
 
  
 
 
 
 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

PARA ILUMINACIÓN PUENTE PEATONAL Y BICISENDA EN ARROYO LA 

BEBIDA 

Se deberán respetar en su totalidad las Especificaciones Técnicas de esta 

documentación.  

El presente documento establece las características y especificaciones técnicas para la 

adquisición de materiales para iluminación de Puente Peatonal y Bicisenda en Arroyo 

La Bebida. 

Artículo 1. Artefactos 

Artículo 1.1. Iluminación en tensores 

Se proveerán ocho (8) proyectores para exterior con lámparas LED RGB. Ángulo de apertura 

10°. Marca Cyled, Modelo A3 o similar en precio y calidad y características técnicas. Cuerpo de 

fundición de aluminio. Soportes y cerramientos en acero inoxidable/vidrio termorresistente. 

Especificaciones 

Potencia: 36/50 W 

Color de luz: 3000-4000-5000-6000- Single Color 

Alimentación: 220VAC-12VCC 

Corriente: 0.25A-3A 

Vida útil: 50.000 hs 

Grado de protección: IP65 

Peso: 3.10 Kg 

Dimensiones: 200x150 mm 

 



 
  
 
 
 
 

 

Se incluirán cuatro (4) mini tableros inalámbricos estancos (uno cada 2 luminarias A3). 

Consumo: 0,3 kw 

Artículo 1.2. Iluminación en torres de sostenimiento 

Se proveerán dos (2) proyectores para exterior con lámparas LED blanco pálido. Ángulo de 

apertura 10°. Marca Cyled, Modelo Wall 500 o similar en precio y calidad y características 

técnicas.  Incluirá driver certificado externo IP67. Cuerpo de fundición de aluminio. Soportes y 

cerramientos en acero inoxidable y recubrimientos con pinturas híbridas termoconvertibles. 

Especificaciones 

Potencia: 108 W 

Eficiencia lumínica: 110 lm/w 

Color de luz: blanco pálido 

Alimentación: 220VAC-12VCC 

Corriente: 0.50A-8ª 

Dimensiones: 500x80x90 mm 

Vida útil: 50.000 hs 

Grado de protección: IP65 

Peso: 4.10 Kg 

Dimensiones: 550x90x85 mm 

Artículo 1.3. Iluminación en estructura metálica  

Se proveerán cuatro (4) proyectores para exterior con lámparas LED RGB. Ángulo de apertura 

10°. Marca Cyled, Modelo M 60.  

Especificaciones 

Potencia: 54 W 

Eficiencia lumínica: 110 lm/w-90 lm/w 

Alimentación: 220VAC-12VCC 

Corriente: 0.25A-4.2A 

Vida útil: 50.000 hs 

Grado de protección: IP65 

Peso: 3.00 Kg 

Dimensiones: 300x125x50 mm 



 
  
 
 
 
 

 

Se incluirá uno (1) mini tablero inalámbrico estanco para las cuatro (4) luminarias M-60. 

Consumo: 0,22 kw 

Artículo 1.4. Iluminación en tabiques circulares ingreso/egreso 

Se proveerán doce (12) apliques unidireccionales construidos en Aluminio. Se proveerá con 

drive. Color grafito. Marca FW, modelo 2820 o similar en precio y calidad y características 

técnicas. 

Especificaciones 

Dimensiones: 

 

Temperatura color: 2700°K 

NOTA: Se incluirá un (1) control remoto 4 zonas para todos los tableros. 

Artículo 2. Conductores 

Se proveerán cincuenta (50) metros de cable unipolar 1x2.5 mm2 color celeste con 

sello IRAM, aislamiento externo de PVC, conductor de cobre; cincuenta (50) metros de 

cable unipolar 1x2.5 mm2 color rojo con sello IRAM, aislamiento externo de PVC, 

conductor de cobre; treinta y cinco (35) metros de cable unipolar 1x2.5 mm2 color 

verde/amarillo con sello IRAM, aislamiento externo de PVC, conductor de cobre; 

quince (15) metros de cable unipolar 1x4mm2 color verde/amarillo con sello IRAM, 

aislamiento externo de PVC, conductor de cobre. 

Se proveerán diez (10) de cable desnudo de cobre 4 mm2; cuatro (4) metros de cable 

tipo taller TPR 1x(2x4) y cuarenta (40) metros de cable tipo taller TPR 1x(3x2.5). 

 

 



 
  
 
 
 
 

 

Artículo 3. Dispositivos de comando y protección 

Artículo 3.1. Interruptor diferencial 

Se proveerán dos (2) interruptores diferenciales, marca SICA o similar en precio y calidad; 

bipolar; corriente nominal 25 A. 

