El High Bay

Everyday Lighting Done Right™
Los productos Contractor Select ™
son simplemente nuestros productos
más populares para los proyectos
más comunes, perfectos para esos
trabajos de iluminación diarios.
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Los controles de iluminación
inalámbricos nLight® AIR son una
solución inteligente para simplificar
la instalación y ayudar en el
cumplimiento del regulaciones de
energía.
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Compact Pro
LED High Bay
La mejor opción para el contratista
consciente del presupuesto y la calidad
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DISEÑO
COMPACTO

DESEMPEÑO DE
UN HIGH BAY
GRANDE

CALIDAD
SÓLIDA COMO
UNA ROCA

El High Bay accesible
que necesitas
Lúmenes por watt
Base 135 LPW (155 LPW con
opción HEF)

ANSI de 6 kV
Protección contra
sobretensiones estandar

Lentes
Difuso y
Deslumbramiento bajo

Tamaño 1

14” L x 11.5” W x 2.2” D
9,000LM, 12,000LM,
15,000LM & 18,000LM*

DesignLights
Consortium®
Calificado

Opciones de
batería
Disponible

Hanging Hardware
Included

Opciones lúmenes
Conmutables

Otros tamaños
disponibles:

Tamaño 2

22.5” L x 11.5” W x 2.2” D
24,000LM & 30,000LM *

Tamaño 3

44” L x 11.5” W x 2.2” D
36,000LM, 48,000LM,
60,000LM
* Parte del programa
Contractor Select ™

Especificaciones 5.0 /
5.1

Opciones de controles
Independiente, Bluetooth
Programable, nLight ® AIR
(inalámbrico)
Temperatura máxima
55ºC

Distribuciones
General, cerrado,
abierto

Compact Pro High Bay
de Lithonia Lighting™,
¡el High Bay más
pequeño y ligero del
mercado!

Comparación con un
High Bay típico de 2
pies.

Paquete de unidad diaria
delgado / compacto

Reduce el tiempo de
instalación y la mano de obra
hasta

30%

DISEÑO
COMPACTO

Reduce el desperdicio
de empaque hasta

Empaque de trabajo
apto para contratistas
Con <6 libras por accesorio,
¡instale fácilmente
con 1 persona!

Tamaño para
encajar elevador
de tijera

>75%

Realiza el

*Depende del tamaño

trabajo más fácil

Aprobado por
el contratista

rápido
y competitivo!

Unidades por pallet

Montaje, instalación y
limpieza más rápidos

Cabe hasta 3 veces
más producto en un
pallet

Rápido y Fácil para
acceder y disponer

>140

*Depende del tamaño

Rápido y Fácil
para acceder y
disponer

Las bandejas se
juntan para formar
un pallet ordenado
y organizado

Apilable

Típico
High bay

DESEMPEÑO
DE UN HIGH
BAY GRANDE

Típico 24”/48”
High bay

Compact Pro
High Bay

misma cantidad
del espacio

4 veces más grandes
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¡Ilumina la

como luminarios

CALIDAD
SÓLIDA COMO
UNA ROCA

Compact
Pro High
“económico” Bay

Menos
30-50%
que las típicas high
bay sin sacrificar
desempeño

Control de
deslumbramiento

Certificado
DLC

Cumple con
requisitos
de
Óptica de ingeniería permitir
deslumbramiento
una iluminación comfortable
UGR 5.0 y
5.1

Características

¿Por qué debería importarme?

Protección contra
sobretensiones 6kV de
acuedo con ANSI

Retos de Calidad de energía
industrial

Verdadera clasificación de
temperatura industrial:
etiqueta de temperatura

Asegura que el luminario se haya
probado a temperaturas
ambientales elevadas

Mantenimiento de lumen

Los High Bay económic típico
pierden el 30% de la luz en
50.000 horas

(L70 > 100,000 horas)

x

Componentes de calidad

El dispositivo es tan confiable como
su componente más débil

x

Marca de confianza

Lithonia es la marca n.o 1 de
High Bay en América del Norte

