
ILUMINACIÓN
ARQUITECTURAL

SERIE GARDEN
Y GARDEN SOLAR



Iluminación eficiente y funcional, con una estética 
moderna y elegante. 
Toda la gama GARDEN y GARDEN SOLAR está 
fabricada en aluminio para lograr la máxima 
resistencia ante las inclemencias del exterior.
Mejora la seguridad de las personas y lleva la 
luz a todos lugares, incluso, donde no llega la 
red eléctrica gracias a las luminarias solares.

Haz click en la luminaria para acceder directamente y en el icono de cada página para volver al índice. 
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BALIZA

BALIZA DE DISEÑO FABRICADA EN ALUMINIO

Baliza con iluminación de alta calidad y la última
tecnología LED.

La luminaria ACUARELA fabricada en aluminio y
acabado en antracita, con tratamiento anti
envejecimiento, presenta un diseño con líneas
suavizadas manteniendo la funcionalidad de la
luminaria.

Diseñada siguiendo la filosofía de crear productos
con altas prestaciones y una estética elegante,
además de ser ecológico y eficiente.

ACUARELA

Ref. Potencia CCT (K) LM Tipo Driver
V521W 12W WW 1320 ON/OFF
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COLUMNA VIAL LED

COLUMNA LED LUMINOSA CON ACABADO EN ALUMINIO

Diseño modular y flexible, VELA es una solución
elegante y sencilla para iluminar entornos urbanos
con estilo.

Poste luminoso fabricado en fundición de aluminio
con espesor 2mm+8mm, lentes de policarbonato de
primera calidad. La baliza Vela tiene un diseño idóneo
para acompañar e iluminar cualquier entorno.

La medida del poste se puede adaptar a las
necesidades del proyecto, consultar.

Ref. Potencia CCT (K) LM Tipo Driver
V531W 50W WW 5500 ON/OFF

VELA
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APLIQUE DE PARED DE SUPERFICIE

DE DOBLE DIRECCIÓN Y ACABADO EN ALUMINIO.

Acabado en negro antracita y fabricado en aluminio para
lograr la máxima resistencia ante las inclemencias del
exterior.

Ofrece una iluminación eficiente y funcional conservando
una estética moderna y elegante.

Hasta 50.000h de vida útil y alto índice de reproducción
cromática (CRI>80) que consigue una representación real
de los colores.

Aplicaciones: fachadas, plazas, monumentos, jardines,
entradas, urbanizaciones.

Ref. Potencia CCT (K) LM Tipo Driver
H101W 2*8W WW 2*880 ON/OFF

ROMA
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APLIQUE DE PARED DE SUPERFICIE

DE DOBLE DIRECCIÓN, HAZ REGULABLE Y DE ALUMINIO

Luminaria de diseño que combina funcionalidad y
estética en una estructura cuadrada con iluminación
de doble dirección.

Cuerpo de aluminio muy resistente y alto índice de
reproducción cromática (CRI>80) que consigue una
representación real de los colores.

Personaliza tu iluminación regulando el haz de luz
para crear un ambiente de confort visual.

Ref. Potencia CCT (K) LM Tipo Driver
H160W 2*6W WW 2*660 ON/OFF

MILAN
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APLIQUE DE PARED DE SUPERFICIE

ACABADO EN ALUMINIO

Luminaria de diseño elegante que combina
funcionalidad y estética.

Con estructura rectangular e iluminación en una
dirección. Instalación sencilla y sin mantenimiento.

Crea puntos de luz adaptados a tus necesidades en
fachadas y jardines.

Aplique fabricado en aluminio para una resistencia
óptima en el exterior.

Ref. Potencia CCT (K) LM Tipo Driver
H170W 8W WW 880 ON/OFF

TURIN
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APLIQUE DE PARED DE SUPERFICIE

ACABADO EN ALUMINIO

Luminaria de diseño que combina funcionalidad y
estética.

Diseño minimalista que aporta la luz necesaria para
iluminar el paso.

Iluminación perfecta para crear puntos de luz en
escaleras.

Tamaño compacto y materiales de alta calidad como
el aluminio.

Ref. Potencia CCT (K) LM Tipo Driver
H180W 6W WW 660 ON/OFF

NAPOLES



www.axoled.com SERIE GARDEN - 9

APLIQUE DE PARED EMPOTRABLE

CAJA UNIVERSAL Y ACABADO EN ALUMINIO.

