


El diseño dinámico de POWER LIGHT lo diferencía de otros luminarios. Con sus 
módulos independientes integrados, láser apuntador y deflectores individuales, 
es posible dirigir la luz en la dirección deseada.



Con potencias desde los 250W hasta 1250W y accesorios de montaje, el luminario 
POWER LIGHT  puede ser instalado en una variedad de ubicaciones y aplicaciones. 
Cuenta con protección IP66 & IK08.



Protección • IP66 | IK08

Cuerpo
• Fundición de aluminio.
• Pintura acrílica en polvo termoendurecible.
• Sin tornillería en la superficie.

Módulos LED
• Dirigibles, rotan hasta +30°. 
• Cada módulo puede ser reemplazado manualmente.
• Deflectores individuales (como accesorios).

Óptica • De policarbonato resistente al impacto.

Montaje • Mediante horquilla (incluida).
• Bracket con ménsula para brazo.

Apuntador láser • Ayuda a direccionar el luminario para iluminar en la 
dirección desada.

Certificaciones • NOM

 Blue Light Hazard

• Es la emisión alta de luz azul en el espectro que, al mirarla  
prolongadamente, puede provocar daños en la retina.

• POWER LIGHT tiene una clasificación de riesgo 
fotobiólogico limitado.

POWER LIGHT es un luminario de alta potencia diseñado para altos montajes. Sus módulos LED 
independientes y reemplazables, permiten armar distintas potencias y tamaños. 

Además de los accesorios que lo hacen apto para diversos tipos de aplicaciones. POWER LIGHT es 
ideal para estacionamientos, vialidades, canchas deportivas, estadios, superpostes, muelles, puertos, 
aeropuertos, entre otros.

características



Óptica de policarbonato

Tornillos mariposa para ajustar 
el ángulo del módulo

Módulos individuales

Fundición de aluminio

Ángulo para rotación 
del luminario 

Cada módulo gira 
hasta +30°  

+30° 0° -30°

Módulos dirigibles



Potencias • 250W, 500W, 750W, 1000W, 1250W

Eficacia • 130 lm/W

Driver • Voltaje universal (120-277V, 50/60 Hz).
• Disponible en 480V (sobre pedido).

Módulos LED • Módulos de 250W
• De 1, 2, 3, 4, y 5 módulos

Curva de distribución • Disponible en 30°, 60°, 120°

Temperatura de color • -30° a 40°C

Temperatura max. operación • 5000K (estándar)

Horas de vida • 50,000 h L70

Garantía • 5 años

especificaciones técnicas
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accesorios

Horquilla (incluida). Permite la rotación del luminario.

Bracket con ménsula para brazo
(disponible de 250W a 750W) Apuntador láserDeflectores individuales

30° 60° 120°

ópticas



 · Estacionamientos
 · Estadios
 · Avenidas
 · Súper postes
 · Campos de fútbol
 · Aeropuertos
 · Puertos
 · Muelles

aplicaciones
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