BANCO SOLAR SMART SOLAR

El banco Smart Solar funciona como un banco público, pero permite la recarga de dispositivos
móviles aprovechando la energía solar, pues su asiento incluye un panel solar con puertos USB y
cargadores inalámbricos.
Colocado en lugares soleados que permitan la recarga de sus baterías, resulta ideal para sentarse un
rato y disfrutar de Internet 4G mientras se nos recarga el teléfono, la tableta o la cámara.
El banco Smart Solar funciona exclusivamente con energía solar que se almacena en el banco y está
disponible 24/7.
También hay una versión con una gran capacidad de batería para cargar bicicletas y scooters
eléctricos.
El banco Smart Solar está disponible en casi todos los colores RAL, por lo que puede elegir cualquier
color que coincida con los colores de su ciudad o empresa y su diseño aporta la elegancia y la
resistencia que requiere el mobiliario en entornos urbanos.
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Cargadores inalámbricos Qi y puertos USB para dispositivos móviles
Batería para cargar bicicletas y scooters eléctricos (opcional)
Opción 4G WiFi
Iluminación nocturna
Alimentado exclusivamente por energía solar
Resistente a la intemperie y al vandalismo
Requiere poco mantenimiento

OPCIONES DISPONIBLES

Referencia 35810000
Banco Smart Solar, 3 plazas, acero con revestimiento de imprimación de zinc, RAL 9010 Blanco puro,
fijación de superficie o subterránea.
Referencia 35810010
Banco Smart Solar, 3 plazas, acero con revestimiento de imprimación de zinc, en otro color RAL,
fijación de superficie o subterránea.
Referencia 35810050
Banco Smart Solar, 3 plazas, con capacidad de carga para bicicletas eléctricas, acero con
revestimiento de imprimación de zinc, en otro color RAL, fijación de superficie o subterránea.

El banco solar Smart Solar Bench también puede suministrarse en un set compuesto por mesa y dos
asientos, siendo esta mesa la que incorpora las funciones de recarga.

El conjunto SOLAR PICKNICK SET consiste en una mesa solar con dos bancos a juego. La mesa ofrece
conexiones USB y cargadores inalámbricos Qi para la recarga de móviles mediante energía solar 100
%.

A PRUEBA DE VANDALISMO
El banco es resistente a la intemperie y al vandalismo y cumple con el estándar IK10. El banco rara
vez es objeto de actos de vandalismo, dado que todos aprecian la funcionalidad del banco. Además,
los componentes se reemplazan fácilmente.

AUTOSUFICIENTE
El banco es completamente autosuficiente. La energía proviene del panel solar y se almacena en las
baterías internas, por lo que la energía está disponible en todo momento.

MATERIALES
Acero, con revestimiento de imprimación de zinc

COLOR
Color estándar: RAL 9010 Blanco puro
Otros colores RAL también disponibles

MEDIDAS, MONTAJE y TRANSPORTE

El banco Smart Solar se puede colocar sobre una superficie dura sin anclaje. Para asegurar en una
superficie dura se pueden utilizar pernos de anclaje. Para asegurar en otras superficies, el banco se
puede fijar con anclajes de acero. Las pequeñas cabezas cuadradas se pueden incorporar fácilmente
al pavimento y son prácticamente imperceptibles. El banco también se puede asegurar sobre una
losa de hormigón o sobre baldosas de 30 x 30 cm.

Transporte: 2 bancos por palé de 260 (largo) x 70 (ancho) x 90 (alto) cm
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Nivel IP: IP65
Nivel IK: IK10
1 panel con 140 WP
Capacidad baterías: 75Ah
Puertos USB: 4 + 2 Qi inalámbricos
WiFi 24 horas disponible opcionalmente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Banco solar Smart Solar bench
230 x 74 x 50 cm (largo x ancho x hondo)
Peso: 140 kg
Conjunto Smart Solar Picknick
Mesa: 230 x 74 x 80 cm (largo x ancho x hondo)
Banco: 230 x 45 x 45 cm (largo x ancho x hondo)
Peso del conjunto: 245 kg
Opciones
▪ 4 puertos USB
▪ Tensión de carga 5V
▪ Corriente de carga 2A
▪ 2 puntos de recarga inalámbrica Qi
▪ 2 puntos de recarga para e-bikes (opcional)
▪ 220 V

Fabricación
Material: acero galvanizado
Acabado: recubrimiento en
polvo
Instalación: sobre hormigón
con pernos internos (2 por
banco/mesa)

Energía
Fuente de alimentación:
panel solar
Potencia de salida: 150 W
Voltaje de salida: 80 V
Salida de electricidad: 5,3

Batería
Tipo de batería: AGM
Voltaje: 12,8 V
Amperaje: 44 Ah
Tipo de celda: AGM

