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Un luminario estrecho, lineal y de bajo perfil con tapas decorativas y un difusor 
mate que proporciona una iluminación generalizada y uniforme. Ideal para 
muchas aplicaciones, incluidas pasillos, cocinas, salas de descanso, áreas de 

trabajo de servicios públicos y escaleras.

CARACTERÍSTICAS:
¡ El luminario tipo wrap de 120 V de solo 2' produce 1200 lúmenes y el de 
120V de solo 4' produce 2900 lúmenes. El wrap de 120-277V (MVOLT) de 4' 
produce 4.600 lúmenes. Todas las versiones tienen una vida útil de 50,000 
horas. 

¡ Opera a 60Hz

UPC Watts de entrada Voltaje Temperatura de Color

FMLWL 24 840 888791197921 2' LED Wrap 1,200 19.6W 120V 4000K 224

FMLWL 48 840 888791197969 4' LED Wrap 2,900 40.77W 120V 4000K 112

FMLWL 48 840 ZT MVOLT 191848384558 4' LED Wrap 4,600 42W 120-277V 4000K 112

Partes de repuesto

DFMLWL24 Difusor de acrílico blanco de 2'

DFMLWL48

Más configuraciones disponibles. Haga clic aquí o visite www.acuitybrands.comy busque FMLWL

Contractor Select™

FMLWL LED 
Wrap 
Montaje empotrado lineal

Difusor de acrílico blanco de 4'

Número de Catálogo Descripción Lúmenes Cantidad en 
tarima 

Catálogo  

Número de 

Notas 

Tipo

https://www.acuitybrands.com/products/detail/886484/lithonia-lighting/fmlwl-wraparound/low-profile-led-wrap


Page 2 of 2
CONTRACTOR SELECT FMLWL LED WRAP

USO PREVISTO:
Proporciona una plataforma de iluminación LED para ofrecer iluminación ambiental general 
para aplicaciones de techo de montaje en superficie. La plantilla LED ofrece una larga vida 
útil y un color excelente para garantizar una instalación de luz de calidad y de bajo 
mantenimiento. Ideal para uso en closets, foyers, pasillos, corredores, recamaras, oficinas, 
áreas de trabajo y más.

CONSTRUCCIÓN:
El wrap LED está construido de una carcasa metálica con tapas de plástico decorativas. El 
difusor blanco esmerilado proporciona una iluminación uniforme y suaviza la apariencia de 
los LED para una mejor estética.

ÓPTICA:
El wrap de 120V de solo 2' produce 1,200 lúmenes y el de 120V de solo 4' produce 2,900 
lúmenes. El wrap de 120-277V (MVOLT) de 4' produce 4.600 lúmenes. Todas las versiones 
tienen una vida útil de 50,000 horas. El difusor térmico es de material altamente transmisivo 
para minimizar la imagen de la lámpara y proporciona un control de brillo de ángulo alto. El 
diseño contemporáneo "wrap around" del difusor de una pieza suaviza la apariencia para 
mejorar la estética.

ELÉCTRICA:
Los LED de larga duración, acoplados a un controlador de alta eficiencia, proporcionan una 
iluminación superior para una vida útil prolongada. 70% de mantenimiento de lúmenes del 
LED a 60,000 horas (L70/60,000). La versión ZT MVOLT cuenta con controlador de 
atenuación de 0-10V, se atenua hasta 10%.

LISTADOS:
Certificación UL según los estándares de EUA y Canadá. Listado para lugares húmedos. 
Certificación Energy Star®.

Producto calificado por DesignLights Consortium® (DLC). Puede que no todas las versiones 
de este producto estén calificadas por DLC. Por favor consulte la Lista de Productos 
Calificados por DLC en www.Designlights.org/qpl para confirmar qué versiones están 
calificadas.

GARANTÍA:
Garantía limitada de 5 años. Los términos completos de garantía se encuentran 
en:www.acuitybrands.com/CustomerResources/Términos y conditions.aspx

Nota : El rendimiento real puede diferir como resultado del entorno y la aplicación del 
usuario final. Todos los valores son de diseño o típicos, medidos en condiciones de 
laboratorio a 25°C. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

2'
Longitud: 24-1/2 (62.2)
Ancho: 5-1/2 (14.0)
Profundidad: 2-3/5 (6.6)
Peso: 2.5lbs (1.0kg)

4'
Longitud: 47-2/5 (120.4)
Ancho: 5-1/2 (14.0)
Profundidad: 2-3/5 (6.6)
Peso: 5lbs (1.0kg)
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Especificaciones Dimensiones

Todas las dimensiones están en pulgadas (centímetros) a menos que se indique lo contrario.

http://www.acuitybrandslighting.com/library/ll/documents/specsheets/acrylic-polycarbonate-compatibility.pdf
https://www.facebook.com/AcuityBrandsLatinoamerica
https://www.instagram.com/acuitybrandslatinoamerica/?hl=es
https://www.youtube.com/user/acuityinternational
https://www.linkedin.com/company/acuity-brands-latinoamerica
www.acuityacademy.com.mx
https://www.acuitybrands.com/support/warranty/terms-and-conditions
https://www.designlights.org/search/
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