Especificaciones 

Polos: 2P 

Frecuencia: 50/60Hz 

Bornes para cables hasta: hasta 16mm 

Clase: AC 

Sensibilidad (corriente diferencial): 30ma 

Amperaje (corriente nominal): 2x25 

Línea: Sicalimit 

Tipo: Protección Diferencial 

Tensión: 230/240v 

SKU: 01SIC04410 

Unidad de medida: C/U 

Marca: SICA 

Artículo 3.2. Llave termomagnética 

Se proveerán dos (2) llaves electromagnéticas, marca SICA o similar en precio y calidad; 

bipolar; corriente nominal 10A.  

Especificaciones 

Capacidad de Ruptura: 3 KA 

Curva: C 

Polos: 2P 

Bornes para cables hasta: hasta 16mm 

Frecuencia: 50/60Hz 

Amperaje: 2x10 

Linea: Sicalimit 

Tipo: Mando y Protección 

Tensión: 220 V 

Marca: SICA 



 
  
 
 
 
 

 

Se proveerá una (1) llave electromagnética, marca SICA o similar en precio y calidad; bipolar; 

corriente nominal 25A.  

Especificaciones 

Capacidad de Ruptura: 3 KA 

Curva: C 

Polos: 2P 

Amperaje: 2x25 

Linea: Sicalimit 

Tipo: Mando y Protección 

Tensión: 220V 

Marca: SICA 

Artículo 3.3. Sistema de puesta a tierra 

El sistema de puesta a tierra se conformará por una (1) jabalina normalizada con sello IRAM, de 

1,50 metros de largo y 3/4” de diámetro; un (1) tomacable de bronce; una (1) caja de inspección 

de PVC 15x15 cm, un (1) caño 110 de PVC de 2,00 metros de largo. 

Artículo 3.4. Sistema de descarga atmosférica 

Se proveerá una (1) punta Franklin, marca Surger o similar en precio y calidad, Modelo PF534, 

rosca hembra ¾”, cinco (5) puntas, de bronce, longitud 260 mm. Deberá cumplir con Norma 

IRAM 2428. 

Se proveerá además, una (1) reducciones galvanizada de 2”-3/4” hembra-macho; 25 metros 

de cable desnudo 1x25 mm2; una (1) jabalina normalizada con sello IRAM, de 1,50 metros de 

largo y 3/4” de diámetro; un (1) tomacable de bronce; una (1) caja de inspección de PVC 

15x15 cm, un (1) caño 110 de PVC de 2,00 metros de largo. 

Artículo 4. Protecciones antivandálicas 

Se proveerán protecciones antivandálicas en cada uno de los proyectores para exterior con 

lámparas LED RGB, y en cada uno de los apliques unidireccionales modelo 2820. Serán cuatro 

(4) protecciones de dimensiones 40x25x17cm y doce (12) protecciones de dimensiones 

17x19x5 cm. 



 
  
 
 
 
 

 

 

 

Para ello, se requerirá una (1) plancha de policarbonato transparente compacto de 4 mm de 

espesor y medidas 1.22x1.22 m; tres (3) perfiles ángulo de alas iguales de ½”x½”x3/16”; una 

(1) chapa negra 3/16”. 

Artículo 5. Filtros 

Se proveerán dos (2) filtros activos en línea, marca ENERGY CONTROL, Modelo ECM 205 o 

similar en precio y calidad y características técnicas. El equipo contendrá cables de conexión 

con fichas macho y hembra para CA y sin fichas para DC. Estará envasado en un gabinete 

plástico ignífugo de alto impacto, sellado Epoxi. 

Especificaciones 



 
  
 
 
 
 

 

Conexión: serie 

Tensión de operación: 110/220VCA y de 0 a 100VDC ±20% 

Frecuencia de operación: 47-63 Hz 

Factor de cresta: mayor a 3 

Capacidad de corriente de descarga: 45KA (onda 8/20 nanosegundos) 

Tiempo de respuesta: menor a 5 nanosegundos 

Temperatura de operación: -40 a +45°C 

Humedad: 5% a 85% no condensada 

Peso: 460g 

Medidas: 10x74x35 mm 

Artículo 6. Otros 

Artículo 6.1. Tablero 

Se proveerá un (1) gabinete estanco metálico IP65 para 14 módulos, apto para instalaciones 

eléctricas a la intemperie, marca GENROD o similar en precio y calidad. 

Artículo 6.2. Sujeciones 

Se proveerá dos (2) abrazaderas metálicas tipo collarín de diámetro 900 mm con dos (2) tornillos y 
tuercas. 

Artículo 6.3. Cañerías y accesorios 

Se proveerán seis (6) metros de tubo rígido extrapesado N°22, marca Tubelectric o similar en 

precio y calidad, con sello IRAM; cuatro (4) codos para caño N°22; y dos (2) conectores (unión 

tubo-caja) para caño N°22. 

 


