
ESX1 LED
Luminario de Área

El mejor producto, al mejor precio 
con la mejor entrega 
Cuando tu proyecto requiere un bajo costo inicial y un alto 
ahorro de energía, el luminario de área ESX1 LED de 
Lithonia Lighting® es lo que necesita. Con ocho versiones 
en existencia del ESX1, se proporcionan la mejor 
combinación de lúmenes, ópticas, temperaturas de color, 
voltajes y configuraciones de montaje para reemplazar 
luminarias HID de 150W a 400W en una amplia variedad de 
aplicaciones. 
Todos los luminarios ESX1 cuentan con salida de luz 
ajustable, proporcionando dos niveles de luz en cada 
luminaria, permitiendo mayor flexibilidad en el sitio y en los 
estantes de los distribuidores. Un brazo reversible facilita el 
montaje en postes redondos y cuadrados. Dado que las 
ocho configuraciones del ESX1 siempre están en existencia 
en los centros de distribución regionales de Acuity Brands, 
su proyecto siempre estará a tiempo. 

Datos rápidos:

� Reemplaza HID de 150W a 400W

� 8,000 a 25,000 lúmenes

� Tecnología de salida de luz ajustable
(ALO)

� Ópticas Tipo 3 y Tipo 5

� 4000K y 5000K CCT

� MVOLT y HVOLT

� Brazo reversible para montaje en postes
redondos y cuadrados

� Calificado por DLC

Outdoor



HID  
Equivalente

Serie / Paquete

de Rendimiento

High Bajo
Distribución Voltaje Número en Catálogo Código CI UPC

Lúmenes Watts Lúmenes Watts

4000K

150W to 250W ESX1 LED P2 14,000 98W 8,000 50W Type 3 120V - 277V ESX1 LED P2 40K R3 MVOLT UPA BLS DDBXD M2   *269PG3 00194994838302

400W ESX1 LED P4 25,000 190W 21,000 146W

Type 3
120V - 277V ESX1 LED P4 40K R3 MVOLT UPA BLS DDBXD M2 *269PG8 00194994838340

347V - 480V ESX1 LED P4 40K R3 HVOLT UPA BLS DDBXD M2 *269PGC 00194994838364

Type 5
120V - 277V ESX1 LED P4 40K R5 MVOLT UPA BLS DDBXD M2 *269PGG 00194994838418

347V - 480V ESX1 LED P4 40K R5 HVOLT UPA BLS DDBXD M2 *269PGN 00194994838463

5000K

150W to 250W ESX1 LED P2 14,000 98W 8,000 50W Type 3 120V - 277V ESX1 LED P2 50K R3 MVOLT UPA BLS DDBXD M2 *269PGY 00194994838555

400W ESX1 LED P4 25,000 190W 21,000 146W
Type 3 120V - 277V ESX1 LED P4 50K R3 MVOLT UPA BLS DDBXD M2 *269PH1 00194994838531

Type 5 120V - 277V ESX1 LED P4 50K R5 MVOLT UPA BLS DDBXD M2 *269PH2 00194994838548

Altos
Lúmenes

Bajos
Lúmenes

HID 

Reemplazo

ESX1 LED P2 14,000 8,000 150W to 250W

ESX1 LED P4 25,000 21,000 400W

ESX1 LED Área Luminario
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Nota: El luminario se envía configurado en alto (se puede cambiar a bajo). Todos los luminarios cuentan con salida de luz ajustable, montaje universal para postes redondos y 
cuadrados, y acabado en bronce oscuro. El accesorio de soporte de pared se vende por separado en cualquier centro de distribución de Acuity. La salida de lúmenes y los watts 
de entrada que se muestran son valores nominales. Consulte las especificaciones del ESX1 para conocer los valores de una configuración específica. 

Para más información visita www.acuityacademy.com.mx

Beneficios para distribuidores y contratistas: 
El ESX1 ofrece un paquete completo de iluminación de área que proporciona todo lo necesario para reemplazar las luminarias HID de 150W 
a 400W. La salida de luz ajustable proporciona dos niveles de luz en un solo producto, lo que permite mayor flexibilidad mientras ayuda a 
reducir costos de inventario. El ESX1 LED de Lithonia Lighting® tiene un precio competitivo y siempre está disponible para una entrega 
rápida. 

Óptica Tipo 3 y Tipo 5: 
La óptica más popular para 
estacionamientos pequeños y 
medianos

Tecnología de salida de luz ajustable (ALO): 
Interruptor interno binivel con dos niveles de luz 
para mayor flexibilidad en un solo producto 

Montaje en postes redondos y cuadrados:  
Un solo brazo reversible se adapta a postes 
tanto redondos como cuadrados 

Acabado en bronce oscuro:
El color más popular 

El mejor producto
>70% de ahorro de energía con

iluminación superior al 
reemplazar HID

El mejor precio
Bajo costo inicial que asegura una 

recuperación rápida de su inversión y 
beneficios económicos a largo plazo

La mejor entrega
Todas las configuraciones del ESX 

están en existencia en los centros de 
distribución regionales de Acuity

Por favor consulte la lista de Productos Calificados de DLC en www.designlights.org/QPL para más detalles del producto. 




