
¿Cómo lograr que el alumbrado público esté libre de 
mantenimiento durante más de 10 años?

Utilizando una luminaria LED de calidad y nuestro 

fotocontrolador ELL 124 RD

ELL 124RD es una excelente elección cuando lo que se busca es durabilidad en el 
tiempo y cumple con ANSI C136.10. 

Incluye un circuito patentado de tecnología BAT EYE que elimina el funcionamiento 
accidental de las luminarias LED. BAT EYE es una tecnología donde la radiación 

Características Mejoradas para una Vida Extra Larga
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Controles de vanguardia
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ELL 124 RDELL 124 RD Extra Long Life SeriesELL 124 RD

Hecho en EUA

Nuevo



Controles de vanguardia Hecho en EUA

Los fotocontroladores de Sunrise Technologies para alumbrado público 
ahorran energía todos los días. Están calibrados con un sistema innovador que 

precisos disponibles en el mercado. 

Todos los días se ahorra energía gracias a un control de encendido y apagado.
Sunt-Tech es el fabricante más grande de fotocontroladores para alumbrado 
exterior en el mundo con una producción de más de 3 millones de 
fotocontroladores por año. 

Características eléctricas

Características mecánicas

Fotocelda

Mapa de circuitos
impresos

Panel conformado 
recubierto de vidrio epoxi

Polipropileno

Policarbonato

Neopreno

Encendido: 1.5 FC, 1.5:1
Encendido / Apagado proporción

Cubierta y ventanas

Base

Junta

Niveles de luz 
en funcionamiento

Circuito patentado de tecnología 
BAT EYE eliminando el funcionamiento 
no intencional de luminarias LED

<0.5% Desvíos en 10 años*

0.35 Junta de humedad máxima

Tapa verde con fórmula de larga vida con 
inhibidor UV y aditivos antioxidantes*

ASTM D 1056*

+ / - 0.25 FC, 3-5 segundos de
retardo en apagarse

Números de modelo
Rango de voltaje

Capacidad de carga

Temperatura de 
funcionamiento

Protección contra
sobretensiones

Rigidez dieléctrica

Consumo de energía

ELL124RD
105-305 VAC, 50/60 Hz - Nominal 120/208/240/277V

1,000 W / 1,800 VA 15 Amp probados a 15,000 operaciones de máxima 
disponible *LED o carga de inducción

(-40°F a +158°)

1520 Joules*

a 120 V

entre partes con corriente

-40°C a 70°C

80,000 Amps

<0.5 Watts

5,000 V
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AÑOS DE
GARANTÍA

10

Nuevo

NuevoNuevo



Bat Eye Technology
“Disponible en fotocontroladores de Larga Vida y Dimulator”

Sunrise Technologies presenta la Tecnología Bat Eye desarrollada por ellos mismos. Esta tecnología tiene un 
circuito que elimina el encendido de luminarias LED accidental. Ahora está disponible en toda la línea de 
fotocontroladores de larga vida y atenuables de cerrojo giratorio. 

Bat Eye es una tecnología donde la radiación electromagnética está en equilibrio termodinámico dentro o cerca 

LED y la tecnologia Bat Eye elimina este problema.

Sólo reacciona a la luz del sol
Inmune a luz LED
Cero activaciones falsas
Costo efectivo
Sin desviaciones
Más preciso
Larga vida

Sin ciclos
Menos llamadas de servicio
Consistente durante su tiempo de vida
Sin activaciones innecesarias
Más de 20 años de expectativa de vida
Ahorro de energía
La ventana puede estar apuntando en 
cualquier dirección

Caracteristicas Ventajas

El Dimulator Series es un fotocontrolador de cerrojo giratorio  que envía una señal de atenuación a la 
luminaria LED a través de un receptáculo que cumple con ANSI C136.41 justo en el punto medio entre  la 
noche y la amanecer.
 Luminosidad disponible desde las primeras horas de la mañana.
 Compensación automática de lúmenes para la edad de la luminaria y las condiciones ambientales.

Numerosas mejoras en sus características extienden la expectativa de la ya larga vida de la línea de 
productos de cerrojo giratorio. Estas características exceden las de los diseños competitivos de larga vida. 
El ELL es una excelente opción cuando la expectativa de vida extensa es deseable. Diseñada para durar 
más que la luminaria. 
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DIM-3 y DIM-4

ELL 124 RD Extra Long Life (Vida extra larga)


