
Características Generales CLP-V60
Potencia nominal 62W (±10%)

Alcance de Tensión Nominal 127VAC (0,464A) / 220VAC (0,268A) / 277VAC (0,212A)

DPS (dispositivo de protección
contra sobretensiones) UC: 275V; Imax: 10KA (8/20); 1,0 KV; Categoría C

THD (distorsión de corriente armónica) 10% o menos

Frecuencia Nominal 50/60Hz

Clasificación Fotométrica Tipo II Media / Ângulo 0º - Totalmente Limitada

Flujo Luminoso de la Luminaria (@ Tj65ºC) 6688 lm (±10%)

Eficiencia de la Luminaria (@ Tj65ºC)  108 lm/w (±10%)

Índice de reproducción de color >75

Temperatura de color estándar 5 000K (±275K)

Factor de Potencia (à plena carga) >0,95

Grado de protección IP66 Totalmente Hermética

Grado de Impacto IK 08

Condiciones de funcionamiento Altitud: 1500m / Temperatura Media del aire: +35ºC /  Temperatura del aire ambiente: -30ºC ~ +50ºC / Humedad relativa del aire: hasta el 100%

País de origen Hecho en Brasil

Manufactura Conex Eletromecânica Indústria e Comércio Ltda • CNPJ 54.601.612/0001-69

Garantía del producto Garantía de 5 años

Validez para almacenamiento Indeterminada

Tipo de protección contra golpes Clase 1

Expectativa de Vida 50 000h @L70

Archivo IES Para obtener los archivos IES de nuestras luminarias, entre en contacto con uno de nuestros técnicos especializados: contato@conexled.com.br

Características del controlador CLP-V60
Marca Mean Well / Inventronics

Modelo ELG-75-C1050B / EUG-075S105DT

Potencia 75W

Corriente Eléctrica Nominal 127VAC (0,590A) / 220VAC (0,340A) / 277VAC (0,270A)

Características del LED CLP-V60
Alcance de Tensión Nominal 66VCC

Corriente Nominal 0,8 A

Características constructivas CLP-V60
Tipo de Cuerpo Pequeño

Material del cuerpo Liga de Aluminio Inyectada

Material de la lente Lente PMMA / vidrio templado

Instalación Enganche para poste o brazo de 48,3 mm a 60,3 mm

Masa 4,8 Kg

Medidas 616mmx247mmx186mm

Área de la Fuerza del Viento S = 0,023m2

Torque de Aplicación en los Tornillos del Brazo Tornillo M8 8x1,5=12N.m

Comparativo LED X Convencional CLP-V60
Equivalencia HID 100W

Los alumbrados públicos en LED de la línea Puruba Conexled proporcionan un óptimo rendimiento y versatilidad para aplicaciones 
en carreteras, avenidas, calles y plazas. Diseño moderno y arrojado con alta resistencia mecánica, instalación sencilla y segura con 
excelente acabado. Difusor en vidrio y grado de protección IP66 integral, incluso en el alojamiento de equipos. Utiliza tecnología LED 
adecuada para iluminación profesional y de acuerdo con las directrices de la norma IESNA LM-80 y las placas de Led moduladas (PCB) 
de fácil mantenimiento. Tres opciones de óptica estándar IESNA, posibilitando mayor versatilidad, alta uniformidad luminosa y excelente 
distribución de la luz, reduciendo el deslumbramiento y aumentando los índices de iluminación. Se puede suministrar con base para relé 
FOTOELETRICO, dimerización 1-10 o con tomada para sistema de Telegestión.

El controlador no depende del envoltorio de la luminaria para protección contra contacto accidental con partes vivas.
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Manual de Instalación
El zócalo y el sistema regulable se encuentran en la parte interna del alojamiento, pudiendo ser regulados antes o después de la 
instalación, Los tornillos de fijación de las abrazaderas deben ser apretados correctamente para garantizar la sustentación de la 
luminaria. Cada detalle es importante para garantizar la seguridad después de la instalación.

Montaje en poste o brazo con diámetro de 48,50mm a 60,3mm. La ayuda se realiza por dos tornillos ubicados en la parte superior y un 
tornillo en la parte inferior del zócalo. El par de apriete en los tornillos es de un máximo de 1,2Kgf.

