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Oficialmente iniciamos en el 2015 como una Start up de GE en el área de eficiencia energética 
ofreciendo soluciones en iluminación avanzada y controles inteligentes. A partir del 2019 nos 
independizamos de GE para renacer como una empresa fuerte y líder en el mercado, con el 
objetivo de crear una revolución con nuestros sistemas de iluminación LED inteligentes. En Current 
ofrecemos soluciones innovadoras que se derivan de los más de 130 años de GE en el negocio y 
aún contamos con el mismo equipo, soporte y background de excelencia de GE.

La iluminación LED brinda hasta un 85% de reducción en el consumo. Además, es la opción ideal 
cuando se requiere trabajar con plataformas de gestión IoT, sensores y controladores bajo la misma 
infraestructura. La innovación en el sector de la iluminación no para, y en Current, continuamente 
estamos desarrollando productos y servicios para ciudades y ambientes seguros e inteligentes. 
Estamos convencidos de que, con la nueva revolución tecnológica, la iluminación inteligente, es 
apenas el comienzo y la infraestructura base de ésta.

La constante innovación en el sector de la iluminación es fundamental ante una tecnología que 
evoluciona año tras año, por eso Current, líder en el sector, continuamente está desarrollando 
productos y servicios para todos los sectores y ambientes. 

Los invitamos a que se acerquen a nosotros y conozcan todas nuestras soluciones y vean como 
Current vino a cambiar la iluminación LED para siempre.

Cuando compra a Current, está eligiendo:
 
• 130 años de satisfacción del cliente y de innovación en iluminación líder en la industria
• Soluciones LED eficientes en cuestión de energía y robustas que soportan la prueba del tiempo
• La profundidad y amplitud del portafolio de iluminación de Current, que ya ha colocado 

millones de LEDs alrededor del mundo
• Confiabilidad y desempeño, respaldados por los estándares de prueba internos más rigurosos 

de la industria
• Una mentalidad de ingeniería que aprovecha a la gente, la tecnología y la pericia para resolver 

los problemas más complejos de la industria
• Una vida útil clasificada en 50,000 horas: sus señalizaciones siempre brillarán
• Una garantía limitada de 5 años en la que puede confiar

El camino hacia un futuro más brillante
con iluminación LED y Current 

GE Current, una Compañía Daintree, es una de las empresas 
de mayor influencia en los últimos años en iluminación 
inteligente, eficiencia energética y IoT.
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1. Luminarias 
 para Ambientes 
 Industriales
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La solución inteligente
para plantas industriales

brillantes

Controles
inalámbricos Daintree
La mayoría de los luminarios Current vienen con el poder de los Controles 
Inalámbricos Daintree® ya integrados y pre-instalados. Eso significa que los 
sensores de tecnología avanzada están incluidos para un trabajo reducido 
de instalación y un mundo de opciones de funcionalidad. Elija entre tres 
niveles de capacidad de control con Daintree One, Daintree EZ Connect y 
Daintree Networked. Es el sistema que le permite elegir el grado de control 
que quiere ahora, con la opción de mejora en el futuro.
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Sensores de Alto Montaje Integrados
Puesta en Marcha con Control Remoto WHR1

Controles Independientes de Iluminación

Sistemas basados en habitaciones
sencillas, configurados con la app móvil

Controle pasillos o zonas

Red sencilla y de múltiples sitios que puede integrarse 
con sistemas BMS. Programación y datos en tiempo 

real con el Software de Controles de Daintree

Administración en todo el edificio
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Luminarias Estándar
En configuraciones industriales y de almacén, la iluminación debe ser 
eficiente en términos de energía, promover la seguridad y la productividad 
de los trabajadores, ser de fácil mantenimiento y cumplir con una variedad 
de códigos de edificación, dependiendo del entorno. Es por eso que Current 
ofrece una línea de innovadores luminarios LED para interiores, para ser 
usados en una variedad de condiciones operativas.
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La luminaria Albeo® ABV LED es una mezcla excepcional 
de valor y rendimiento. Ideal para aplicaciones de 
gran altura y poca altura en edificios industriales y 
comerciales. Diseñado para reemplazar luminarias HID 
de 150 W a 1500 W y los dispositivos HIF T5 / T8 de 
cuatro a ocho lámparas con una confiabilidad y calidad 
inigualables.

