
SUPER
POSTE



Es un sistema de alto montaje
para iluminación exterior de
grandes áreas, diseñado para
ser instalado en la parte superior
de un poste que va desde15 m
hasta 45 m equipado para
soportar la corona que puede
integrarse de múltiples
luminarios.

¿Qué es un 
Super-poste?
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Beneficios 03.

Mayor seguridad

Se reduce el riesgo de
accidentes y aún mayor
seguridad ya que el super-
poste puede ubicarse alejado
de las vialidades.

1
Visibilidad y confort

Los luminarios están
ubicados fuera de la vista del
usuario, logrando no
deslumbrarlo como los
sistemas convencionales.

2
Mayor cobertura

Le da realce al proyecto por
su mayor cobertura de toda el
área, a diferencia del sistema
convencional que solo cubre
las vías de circulación

3
Fácil instalación y
mantenimiento
No requiere coordinar los
trabajos con la construcción
de la estructura de puentes,
de la carpeta de vialidad o
cordones de banquetas,
porque regularmente están
ubicados lejos de ellos.
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Vialidades
Zonas de almacenamiento
Estadios deportivos
Estacionamientos
Aeropuertos
Refinerías
Muelles y puertos
Terminales ferroviarias
Reclusorios

Aplicaciones
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Alturas 05.



Luminarias compatibles 06.

Fabricada de aluminio fundido a presión de bajo
perfil.
Protección contra sobretensiones de 10KV/10KA.
Temperatura de operación desde los -40°C hasta los
50°C.
Disponible en 5 diferentes distribuciones ópticas I, II,
III, IV, y V, con la posibilidad de girar sus ópticas
asimétricas hasta 180°en campo.

CST Celesteon AF AllField

Supera a todas las demás soluciones de iluminación
de campo LED profesionales y semiprofesionales en
eficiencia, brillo, control de deslumbramiento,
derrame de luz y brillo del cielo.
Logra alcanzar mejores resultados con menos
luminarios
Mejor distribución en comparación con un luminario
HID, obteniendo un mayor ahorro de energía.



Rendimiento excepcional con su diseño de bajo perfil
altamente escalable y de alto rendimiento.
Con configuraciones equivalentes de HID que van
desde 100W hasta 1000W.
El sistema patentado de AccuLEDOptics™ proporciona
una iluminación uniforme y eficiente para áreas de
estacionamientos, carreteras, áreas de construcción y
aplicaciones de iluminación de seguridad.

Luminarias compatibles 07.
GLEON Galleon NFFLD Night Falcon

Combina una óptica de alta precisión y eficiencia
energética en una solución rentable.
Diseño innovador de gestión térmica en el dispositivo,
que maximiza la disipación de calor
Da como resultado a un dispositivo más prolongado y
una vida útil del LED. 
La robusta cubierta fundida a presión tiene una
clasificación de vibración IP66 y 3G para una
durabilidad excepcional y confiabilidad a largo plazo.






