
Compact Pro™ LED High Bay
Diseñado y optimizado para el contratista

Industrial

Ahorra tiempo, Ahorra dinero, Sin 
comprometer la calidad.
Compact Pro High Bay de Lithonia Lighting® es un High Bay orientado 

al presupuesto, diseñado para contratistas desde cero. Es el High Bay 

más compacta del mercado, lo que la hace más fácil y rápida de 

instalar. Construido con calidad para durar y rendimiento para hacer el 

trabajo. ¡Al precio que necesitas para ganar!

¡Lo pequeño es enorme!

� Ultra compacto: hasta un 50% más

pequeño que el típico High Bay

� Diseño amigable para el contratista:

instalación y limpieza hasta un 30% más

rápidas

� Óptica: la lente de control de

deslumbramiento proporciona una

iluminación cómoda

� Protección contra Sobretensión ANSI

de 6 kV a temp. operación 55°C
La marca de High Bay #1 en ventas en Norteamerica



Especificaciones
� 9.000 a 60.000 lúmenes

� MVOLT/HVOLT

� Controles / sensores nLight® AIR
integrado

� Batería de emergencia

� Incluye herrajes para colgar

� Opción de lumen conmutable

*Indica la opción de Contractor Select

www.lithonialighting.com/compactpro

� Protección contra Sobretensión ANSI 6kV

� Temperatura de operación hasta 55 ° C

� Funcionamiento de larga duración: L70> 100.000
horas

� Diseño de aluminio extruido resistente y robusto

Compact Pro LED High Bay
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14” x 11.5”

22.5” x 11.5”

44” x 11.5”

Empaque optimizado para el contratista para hacer el trabajo más fácil y rápido.

Un producto en el que puede confiar,
al precio que necesitas

9L, 12L, 15L, 18L*

24L, 30L*

36L, 48L, 60L

install with 1 person!

Quick and easy 
to access and 
dispose

Caben hasta 3 veces más en un pallet 
y plataforma elevadora Trays come together 

to form a neat and 
organized pallet

Contractor-Friendly 
Job Pack

Empaque de unidad diaria 
delgado/compacto 

Reduces install 
time & labor up to

30%

Reduces packaging
waste by

*Size dependent
>75%

*Size dependent

Ships with

units per pallet
>140

Contractor 
Approved!

Rápido y fácil de 
acceder y disponer 

Fit up to 3X more on a pallet 
and lift platform Las bandejas se unen para formar 

un pallet ordenado y organizado 

Con <6 libras por 
accesorio, ¡instale 
fácilmente con 1 
persona!

Empaque de trabajo apto 
para contratistas

Slim/Compact 
Everyday Unit Pack

Reduces install 
time & labor up to

30%

Reduces packaging
waste by

*Size dependent
>75%

*Size dependent

Ships with

units per pallet
>140

¡Aprobado 
por el 
contratista! 

install with 1 person!

Quick and easy 
to access and 
dispose

Fit up to 3X more on a pallet 
and lift platform Trays come together 

to form a neat and 
organized pallet

Contractor-Friendly 
Job Pack

Slim/Compact 
Everyday Unit Pack

Reducir el tiempo de 
instalación y aumentar la mano  

30%
Reduce el desperdicio 
de embalaje

*Depende del tamaño
>75%

Unidades por pallet

>140

Contractor 
Approved!

Compact Pro 
High Bay

High Bay típico 
de 2 pies / 4 

La óptica Compact Pro 
ofrece un verdadero 
rendimiento de 
coincidencia 1-1 en High 
Bays más grandes

La mitad del tamaño. Todo el rendimiento de iluminación

*Depende del tamaño
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