La serie ABC de Albeo® es una combinación excepcional 
de valor, tamaño y rendimiento, que ofrece varios 
paquetes de lúmenes, ópticas y opciones de controles 
para cubrir todas las necesidades de su aplicación.

Albeo® ABC

Albeo® ABV
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La luminaria LED de la serie Albeo® ALC6 es una 
alternativa eficiente de bahía baja a los fluorescentes 
tradicionales en una variedad de aplicaciones de 
iluminación comercial e industrial.

Albeo® ALC



17

La luminaria LED de la serie Albeo ALV es una alternativa 
de bajo mantenimiento y de bajo consumo de energía 
a los fluorescentes tradicionales en una variedad de 
aplicaciones comerciales de iluminación de poca altura.

Albeo® ALV
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Las luminarias LED de la Serie LMR ofrecen una 
alternativa eficiente a las tradicionales lámparas 
fluorescentes en una variedad de aplicaciones de 
iluminación comerciales e industriales. 

Mariner G2+
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Luminarias  para 
Usos Exigentes
Nuestros luminarios LED ofrecen una clasificación NSF e IP para una 
variedad de ambientes demandantes. Son ideales para áreas que pueden 
incluir ambientes húmedos y/o corrosivos en los que los luminarios 
sellados son requeridos a causa de los niveles de zonas de salpicaduras.
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La luminaria LED de la serie Albeo® ABN1 es una 
luminaria versátil con clasificación NSF con excelente 
reproducción cromática. Ideal para aplicaciones de bahía 
alta y baja en envasado de alimentos e instalaciones 
limpias.

La luminaria LED de la serie Albeo ABR2 ofrece a los 
clientes un diseño resistente con un rendimiento y 
una fiabilidad excepcionales. Con clasificación IP para 
entornos exigentes con altas temperaturas ambientales y 
aplicaciones húmedas.

Albeo® ABR

Albeo® ABN
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La luminaria LED de la serie Albeo® ALR es una 
alternativa lineal eficiente con clasificación IP de bahía 
baja a los fluorescentes tradicionales en una variedad 
de aplicaciones de iluminación industrial exigentes y 
comerciales.

Albeo® ALR

Catálogo de Productos | Luminarias para Ambientes Industriales



24



Luminarias  para 
Situaciones Riesgosas
Nuestros luminarios LED ofrecen iluminación para ubicaciones peligrosas, 
clasificadas para la Clase 1, División 2, Grupos A, B y C. Adecuados para 
nuevas construcciones y perfectos para temperaturas ambientales altas y 
para ubicaciones clasificadas como húmedas. Ideales para áreas en las que 
se encuentra la presencia de vapores y/o gases explosivos y que por tanto 
se requieren luminarios clasificados por Clase/División.
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La luminaria LED de la serie Albeo® AH2A ofrece un 
diseño resistente con un rendimiento y una fiabilidad 
excepcionales. Perfecto para altas temperaturas 
ambientales y lugares húmedos, ofrece iluminación 
para lugares peligrosos para una variedad de entornos 
exigentes.

Albeo® AH2A
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La luminaria LED de la serie Albeo® AHH2 es una 
luminaria con clasificación IP y de clase peligrosa con 
altas temperaturas ambientales y aplicaciones con 
clasificación de humedad, ideal para cualquier aplicación 
peligrosa.

Albeo® AHH
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Las luminarias LED Evolve® de la serie EFHH son nuestra 
línea de reflectores LED de alto rendimiento que ofrecen 
un excelente rendimiento y durabilidad de clase mundial. 
Haciéndolo la solución ideal para iluminación tradicional 
de inundación y aplicaciones clasificadas como 
peligrosas.

Las luminarias LED Evolve® de la serie EFMH son nuestra 
línea de reflectores LED de salida media que ofrecen 
rendimiento y durabilidad de clase mundial. Solución 
ideal para iluminación de inundación tradicional y 
aplicaciones clasificadas como peligrosas.