Luminaria de diseño que combina funcionalidad y
estética con un diseño rectangular.

Características especiales: Cuerpo de aluminio,
elevada reproducción cromática (CRI>80) y led de
alta eficiencia (110lm/w).

Luminaria empotrable con medidas de caja universal.

Iluminación perfecta para crear puntos de luz en
escaleras y caminos.

Ref. Potencia CCT (K) LM Tipo Driver
H131W 3W WW 330 ON/OFF

VERONA
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PROYECTOR

ACABADO EN ALUMINIO

Proyector para exterior de cuerpo de aluminio color
negro y frontal de cristal.

Conexión e instalación sencilla.

Características especiales: LED de alta eficiencia,
driver interno.

Dirige la luz a los puntos de interés para acentuar y
crear un ambiente lumínico acogedor.

Ref. Potencia CCT (K) LM Tipo Driver
H111W 6W WW 660 ON/OFF

PALERMO
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PROYECTOR TÉCNICO

RGBW CON APP DE CONTROL Y ÓPTICAS DE 15º Y 36º

Proyector LED RGBW ROSER para exterior. Con
aplicación para regular los diferentes colores.

Disponibilidad con ópticas de 15º y 36º, otras opciones
bajo pedido.

Iluminación ornamental técnica para lugares
emblemáticos, jardines y fachadas.

Diseño elegante y moderno, acabado en aluminio y
con posibilidad de colocar en columna, en suelo o
pared.

Ref.. Potencia CCT (K) LM Tipo Driver
H410RGBW 12W RGB+W 1320 ON/OFF

ROSER RGBW

RGBW
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PROYECTOR TÉCNICO

ACABADO EN ALUMINIO Y RESITENTE

Proyector LED ROSER para exterior muy versátil.

Disponibilidad con ópticas de 15º y 36º, otras opciones
bajo pedido.

Iluminación ornamental técnica para lugares
emblemáticos, jardines y fachadas.

Diseño elegante y moderno, acabado en aluminio y
con posibilidad de colocar en columna, en suelo o
pared. Instalación respetuosa en troncos.

Ref.. Potencia CCT (K) LM Tipo Driver
H402W 15W WW 1650 ON/OFF
H403W 20W WW 2200 ON/OFF

ROSER
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PROYECTOR TÉCNICO

ALTA POTENCIA Y ACABADO EN ALUMINIO 

Proyector LED ROSER para exterior de alta potencia.

Disponibilidad con ópticas de 15º y 36º, otras opciones
bajo pedido.

Iluminación ornamental técnica para lugares
emblemáticos, jardines y fachadas.

Diseño elegante y moderno, acabado en aluminio y
con posibilidad de colocar en columna, en suelo o
pared.

Ref.. Potencia CCT (K) LM Tipo Driver
H404W 40W WW 4400 ON/OFF
H405W 60W WW 6600 ON/OFF

ROSER
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EMPOTRABLE DE SUELO

18
0
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ESTANCO CON ACABADO EN ALUMINIO

Ilumina edificios y entornos en exteriores. Expresa la
creatividad para resaltar puntos de referencia
culturales, históricos y arquitectónicos.

Controla la luz y dirígela exactamente donde se
necesita, reduciendo la dispersión y la contaminación
lumínicas.

Dos tamaños diferentes para adaptarse a cada
ambiente.

Ref. Potencia CCT (K) LM Tipo Driver
H121W 18W WW 1980 ON/OFF
H122W 9W WW 990 ON/OFF

GENOVA

14
5

Ø
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EMPOTRABLE DE SUELO

ESTANCO CON ACABADO EN ALUMINIO

Luminaria de suelo estanca con acabado en aluminio
y frontal de cristal templado.

Conexión e instalación sencilla.

Características especiales: Iluminación eficiente, muy
bajo coste de mantenimiento, ángulo ajustable,
resistente al peso, golpes y a la humedad.

Principales aplicaciones para iluminar caminos y
entradas.

Ref. Potencia CCT (K) LM Tipo Driver
H141W 3W WW 330 ON/OFF

GELA
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EMPOTRABLE DE SUELO

ESTANCO CON ACABADO EN ALUMINIO

Las luminarias de suelo de señalización empotrable
pueden ser encastradas en cualquier tipo de material
como cemento o madera.

Perfectas para ser instaladas en escaleras, caminos,
rodapiés o suelos.

Puntos de luz estancos y discretos para iluminar y
decorar los espacios.

