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Lithonia

Enfoque
Stock

Proyecto

Montaje

Empotrar

Directo a Superficie

Caja de Montaje

Suspendido

Características / 
Desempeño

Tamaños

LPW (Máx)

Lúmenes (Máx)

CCT

DLC®

nLight®

nLight AIR®

Batería de
emergencia Montaje Remoto Montaje remoto e

instalable en sitio 

Instalada desde
fábrica, montaje

remoto e instalable
en sitio   

1'x4', 2'x2', 2'x4'1'x4', 2'x2', 2'x4'2'x2', 2'x4'

114 121 150

4,000

35/40/50K

Standard

No No Integrado

No No rlO o rES7
incorporado

rlO o rES7
incorporado

Standard Standard/Premium

6,000

35/40/50K

7,200

30/35/40/50K

Instalada desde
fábrica, montaje

remoto e instalable
en sitio   

2'x2', 2'x4'

150

Integrado

Standard/Premium

8,500

30/35/40/50K

Posicionamiento General

¿Qué nos hace 
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La estructura rígida de nuestros paneles
evita el pandeo de las superficies en
aplicaciones suspendidas. (Suspensión
posible en CPANL, EPANL y SPANL).

El marco de una sola pieza es soldado y
pulido antes de ser pintado, para evitar
filtraciones de luz y dar una apariencia
más limpia.

¡NO se amarillentan! El difusor de todos
nuestros paneles es de la mas alta calidad.

Nuestros paneles mantienen hasta el 91% del 
flujo lumínico inicial por 60,000 horas de uso.

La calidad y certificaciones de la línea de 
paneles permiten su uso en áreas húmedas 
(damp location).

La calidad de los módulos de LED aseguran 
una consistencia de color superior.
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Nuestro panel más rentable
para tus necesidades diarias 
de iluminación.

Flexibilidad absoluta y
versatilidad de montaje.
¡3 paneles en 1!

Más que un panel, una
plataforma de soluciones
altamente configurable.

El mejor panel para los
mejores proyectos.

• Flujos luminosos:

 • 2’ x 2’ – 3200L

 • 2’ x 4’ – 4000L

• 3500K, 4000K, 5000K

• Atenuación 0-10V al 10%

• MVOLT 120V – 277V

• Accesorios para sobreponer

• Parte de Contractor Select, nuestro 
programa de entrega rápida.

• Selector de flujo luminoso – Switchable Lumen:

 • 2’ x 2’ – 2400/3300/4400L

 • 2’ x 4’ – 4000/5000/6000L

 • 1’ X 4’ – 2400/3300/4400L

• 3500K, 4000K, 5000K

• Atenuación 0-10V al 10%

• MVOLT 120V – 277V

• Driver integral. Permite una instalación a ras de 
techo

• Accesorios para sobreponer y suspender

• Opciones de batería de emergencia

• Parte de Contractor Select, nuestro programa 
de entrega rápida.

• Flujos luminosos:

 • 2’ x 2’ – 2000L, 3400L, 4000L, 4800L

 • 2’ x 4’ – 3000L, 4000L, 4800L, 5400L, 6000L,  
    6800L

 • 1’ X 4’ – 1500L, 3000L, 4000L, 4800L, 6000L

• 3500K, 4000K, 5000K

• Atenuación 0-10V al 10% o 1%

• MVOLT 120V – 277V

•  Opciones de control nLight® y nLight® AIR 
para integración a redes de control

• Accesorios para sobreponer y suspender

• Opciones de batería de emergencia

• Flujos luminosos:

 • 2' x 2' - 2000L, 3400L, 4000L, 4800L, 5400L
 
• 3000K, 3500K, 4000K, 5000K

• Atenuanción 0-10V al 10% o 1%

• MVOLT, 120, 277, 347V

• Único panel con distribución volumétrica 360°

• Lentes con micro ópticas con diseños 3D

• Opciones de control nLight® y nLight® AIR 
para integración a redes de control

• Accesorios para sobreponer y suspender

• Opciones de batería de emergencia
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