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Características del Producto

Características

Beneficios

Especificaciones 

Aplicaciones

Las Luminarias Empotradas LED Lumination™ de la Serie LBT de GE Lighting ofrecen todas las ventajas de la 
iluminación LED a un costo realmente accesible. Estas modernas luminarias se instalan a la perfección en cielos 
rasos existentes para modernizaciones de alta tecnología y aportan una apariencia fresca a cualquier tipo de 
espacio. Disponibles en modelos de 2x2, 1x4 y 2x4, producen una luz agradable y uniforme que rellena todo el 
marco del techo de cuadrícula en T. Obtenga las increíbles ventajas de los ahorros de energía y de larga vida de la 
tecnología LED de GE en un sistema económico todo en uno – perfecto para aplicaciones comerciales y oficinas. 
Una gran opción que da frescura.

• Perfil delgado de 3.5” 
• Distribución uniforme de la luz en la parte frontal de 

la luminaria 
• Rellena uniformemente el espacio del techo de 

cuadricula en T 
• Parece sin marco 
Eficiencia adicional: Logre reducir los costos de 
iluminación hasta un 70% agregando Controles de 
Iluminación Inalámbricos Daintree (Daintree Wireless 
Lighting Controls). Además de obtener un mayor control 
sobre los niveles de iluminación, , también obtendrá los 
beneficios de la comodidad y la productividad de sus 
ocupantes.

• Se instala fácilmente en cielos rasos de cuadrícula 
en T 

• Vida útil (>L70 a 50,000 horas)
• Encendido instantáneo 
• Dimerizable 
• Se integra fácilmente a los controles de luz 

• Temperaturas de color: 3500K y 4000K
• Eficacia hasta 97 Lúmenes por Watt
• Garantía limitada de 5 anos

• Iluminación general, luminarias empotradas en 
techo, oficinas, aplicaciones comerciales, de retail y 
educación 

• Tamaños disponibles: 2x2 pies, 1x4 pies y 2x4 pies.
• Oportunidades de modernización y renovación

Todas las marcas son de propiedad de sus respectivos propietarios. Las informaciones proporcionadas en este documento 
están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los valores son proyectados o valores típicos cuando determinados bajo las 
condiciones de laboratorio. Current, powered by GE es un negocio perteneciente a General Electric Company. 
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