
VIARIO

VOLTANA EVO 

La solución LED compacta y rentable para sus entornos 
urbanos 

Con VOLTANA EVO, cree un conjunto de iluminación que se adapta de forma 
eficiente a sus paisajes urbanos y reduce el consumo de energía sin merma de los 
niveles de iluminación. Esta nueva generación de la conocida gama VOLTANA es la 
solución compacta definitiva que aporta el paquete lumínico adecuado a sus 
entornos urbanos a la vez que reduce considerablemente los costes de energía para 
el retorno más rápido de la inversión. 

VOLTANA EVO es una solución de iluminación de peso reducido diseñada para 
montaje de entrada lateral. Opcionalmente, hay disponible un adaptador para 
montaje tanto post-top como de entrada lateral, lo que permite instalar VOLTANA 
EVO en todo tipo de columnas y facilita la instalación. 

Se puede adaptar in situ gracias al sistema de inclinación por pasos, lo que permite 
optimizar la fotometría. 

Con su diseño compacto y su tecnología de iluminación, la luminaria VOLTANA EVO 
es una solución LED sostenible y rentable que satisface las necesidades básicas de 
alumbrado urbano, genera ahorro de energía y reduce el impacto ecológico. 

VÍA URBANA & 
CALLE 

RESIDENCIAL 

PLAZA & ZONA 
PEATONAL 

CARRETERA & 
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VOLTANA EVO | RESUMEN 

Concepto 

La luminaria VOLTANA EVO se compone de un cuerpo de aluminio inyectado a alta presión y 
una abrazadera de montaje de acero resistente a la corrosión. 

VOLTANA EVO está equipada con motores fotométricos ProFlex™, que ofrecen prestaciones 
fotométricas optimizadas con un coste total de propiedad mínimo. El protector de las lentes, 
de policarbonato, garantiza una alta resistencia a los impactos para ofrecer una solución 
eficiente y fiable. 

Esta luminaria se puede montar con una fijación por abrazadera de entrada lateral estándar 
para espigas de Ø42-60 mm. Gracias a un sistema de inclinación incorporado, el ángulo se 
puede ajustar in situ. Opcionalmente, hay disponible un adaptador para espigas de Ø42 a Ø76 
mm para montaje tanto post-top como de entrada lateral. 

 

Tipos de aplicaciones 
• VÍA URBANA & CALLE RESIDENCIAL 

• PLAZA & ZONA PEATONAL 

• CARRETERA & AUTOPISTA 

 

Ventajas clave 
• Una solución efectiva y económica para 
el rápido retorno de la inversión 

• Diseño compacto 

• Motores fotométricos ProFlex™, que 
ofrecen una iluminación de alta eficiencia, 
confort y seguridad 

• Inclinación ajustable in situ 

• Diseñada para montaje post-top o de 
entrada lateral (dependiendo del 
accesorio 

 
  

 

 
VOLTANA EVO se ha diseñado para facilitar la 
instalación y el mantenimiento in situ. 
  

 
Reglaje preciso in situ. El ángulo de inclinación 
se puede ajustar de -15° a +5° para montaje 
de entrada lateral, y de -10° a +10° con el 
adaptador post-top. 
  

 
VOLTANA EVO es una luminaria de peso 
reducido que ofrece una solución de 
iluminación rentable y sostenible. 
  

 
El protector de lentes ProFlex™ de 
policarbonato garantiza una alta resistencia a 
los impactos. 
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VOLTANA EVO | FOTOMETRÍA 

 ProFlex™ 

El motor fotométrico ProFlex™ integra las lentes en un protector 
de policarbonato. Esta integración aumenta la emisión y reduce 
los reflejos dentro de la unidad óptica. El policarbonato utilizado 
para el motor fotométrico ProFlex™ ofrece características 
esenciales, como una transmitancia óptica elevada para una 
óptima emisión de la luz, una mejor resistencia a los impactos 
que el vidrio y una prolongada vida útil con tratamiento de 
estabilización contra los rayos UV. El concepto ProFlex™ 
posibilita un diseño compacto con un bloque óptico delgado. 
Proporciona distribuciones fotométricas extensivas para poder 
aumentar la interdistancia entre luminarias. 
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VOLTANA EVO | SISTEMAS DE CONTROL 

 Perfil de regulación personalizado 

Pueden programarse drivers de luminaria inteligentes con 
perfiles de regulación complejos. Son posibles hasta cinco 
combinaciones de intervalos de tiempo y niveles de luz. Esta 
funcionalidad no requiere ningún cableado adicional. El periodo 
entre el encendido y el apagado se utiliza para activar el perfil de 
regulación predefinido. El sistema de regulación personalizado 
supone un ahorro de energía máximo, respetando a su vez los 
niveles de iluminación requeridos y la uniformidad durante toda 
la noche. 

