SEÑALIZACIÓN

SISTEMA DE CONTROL DE ILUMINACIÓN LOGICA®

FAMILIA CASTEX | ÁREAS CLASIFICADAS

LOGICA ofrece soluciones de
control de iluminación como la
gestión completa del sistema de
iluminación, reducción del consumo
de energía, monitoreo en tiempo real
del consumto y ahorro, integración a
sistemas automatizados existentes,
entre otras.

HELIOS

ARIETIS LED

BOXLED® MIDI & MINI

IP65

7000 lm - 21000 lm

IP65

PLANET SUN

Panel solar, LEDs, batería Li-ion y
sensor de movimiento integrados.
Sin necesidad de gabinetes para
baterías externas, ni estructuras
para los paneles solares.
3 modos o escenas de iluminación
con sensor y dimeo.

Panel solar, LEDs, batería Li-ion y
sensor de movimiento integrados.
Sin necesidad de gabinetes para
baterías externas, ni estructuras
para los paneles solares.
3 modos o escenas de iluminación
con sensor y dimeo.

4000 lm - 12000 lm

6000 lm, 8000lm, 10000lm, 12000 lm

IP65

VALORE LITE

Para cuartos limpios clase 1,000.
Sellado con silicón antihongos y
empaque de neopreno.
Difusor opalino o microprismático.
Disponible en 2'X2' o 2'X4' y
en alto flujo luminoso.

Para suspender, incluye ganchos.
Curva de distribución amplia, ideal
para alto montaje en interiores. Con
difusor de policarbonato.
Disponible en 2ft y 4ft.

4000 lm - 21000 lm

14400 lm - 35900 lm

IP66 IK09

BOXLED® HIGHBAY & PROYECTOR

15000 lm - 26000 lm

4000 lm - 11300 lm

IP65

IP66 IK09

Montaje tipo HighBay o Proyector .
Resistente a polvo, agua y corrosión,
con empaque de silicona o EPDM.
Contenido de cobre: <0.01%.
Libre de riesgo fotobiológico.
Distribución amplia o concentrada.

Montaje a piso, muro o wallpack.
Resistente a polvo, agua y corrosión,
con empaque de silicona o EPDM.
Contenido de cobre: <0.01%.
Libre de riesgo fotobiológico.
Cambia de curva simétrica a
asimétrica.

WALLPACK

IP66 IK09

Luminarios para áreas clasificadas
Varias clasificaciones disponibles:
- Clase I, División 1
- Clase I, División 2
- Clase II, División 1
- Clase II, División 2
- Clase III

®

POWER LIGHT

IP66 IK08

Sobreponer a muro.
Cuerpo de fundición de aluminio.
Óptica de policarbonato prismático
resistente al impacto.
Curva de distribución tipo III
full-cutoff.

Resistente a la corrosión.
Montaje con horquilla, punta de
poste, súper poste o reflector.
Con módulos individuales dirigibles,
con deflector y láser opcionales.
Ópticas en 30°, 60°, 120°.

5100 lm - 8540 lm

32000 lm - 171000 lm
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BS100LED

IP66 IK05

IP66 IK09

NEMA
4X

Antivandálico, resistente a la
corrosión y retardante a la flama.
Empaque de poliuretano con clips
que aseguran el cierre.
Versión EXTREME: -40°C a 50°C t.a.
Disponible en 2ft y 4ft.

Hermético de alta resistencia
mecánica. Módulo portatablillas y
cabeceras desmontables para
acceso a mantenimiento.
Ideal para industria automotriz,
exteriores, áreas de alimentos.

3690 lm - 12000lm

5500 lm

PLANEX® ECO LED

BS400 LED

IP66 IK09

Luminario para empotrar o
suspender en interiores. Con
cuerpo de aluminio, en acabado
blanco y difusor opalino.
Con driver multivoltaje, dimeable.
Disponible en 1’x4’, 2’x 2’, 2’x 4’.

Ideal para aplicaciones tipo garage.
Con difusor de policarbonato que
proporciona una iluminación
uniforme sin deslumbramiento.
Empaque de silicón por el interior
con clips que aseguran el cierre.

3600 lm - 6400 lm

7200 - 12800 lm

IP65

STATION LIGHT

UP LED

ACCIAIO® ECO LED

NUVOLA MIDI

IP65

Cuerpo de aluminio resistente
a la corrosión.
Difusor de policarbonato resistente
al impacto, con óptica de 110°.
Aplicación ideal para gasolineras.

Aluminio inyectado a presión,
resistente a la corrosión.
Instalación de alto montaje por
medio de horquilla o armella.
Difusor de policarbonato, con
óptica de 110°.

10000 lm - 17800 lm

12000 lm - 35900 lm

IP65 IK07

IP66

COMBO XCL LED

Disponible como iluminación de
emergencia o mantenida.
Para sobreponer a techo o muro.
Cuerpo de policarbonato con
empaque de silicón.
Autonomía de 90 min.

Luminario de señalización y
emergencia con lámparas LED.
Texto disponible en “EXIT” y
“SALIDA”, una o dos caras.
Panel de texto en color rojo o verde.
Autonomía de 90 min.

200 lm

IP65

TEMPESTA™ LED

BOLLA

Opción de iluminación mantenida y
emergencia o sólo emergencia.
Resistente a la flama y corrosión.
Con clips resistentes al vandalismo.
Tiempo de vida: 100,000 h.
Con auto-test.
Autonomía de 90 min. o 120 min.

NEMA
4X

Luminario sellado para interiores,
ambientes húmedos o con polvo
que requieren NEMA 4X.
Protegido con un empaque que
evita la entrada de humedad.
Controlador de carga y auto-test.
Lámparas MR16, LED.

1300 lm

HZ

NEMA
4X

Luminario para áreas clasificadas y
ambientes que requieren NEMA 4X.
Opción de iluminación mantenida,
emergencia o ambas.
Controlador de carga y auto-test.
Lentes para ópticas simétrica y
asimétrica.
782 lm - 845 lm

BRAVADO®

HZ IP66

NEMA
4X

Emergencia para áreas clasificadas y
ambientes que requieren NEMA 4X .
También versión sólo para interiores.
Con indicador LED, interruptor de
prueba magnético y auto-test.
Lámparas MR16, LED.
Lente de policarbonato resistente al
impacto.
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