Las instalaciones eléctricas deben ser inspeccionadas y ensayadas antes de su puesta en funcionamiento, así como después de cada 
reforma / mantenimiento, para asegurar que se hayan ejecutado de acuerdo con la Norma NBR 5410.

Mantener una distancia mínima de 1 metro entre luminaria y otro objeto (Norma NBR 60598, ítem 3.3.3.d)

El proyecto, la ejecución, la verificación y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas sólo se deben confiar a las personas 
cualificadas a diseñar y ejecutar los trabajos de conformidad con la Norma 5410 Instalaciones eléctricas de baja tensión
y la NR 10 SEGURIDAD EN INSTALACIONES Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD.

Regulación del ángulo y fijación

Instalación Eléctrica

Espaciamiento

Calificación Profesional

Luminarias no 
adecuadas para 
montaje directo sobre 
superficies normalmente 
inflamables (adecuadas 
sólo para montaje 
sobre superficies no 
inflamables)

accesorios
para servicios 

severos

Sustituir cualquier 
blindaje protector roto
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Diseño Técnico Curvas Fotométricas
IES 2

cd0-180º 90-270º

 
 

60º 60º

75º

90º 90º

75º

105º 105º

45º
45º

30º 30º
15º 15º

640

480

320

0º

Manual de Instalación
Protección contra sobrecargas y protección contra cortocircuitos. Se deben proveer dispositivos que aseguren protección contra 
cortocircuitos en todos los puntos del circuito.

La protección contra sobretensiones requerida debe ser provista por dispositivos de protección contra sobretensiones (DPSs), que 
garanticen una atenuación de las sobretensiones de la red a los quipamientos contra sobretensiones de origen atmosférico transmitidas 
por la línea externa de alimentación, así como la protección contra sobretensiones de maniobra, DPS deben instalarse junto al punto 
de entrada de la línea en la edificación o en el marco de distribución principal, ubicado lo más cerca posible del punto de entrada. Los 
DPS deben ser conectados a cada conductor de fase según el dibujo abajo y las luminarias conectadas al bus de la red. Atención: 
comprovar la tensión correcta correspondiente de entrada para la luminária a instalar.

NOTA; Luminaria especial con 
entrada de tensión superior a 
275VAC no poseen DPS interno 
en este caso debe proveerse una 
protección mayor en la red para 
la protección y garantizar la vida 
útil de la luminaria instalada. La 
instalación que no cumple con la 
norma NBR-5410 puede acarrear 
la perdida de la garantía.

Conmutador

Dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS)

Mantenimiento

Acceso fácil a los componentes internos, equipo auxiliar mediante la remoción de los tornillos ubicados en la parte superior que fijan 
la tapa al cuerpo del alojamiento. Para los módulos existe una tapa superior con sistema basculante trabada al cuerpo a través de un 
cierre de presión en material termoplástico individual las demás partes del conjunto.
Si el cable o cordón externo flexible de esta luminária está dañado, debe ser sustituido por un cordón especial o un cordón 
disponible exclusivamente por el fabricante o por su servicio técnico.

Neutral
Fase
Tierra

Tierra (Verde / Amarillo)
Fase (Negro)
Neutral (Blanco)

Red de Alimentación

Alimentación Luminaria

Diagrama de conexión



CLP V60 K50 IES2

Modelo Temp. de color Tipo de lenteLínea
V60 IES2CLP 62W IESNA ll

Codificación

VD12

Tensión de Trabajo
estándar 90~277VAC

T3

Accesorios

Acesorios***

T7 - Toma para telegestión 7 pines RL - Rele foto elétrico DL - Dali

T7

RL

DL

Toma para telegestión 7 pines

** 12VCC o 24VCC no se recomienda para una potencia mayor que 150W. Esto implica un 
mayor consumo de la batería y corriente muy alta.

*** Los accesorios a utilizar deben cumplir los requisitos de protección IP declarados en el producto para la 
garantía del mismo. En particular, relé fotoeléctrico y / o shorting cap, que deben contener un ajuste apropiado 

para sellado. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Recogida eléctrica

Dali

K50 5000K
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