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Características del Producto

Características

Beneficios

Especificaciones

Aplicaciones

Tamaños Disponibles

Los techos nunca volverán a ser iguales: Las nuevas Luminarias LED Lumination™ tipo Troffer Empotradas de GE 
transforman la luz ambiental con un exquisito equilibrio de apariencia refinada y eficiencia superior. Cuando están 
encendidos, los paneles producen un brillo perfectamente regular, que iluminan de una forma excepcionalmente 
uniforme para llenar el espacio. Cuando están apagados, parecen estar libres por completo de una luz visible de luz. 
Es un diseño estético inmaculado que no se parece a ninguna otra cosa que hubiera visto antes.

• Perfil ultra delgado
• Lente difuso que proporciona una apariencia de 

iluminación uniforme
• Driver o controlador integrado que reduce la 

complejidad de instalación
• Amplia distribución de luz
• Tecnología Óptica Intrinsx™ 

Eficiencia Adicional: Obtenga una reducción de hasta 
70% en costos de iluminación al añadir los Controles 
Inalámbricos de Iluminación Daintree. Además de un 
mayor control sobre los niveles de iluminación, también 
se beneficiará de mayor productividad y comodidad 
para los ocupantes.

• Luz visualmente atractiva; reveal® TriGain™
• Se instala con facilidad en las cuadrículas de techo 

en T de uso más común
• No contiene plomo, vidrio o mercurio
• Luminaria de iluminación altamente eficiente
• Larga vida útil: L85 a las 50,000 horas
• Proporciona una distribución de luz uniforme

• Temperatura de color: 3500K, 4000K
• Producción lumínica: 1500-5000 lm por luminaria
• Eficacia: 100 lm/W+
• Tipo de distribución: media
• Vida útil: 50,000 hrs.
• IRC: 90+ reveal® TriGain™
• Control: 0-10V

• Iluminación General
• Tipos de techo: cuadrícula en T expuesta, cuadrícula 

oculta

• 1 x 4 pies (300 x 1200 mm)
• 2 x 2 pies (600 x 600 mm)
• 2 x 4 pies (600 x 1200 mm)

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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