
FAROLA SOLAR  

COVINH

ILUMINACIÓN SOSTENIBLE



Introducción al producto 

Farola solar compacta diseñada 
para iluminar allá donde no llega 
la red. Simplificando las labores 
de instalación. Tiene un diseño 
ultra-fino (26mm) y dispone de un 
almacén de baterías desmontable 
para poder cambiar la batería sin 
necesidad de desmontar la farola. 
La tapa puede ser de colores o 
manteniendo el color gris de la 
farola e incorporar el logo/escudo 
de ayuntamiento o empresa, sin 
coste adicional 



Características

Ubicación de batería desmontable: más fácil de reemplazar la batería o el 
controlador, sin necesidad de desmontar la farola. Reduciendo los costes de 
mantenimiento. 

Sensor PIR: comprueba si hay 
alguien bajo la luz a través del 
sensor infrarrojo y ajusta la 
potencia en consecuencia. 

Dispone de diferentes opciones 
d e p ro g ra m a c i ó n q u e s e 
personalizan para cada proyecto 
o momento.

APP Control: completamente 
controlado por la APP bluetooth, 
que permite encender/apagar la 
luz, ver el estado de la batería, la 
carga del panel solar y permite 
cambiar la programación de 
funcionamiento.



Ventajas

Covimed COVINH vs otros All-in-one 

- La batería se puede reemplazar 
fácilmente para facilitar las futuras 
labores de mantenimiento que deben 
realizarse cuando la vida de la batería 
llegue a su fin y poder realizarlas de 
manera segura. En otros modelos es 
necesario desmontar por completo 
todo el sistema, con el coste en tiempo 
y medios necesarios que conlleva 

- El peso principal del COVINH está 
centrado al eje vertical del mástil, 
otorgando mayor resistencia al viento. 
En otros modelos el peso está   
desplazado y el mástil sufre mas tensión 
al viento. 

-  Dispone de una gama de temperatura 
de color extensa desde 2800K a 6500K 

- Logo personalizable para instituciones 
o empresas 

- Control mediante APP 

- Programaciones múltiples 

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN 

Permite: 

- Determinar las horas de funcionamiento. 

- Establecer el % de iluminación en 
diferentes fases. 

- Determinar el % de iluminación al paso 
de peatones o vehículos. 

- Definir el % de iluminación sin detección. 

EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN 

Ejemplo 1: 

- Las 4 primeras horas al 70% 

- Resto de la noche al 40% sin detección y 
al 70% al detectar movimiento 

Ejemplo 2: 

- 40% sin detección y al 100% al detectar 
movimiento  durante toda la noche 

Ejemplo 3: 

- Las 2 primeras horas al 70% 

- 3h al 30% sin detección y al 100% al 
detectar movimiento 

- Resto de la noche 20% sin detección y al 
100% al detectar movimiento 

-



COVINH-30 COVINH-40 COVINH-50 COVINH-60
POTENCIA LED 30 W 40 W 50 W 60 W

PANEL SOLAR 18V/45 W 18V/55 W 18V/65 W 18V/75 W

BATERIA LITIO 12V/ 249 Wh 12V/ 312 Wh 12V/ 374 Wh 12V/ 437 Wh

LUMENS 4.500 lm 6.000 lm 7.500 lm 9.000 lm

MEDIDAS mm 925*360*270mm 1105*360*270mm 1250*360*270mm 1430*360*270mm

REGULADOR Regulador MPPT inteligente

DETECTOR PIR Intensidad de iluminación y horas de funcionamiento regulables

TEMPERATURA -25º / +65º

CONTROL Control remoto mediante APP móvil Android

GARANTÍA 4 años

CERTIFICADOS CE, RoHS, IP65, IES, IEC

COVINH-80 COVINH-100 COVINH-120

POTENCIA LED 80 W 100 W 120 W

PANEL SOLAR 18V/85 W 18V/105 W 18V/125 W

BATERÍA LITIO 12V/ 562 Wh 12V/ 149 Wh 12V/ 874 Wh

LUMENS 12.000 lm 15.000 lm 18.000 lm

MEDIDAS 1575*360*270mm 1755*360*270mm 1965*360*270mm

REGULADOR Regulador MPPT inteligente

DETECTOR PIR Intensidad de iluminación y horas de funcionamiento regulables

TEMPERATURA -25º / +65º

CONTROL Control remoto mediante APP móvil Android

GARANTÍA  4 años

CERTIFICADOS CE, RoHS, IP65, IES, IEC

MODELOS



 Aplicaciones

Amplia gama de aplicaciones, puede satisfacer los requisitos de 
iluminación en la mayoría de las áreas. 

Se puede utilizar en carreteras, caminos, calles, parques, paradas de 
autobús, puntos de recogida de residuos, estacionamientos al aire libre, 
plazas y lugares escénicos, etc.

 Instalación
Pasos a seguir para la instalación

1. Inserta el mástil en el 
soporte de la farola

2. Aprieta los 6 tornillos 
fuertemente

3. Levanta el mástil con la 
ayuda de una pluma

Según proyectos, puede instalarse primero el mástil  y posteriormente 
instalar la luminaria mediante el uso de un camión cesta.



APP BLUETOOH

La APP nos permite conocer al detalle el 
funcionamiento de cada farola, y detectar posibles 
averías. Modificar la programación es posible 
mediante su fácil e intuitiva interfaz. 
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