
Apariencia arquitectónica a un 
costo de distribuidor 

La nueva familia de paquetes de pared WPX LED de Lithonia Lighting® es 

su mejor opción para sus necesidades diarias de iluminación montada en 

pared. Sus clientes ya no tendrán que sacrificar rendimiento y estilo para 

obtener el bajo costo inicial que exigen. 

Con tres tamaños y paquetes de lúmenes de 1,550 a 9,200 lúmenes, la 

familia WPX es una solución para todo el sitio, que reemplaza los paquetes 

de pared de Aditivos metálicos de hasta 400W. Ya que las huellas del WPX 

son más grandes que las de los típicos paquetes de pared con vidrio de 

HID, cubren completamente las manchas antiestéticas, resultando en una 

aplicación ordenada sin la necesidad de parches y reparaciones adicionales. 

Las opciones de batería de emergencia, fotocelda, CCT y acabado hacen 

que el WPX sea configurable para satisfacer las necesidades de cualquier 

aplicación. 

Datos rápidos:

� Tres tamaños que entregan de 1,550 a 9,200
lúmenes.

� Reemplaza Aditivos Metálicos de hasta
400W

� Opciones para paquetes de fotocelda y
batería

� Disponible en 3000K, 4000K y 5000K
� Listado por DLC
� Garantía limitada de 5 años.

Exterior Comercial

WPX  LED 
Luminarios Paquete de Pared
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WPX LED

Serie y salida de Lúmenes Temperatura de Color Voltaje Opciones Acabado

WPX1 LED P11  1,550 Lúmens, 11W 30K    3000K MVOLT   120-277V (vacío)     Ninguna  DDBXD    Dark Bronze

     WPX1 LED P2    2,900 Lúmens, 24W 40K    4000K 347          347V  DWHXD   White 

     WPX2 LED          6,000 Lúmens, 47W 50K    5000K

      

Nota: La salida de lúmenes y la potencia de entrada que se muestran en el árbol de pedidos, son representaciones promedio de todas las opciones de configuración. Los valores específicos están disponibles bajo pedido. 

1. Todos los paquetes de pared WPX vienen con protección contra sobretensiones estándar de 6kV, excepto el paquete WPX1 LED P1 que viene con protección contra sobretensiones estándar de 2.5kV. Agregue 
la opción SPD6KV para obtener WPX1 LED P1 con protección contra sobretensiones de 6kV. 

2. Las opciones de 347V y PE no se ofrecen con ninguna opción de paquete de batería. El WPX3 no está disponible con ninguna opción de batería.

3. Las opciones de batería no están disponibles con las opciones de 347V y PE.

Forma geométrica que cubre toda 
la huella de un paquete de pared 
HID común, ocultando cualquier 
mancha antiestética. 

Instalación sencilla con 
compartimento de cableado 
integral para montaje y cableado 
fáciles. 

Entradas para alimentación roscadas 
de ½" en tres lados para el cableado 
del conducto en superficie que facilita 
el reemplazo y la renovación. 

Distribución amplia y uniforme

La distribución de luz del WPX 

proporciona iluminación perimetral 

segura y confiable para el edificio. 

 Paquetes de Pared WPX LED 
Beneficios para distribuidores y contratistas: 
El WPX es una solución montada en pared para todo el sitio, desde iluminación sobre puerta hasta iluminación perimetral con alturas de 
montaje de hasta 20 pies. Los paquetes de pared WPX ofrecen una amplia distribución fotométrica que reduce la cantidad de luminarios 
requeridos mientras genera un entorno nocturno seguro y bien iluminado. El WPX de Lithonia Lighting® tiene un precio competitivo y siempre 
está en existencia para una entrega rápida.

  

Batería de emergencia, cumple con CEC 
(4W, 0°C mín.) ( Disponible conWPX1 y 

WPX2)2 

Batería de emergencia, cumple con CEC 
(14W, -20°C mín.) ( Disponible conWPX1 
y WPX2)2

                      
E4WH

E14WC             

WPX3 LED           9,200 Lúmens, 69W

PE Fotocelda para operación nocturna3 

3

DBLBXD   Black 
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