
STACK™

La familia de nueva generación de troffers empotrables 
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Conozca la familia STACK™ 
La familia de productos de nueva 

generación, cada uno diseñado para ser  

la solución para cualquier necesidad.

Productos con cuatro 

niveles de desempeño 

diseñados para

ser la mejor opción integral

para sus requerimientos.

No debe encontrar ninguna complicación al 

momento de seleccionar STACK. Cada una de las 

cuatro opciones de niveles de rendimiento están 

diseñados para ser las mejores en lo que hacen, 

brindándole el desempeño que merece dentro 

del presupuesto que usted tiene en mente.

La familia STACK cubre todas las necesidades 

desde stock hasta proyectos de especificación. Si 

usted está buscando una solución efectiva en 

costos sin sacrificar el diseño, con tecnología 

completamente conmutable, una opción 

actualizada y altamente configurable, o busca ser 

el líder en especificaciones del más alto nivel, 

STACK tiene una solución para usted.
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En la versión de 2’x2’ encontrará cuatro 

luminarias dentro de una sola caja y en el 

tamaño de 2’x4’ dos luminarias en una sola 

caja, permitiéndole reducir el desperdicio en 

sitio y maximizar el espacio de 

almacenamiento.

Todas las luminarias cuentan con salida de 

lúmenes ajustable (ALO) para facilitar la 

selección ideal para una variedad de espacios y 

alturas de montaje.

La versión más competitiva de la Familia 

STACK.

¿Perfecta para quién?

Para contratistas que no quieren perder 

tiempo abriendo cajas de cartón y 

prefieren invertirlo en tiempo de 

instalación.

Para constructores que desean la calidad

y confiabilidad de un empotrable de

Lithonia Lighting® a un precio competitivo. 

Cuatro luminarias de 2’x2’ 
enviadas en una sola caja

Dos luminarias de 2’x4’  
enviadas en una sola caja

STACK PACK™ 
El STACK PACK es su luminario de valor alto, eficiencia 

en costos, y amigable con el sitio de trabajo
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 Tres temperaturas de color ajustables (CCT) y tres 

salidas de lúmenes ajustables (ALO) le permiten 

seleccionar la apariencia y sensación ideales para su 

espacio.

 Ahorre tiempo y nunca se preocupe por  llegar a la 

obra y darse cuenta  que tiene la configuración 

errónea. Simplemente ajuste y seleccione lo que 

necesita antes de instalar.

 Disponible en 1’x4’, 2’x2’ y 2’x4’. 

¡27 configuraciones en tan solo tres luminarios!

¿Perfecta para quién?

Contratistas que buscan aprovechar al máximo el 

tiempo invertido en instalación.

Distribuidores que necesitan almacenar las

soluciones más comunes para sus clientes mientras 

maximizan su espacio en almacén y anaqueles.

La caja del driver se 
encuentra en la parte 
superior del luminario

Lúmenes y CCT ajustables

STACK Switch™ 
STACK Switch le ofrece comodidad e 

innovación de tecnología conmutable 

mientras mantiene el mismo diseño que el 

resto de la familia.

n
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Perfecta para 

consultorios médicos, 

oficinas comerciales, 

educación básica, 

media y superior, 

comercio al por 

menor y más 

aplicaciones.
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 Millones de configuraciones le permiten obtener los 

trabajos que requieren algo más que el estándar.

Disponible con controles nLight® integrados 

alámbricos o inalámbricos, baterías de emergencia, 

drivers eldoLED® y más.

Disponible en 1’x4’, 2’x2’ y 2’x4’.

Fabricado en nuestra planta de Guadalupe en Nuevo 

León para tiempos de entrega rápidos, incluso en 

pedidos para los cuales no se cuente con inventario.

¿Para quién es perfecta?

Especificadores/Arquitectos que buscan lo 

más reciente en troffers con difusor central 

con un desempeño excepcional y múltiples 

opciones a un precio accesible.

1x4 2x2 

2x4 

STACK™ 
STACK es el nombre de la familia. Con un difusor 

central con lo más actual en desempeño, 

altamente configurable y sumamente estético 

para cubrir casi todo lo que esté buscando.



Familia STACK™      9

n

n

n

n

n

Esta luminaria premium es totalmente configurable y 

está lista para ir más allá de una simple 

especificación.

Las múltiples filas de LEDs reducen las sombras 

sobre la superficie del reflector y crean una 

apariencia mucho más uniforme

Las placas biseladas y el reflector curvo 

proporcionan un nivel de confort visual nunca antes 

visto en un troffer con difusor central.

Los anillos integrados distinguen a la STACK Prime 

de las demás luminarias de su tipo y crean una 

estética de gama alta.

1’x4’, 2’x2’ y 2’x’4 se ofrecen con nLight® cableado y 

nLight® Air (inalámbrico).

¿Perfecta para quién?

Especificadores / Arquitectos  que desean ofrecer a 

sus clientes un espacio con mayor confort visual sin 

sacrificar el desempeño.

Ingenieros que especifican espacios de gran calidad 

y estéticamente placenteros con la mejor eficiencia 

energética, UGR bajo e interés arquitectónico.

Lente totalmente iluminada 
sin puntos de brillo  

Anillos integrados 
para una estética de 
gama alta.

Múltiples filas de LEDs 
para reducir las sombras

STACK Prime™ 
STACK Prime está aquí para sorprenderlo.

Rebasa y excede expectativas

y luce magnifico al ser instalado.



10      Familia STACK™

STACK PACK STACK SWITCH

Perfecta para proyectos sobre presupuesto 
que desean minimizar el desperdicio en  
sitio y tienen un impacto ambiental positivo

Perfecto para inventarios y
flexibilidad en el sitio de instalación 

STACK STACK PRIME

Perfecta para cumplir con las necesidades 
de múltiples proyectos con una sola 
luminaria configurable    

                                                             

Perfecta para oportunidades de alta 
especificación en donde el diseño, la calidad de 

la luz y el bajo deslumbramiento son 
indispensables

Soluciones STACK™ 
Panorama general



Controles integrados nLight® AIR para 
proporcionar  funcionalidad a su espacio principal.

Los luminarios con nLight integrados ofrecen:     Los consumidores obtienen:

Atenuación manual Conveniencia y comodidad visual para ocupantes 

Detección de movimiento y/o 
aprovechamiento de luz natural 

Ahorros de energía y cumplimiento
 con el código

Control de luminarios grupal o individual 
Capacidad para configurar la 
iluminación requerida para cada espacio

Flexibilidad Facilidad para cambiar, agregar 
o mover luminarios

Interruptor inalámbrico de pared 
(solo nLight AIR)   Facilidad y flexibilidad de colocación 

Programación Astronómica y por horarios          Ahorros de energía y seguridad del edificio 

Solución escalable                                           Controles nLight para crecer con su negocio

Preparado para el futuro
Plataforma nLight para
actualizaciones y capacidades futuras

Instalación fácil para el usuario          

Escalabilidad    

Mejores ahorros energéticos    

 Configuración del espacio

Cumplimiento de código

 Preparado para el futuro

En el presente

En el futuro 

Todas las capacidades anteriores están disponibles mediante controles nLight alámbricos o inalámbricos. ¡Usted elige!
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Para saber más acerca de STACK, visita  
www.LithoniaLighting.com