Evolve® EFMH

Evolve® EFHH
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Luminarias  para 
Áreas Externas
Elija los luminarios comerciales para exteriores de Current para la iluminación de 
caminos, de área, con reflectores, de túneles y otras aplicaciones de iluminación 
comercial en exteriores.
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La nueva luz de Área Evolve® Compact Low Wattage 
Area Light (EACL) amplía el rango de paquetes de 
lúmenes hasta 3000 lúmenes. El EACL es una solución 
rentable ideal para aplicaciones exteriores comerciales y 
minoristas que requieren lúmenes.

Evolve® EACL

La luminaria Evolve® EALP es una luz de área ideal para 
iluminación de sitio en propiedades comerciales. La EALP 
ofrece numerosas distribuciones ópticas, temperaturas 
de color, paquetes de lúmenes y opciones de montaje 
para una máxima flexibilidad de aplicación. Con una 
calificación DLC Premium, la EALP proporciona ahorros 
de costos y energía.

Evolve® EALP
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El ECLP ofrece eficiencia energética y calidad de luz 
en un aspecto elegante y discreto. Adecuado para 
ubicaciones húmedas, optimizado para aplicaciones de 
toldo abierto.

La luminaria Evolve® EALS es una luz de área ideal para 
iluminación de sitio en propiedades comerciales. La EALS 
ofrece numerosas distribuciones ópticas, temperaturas 
de color, paquetes de lúmenes y opciones de montaje 
para una máxima flexibilidad de aplicación.

Evolve® EALS

Evolve® ECLP



35

Catálogo de Productos | Luminarias para Ambientes Industriales



36

La luminaria LED Evolve de la serie EFM para inundación 
y luz puntual de salida media es nuestra opción de 
costo / energía de luz media para iluminar fachadas de 
edificios, postes de banderas, carteles publicitarios y 
muchas más aplicaciones tradicionales de inundaciones.

Evolve® EFM
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La luminaria LED Evolve® de la serie EFH, luz de 
inundación de alto rendimiento, es nuestra opción 
más brillante en términos de costo / eficiencia 
energética para iluminar fachadas de edificios, carteles 
publicitarios y muchas más aplicaciones tradicionales de 
inundaciones.

Evolve® EFH
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EWLS ofrece cuatro niveles de lumen con un excelente 
ahorro de energía en un paquete de pared LED de larga 
duración. Iluminación ideal en una aplicación comercial o 
industrial.

El paquete de pared de luminarias LED de Evolve® EWAS 
ofrece ahorros de energía significativos en un paquete 
de pared LED de larga duración. Múltiples patrones 
ópticos ideales para reemplazar 50W a 400W HID en una 
variedad de aplicaciones tradicionales de empaques de 
pared para exteriores.

Evolve® EWAS

Evolve® EWLS
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 Áreas Comerciales,
 Hotelería y Oficinas
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Soluciones para Oficinas
Las soluciones de iluminación para oficinas de Current contribuyen a la 
concentración que requiere un entorno laboral agradable con un alto 
grado de confort visual. Además de una iluminación adecuada, incluye una 
protección óptima contra el deslumbramiento y el equilibrio que aporta la 
iluminación. Las condiciones del ambiente de trabajo están estrechamente 
relacionadas con el rendimiento de los trabajadores y la iluminación es uno 
de los factores clave.
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Las luminarias LED Serie LOP Current Lumination® 
están diseñadas con un equilibrio único entre tecnología 
y desempeño. Esta luminaria viene con una exclusiva 
personalización de las distribuciones ascendentes y 
descendentes. También cuenta con una uniformidad de 
luz que es agradable a la vista, a la vez que logra un IRC y 
R9 de 90 con tecnología TriGain® y una eficacia líder en 
el mercado de 110 LPW. La serie LOP es una combinación 
de diseño refinado, tecnología y rendimiento.

