
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES 
USO: Ideal para lugares húmedos/húmedos  como lugares al aire libre, 
marquesinas  y  vestuarios. Ciertos contaminantes en el aire pueden disminuir la 
integridad del acrílico y/o policarbonato. 

Ciertos contaminantes en el aire pueden afectar negativamente al funcionamiento 
de los LED y otros  componentes electrónicos, dependiendo de diversos  factores,  
como las concentraciones de los con- taminantes, la ventilación y la temperatura 
de ubicación del usuariofinal. 

CONSTRUCCION: La carcasa de policarbonato de color gris claro, 
completamente juntada y con diez pestillos cautivos de policarbonato 
proporciona un sello estanco. La carcasa resistente a los impactos y la junta 
de goma de silicona extruida protegen los componentes internos del    
medio ambiente, incluida la humedad y la suciedad. 3/8" accesorio de ubicación 
húmeda proporcionado en el  accesorio  3500LM  y  1/2 "accesorio de ubicación    
húmeda  proporcionado  en  el accesorio 5000LM  en  un  extremo  para su uso  
con conducto hermético  líquido.   Las dimensiones de la carcasa  varían  en  
función  del paquete de lúmenes  seleccionado. Consulte Dibujos de 
DIMENSIONS en la página 2 para obtener más información. Los pestillos de 
policarbonato (incluidos) disuaden    la manipulación, al  acomodar  los cierres 
resistentes  a  manipulaciones  #6-32x3/8"  (no  incluidos). Los pestillos de acero 
inoxidable de grado 301 (disponibles por separado) disuaden la manipulación, al   
acomodar los cierres resistentes a manipulaciones #8-32x1/2" (no suministrados).   

OPTICAS: Lente de policarbonato esmerilado estabilizada por UV, de alto 
impacto para una salida de luz uniforme y una resistencia a altos impactos. 

ELECTRICO: LEDs de alta eficiencia. Estándar de atenuación de 0-10V para 
un rango de atenuación de 100% a 10%. Nivel de protección contra 
sobretensiones de las luminarias: Diseñado para soportar hasta 2.5kV / 0.75kA 
por ANSI C82.77-5-2015. Adecuado para 50/60 Hz. 

INSTALACION: Se incluye el hardware de montaje para montaje en superficie 
en techo o  pared (horizontal o verti-cally).El kit de hardware de montaje 
también  incluye  ganchos  para  montaje  suspendido  (cadena  no  incluida). 
También está disponible el soporte opcional de  soporte angular de esquina de 
45° y el kit de montaje en unión. Máximo de 15 unidades o 6A  para la conexión 
de cableado o la instalación de tipo cadena margarita. Acceso sin herramientas  
para la instalación. 

Catalogo Lumenes Voltaje Temperatura del 
color 

Cantidad de cartón 
estándar 

XVML L48 3500LM MVOLT 40K 80CRI 3500 lm MVOLT (120-277) 4000K, 80CRI 1 

XVML L48 3500LM MVOLT 50K 80CRI 3500 lm MVOLT (120-277) 5000K, 80CRI 1 

XVML L48 5000LM MVOLT 40K 80CRI 5000 lm MVOLT (120-277) 4000K, 80CRI 1 

XVML L48 5000LM MVOLT 50K 80CRI 5000 lm MVOLT (120-277) 5000K, 80CRI 1 

XVML L48 5000LM 347 40K 80CRI 5000 lm 347 4000K, 80CRI 1 

XVML L48 5000LM 347 50K 80CRI 5000 lm 347 5000K, 80CRI 1 
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Dimensiones 
Todas las dimensiones están en pulgadas a menos que se 

indique lo contrario.   
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CANTIDAD DE PESO Y PALLET 

3500LM 5000LM 

Dimensiones (en 
pulgadas) 

47 13/16" x 3 1/4" x 2 
7/8" 

47 13/16" x 4 1/2" x 3" 

Peso 4.4 lbs (2,0 kgs) 6.1 lbs (2,8 kgs) 

Cantidad de palés 144 99 

Tamaño de la conexión 
de la ubicación 
húmeda (en 
pulgadas) 

3/8" 1/2" 

Espaciado de orificios 
de montaje 
alcance (en 
pulgadas) 

29-5/8"- 33-1/4" 29-5/8"- 33-1/4"

Cierres de 
policarbonato 
(cierre estándar) 

Acero 
Inoxidable 
(accesorio opcional) 

Fijaciones resistentes a la 
manipulación Tamaño 
necesario (no incluido) 

#6 - 32x3/8 #8 - 32x1/2 

http://www.lithonia.com/


LED Vapor Tight 

XVML 

XVML L48 3500LM MVOLT (80CRI) 

Lumenes Potencia LPW 
Fuente de 
luz 
comparable 

40K 3,558 
33 

106.6 
2 - 32T8 
lamparas 50K 3,642 110.4 

XVML L48 5000LM MVOLT (80CRI) 

Lumenes Potencia LPW 
Fuente de 
luz 
comparable 

40K 5,365 
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109.6 3-32T8 
Lamparas 

2-54T5HO 
lamparas

50K 5,534 112.9 
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Dimensiones 
Todas las dimensiones están en pulgadas a menos que se 

indique lo contrario.   

XVMLJSB 

XVMLANGBKT45 
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