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ILUMINACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
Y ÁREAS VERDES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 
DE POSTES Y FAROLES SOLARES

· Condominios
· Sedes sociales        
· Plazas
· Caminos aislados del empalme eléctrico
· Espacios públicos en General

PÚBLICO OBJETIVO

El proyecto busca mejorar la calidad de vida de los residentes de Condominios 
y comunidad en general al iluminar espacios públicos a cero costo para ellos 
aportando con esto a disminuir actos de vandalismos amparados en la 
oscuridad.

Para este tipo de proyectos NATenergy cuenta con 3 tipos de poste o luminaria 
solar que cumplen la función de iluminar espacios públicos y áreas verdes 
comunes; tienen la característica de que son sistemas autónomos que  
funcionan solo con energía solar y no requieren conexión a la red eléctrica.



FAROL SOLAR DE 4 MTS

Este es un Farol  solar de 4 metros de altura 
que posee 2 faroles  LED de 7 watt c/u, está 
diseñado para jardines y parques. Este 
sistema contempla la utilización de 1 placa 
fotovoltaica monocristalina de 80 watt de 
potencia que va instalada sobre los faroles ; 
esta placa capta la radiación solar 
transformándola en corriente continua la que 
es almacenada en 1 batería de 12 Volt y 100Ah 
de capacidad. Además de la batería el 
sistema incorpora un controlador de carga 
que tiene la función de controlar el voltaje 
proveniente del panel solar fotovoltaico y de 
esta forma proteger frente a sobrecargas y 
sobre descargas profundas, permitiendo 
mantener en la condición más adecuada el 
sistema de almacenaje de la energía y de la 
misma manera alargar su vida útil .

Este sistema trabaja con corriente continua 
de 12 Volt y está diseñado para entregar 7 
horas diarias de luz con una autonomía de 2 
días.

NATenergy entrega una garantía de 2 años 
por el sistema completo.



Dirección: 19 sur Nº 710, Talca
Teléfono: 071 2313779  Celular: 73355201 

Horario Atención: 8:30 a 13:30 - 15:00 a 18:00 hrs.
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