75% de 

energía eléctrica en forma de calor 

 

 Lámparas Anti-explosivas tienen un diseño amigable 

con el medio ambiente porque no requieren filamentos, 

sustancias tóxicas ni gases combustibles para producir 

luz. 



Introducción al Producto 



Las lámparas Anti-Explosivas pueden ser usadas sin riesgo alguno en 
lugares peligrosos como ser plantas generadoras de electricidad,  
perforadoras de gas, refinerías, etc.  
Integrado con chipset CREE XML, la anti-explosiva E01 puede proveer un 
estimado de 75% de ahorro energético mientras mantiene el mismo nivel
 de iluminación como las lámparas de haluro metálicos y otras lámparas 
de descargas de alta intensidad.  
 
Gracias a su excelente diseño de disipación de calor, conductividad termal 
y fuerte extrusión de aluminio, la antiexplosiva E01 es la solución ideal 
para lugares de alto riesgos.  



Lámpara Anti-explosiva 
Certificación Ex d IIC T5 

Tipo de Protección Ex d (A prueba de fuego) 

Estándar de la Certificación IEC 60079-01 

Certificado 
CNS 3376 – Ex d IIB T5 
ATEX* – Ex d IIC T5 
GB3836* 

Adecuados para zonas Zone 1 

Temperatura Ambiental -20℃~ 40℃ (-4℉~104℉) 

Material 
Corrosion resistant grade aluminum body 
with hardness glass dome 

Protección IP  IP65 

Á ngulos de Aperturas 60° / 90° / 130° 

Temperaturas de Color Blanco Frío / Blanco Natura / Blanco Cálido 

Voltaje de Trabajo / Frecuencia AC 100V ~ 240V / 50~60 Hz 

Consumo Energético 92 Vatios 

Peso 7.2kg 

Vida Ú til del Producto 50,000 hrs 

Garantía 3 años 

Ex d IIC T5 
(The Certification Application is on going)   



Varios Á ngulos de 
Apertura 

Diferentes ángulos de aperturas disponibles según el requisito.  

Certificaciones de 
Seguridad 

CNS, ATEX, GB3836, CE, Laser and RoHS certifications 

RoHS Sin materiales tóxicos .  

Certificación IP Pasa la prueba de IP65.  

Voltaje de trabajo Voltaje de trabajo de 100 a 277 V.  

Aplicaciones 
Resistente a la corrosión, agua, polvo y aplicables a todo tipo de ambiente 
severo.  

Fuente de Luz Sólo adapta chipsets LEDs de los  mejores fabricantes.    

Alta Eficiencia La lámpara Anti-Explosiva es 90% más eficiente .  

Lámpara Anti-Explosiva 

Disipación de Calor      Adaptando la tecnología SUNFLOWER





Ventajas Técnicas 



Adapted State-of-the-Art Server Technology 

Small Form Factor 
Compliance with IEC Safety Standards* 

Long Lifespan 
90~264 ± 10% Volts AC 

 Tecnología de aletas disipadoras de calor 

 Derivada de la tecnología  “SUNFLOWER” de 

Supermicro.   

 Extremadamente estable y refresca 

Espacio Simétricos Anti-cortes 
Anti-shock 
 Anti-polvo 

Reciclable  

95% Aluminum 

Tecnología Innovadora 

        La  fábrica  ha  implementado  su 
fuente  de  alimentación  patentada 
de Supermicro. Nuestra fuente de 
alimentación han sido probadas bajo 
condiciones extremas para asegurar 
una durabilidad de hasta 100,000 
horas. 

condiciones en los servidores.  La 

fábrica es la primera empresa en adaptar 

este método a los productos LEDs.  

 Eficiente y eficaz gestión térmica 



Para aumentar la eficiencia de la conductividad térmica: 

 Adaptamos el “chip-on-board”, 

 Colocamos nuestra propia pasta térmica patentada entre el substrato y el 
disipador de calor 

 Utilizamos aluminio puro en el disipador de calor, 

 Utilizamos el espesor apropiado para las aletas conductoras de calor. 