Ref. Potencia CCT (K) LM Tipo Driver
H151W 1W WW 110 ON/OFF

PRATO

Ø35mm
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BALIZA SOLAR

DISEÑO, AHORRO Y ACABADO EN ALUMINIO

La baliza solar COPEN ofrece una iluminación de alta
calidad, a la vez que sostenible y ecológica, gracias a la
energía solar. Ahorro energético del 100%.

Aptas para su instalación en el exterior, en caminos y
jardines.

Las luminarias solares de Axoled son auto gestionables,
se encienden y apagan según la luz solar
automáticamente.

Diseño elegante y estético con baterías de litio de alto
rendimiento incorporadas.

Baliza con sensor de presencia opcional.

Ref. Potencia CCT (K) LM Tipo Driver
SS111N 5W NW 600 Panel solar

COPEN

IP
66>80140

+ 55öC
- 25öC

LED

50.000 H
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BALIZA SOLAR

AHORRO ENERGÉTICO Y DISEÑO ELEGANTE

Las balizas solares de Axoled protegen el medio
ambiente al no necesitar ninguna fuente de energía
eléctrica para su funcionamiento auto gestionable, se
encienden y apagan según la luz solar.

La luminaria solar GEA está fabricada en aluminio
con difusor de policarbonato FROST de alta calidad.
Además lleva la placa solar incorporada sin romper la
estética del diseño de la luminaria.

Con baterías de litio de alto rendimiento
incorporadas.

Ref. Potencia CCT (K) LM Tipo Driver
SS131N 5W NW 600 Panel solar

GEA

IP
66>80140

+ 55öC
- 25öC

LED

50.000 H
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LUMINARIA SOLAR

ILUMINACIÓN URBANA SOSTENIBLE

Iluminación de alta calidad proporcionada por la
energía solar ecológica y sostenible, ayudando a la
protección del medio ambiente.

La luminaria RIO es auto gestionable, se enciende y
apaga según la luz solar automáticamente.

La luminaria Urban Solar LED RIO está fabricada en
aluminio con difusor de policarbonato SEMI-OPAL,
con tratamiento anti envejecimiento, además de
llevar la placa solar incorporada sin romper la estética
del diseño de la luminaria. Baterías de litio de alto
rendimiento incorporadas.

Ref. Potencia CCT (K) LM Tipo Driver
SS201N 15W NW 2100 Panel solar

RIO

IP
66>80140

+ 55öC
- 25öC

LED

50.000 H
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LUMINARIA SOLAR

CON SISTEMA DE CONTROL INCORPORADO

Iluminación solar de máxima eficiencia y ahorro
energético total. Ilumina zonas urbanas de la forma
más ecológica y sostenible.

Fabricada en aluminio con difusor de policarbonato y
máxima resistencia.

La luminaria solar NEUS es auto gestionable, se
enciende y apaga según la luz solar
automáticamente. Baterías de litio de alto
rendimiento.

Ref. Potencia CCT (K) LM Tipo Driver
SS101N 15W NW 2100 Panel solar

NEUS

IP
66>80140

+ 55öC
- 25öC

LED

50.000 H
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LUMINARIA SOLAR

ALTA LUMINOSIDAD Y CON CONTROL REMOTO

Iluminación LED solar para áreas urbanas recreativas,
jardines y caminos. Haz de luz de 360º para una
iluminación uniforme.

Aumenta la seguridad en lugares donde no hay
conexión a la red eléctrica. Gracias a la energía solar
logra un ahorro energético del 100% y contribuye a la
sostenibilidad.

Baterías de litio de alto rendimiento incorporadas.

Auto gestionable, regula automáticamente el
encendido y apagado según la luz solar.

Ref. Potencia CCT (K) LM Tipo Driver
SS210CCT 24W WW-NW-CW 3840 Panel solar

PAMELA

IP
66>80140

+ 55öC
- 25öC

LED

50.000 H 180



ILUMINACIÓN ARQUITECTURAL

SERIE GARDEN Y GARDEN SOLAR

www.axoled.com
Teléfono: (+34) 962965765 · Email: info@axoled.com

Polígono industrial Les Masses · C/Almansa nº3 Ròtova · 46725 Valencia (España)

Más 
información

http://www.axoled.com/
mailto:info@axoled.com
https://axoled.com/soluciones/iluminacion-arquitectural
https://axoled.com/soluciones/iluminacion-arquitectural
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