
Sistemas Premium de Iluminación LED

PROYECTO



Cliente: FC Fredericia

Fecha: Agosto 2019

Ubicación: Estadio Monjasa Park
       Fredericia (Dinamarca)

Producto: Proyectores LED 1200W

ILUMINACIÓN LED
ideal para estadios



Fredericia New Stadium
Monjasa Park

FC Fredericia juega actualmente en la 1ª división de la liga de Dinamarca. 
Su estadio es el Fredericia New Stadium, más conocido como Monjasa Park, 
unas instalaciones con una iluminación convencional e insuficiente para un 
equipo de esta categoría.

Para cumplir con la normativa de la UEFA sobre iluminación necesitaban una 
media de 1000 lux de iluminancia horizontal y una uniformidad superior 
al 70%. Ahora se ha concluido, junto a Ecobility Nordic, la primera fase: 
reforzar la iluminación con 20 proyectores LED de 1200W a 42,2 metros 
de altura, cinco por cada uno de los cuatro postes, dando como resultado 
una media de 1193 lux y una uniformidad del 72%.



La segunda fase del proyecto consistirá en la sustitución de las 
luminarias de halogenuro hasta un total de 144 unidades (36 por 
cada poste), con lo que se logrará una media1200 lux horizontales 
en suelo.

Con ello, la iluminación del estadio pasará a tener una protección 
extra contra sobretensiones de 15 000 voltios, así como la 
certificación Typhoon de nivel 16 contra la velociad del viento 
(51.0~56.0m/s).





Fuente separable con ventilación y apertura 
hidráulica para instalar en luminaria (por 
defecto) o en parte inferior de poste de luz 
y facilitar su configuración (compatible con 
sistema inteligente de iluminación).

LED Nichia con más de 100 000 
horas de funcionamiento y lente de 
policarbonato con ángulo de luz 30º. 
Sistema de ventilación del módulo LED 
para facilitar la disipación del calor.

Brazo de sujeción de acero laminado 
en frío con palanca para facilitar la 
orientación de la luminaria.

Superficie anticorrosiva hecha con aluminio 
AA1070 y protección IP66 e IK08, hasta 5 
julios resistencia en caso de impacto de bola. 
Conductividad térmica de hasta 226W/mK, 
la mejor solución disipadora del mercado.

5AÑOS

Dispositivo en el lateral para ayudar a 
orientar la luz al punto deseado así como 
asas en la parte superior para facilitar su 
manejo.

PRODUCTO: PROYECTOR LED 1200W
Iluminación a gran altura con más de 160 000 lúmenes 



PROYECTOR GRAN ALTURA 
480W

PROYECTOR GRAN ALTURA 
800W

PROYECTOR GRAN ALTURA 
1200W

Referencia FLH480CW FLH800CW FLH1200CW

Material Aluminio Aluminio Aluminio

Tensión de voltaje (V) 100-277 AC 100-277 AC 100-277 AC

Factor potencia >0,9 >0,9 >0,9

Flujo luminoso (lm) 62000 105000 162000

Eficacia (lm/W) 129 131 135

CCT (K) 5000 5000 5000

CRI >75 >75 >75

Ángulo  de luz (º) 30 30 30

Tipo de LED NICHIA NF2W757GR NICHIA NF2W757GR NICHIA NF2W757GR

Vida útil L70B10 (h) >50000 >50000 >50000

Grado protección IP 66 66 66

Temperatura trabajo (ºC) -40~+50 -40~+50 -40~+50

Certificados CE | DLC | SAA CE | DLC | SAA CE | DLC | SAA

Garantía (años) 5 5 5

Eficiencia energética A+ A+ A+

CARACTERÍSTICAS Tecnología térmica Hi-G 

Disipador de calor

Materiales de 
interfaz térmica 
Hi-G

Fuente de calor

Capas de átomos 
de carbono

Estructura reticular de 
panal bidimensional

La conductividad térmica transversal de 
Hi-G es superior a otros materiales con 
la misma relación de conductividad 
térmica del mercado. La tecnología 
Hi-G detecta rápidamente el efecto 
de disipación del calor y la humedad, 
reduciendo la temperatura general del 
producto, mejorando el rendimiento y 
la vida útil del producto.

Conductividad térmica transversal
23000W/mK*

*13 veces la conductividad de la plata
  22 veces la conductividad del aluminio

Después de un tiempo, la grasa térmica común detrás 
de la PCB se solidifica, lo que reduce en gran medida 
la conductividad térmica entre la PCB y el disipador de 
calor. La tecnología Hi-G no sufre deterioro con el tiempo.

Antienvejecimiento



INSTALACIÓN OPCIONAL CON FUENTE SEPARABLE

1. Opción de caja de fuentes dentro del poste

2. Opción de caja de fuentes en exterior de torre

Fuentes de 
alimentación

Opción elegida en Fredericia New Stadium



SIMULACIÓN DE ESCENARIOS 

ENTRENAMIENTO Y OCIO

Cantidad de postes: 4 o 6 de 30 metros
Luminarias necesarias: aprox. 30
Media: 180 lux

CLASE II Ligas inferiores y clubes

Cantidad de postes: 4 o 6 de 30 metros
Luminarias necesarias: aprox. 32
Media: 200 lux

CLASE III Liga nacional

Cantidad de postes: 4 o 6 de 35 metros
Luminarias necesarias: aprox. 80
Media: 500 lux

UEFA/FIFA No televisado

Cantidad de postes: 4 o 6 de 45 metros, o techo
Luminarias necesarias: aprox. 384
Media: 800 lux

UEFA/FIFA Televisado

Cantidad de postes: 4 de 55 metros y techo
Luminarias necesarias: aprox. 200 poste/36 techo
Media: 2000 lux
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