
Lithonia Basic Retrofit
Serie LBR - Luminaria Básica para Retrofit

+ Fácil instalación por debajo del plafón y enchufes de desconexión rápida opcionales
+ CCT y lúmenes ajustables
+ Tamaños de apertura  4 ", 6" y 8 ", con anillos de instalación para adaptarse a 5", 7 ", 9" y 10 " 
+ Soporte de nueva construcción disponible
+ Control de deslumbramiento con regresión de fuente profunda
+ Hasta 114 LPW
+ Disponible con paquete de baterías y protección para áreas húmedas
+ Opción para áreas mojadas 
+ Controlador  todo en uno MVOLT (127-277) 0-10V, 120V atenuación por fase ( DALI disponible) BATERÍA

APOYO

Downlighting Comercial



Ajústate al cambio con LBR

CCTs y Lúmenes ajustables Regresión de Fuente Profunda
CCT

 3000K
 3500K
 4000K
 5000K

Paquetes de Lúmenes
- 500, 750, 1000LM
- 1000, 1500, 2000LM
- 2000, 2500, 3000LM

Cutoff de 55 °

Opciones Wallwash

Distribución wallwash y aperturas 
cuadradas disponobles

Placas  y anillos de montaje 
disponibles para mayor flexibilidad

Marco de nueva construcción y 
opciones de desconexión rápida

Empieza a ahorrar

Ahorros de energía
Reducir entre 50-80%
consumo de energía 
comparado a fuentes 
tradicionales

Bajos costos 
laborales 
Instalación rápida, 
sencilla y limpia

Impacto 
medioambiental 
Duran hasta 25 veces 
más que las fuentes 
tradicionales
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