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SOLARIS PRO / PRO-X 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El sistema de iluminación SOLARIS PRO es la última novedad de la prestigiosa gama Solares de 

NightSearcher. Es sumamente portátil, extremadamente compacto y ligero. Dispone de un poste telescópico 

de múltiples posiciones, que junto a su ligero cabezal y patas de estabilización para suelo, hace que pueda 

ser utilizado en terrenos irregulares como carreteras, autopistas, caminos, terraplenes o vías de ferrocarril. 

Los 16.000 lúmenes de salida proporcionan una amplia difusión de la luz proyectada y puede funcionar hasta 

48 horas de forma ininterrumpida. La consola de control permite que el tiempo de funcionamiento se fije 

según sea necesario para que el Solaris Pro establezca el nivel de luz durando el tiempo requerido. 

Existen dos modelos disponibles: 

• SOLARIS PRO: con batería de litio de 18 Ah 

• SOLARIS PRO-X: con batería de litio de 36 Am 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.000 
LÚMENES 

PORTÁTIL 
RECARGABLE 

500 M 
ALCANCE 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• 16.000 lúmenes 

• Alcance de 500 m 

• Tiempo operativo: hasta 48 h 

• Indicador de batería 

• Tiempos de ejecución programables. Permite 

establecer el tiempo de uso deseado 

• Patas de estabilización y anclajes al suelo de 

estabilidad para terreno desigual 

• Material: plástico ABS resistente 

• Correa de hombro para facilitar el transporte 

• Se pliega a un tamaño compacto 

• Cabezal giratorio e inclinable 

• Peso: 7 kg 

• Protección ambiental: IP65 (impermeable) 

http://www.uralasolutions.com/
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 SOLARIS PRO SOLARIS PRO-X 

Batería 18Ah Li-ion 36Ah Li-ion 

Tiempo de carga 6 horas 

Duración de 

Batería 

To
ta

l Máximo (16.000 lm) 

Medio (8.000 lm) 

Bajo (4.000 lm) 

2 h 15 min 

4 h 30 min 

9 h 00 min 

2 h 30 min 

9 h 00 min 

18 h 00 min 

B
ú

sq
u

ed
a 

Máximo (7.400 lm) 

Medio (3.700 lm) 

Bajo (1.850 lm) 

6 h 

12 h 

24 h 

12 h  

24 h 

48 h 

P
ro

ye
ct

o
r 

Máximo (8.800 lm) 

Medio (4.400 lm) 

Bajo (2.200 lm) 

3 h 45 min 

7 h 30 min 

15 h 00 min 

7 h 30 min 

15 h 00 min 

30 h 00 min 

Protección ambiental IP65 

Dimensiones 517 x 155 x 220 mm 

Peso 
Solaris Pro: 7 kg 

Solaris Pro-X: 8,5 kg 

Distancia máxima de iluminación 500 m 

 

 

 

http://www.uralasolutions.com/

