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NUESTRAS VENTAJAS

NUESTROS MODELOS

Al

IP 66IK 08

175 lm/w LiFePO4Al$ 3 o 4
Años

CON

La serie solar de IMLUX tiene todas las ventajas para convertirse en 
la ALL-IN-ONE preferida del mercado mexicano.

Carcasa 
de aluminio

Diferentes
potencias

1850-2500
Vida larga y útil

Resistente a
altas temperaturas

Niveles de
protección

Batería de 
litio ferroso

Ultima generación

Panel solar
monocristalino

Ahorro energético
 por sensor de

movimiento

Precios
accesibles

60w 80w 

Eficiencia 
luminica max.

MAXIMO
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40w 50w 



diseño elegante

Realizado en aluminio

Sensor para entrar en
modo de ahorro: 
Opción sensor 

movimiento/infrarrojos

Panel solar monocristal
de máxima eficiencia

- Sin necesidad de electricidad
   Máximo ahorro 
- IP 66 en la luminaria:
  Gran desempeño en climas tropicales
- Fácil instalación tanto vertical como
  horizontal

Batería LiFePO4 de gran autonomía
y vida útil

Encendido y apagado 
automático mediante
detección de luz/oscuridad

Ángulo ajustable

Instalación vertical Instalación horizontal 

LA ALL IN ONE MAS FACIL DE INSTALAR
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Código
Códe IMRTO120-CHS 

SOLAR ALL IN ONE3g
LINEA SOLAR

producto/product

Modelo
Model

Potencia
Power

Flujo luminoso
Luminous flux

Rango de temperatura
Temperature rate

Óptica 
Optic

Índice de reproducción cromática
Color rendering index

Temperatura de color
Color temperature

Philips Lumileds

Maximo 175 lm/w

-30ºC a 60ºC

Panel solar monocristalino

>70

6 horas (sol óptimo) / 2-3 días (modo ahorro)

Eficiencia luminosa
Luminous eficience

2M

5,000 K

SOLAR-AIO40W-IM

Led
Led

40 W

7,000 lm MAX

Panel solar
Solar panel

Potencia panel solar
Solar panel power 18V/50W

Tiempo carga / Duración batería
Solar panel power

�����������
�����
�������

LIFEPO4

Capacidad de la batería
Battery capacity 

ALL-IN-ONE-40-3GCodigo
Code

24 AH

Material / Color de la luminaria
Material / luminous color Carcasa: aleación aluminio. Lentes: PC / Gris metalizado

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)

Dimming
Dimming

Peso (Kg)
Weight (Kg)

915*410*145 mm 

12.1 kg

Sensor de movimiento / Sensor de infrarrojos / Time control

Garantía
Warranty

7 años de garantía en el motor óptico LED y 3 años de garantía 
por el tipo de celda de la batería de litio ferroso 

#32650 Tipo de celdas
Type of cells

Number of cycles 1,850 ciclosNumero de ciclos
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SOLAR-AIO50W-IM

50 W

8,750 lm MAX

18V/60W

ALL-IN-ONE-50-3G

27 AH

1023*410*145 mm 

13 kg

SOLAR-AIO60W-IM

60 W

10,500 lm MAX

18V/80W

ALL-IN-ONE-60-3G

33 AH

1390*410*145 mm 

15.6 kg

SOLAR-AIO80W-IM

80 W

14,000 lm MAX

18V/100W

ALL-IN-ONE-80-3G

43 AH

1520*410*145 mm 

19 kg



Código
Códe IMRTO120-CHS 

SOLAR ALL IN ONE4G
LINEA SOLAR

producto/product

Modelo
Model

Potencia
Power

Flujo luminoso
Luminous flux

Rango de temperatura
Temperature rate

Óptica 
Optic

Índice de reproducción cromática
Color rendering index

Temperatura de color
Color temperature

Philips Lumileds

Maximo 175 lm/w

-30ºC a 60ºC

Panel solar monocristalino

>70

6 horas (sol óptimo) / 2-3 días (modo ahorro)

Eficiencia luminosa
Luminous eficience

2M

5,000 K

SOLAR-AIO40W-IM

Led
Led

40 W

7,000 lm MAX

Panel solar
Solar panel

Potencia panel solar
Solar panel power 18V/50W

Tiempo carga / Duración batería
Solar panel power
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LIFEPO4

