
VCVL LED 
Máxima comodidad con un estilo elegante

Techos, Domos comerciales y techos bajos 

Datos rápidos:
� Forma atractiva, arquitectónicamente 

impactante
� Visualmente silencioso con cualidades 

de supresión del deslumbramiento
� Amplia variedad de opciones de 

montaje que lo hacen adecuado para 
cualquier aplicación 

� Luz ascendente para mejorar aún más 
la experiencia visual

� Altamente eficiente desde el punto de 
vista energético: ahorre recursos 
valiosos y al mismo tiempo sea 
responsable con el planeta.

� Elija entre muchas configuraciones 
ópticas, paquetes de lúmenes, 
potencias de la batería y opciones de 
sensores de movimiento.

Comodidad donde lo desee 
El VCVL LED de Lithonia Lighting 
(luminario versátil y visualmente 
cómodo) crea la calidad de luz que 
desea, donde y cuando la necesita – 
todo en un diseño 
arquitectónicamente impactante.

Atractivo visual 
El elegante VCVL presenta una lente 
prismática empotrada que ayuda a 
ocultar la fuente mientras coloca la 
luz más cómoda exactamente donde 
debe estar. El VCVL Ultimate (VCVLX) 
empotra la lente aún más para 
eliminar toda la luz de ángulo alto 
asociada con el deslumbramiento, 
mientras que la zona de transición 
patentada reduce la relación de 
contraste entre la fuente y el 
entorno. Estos luminarios también 
eliminan las molestias asociadas con 
el pixeleo de la tecnología de 
algunos Leds, y que en nuestro caso 
lo que da como resultado una fuente 
luminosa uniforme.  

Agregue la opción de iluminación 
ascendente y obtendrá un módulo LED 
dedicado y una óptica que mejora la 
apariencia abierta en cualquier 
espacio. 

La selección de montaje y óptica más 
versátil 
Con cuatro distribuciones y siete 
paquetes de lúmenes, VCVL es el 
luminario más completo y versátil para 
cualquier espacio que elija. Con la 
variedad de opciones de montaje de 
VCVL, puede iluminar cualquier estilo 
de edificio o plano arquitectónico. 

Ahorro de energía para una mayor 
comodidad 
VCVL tiene una eficacia líder en la 
industria de hasta 145 LPW y un costo 
inicial muy bajo, lo que lo convierte en 
la opción más económica para su 
próximo proyecto. Agregue soluciones 
de controles en red, independientes o 
inalámbricos, para ahorrar aún más. 

VCVL

VCVL Ultimate
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Visita www.lithonia.com para más información

VCVL LED

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Lúmenes 
(4000K T5M)

3, 856 4, 928 6, 253 7, 958 10, 970 13, 856 16, 691

Watts 27W 34W 43W 56W 82W 108W 124W

LPW 145 145 144 141 134 129 135

VCVL LED
Luminario versátil y visualmente cómodo

Sensor de 
movimiento/ambiente 

independiente e 
inalámbrico integrado 

Sin pixeleado, fuente uniforme 
que reduce el deslumbramiento  

Lente empotrada con zona de 
transición patentada para 

deslumbramiento y contraste

Aluminio fundido para una 
apariencia con calidad de diseñador 
así como más durabilidad y vida útil 

Opción de luz ascendente que 
mejora la apariencia y sensación 

de apertura en cualquier 
espacio

Opciones de montaje

Montaje en superficie Montaje colgante Gancho y cable Cable Aéreo
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