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Stadium Light
Una fuente de luz alternativa
Con mayor vida útil y mejor
distribución uniforme de la luz.

BONLD MÉXICO
Con mas de 13 años en el
mercado de la iluminación y
presencia en más de 100
países BONLD llega a México
para

consolidarse

como

empresa líder en su clase.

UFO
Lámpara de crecimiento de
plantas a prueba de agua
BONLD UFO

BONLD
MÉXICO EL
FUTURO HOY
SHENZHEN BONLD MÉXICO

En

BONLD México estamos orgullosos de

producir las mejores luminarias del mercado,
con más de 13 años en el mercado mundial,
representación en más de 100 países del mundo
y con ,más de tres mil clientes globales nos
consolidamos como una de las empresas más
grandes en el ramo de la iluminación LED y LED
solar.
Como uno de los principales productos en
iluminación LED en América del Norte. ahora
enfocado en el mercado nacional, nos dimos a la
tarea de traer a México los productos que
cambiarán la historia de la iluminación en
México, Productos diseñados para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes y pensados en
las condiciones climáticas de nuestro país 100%

Como fabricantes estamos seguros que sea cual

enfocados en la calidad y diseñados para durar

sea su necesidad en BONLD México tendremos

toda una vida.

la solución a la medida ya que de la mano con
nuestro equipo podremos diseñar y construir lo
que su proyecto requiera,
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"Buscando llevar los beneficios de la energía solar de alta eficiencia a donde más se
necesita, creamos algo al alcance de todos sin dejar de lado que todos merecemos lo mejor"
-Huang Jianhua- CEO BONLD GROUP

SERIE AB
ILUMINACIÓN SOLAR TODO EN UNO

SERIE AB
El principio de funcionamiento de la luminaria solar: durante el día, la luminaria solar es controlada por un
controlador inteligente. El panel solar es irradiado por la luz solar, absorbe la radiación solar y la convierte
en energía eléctrica para cargar la batería. Por la noche, el paquete de baterías proporciona energía para
suministrar la iluminación LED. El controlador de CC puede garantizar que la batería no se dañe debido a
una sobrecarga o sobrecarga, mientras que tiene compensación de temperatura y protección contra
rayos, protección de polaridad inversa y otras funciones como control de luz y de tiempo, iluminación en
diferentes

circunstancias

(puede

programarse

potencias

diferentes

en

cada

período

de

tiempo)

Iluminación inteligente 3-5 días lluviosos (se puede diseñar de acuerdo con los requisitos del cliente),
detección infrarroja con opción de control remoto para su monitoreo y administración de cada luminaria
través de la computadora o APP.
PANEL SOLAR
AB-SL80
AB-SL60

MONOCRISTALINO

AB-SL50

AB-SL30

PARÁMETROS

'
'
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Grado A Litio 12V 18AH

Grado A Litio 12V 25AH

Grado A Litio 12V 30AH

PIR+Luz+Horario

PIR+Luz+Horario

PIR+Luz+Horario

Grado A Litio 12V 40AH

PIR+Luz+Horario

"Si queremos ser los mejores, tenemos que desarrollar solo lo mejor,
la serie HY comprueba la visión de mejora continua de nuestra
planta, solo lo mejor reunido en un solo producto"
- SHENZHEN BONLD MÉXICO

SERIE HY
RUMBO A LA CIUDAD INTELIGENTE

SERIE HY
La serie HY es una combinación orgánica del panel solar de silicio de alta eficiencia monocristalino,
componente

LED

de

alta

calidad

y

sistema

de

control

con

sensor

inteligente,

sin

cableado,

sin

electricidad, fácil instalación y mantenimiento casi nulo.

Un diseño elegante, una eficiencia sostenida de hasta 195 lm/w, batería de litio ferroso (lifePO4) de gran
vida útil, certificación IP65, IK/08 con óptica japonesa que permite curvas tipo 3 donde una lámpara de
similar potencia alcanza máximo tipo 2.

PARÁMETROS

Aleación de aluminio
fundido a presión
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Aleación de aluminio
fundido a presión

Aleación de aluminio
fundido a presión

Aleación de aluminio
fundido a presión

Aleación de aluminio
fundido a presión

SERIE HY
Tecnología de
Carga MPPT

“Maximum Power Point Tracking”
.
El controlador MPPT puede detectar la
energía generada por el panel solar en
tiempo real y rastrear los valores más
altos de voltaje y corriente.
La eficiencia de rastreo es superior
al 99%, lo que permite al sistema cargar
la batería con la mayor eficiencia.
En comparación con el controlador
PWM tradicional, el controlador MPPT
puede maximizar la potencia del panel,
por lo que puede proporcionar una mayor
corriente de carga.

