Número de
Cátalogo

Notas

Tipo

Contractor Select™

GTL LED

Troffer para empotrar
Nuestros troffers para empotrar de la serie Contractor Select GTL son ideales para la
iluminación ambiental general en plafones reticulares. Es perfecto para una amplia
gama de aplicaciones, incluyendo oficinas, escuelas y aplicaciones generales
comerciales.

CARACTERÍSTICAS:
¡ GTL LED de 61 cm x 122 cm reemplaza 2 lámparas fluorescentes T8
GTL LED de 61 cm x 61 cm reemplaza 2 lámparas fluorescentes T8
¡ Tecnología LED con Driver MVOLT (120-277 V) y atenuación de 0-10V
¡ Disponible en opciones de 120 V

UPC

Descripción

Lúmenes

Watts

CCT

CRI

Voltaje

Cantidad
en tarima

2GTL2 3300LM LP835 (CI-237AGY)

00889804702637

61x61 LED tipo troffer

3,277

27.61W

3500K

80

120-277V

56

2GTL2 3300LM LP840 (CI-237AG5)

00889804702460

61x61 LED tipo troffer

3,408

27.61W

4000K

80

120-277V

56

2GTL2 A12 120 LP840 (CI-234TKW)

00889804351552

61x61 LED tipo troffer

2,223

18.16W

4000K

80

120V

56

2GTL4 4400LM LP835 (CI-237C10)

00889804706598

61x61 LED tipo troffer

4,391

34.1W

3500K

80

120-277V

28

2GTL4 4400LM LP840 (CI-237C2A)

00889804706956

61x61 LED tipo troffer

4,567

34.1W

4000K

80

120-277V

28

2GTL4 A12 120 LP840 (CI-234TL4)

00889804351620

61x61 LED tipo troffer

3980

29.01W

4000K

80

120

28

Número de catálogo

Están disponibles más configuraciones. Haga clic aquí o visite www.acuitybrands.com y busque GTL LED.

Accesorios: Ordenar como número de catálogo separado.

Opciones: Ordenar como número de catálogo separado

DGA14

Adaptador de rejilla de tabla-roca para luminario
empotrado 1x4.

PWS1836

180 cm pre-cableado, 1 cm de diámetro, 18 AWG, 1 circuito

DGA22

Adaptador de rejilla de tabla-roca para luminario
empotrado 2x2.

PWS1846

180 cm pre-cableado, 1 cm de diámetro, 18 AWG, 2 circuito

Adaptador de rejilla de tabla-roca para luminario
empotrado 2x4.
Kit para montaje de superficie 61 cm x 61 cm

PWS1846 PWSLV Dos cables: uno de 180 cm pre-cableado, 1 cm de diámetro, 18 AWG, 2 circuitos; uno

DGA24
2X2SMK
2X4SMK

Kit para montaje de superficie 61 cm x 122 cm

CONTRACTOR SELECT GTL LED LENSED TROFFER

de 180 cm pre-cableado, 1 cm de diámetro, 18 AWG, cables morado y gris de baja
tensión.

PW1856LV

180 cm pre-cableado, 1 cm de diámetro, 18 AWG, 1 circuito con cables morado y gris
de baja tensión
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Especificaciones

Dimensiones

USO PREVISTO:

Longitud: 61.0 (24)

El Troffer GTL LED para empotrar ofrece todos los grandes beneficios de un luminario de LED, manteniendo al
mismo tiempo el aspecto familiar de los fluorescentes lineales tradicionales. Esto permite una transición de
cambio uno a uno de los equipos LED sin alterar el aspecto del espacio general. Con un ahorro de energía de
hasta un 53 %, este luminario impulsado por el valor ayuda a cerrar la brecha de precios entre tecnología LED
vs fluorescentes. Todos estos beneficios hacen del GTL una gran opción para aplicaciones en escuelas, oficinas,
comercios y hospitales. Ciertos contaminantes en el aire pueden disminuir la integridad del acrílico. Haga clic
aquí para ver la tabla de compatibilidad ambiental de acrílico para usos adecuados.

Ancho: 61.0 (24)

CONSTRUCCIÓN:
Laterales lisos y bridas del extremo lisas hacia adentro, permiten un manejo seguro. El luminario permite una
instalación segura y cómoda. La poca profundidad de 8.2 cm y de dimensiones de 61x61 y 61x122 permite
instalaciones más fáciles en las aplicaciones de plafón restringido.

ÓPTICA:
El lente de patrón prismático de alta transmitancia ayuda a difuminar la pixelación de la fuente de LED, sin
comprometer la salida de luz.

Profundidad: 8.2 (3-1/4)

3-1/4
(8.2)
24
(61.0)

Longitud: 122.0 (48)
Ancho: 61.0 (24)
Profundidad: 8.2 (3-1/4)

3-1/4
(8.2)
24
(61.0)

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

ELÉCTRICA:
Los LED de larga duración, junto con los drivers de alta eficiencia, proporcionan una vida útil de hasta el 80 %
de lúmenes mantenidos a 72 000 horas (L80/72 000).
INSTALACIÓN:
Los drivers y los componentes internos son accesibles desde el piso. Las placas LED incluyen conectores de
inserción para futuras actualizaciones. Adecuado para contacto directo en el aislamiento. Listado para lugares
húmedos.

LISTADOS:
Certificado NOM, certificado CSA en las normas de seguridad de Estados Unidos y Canadá. Listado para
lugares húmedos. Producto calificado como DesignLights Consortium® (DLC). No todas las versiones de este
producto pueden estar calificadas como DLC. Consulte la Lista de productos calificados de DLC en
www.designlights.org/QPL para confirmar qué versiones.

GARANTÍA:
5 años de garantía limitada. Los términos completos de la garantía se encuentran en:
www.acuitybrands.com/CustomerResources/Terms_and_conditions.aspx
Nota: El desempeño real puede diferir como resultado del ambiente y la aplicación del usuario final.
Todos los valores son de diseño o valores típicos, medidos en condiciones de laboratorio a 25 °C.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Para más información escríbenos a:
marketinglatam@acuitybrands.com
Jaime Balmes 8 PB L1 y 2, Los Morales Polanco CDMX, C.P 11510 Tel: (55) 5029.1617 www.acuitybrands.com.mx, marketinglatam@acuitybrands.com ©2020 Acuity Brands Lighting, Inc. se reserva el
derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable de errores u omisiones en este documento. Este documento ha sido traducido del inglés por razones de conveniencia. En
el caso de hubiera alguna inconsistencia entre el texto del documento en inglés y esta traducción, prevalecerá el texto en inglés. Todas las marcas registradas a las que se hace referencia son propiedad
de sus respectivos dueños. Las marcas registradas de Acuity Brands Lighting que están marcadas con el símbolo ® están registradas en los EE. UU. y pueden estar registradas en otros países.
MX REV. 22/09/20
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