
La familia HomeGuard LED de luces de 

seguridad residencial son soluciones 

duraderas y energéticamente 

eficientes para reemplazar las lámparas 

incandescentes PAR. Montadas en la 

pared o debajo de las vigas o aleros, 

estos luminarios brindan una 

iluminación de seguridad confiable en 

aplicaciones residenciales. 

Las luces de seguridad HomeGuard 

LED están disponibles con los 

conjuntos de funciones adecuados 

para cada aplicación; que van desde 

una versión de bajo costo para 

aplicaciones de circuitos conmutados 

hasta un producto con todas las 

funciones que incluye una fotocelda 

integral para iluminación automática 

desde el anochecer al amanecer, 

cambio de color, cambio de lúmenes y 

un sensor de movimiento. 

Fáciles de instalar, los proyectores de 

HomeGuard LED son la mejor opción 

tanto para contratistas como para los 

clientes independientes. 

HomeGuard LED Luces de Seguridad
Una solución completa de seguridad con proyectores

Exterior Comercial

Un nombre de confianza 
Lithonia Lighting - The Best Value in 

LightingTM (El major valor en 

iluminación) es una marca de Acuity 

Brands® 

Iluminación (NYSE: AYI). Productos, 

entrega y soporte con los que puede 

contar. 

Datos rápidos:

� Seis configuraciones,
disponibles en bronce oscuro y
blanco

� Opción de funcionamiento
desde el anochecer hasta el
amanecer

� Opciones de temperatura de
color conmutable (3000K /
4000K / 5000K)

� Opciones de salida de lumen
ajustable (ALO)

� Opción de sensor de
movimiento

� Garantía limitada de 5 años

Integrated motion sensor 
and accent light



Salida ajustable 
de lúmenes   

HomeGuard LED

Series Nomenclatura UPC Características

HGX LED 2RH 40K 120 DDB 
HGX LED 2RH 40K 120 WH

00194995254156
00194995254170

HGX LED 2RH ALO 40K 120 PE DDB
HGX LED 2RH ALO 40K 120 PE WH

00194995254200
00194995254194

HGX LED 2RH ALO SWW2 120 PE DDB
HGX LED 2RH ALO SWW2 120 PE WH

00194995254255
00194995254316

HGX LED 2SH ALO SWW2 120 PE DDB
HGX LED 2SH ALO SWW2 120 PE WH

00194995255214
00194995255207

HGX LED 3RH ALO SWW2 120 PE DDB 
HGX LED 3RH ALO SWW2 120 PE WH

00194995255160
00194995255139

HGX LED 2RH ALO SWW2 120 PIR DDB
HGX LED 2RH ALO SWW2 120 PIR WH

00194995254330
00194995255092

Se apunta fácilmente y 
sin herramientas. 

Visor integrado que permite 
una iluminación visualmente 
agradable con 
deslumbramiento mínimo. 

Diseño moderno con controles 
fáciles de usar. Sensor de 
movimiento sutil con un 
elegante acento de luz. 

Salida de luz ajustable (ALO) y 
cambio de color CCT con 
configuración de luz cálida, fría 
y para luz diurna. 

HomeGuard LED 
Security Lights
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CCT 
conmutable 

Capacidad de 
sensor de 
movimiento 
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Visita www.lithonia.com para más información. 




