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2. PLANOS 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

En este anexo apenas se presentarán los planos de las piezas constituyentes del punto de 

luz, así como los planos de los conjuntos. 

 

Se dividirá en dos apartados, uno para los planos de las piezas y otro para los planos de 

conjunto. 

 

2.2. PLANOS DE LAS PIEZAS 

i. PIEZA Nº 1 – Columna alumbrado vial + peatonal 

ii. PIEZA Nº 2 – apoyo brazos para alumbrado vial+peatonal 

iii. PIEZA Nº 3 – brazo para alumbrado vial 

iv. PIEZA Nº 4 – brazo para alumbrado peatonal 

v. PIEZA Nº 5 – refuerzo 

vi. PIEZA Nº 6 – puerta de registro 

vii. PIEZA Nº 7 – brazo alumbrado vial para doble brazo      

viii. PIEZA Nº 8 – columna alumbrado vial doble brazo 

ix. PIEZA Nº 9 – apoyo brazos para alumbrado doble 

x. PIEZA Nº 10 – columna alumbrado peatonal brazo doble 

xi. PIEZA Nº 11 – brazo alumbrado peatonal para doble brazo 
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xii. PIEZA Nº 12 – nervio de refuerzo 

xiii. PIEZA Nº 13 – báculo alumbrado peatonal brazo simple 

xiv. PIEZA Nº 14 – báculo alumbrado vial brazo simple 

xv. PIEZA Nº 15 – chapa de estanqueidad 

xvi. PIEZA Nº 16 – placa de anclaje 

xvii. PIEZA Nº 17 – parte principal de la luminaria 

xviii. PIEZA Nº 18 – parte superior de la luminaria 

xix. PIEZA Nº 19 – placa alojamiento de LED 

xx. PIEZA Nº 20 – placa porta equipos 

xxi. PIEZA Nº 21 – pestaña de cierre 

 

2.3. PLANOS DE CONJUNTOS 

i. CONJUNTO Nº 101 – Placa alojamiento LED montada 

ii. CONJUNTO Nº 102 – Luminaria LED 

iii. CONJUNTO Nº 103 – Punto de Luz para alumbrado vial y peatonal 

iv. CONJUNTO Nº 104 – punto de luz para alumbrado peatonal brazo simple 

v. CONJUNTO Nº 105 – punto de luz para alumbrado peatonal brazo doble 

vi. CONJUNTO Nº 106 - punto de luz para alumbrado vial brazo simple 

vii. CONJUNTO Nº 107 – punto de luz para alumbrado vial brazo doble 
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