Serie LOP

Serie LEL Gen B

Las luminarias lineales suspendidas LED Serie LEL Gen 
B Current Lumination® son luminarias comerciales 
lineales que utilizan un avanzado sistema óptico LED de 
última generación para lograr un excelente desempeño 
y eficiencia. El perfil ultra fino moderniza tu oficina con 
una fácil instalación y menores costos de mantenimiento 
a lo largo del tiempo.
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Las luminarias  LED Serie LIS Current Lumination® con tecnología de 
TriGain® han sido creadas para ofrecer a los diseñadores de iluminación 
un mejor CRI y R9 sin sacrificar la eficiencia. Con un R9 mayor que 90, estas 
luminarias iluminan de manera óptima productos exhibidos en piso de venta 
como por ejemplo; abarrotes, muebles, papelería, etc. Todo esto con una 
eficacia de 127 lúmenes por vatio, lo cual reduce los costos de mantenimiento 
y operación. También disponible en versiones con contribución de luz hacia 
arriba del 7% y 12%.

Serie LIS
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Las luminarias suspendidas LED Serie SS Current 
Lumination® están diseñadas para proporcionar 
iluminación directa e indirecta en espacios comerciales. 
La iluminación directa se realiza a través de las ranuras 
de los difusores. Las luminarias ofrecen larga vida y 
alta eficiencia, lo que permite un bajo mantenimiento y 
reducción de los costos de operación.

Serie SS
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48

Las luminarias LED de la serie LALS Current 
Lumination® están diseñadas para suspenderse 
del techo ofreciendo una hermosa iluminación 
para aplicaciones en oficinas y áreas comerciales 
ya que forman líneas uniformes de luz. La serie 
puede ser suspendida individualmente o en 
filas continuas. La plataforma arquitectónica 
lineal ofrece una larga vida útil y alta eficiencia 
para minimizar los costos de operación y 
mantenimiento, además genera un IRC y un R9 
mejorados sin comprometer la eficiencia, gracias 
a la tecnología TriGain®.

Las luminarias empotradas LED de la serie LPL 
Current Lumination® son un producto de valor 
para techos comerciales que proporcionan 
uniformidad, eficiencia y brillo reducido para 
aplicaciones en plafón reticular. Es adecuada 
para la iluminación general de interiores 
tanto para construcciones nuevas como para 
modernizaciones cuando se reemplazan 
luminarias convencionales 

Serie LALS

Serie LPL



49

Los accesorios de envoltura LWS brindan alta calidad y 
excelente eficiencia con un deslumbramiento reducido. 
Con diferentes anchos, son ideales para una variedad de 
aplicaciones en interiores.

Serie LWS

Catálogo de Productos | Iluminación para Áreas Comerciales, Hotelería y Oficinas
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Soluciones para Tiendas 
Departamentales 
Las soluciones de iluminación para tiendas departamentales de Current 
pueden ayudar a convertir un vestido de verano en un “quiero lucirlo” y 
transformar un pasillo común en “una alfombra de bienvenida”.
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Las luminarias LED Serie LTM Current Lumination® ofrecen opciones 
de primera clase para arquitectos, diseñadores y administradores de 
instalaciones que quieren una flexibilidad superior en un sistema LED de 
iluminación de acentuación. La Serie LTM es una versión pequeña con un 
excelente desempeño y cuenta con diferentes opciones para acoplarse a 
su diseño, como por ejemplo; una amplia gama de paquetes lumínicos, 
temperaturas de color y distribuciones de haz de luz. Las luminarias de riel 
LTM también están disponibles con la Tecnología Whiter White®.

Serie LTM
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Las luminarias LED Serie LALR Current Lumination están diseñadas para integrarse 
perfectamente en sistemas de plafón reticular o de plafón liso para brindar una iluminación 
elegante en áreas comerciales, ya que forman líneas uniformes de luz. La serie puede ser 
empotrada individualmente o en filas continuas. La plataforma arquitectónica lineal ofrece 
una larga vida útil y alta eficiencia para minimizar los costos de operación y mantenimiento, 
además genera un IRC y un R9 mejorados sin comprometer la eficiencia, gracias a la 
tecnología TriGain® 

El luminario EcoDownlight Multihead serie MTHD es la nueva option para proyectos donde 
necesitas luz flexible. Este luminario es ideal para nuevas construcciones, remodelaciones 
e instalaciones de actualización de iluminación. Es un luminario para empotrar en techo 
disponible en 1, 2 y 3 cabezas dirigibles con alto IRC y eficacia. La serie MTHD le ofrece una 
nueva fuente de alimentación intergrada con 50,000 horas de vida útil y 5 años de garantía 
limitada.