Panel solar silicon
monocristalino
La serie AIO es el resultado de un
diseño orgánico y fluido que combina
un panel solar componentes LED
Phillips junto a un sensor de presencia
inteligente, sin cables, sin electricidad,
de simple instalación diseñadas para
alcanzar la meta de cero emisiones.
El panel Cuenta con láminas de silicio
monocristalinas de primera clase
la capacidad de producción de energía se
incrementa en un 10% y la eficiencia
de conversión fotoeléctrica es de
hasta un 25%.
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SERIE SB

ODACREM LED AÍTNARAG Y NÓICCETORP ED
OMIXÁM ODARG LE NOC AICNEICIFE ATLA ED ACIRTCÉLE NÓICANIMULI

SOLUCIÓN EFICIENTE EN
LUMINARIA ELÉCTRICA

SERIE SB
TIPOS DE CAPACIDADES

Potencia
Modelo
Lumens
Dimensiones (plg)
Peso
Tamaño de Empaque

LED Chips y
Driver
Temperatura
Manenimiento a largo
plazo de luz @70%
Distribución óptica (curva)
Temperatura de Operación

Grado IP
Voltage
Rango de Frecuencia

Lumens/Watt
Factor de Potencia
Eficiencia de Driver
CRI
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Promedio

Tipo

Horas
Proyectado

Tipo

a

Tipo

SERIE SB
CONSTRUCCIÓN

1.- SILICÓN DISIPADOR DE CALOR
2.- PC JAPONÉS
3.- DISIPADOR DE CALOR
4.-BRACKET PARA FOTO CELDA

TIPOS DE CURVA
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5.-FÁCIL INSTALACIÓN
6.-BRACKET TIPO B
7.-BRACKET TIPO C
8.- ACCESORIOS

9.- ÓPTICA PC JAPONES CURVA II,III Y IV
10.-DRIVER
11.-CUBIERTA DEL DRIVER
12.-TAPA ROTATIVA

SERIE SB
FÁCIL INSTALACIÓN

1.- HOUSING PRIMARIO DE INSTALACIÓN
2.- DISPOSITIVO DE INSTALACIÓN PORTÁTIL
3.- CUBIERTA DEL BRAZO
4.- ADAPTADOR DE POSTE CUADRADO/REDONDO
5.- PLACA DE ASEGURAMIENTO

VENTAJAS DE LA SERIE SB
1.- 7 AÑOS DE GARANTÍA
2.- CERTIFICADO IP67 A PRUEBA DE AGUA Y POLVO
3.- ALTA EFICIENCIA LUMÍNICA DE HASTA 140 LUMEN/WATT
4.- ÁNGULO AJUSTABLE DE 15 A 90 GRADOS PARA INCREMENTAR SU CURVA
5.- BAJO CONSUMO ELÉCTRICO
6.- FÁCIL INSTALACIÓN
7.- CURVAS DESDE TIPO III HASTA IV
8.- MAYOR DISTANCIA INTERPOSTAL
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SERIE SS
EL FUTURO DE LA ILUMINACIÓN
PÚBLICA ES HOY Y AHORA
VANGUARDISMO

TECNOLOGÍA

SEGURIDAD

CONECTIVIDAD

SHENZHEN BONLD MÉXICO
BLVD. KINO 309 COL. COUNTRY CLUB , TORRE DE HERMOSILLO PISO 3
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO

EL FUTURO DE LA
ILUMINACIÓN
SERIE SS
La serie SS viene de su significado en
inglés " safety street" o calle segura, en
ella integramos todos los elementos
necesarios para ofrecer no una lámpara
sino un sistema integral de seguridad
pública,
La serie SS engloba diseño, tecnología y
seguridad con una cámara de seguridad
integrada de alta definición, conectividad
vía WiFi o LoRa y sistemas inteligentes de
monitorteo de cargas y otros aspectos
fundamentales en las operaciones de la
serie SS. Ofrecemos al mercado un
conjunto de soluciones acordes a las
necesidades de la población moderna.
Los alcances de esta serie son enormes,
desde

conectar

una

lámpara

a

un

teléfono o tableta hasta la conexión de
ciudades enteras en un centro de control
donde estén enlazadas miles.
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"Estamos obligados a evolucionar al ritmo de
las necesidades de la población moderna la
serie SS engloba lo mejor de nuestros
productos añadiendo elementos y
conectividad que la llevan a ser la lámpara
de las ciudades inteligente"