 

 

A. Rendimiento | B. Tiempo 
 

  

  

 

  
 

  

  

 

  
 

  

  

 

  
 



 

 

 

 

Copyright © Schréder SA - agosto 2021. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a título indicativo y están sujetas a cambios sin aviso. VOLTANA EVO | 5 

VOLTANA EVO | CARACTERÍSTICAS 

INFORMACIÓN GENERAL 

Altura de instalación 
recomendada 

4m a 15m | 13' a 49' 

Etiqueta Circle Light Puntuación > 90 : el producto cumple 
totalmente con los requisitos de 
economía circular 

Driver incluido Sí 

Marca CE Sí 

Certificado ENEC Sí 

Certificado ENEC 
Plus 

Sí 

Norma del ensayo LM 80 (todas las mediciones en 
laboratorio acreditado ISO17025) 

CARCASA Y ACABADO 

Carcasa Aluminio 

Óptica Policarbonato 

Protector Policarbonato (con lentes integradas) 

Acabado de la 
carcasa 

Recubrimiento de polvo de poliéster 

Color estándar RAL 7035 gris claro 

Grado de 
hermeticidad 

IP 66 

Resistencia a los 
impactos 

IK 10 

Norma de vibración Cumple con la modificada IEC 68-2-6 
(0.5G) 

Acceso para 
mantenimiento 

Aflojando los tornillos en la tapa inferior 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 

Rango de 
temperatura de 
funcionamiento (Ta) 

-30 °C a +55 °C / -22 ° F a 131 °F 

· Depende de la configuración de la luminaria. Para más información, 
póngase en contacto con nosotros. 

 

INFORMACIÓN ELÉCTRICA 

Clase eléctrica Class I EU, Class II EU 

Tensión nominal 220-240 V – 50-60 Hz 

Opciones de 
protección contra 
sobretensiones (kV) 

10 

Compatibilidad 
electromagnética 
(CEM) 

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3 
/ EN 61547 

Protocolo de control 1-10V, DALI 

Opciones de control Perfil de regulación personalizado 

INFORMACIÓN ÓPTICA 

Temperatura de 
color de los LED 

3000K (Blanco cálido 730) 
4000K (Blanco neutro 740) 

Índice de 
reproducción 
cromática (CRI) 

>70 (Blanco cálido 730) 
>70 (Blanco neutro 740) 

VIDA ÚTIL DE LOS LED A TQ 25 °C 

Todas las 
configuraciones 

100,000h - L95 (LED de alta potencia) 

· La vida útil puede ser diferente según el tamaño / configuraciones. Por 
favor consúltenos. 
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VOLTANA EVO | CARACTERÍSTICAS 

DIMENSIONES Y MONTAJE 

AxBxC (mm | pulgadas) 416x104x170 | 16.4x4.1x6.7 

Peso (kg | lb) 2.8 | 6.2 

Resistencia aerodinámica (CxS) 0.01 

Posibilidades de montaje Entrada lateral montaje deslizante – Ø42mm 
Entrada lateral montaje deslizante – Ø60mm 
Deslizamiento en entrada lateral – Ø76 mm 

· Para obtener más información sobre las posibilidades de montaje, consulte las instrucciones de instalación. 

 



 

 

 

 

Copyright © Schréder SA - agosto 2021. Todos los derechos reservados. Las especificaciones son a título indicativo y están sujetas a cambios sin aviso. VOLTANA EVO | 7 

VOLTANA EVO | Opcion(es) de montaje 

 

VOLTANA EVO | Montaje de entrada lateral 
(estándar) y post-top (con adaptador) con 2 
tornillos M8 
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VOLTANA EVO | RENDIMIENTO 

 
 

   Paquete lumínico (lm) 
Blanco cálido 730 

Paquete lumínico (lm) 
Blanco neutro 740 

Consumo de 
potencia 

 (W) 

Eficiencia 
de la 

luminaria 
(lm/W) 

 

Luminaria Número de 
LED 

Corriente de 
alimentación 

(mA) 
Min Max Min Max Min Hasta Fotometría 

VO
LT

AN
A 

EV
O

 1
 

8 200 700 700 700 800 6 133 
  

8 350 1100 1200 1200 1300 9.7 134 
  

8 500 1600 1700 1700 1800 13.1 137 
  

8 700 2100 2200 2300 2400 18.4 130 
  

8 1050 2900 3000 3200 3300 28.4 116 
  

8 1250 3300 3400 3600 3700 36.1 102 
  

8 1400 3500 3700 3800 4000 39.5 101 
  

16 200 1400 1400 1500 1600 10.8 148 
  

16 350 2300 2400 2500 2600 18 144 
  

16 500 3200 3400 3500 3600 25.5 141 
  

16 700 4300 4500 4700 4900 38.1 129 
  

16 1050 5900 6100 6400 6700 56 120 
  

16 1200 6500 6700 7000 7300 62 118 
  

La tolerancia del flujo de los LED es ± 7%, y de la potencia total de la luminaria ± 5% 
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VOLTANA EVO | DISTRIBUCIONES FOTOMÉTRICAS 
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