Serie LALR

Serie MTHD
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Las luminarias LED Serie LMM Current Lumination® es un formato múltiple 
empotrado que combina con las luminarias de Riel Serie LTM, con el mismo 
desempeño y cuenta con diferentes opciones para acoplarse a su diseño. La 
plataforma LED Lumination ofrece una larga vida útil y alta eficiencia para 
minimizar los costos operativos y de mantenimiento.

El luminario LED para riel serie TRCK es la nueva opción 
para proyectos donde necesitas luz flexible. Este 
luminario ha sido diseñado para que puedas ajustar el 
ángulo de apertura del haz de luz y ofrecer una estética, 
eficiencia y rendimiento superiores para aplicaciones 
de iluminación de acento en tiendas comerciales. La 
serie TRCK le ofrece una nueva fuente de alimentación 
intergrada con 50,000 horas de vida útil y 5 años de 
garantía limitada.

Serie LMM

Serie TRCK
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Las luminarias LED Serie LRX Current Lumination downlight son la solución 
ideal para modernización de las lámparas downlight tradicionales. Se instalan 
en minutos y se adapta a la mayoría de los marcos de 4, 6, 8 y 10 pulgadas, 
a la vez que aportan una apariencia fresca al espacio. A diferencia de las 
lámparas LED que se enchufan, la Serie LRX downlight tiene un controlador 
renovado con una clasificación de vida útil de 50,000 horas para que no se 
tenga que preocupar sobre los aspectos de compatibilidad o mantenimiento 
con los balastros  convencionales. 

Serie LRX
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Soluciones para Autoservicio
Las soluciones de iluminación para tiendas de autoservicio de Current 
transforman tus espacios comerciales clásicos en tiendas modernas con una 
iluminación uniforme en el cual los productos exhibidos en los anaqueles 
podrán ser visualizados correctamente. En consecuencia, las ventas 
incrementarán aumentando el desplazamiento de la mercancia.
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Las luminarias  LED Serie LIS Current Lumination® con tecnología de 
TriGain® han sido creadas para ofrecer a los diseñadores de iluminación 
un mejor CRI y R9 sin sacrificar la eficiencia. Con un R9 mayor que 90, estas 
luminarias iluminan de manera óptima productos exhibidos en piso de venta 
como por ejemplo; abarrotes, muebles, papelería, etc. Todo esto con una 
eficacia de 127 lúmenes por vatio, lo cual reduce los costos de mantenimiento 
y operación. También disponible en versiones con contribución de luz hacia 
arriba del 7% y 12%.

Serie LIS
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Las luminarias LED Serie LUS Current Lumination® incluyen de manera 
estándar tecnología Trigain® para proporcionarle los mejores colores, 
con hasta 10,400 lúmenes. Se encuentra posicionada de manera única 
para ofrecer un rendimiento de 130 LPW al mismo tiempo que produce un 
sorprendente IRC de 90 y un valor R9 de 90. La luminaria tiene un diseño 
minimalista, lo que la hace ideal para ser instalada en muchos escenarios 
y distintas configuraciones. Además, la Serie LUS incluye un amplio rango 
de opciones de personalización en cuanto a esquemas de color, así como 
un rango de distribuciones posibles de haz de luz, específicos para sus 
necesidades. Esto se logra mediante una combinación de difusores ultra-
sofisticados y de reflectores opcionales.

Serie LUS

El luminario LED para riel serie TRCK es la nueva opción para proyectos 
donde necesitas luz flexible. Este luminario ha sido diseñado para que puedas 
ajustar el ángulo de apertura del haz de luz y ofrecer una estética, eficiencia 
y rendimiento superiores para aplicaciones de iluminación de acento en 
tiendas comerciales. La serie TRCK le ofrece una nueva fuente de alimentación 
intergrada con 50,000 horas de vida útil y 5 años de garantía limitada.

Serie PSF
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Las luminarias LED Serie LBT Current Lumination® 
ofrecen todas las ventajas de la iluminación LED a un 
costo realmente accesible. Estas luminarias empotradas 
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 
plafón reticular. Obtenga las increíbles ventajas de los 
ahorros de energía y de larga vida de la tecnología LED 
en un sistema económico todo en uno – perfecto para 
aplicaciones comerciales y oficinas. 