Disipador de calor 

Pasta Térmica 
Disipador de calor 

COB Chip 

Substrato 

Sustrato 

La brecha entre el sustrato y el disipador de calor queda 100% sellada. 



La fábrica se asocia con los vendedores más 

grandes de chipsets ofreciendo un mejor 

rendimiento y calidad.  





Certificación Internacional de 
Explosivos 



Alrededor de 50 explosiones al año son reportadas, los rangos varían  desde 

las pequeñas deflagraciones, hasta los que pueden producir explosiones 
capaces de destruir edificios. Estos tipos de explosiones tienden a crear 
lesiones que pueden conllevar hasta la muerte. Normalmente estos tipos de 
accidentes están relacionados  dentro de las industrias de granos y minería. 
Sin embargo estos accidentes pueden crearse cuando en un proceso 
determinado se mezclan ciertos tipos de materiales como químicos, tipos de 
desperdicios alimenticios, etc.  



Para que una atmósfera de tipo explosiva pueda crearse,  se tiene que 
presentar de la siguiente manera: 

Valentin
Texto tecleado
información del límite de explosión



      Protección Principal contra explosiones 

El termino “Proteccion Principal contra explosiones” se refiere a todos los metodos 
de precaucion que previenen cualquier tipo de peligro, en dado que una atmosfera 
con tendencia explosiva se  crea. 

Se pueden obtener por medio de: 

1. Evitar las sustancias inflamables (tecnologías de sustitución) 

2. Desactivacion (agregandole partes de nitrogeno, dioxido de carbono,etc.) 

3. Limitarf su Concentracion 

4. Ventilacion natural o artificial. 
 

 Protección Secundaria contra explosiones 

Por tanto, los lugares peligrosos están divididos en zonas, de acuerdo con la 
probabilidad de una atmósfera explosiva que se está creando. 

Clases (EE.UU.) / Zona (UE) 

Divisiones 

Para las zonas clasificadas de esta manera, deben cumplirse los requisitos sobre el 
aparato que se aprobó para ser utilizado en estas ubicaciones. 



El uso de  cualquier aparatos eléctricos de tipo antiexplosivos debe sersolicitado, 
para asi evitar incendios o explosiones como resultados de una chispa o 
temperatura alta de los mismos, en lugares de trabajo donde existan atmósferas de 
gases inflamables o explosivos. Sin embargo, los estándares para aparatos eléctricos 
a prueba de explosión, por lo general incluyen estándares americanos (NEC 500), 
normas IEC (IEC 60079), normas japonesas (código del ministerio de trabajo), las 
normas europeas (EN 50000), Sin embargo, las normas japonesas y las normas 
europeas son similares a las normas IEC. Actualmente, las plantas adoptan 
individualmente los estándares americanos, las normas japonesas y normas IEC en 
Taiwán. Debido a que Taiwán se unio a la OMC, las normas IEC siempre se adoptan 
como normas internacionales, y Taiwán hacen las normas nacionales normas IEC..  



La IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) por sus siglas en inglés es responsible de la  
estandarización en el campo de tecnología eléctrica.   Las publicaciones IEC que trata con la 
protección de explosiones de aparatos eléctricos e instalaciones, son desarrolladas por el 
Comité Técnico TC31. Las publicaciones IEC tienen la posición  de recomendación que son 
utilizados con el fin de orientación para los estándaares nacionales y regionales (Vea Appendix 
6.1). El IEC ha introducido un procedimiento –  llamado IEC-EX Scheme – con el propósito de 
convertirse en un procedimiento para prueba y certificación de reconocimiento global dentro 
del campo de los aparatos eléctricos con protección contra explosión , también conocidos como 
Anti-Explosivos.  