SERIE SS

CÁMARA WIFI INTELIGENTE EXTERIOR
La C4W protege los espacios exteriores de su casa o negocio
de forma profesional y segura con la defensa activa, la visión
nocturna extendida, el audio bidireccional y la protección de
grado IP67 contra el agua y el polvo, entre otros.

PARÁMETROS

´
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Aleación de aluminio
fundido a presión

Aleación de aluminio
fundido a presión

Aleación de aluminio
fundido a presión

Aleación de aluminio
fundido a presión

Aleación de aluminio
fundido a presión

SERIE SS
MÚLTIPLES OPCIONES DE
ALMACENAMIENTO
SEGURIDAD EN FULL HD,
DÍA Y NOCHE
Cámara normal 720p Con resolución Full
HD 1080p, la cámara C4W ofrece
videovigilancia cristalina todo el día.
Además, un sistema de visión nocturna
avanzado le permite ver los detalles de
las imágenes hasta 30 metros (98 pies)
en la oscuridad.

PARÁMETROS DE CÁMARA
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Al contar con diversas opciones de almacenamiento, es
posible seleccionar dónde guardar las grabaciones. Las
cámaras pueden incluso almacenar en las tres
ubicaciones al mismo tiempo (SD, Almacenamiento en
la nube cifrado yEZVIZ NVR) a fin de disponer de copias
de seguridad adicionales en caso de avería de la
cámara o fallo en la red.

STADIUM LIGHT

Una fuente de luz alternativa con mayor vida útil y mejor distribución
uniforme de la luz
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BONLD UFO
Lámpara de crecimiento de plantas a prueba de agua, calibrada para el espectro específico
con el fin de cumplir con los requisitos de diferentes tipos de plantas, pantalla de lente de
condensador, alta densidad cuántica de luz; para cultivo de hortalizas, cultivo de plantas
ornamentales, cultivo de plantas suculentas, invernaderos, Se utiliza especialmente para
carpas de siembra y siembra científicamente experimental.

CARACTERÍSTICAS
Una variedad de ópticas simétricas y asimétricas
con patrones rectangulares y circulares máximos
para el uso de la luz.
Material de aluminio cuya capacidad de
disipación de calor es superior.
Promueve la fotosíntesis.
IP 65 a prueba de agua.
Alta potencia, alto PPFD, mejora del crecimiento
y ahorro de energía.
Estimula la síntesis de antocianinas.
Garantizar el máximo retorno de la inversión.
Ángulo de haz múltiple: 60 °, 90 °, 120 °
Cubierta de vidrio templado, alta tasa de
transmisión de hasta 95%
Aluminio de forja en frío AL1070, excelente
disipación de calor y soporte de resistencia
Rendimiento de disipación de calor en forma de
panal y anillo, tecnología de separación
termoeléctrica para garantizar la seguridad

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

PARÁMETROS
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USOS

〜

280nm
315nm
Sin
gran
efecto
sobre
los
procesos
morfológicos
y
fisiológicos de la planta.
315 nm
400 nm: absorción pequeña de clorofila, que afecta el efecto del fotoperíodo y evitando el
alargamiento del diámetro.
400 nm
520 nm azul La clorofila y los carotenoides tienen la mayor absorción tasa y la mayor
influencia en la fotosíntesis
520 nm
610 nm verde : baja tasa de absorción de pigmento.
610 nm
720 nm rojo : baja tasa de absorción de clorofila, efectos significativos en fotosíntesis y
efectos del fotoperíodo.
720nm
1000nm: baja tasa de absorción, estimulando la extensión celular, afectando floración y
germinación de semillas.
> 1000 nm: conversión al efecto térmico.

〜
〜
〜
〜
〜
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SHENZHEN BONLD MÉXICO S.A. DE C.V

Oficinas Corporativas
Blvd. Eusebio Kino 309 Piso 3, Torre
De Hermosillo C.P. 83010
contacto@bonld.com.mx
www.bonld.com.mx
www.bonld.com.mx