Las luminarias LED de la Serie LMR ofrecen una 
alternativa eficiente a las tradicionales lámparas 
fluorescentes en una variedad de aplicaciones de 
iluminación comerciales e industriales. La Serie LMR tiene 
una clasificación IP65 para entornos donde la humedad 
y el polvo son un factor a considerar. Diseñada para 
satisfacer los requerimientos de bajo montaje y nivel 
de tareas, así como para estacionamientos techados, 
bodegas y aplicaciones de iluminación general.

Serie LBT

Serie LMR

Luminaria de configuración estrecha de 4 pies diseñada 
para la simplicidad y es ideal para aplicaciones 
comerciales e industriales.

Serie PWS
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Flexibilidad de diseño con múltiples opciones de color 
de la carcasa, autodiagnóstico y opciones de capacidad 
remota. Fácil de instalar con opciones universales de 
montaje. Batería de níquel-cadmio (NiCd) recargable 
de larga duración que proporciona un mínimo de 90 
minutos de iluminación de emergencia. Accesorios a 
medida para mayor seguridad

Serie LEM

Catálogo de Productos | Iluminación para Áreas Comerciales, Hotelería y Oficinas



62

Las luminarias LED Serie GRTx Current son productos 
modulares de iluminación de vialidades con la nueva 
generación de chips de LED de alto rendimiento 
y un diseño único para incrementar la eficiencia 
del luminario, mientras que mantiene una vida útil 
de 80,000 horas L70 con la confiabilidad de los 
productos de iluminación para exteriores.

GRTx
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Las luminarias LED Serie EALC Current Evolve® ofrecen una amplia gama de patrones 
ópticos, temperaturas de color, paquetes de lúmenes y configuraciones de montaje 
para optimizar las aplicaciones de luz de área, así como brindar versatilidad en el 
diseño de iluminación dentro del mismo factor de forma. Ideal para estacionamientos 
o áreas abiertas

Serie EALC
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Soluciones para Hoteles
Las soluciones de iluminación para hoteles de Current pueden ser un factor 
clave tanto por la estética, como por el impacto que generará en el cliente. 
Por lo tanto, al renovar tu iluminación con nuestros productos puedes 
renovar el entorno de las instalaciones así como obtener ahorros en la 
facturación de energía eléctrica y costos asociados a los mantenimientos.
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Las luminarias LED Serie LDS Current Lumination® 
cuentan con diseños mecánicos que permiten una 
instalación rápida, fácil y sin problemas de filas 
continuas con una mínima mano de obra, tanto 
para aplicaciones suspendidas como de montaje 
en superficie. Múltiples distribuciones de luz y 
una amplia gama de niveles de lúmenes permiten 
optimizar fácilmente los diseños de iluminación 
para su aplicación y simplifican la modernización. 
La simplicidad de este diseño lo hace discreto y a la 
vez impactante en su techo. Además, la tecnología 
TriGain® le ofrece un rendimiento de color 
enriquecido sin comprometer la eficiencia. 

Serie LDS
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Las luminarias LED iLight Gen4 de Current son la 
última versión de panel para empotrar que usa 
lentes desarrolladas para proporcionar un nuevo 
nivel de iluminación general. Perfectas para nuevas 
construcciones y renovaciones. Tiene un diseño 
ultradelgado que permite que se adapte fácilmente a 
cualquier tipo de plafón. 

iLight Gen4
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Las luminarias LED Serie LOP Current Lumination® 
están diseñadas con un equilibrio único entre tecnología 
y desempeño. Esta luminaria viene con una exclusiva 
personalización de las distribuciones ascendentes y 
descendentes. También cuenta con una uniformidad de luz 
que es agradable a la vista, a la vez que logra un IRC y R9 de 
90 con tecnología TriGain® y una eficacia líder en el mercado 
de 110 LPW. La Serie LOP es una combinación de diseño, 
tecnología y rendimiento.