División en  Zones - Gases/ Vapor 

 
1. Zona 0 
 Á rea de más alto riesgo.  
 Evitar cualquier atmósfera 

antiexplosiva 
 
2.  Zone 1 

Á rea de riesgo. Reparaciones y 
mantenimiento puede causar 
accidentes.  

 
3.  Zone 2 

Bajo un área controlada , puede 
causar accidente si  se presenta algún 
impacto de gran magnitud. 



No sería económico y a veces ni siquiera posible diseñar todos los aparatos 
eléctricos a prueba de explosión de una manera que siempre cumplan con 
los más altos requerimientos de seguridad. Por esta razón, el equipamiento 
está clasificado por clase de grupos y temperaturas de acuerdo con  la 
propiedades del ambiente explosivo para cual esta planeado. 
Principalmente hay un diferencia entre dos grupos de equipamiento: 
  
 Groupo I:  Aparatos electricos para minería. 
 Groupo II: Aparatos eléctricos para todo ambientes potencialmente 

explosivos.   
 
En el caso de aparatos eléctricos en Grupo I (minería), se asume que el 
único gas inflamable es metano, pero cuando entra en combinación con 
polvo. Otros gases inflamables que pueden ocurrir en estas áreas deben ser 
clasificados como muestra el Grupo II. Aparatos eléctricos en Grupo II son 
además clasificados en grupos de explosión y clases de temperaturas. 



               Ex   d   IIC  T5 
Indicación de que el producto  
puede usarse en áreas con  
riesgo de explosión 

 
 
Armario ignífugo“d” 
Seguridad incrementada“e” 
Armario presurizado“p” 
Seguridad intríseca“i” 
Inmersión de aceite “o” 
Relleno arena “q” 
Encapsulación “m” 
No ignición “n” 
 
IIA Propano >180 
IIB Etileno 60...180  
IIC Hidrógeno <60 

 
     T1     450 ° C 

     T2     300 ° C 

     T3     200 ° C 

     T4     135 ° C 

     T5     100 ° C 

     T6       85 ° C   







Las partes que pueden encender una atmósfera potencialmente explosiva están 
rodeadas por un armario que puede resistir la presión de una mezcla explosiva 
explotando dentro del armario y previniendo la propagación de la explosión  a la 
atmósfera que rodea el armario.  





 
El peligro de los gases aumenta desde el grupo de explosión IIA 
a IIC. El requerimiento para el aparato eléctrico incrementa  de 
acuerdo a estos grupos de explosión. Por esta razón el aparato 
eléctrico debe mostrar para que grupo de explosión fue 
diseñado. Los aparatos eléctricos aprobados para la IIC puede 
ser también utilizado para otros grupos de explosión. 





Clase de Explosión - CNS 

Ex  d   IIB  T5 



Clase de Explosión - ATEX 



Comparación 



Sodio de  

alta presión Vapor de Mercurio 

Sodio de  

baja presión 

Haluro Metálicos 



Aplicaciones 



Aplicaciones 
 Marina / Barcos 

natural 

Plantas de extracción de gas 

 Plantas petroleras, etc. 

Plantas de aceite  

 Refinerías 

 Plantas químicas 

energía 

 Plantas de generadoras de 



 Las lámparas anti-explosivas han sido diseñadas para el uso en áreas 

industriales produciendo un brillo máximo con un consumo mínimo.  

 Resistentes a la corrosión, agua y polvo. Aplicables para diferentes 

ambientes severos.   

 Puede ser montado en pedestales o techos.  

Características 

 La lámpara Anti-explosiva LED es más eficiente convirtiendo 75% de 

la electricidad en luz mientras que los incandescentes pierden el 75% 

de la electricidad en forma de calor.   

 La lámpara Anti-explosiva LED tienen un diseño amigable con el 

medio ambiente. No utilizan filamentos, tóxicos ni gases combustibles

 para producir la luz.  

 

 