Capacidad de la batería
Battery capacity 

ALL-IN-ONE-40-4GCodigo
Code

24 AH

Material / Color de la luminaria
Material / luminous color Carcasa: aleación aluminio. Lentes: PC / Gris metalizado

Dimensiones (mm)
Dimensions (mm)

Dimming
Dimming

Peso (Kg)
Weight (Kg)

915*410*145 mm 

12.1 kg

Sensor de movimiento / Sensor de infrarrojos / Time control

Garantía
Warranty

7 años de garantía en el motor óptico LED y 4 años de garantía 
por el tipo de celda de la batería de litio ferroso 

#26650Tipo de celdas
Type of cells

Number of cycles 2,500 ciclosNumero de ciclos

SOLAR-AIO50W-IM

50 W

8,750 lm MAX

18V/60W

ALL-IN-ONE-50-4G

27 AH

1023*410*145 mm 

13 kg

SOLAR-AIO60W-IM

60 W

10,500 lm MAX

18V/80W

ALL-IN-ONE-60-4G

33 AH

1390*410*145 mm 

15.6 kg

SOLAR-AIO80W-IM

80 W

14,000 lm MAX

18V/100W

ALL-IN-ONE-80-4G

43 AH

1520*410*145 mm 

19 kg
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opciones y ópticas

Prendida a su máxima 
potencia por un tiempo 
de 5 horas.

Prendidas 11 horas al
50% de su flujo luminico.

Prendida las primeras
4 horas al 70%, las 
siguientes 4 horas al 
50% y las ultimas al
70%.

Que su flujo sea variable 
cuando exista trafico estas
funcionen al 90% y cuando
no haya movimiento, baje al 
50%.

Nuestra Serie Solar IMLUX cuenta con 4 opciones para el mejor
desempeño de acuerdo a tus necesidades:

óptica disponible

1

2

3

4
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BATERIA LITIO FERROSO 

NUESTRA GRÁN FORTALEZA
Nuestras baterías de litio ferroso LiFePO4, son las baterías más 

seguras del mercado.
¿Por qué de Litio Ferroso?
Es la batería mas segura, funciona en modo de déficit durante largos periodos de tiempo,
no necesita estar completamente cargada para funcionar, su vida útil incluso mejora en 
caso de que este parcialmente en vez de completamente cargada. Esta es una ventaja
decisiva de las LFP en comparación con las de plomo-acido. Tienen mayor ciclos que una
batería normal, en la garantía de 3 años contamos con 1,850 ciclos y en la garantía de 4 
años con 2,500 ciclos aproximadamente. La mas nueva y alta tecnología en baterías que 
existe en el mercado. Vida mas larga, grán desempeño a temperaturas altas, bajas y con 
altos indices dehumedad, cuentan con un aislamiento extra para mejorar su rendimiento, y 
con protección de carga a bajas temperaturas. Esto hace que la batería sea la mas 
eficiente del mercado.

Duración de la batería
Resiste a altas temperaturas a diferencia de la batería de litio standard, la batería LiFePO4
con 1850-2500 ciclos de vida útil aproximadamente. Sin la influencia en la vida útil de 
cargas y descargas incompletas. Es una batería que utiliza su máxima capacidad hasta el 
final de vida útil, no existe depreciación progresiva en la batería de litio ferroso LiFePO4 de 
IMLUX. La batería convencional de litio ion tiene aproximadamente 1000 ciclos de vida útil 
y en altas temperaturas tiene mal comportamiento, depreciandose asi de manera 
considerable su vida útil. Por eso la batería del litio ferroso LiFePO4 es la mejor del mercado. 

Eficiencia
La eficiencia energética del ciclo completo (descarga el 100% al 0% y vuelve a cargar al 
100%) a  comparación de una batería normal que es del 80%. La eficiencia de una batería
LFP es del 92%.

Garantía
Lo más importantes en nuestra garantía es la diferencia en la calidad del tipo de celda de la 
batería de litio ferroso que utilizamos, que nos permitira garantizarle el numero de 
ciclos que podra tener la luminaria SOLAR ALL IN ONE. Es por eso que en IMLUX contamos 
con dos tipos de garantía en la batería de 3 y 4 años, asi como garantizamos nuestro
motor óptico LED con un funcionamiento de hasta 7 años por escrito. 
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