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El luminario Shoplight LED proporciona una iluminación general y está construido de 
una carcasa metálica con tapas decorativas en los extremos, con un interruptor en el 
costado para una fácil operación de encendido/apagado. Es ideal para talleres, salas de 
juegos, cuartos de servicio y estacionamientos.

CARACTERÍSTICAS:
¡ La lente de policarbonato blanco proporciona una iluminación uniforme 
sobre las áreas de trabajo a resaltar
¡ Los equipos LED tiene una vida de 35 000 horas a L70

¡ Proporciona una temperatura de color de 4000K con un CRI de 80

UPC CCT CRI

2GTL2 3300LM LP835 (CI-237AGY) 00889804702637 Shoplight LED de 122 cm 3,277 27.61W 3500K 80 120-277V 56

Están disponibles más configuraciones. Haga clic aquí o visite www.acuitybrands.com y busque LED SHOPLIGHT.
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USO PREVISTO
Proporciona iluminación general en aplicaciones residenciales y comerciales ligeras. Ideal 
para su uso en talleres, cuartos de servicio y estacionamientos.

CONSTRUCCIÓN
Construido de una carcasa metálica y tapas de plástico decorativas en los extremos. La 
lente de policarbonato blanco proporciona una iluminación uniforme en las superficies 
donde se realizan las tareas. El luminario está diseñado para la instalación suspendida a 
través de cadenas de montaje. Disponible con cable blanco de 1.5 m y clavija. La versión 
SHLP 48IN también incluye un interruptor de encendido/apagado.

ELÉCTRICA
Los LED tienen una vida nominal de 35 000 horas a L70. Proporciona una temperatura de 
color de 4000K con un CRI de 80. Arranca de forma confiable por debajo de -18 °C.

El modelo SHLP 36IN 40K 80CRI DNA produce 3 000 lúmenes, con una potencia de 34 
watts, y una eficacia de 88 lúmenes por watt.

El modelo SHLP 48IN 40K 80CRI DNA produce 3 200 lúmenes, con una potencia de 36 
watts, y una eficacia 88 lúmenes por watt.

La potencia real puede diferir en ± 5 % cuando se opera a 120V ± 10 %. con driver de 120 
V (120 V, 60 Hz).

INSTALACIÓN
Incluye cadenas de montaje de 24 cm y ganchos tipo S.

LISTADOS
Certificado NOM
Listado CSA en las normas de Estados Unidos y Canadá.

GARANTÍA
1 año 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

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

Para más información escríbenos a: 
marketinglatam@acuitybrands.com
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Especificaciones Dimensiones
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http://www.lithonia.com
www.acuitybrands.com/CustomerResources/Terms_and_conditions.aspx
https://www.facebook.com/AcuityBrandsLatinoamerica
https://www.instagram.com/acuitybrandslatinoamerica/?hl=es-la
https://www.youtube.com/user/acuityinternational
www.acuityacademy.com.mx
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