Serie LOP
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Las luminarias LED EcoDownlight Gen 5 serie ECO5 de Current son ideal para nuevas construcciones, 
remodelaciones e instalaciones de actualización de iluminación. El lente proporciona una 
iluminación uniforme por lo que es una solución en aplicaciones comerciales y de oficina. Fácil de 
instalar, disponible en diferentes tamaños de 4, 6, 8 y 10 pulgadas, y al mismo tiempo brinda una 
apariencia fresca y moderna al espacio. La serie ECO5 le ofrece una nueva fuente de alimentación 
integrada con 50,000 horas de vida útil y 5 años de garantía limitada. 

Serie ECO5 

El luminario EcoDownlight Multihead serie MTHD es la nueva option para proyectos donde necesitas 
luz flexible. Este luminario es ideal para nuevas construcciones, remodelaciones e instalaciones 
de actualización de iluminación. Es un luminario para empotrar en techo disponible en 1, 2 y 3 
cabezas dirigibles con alto IRC y eficacia. La serie MTHD le ofrece una nueva fuente de alimentación 
intergrada con 50,000 horas de vida útil y 5 años de garantía limitada.

Serie MTHD
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Las luminarias LED Serie EWLS Current Evolve® Evolve® 
que ofrecen ahorros de energía significativos en un paquete 
de pared LED de larga duración. Permite una instalación 
rápida y simplificada gracias al diseño simplificado de 
instalación de 2 tornillos. Esta luminaria está diseñada para 
cumplir con los requisitos de luminancia e iluminancia 
recomendados para aplicaciones de exteriores como 
estacionamientos y áreas abiertas.

Las luminarias LED Serie FLA de Current son una solución 
brillante para iluminar de forma eficiente los más diversos 
espacios donde los proyectores tradicionales son utilizados. 
Este producto ofrece excelente especificación técnica, estilo 
y un diseño atractivo. La Serie FLA es capaz de generar una 
gran emisión de luz con alta eficacia luminosa, conjuntamente 
con su excelente eficiencia energética y larga vida útil, reduce 
drásticamente los gastos operacionales del usuario. Es ideal 
para atender a toda la gama de aplicaciones en el área de 
iluminación general, lo que trae significativos beneficios.

Serie EWLS

Serie FLA
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Peatonal
Los postes LED de Current ofrecen una eficacia energética y una calidad 
de luz superiores. El avanzado sistema óptico LED proporciona una 
uniformidad horizontal y vertical mejorada, un deslumbramiento reducido y 
un excelente control de la iluminación.



La luminaria LED Evolve® Serie EPTC Post Top - 
Contemporary Twin Support ofrece eficiencia energética 
y calidad de luz en su elección de dos estilos distintos y 
modernos.

La luminaria LED Salem Post Top de la serie Evolve EPST 
ofrece eficiencia energética y calidad de luz en un estilo y 
aspecto clásico de carro de servicio.

Serie Evolve® EPST

Serie Evolve® EPTC
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El Evolve® LED Post Top Town & Country (EPTT) ofrece 
eficiencia energética y alta calidad de luz con un estilo 
clásico.

Serie Evolve® EPTT
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El luminario para la parte superior de poste (Post-top) es 
un producto modular de iluminación para exteriores con 
la nueva generación de chips LED de alto rendimiento.

La Luminaria Garden es un producto modular de 
iluminación urbana con la nueva generación de chips de 
LED de alto rendimiento, un diseño único y moderno. 
Una excelente opción de retrofit de las tecnologías 
tradicionales.

Punta de Poste GRC

Punta de Poste GRG
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Vialidades
Current ofrece soluciones integrales de iluminación vial que cambiarán 
la forma en que ilumina sus carriles. Hemos aplicado la ciencia de la luz 
y nuestra experiencia en accesorios de carreteras y calles para integrar la 
eficiencia y confiabilidad de las aplicaciones en cada producto Evolve®.
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La luminaria Evolve ERL1 es una excelente opción para 
aplicaciones de alumbrado público básico en calles, 
parques, espacios públicos y estacionamientos, es 
ideal para clientes que buscan soluciones residenciales, 
locales, de colectores y de carreteras principales.

El Evolve® ERHM es una solución LED de mástil alto 
con óptica reflectante avanzada que está optimizada 
para autopistas, intercambiadores de autopistas y otras 
aplicaciones de gran área.

Serie Evolve® ERHM

Serie Evolve® ERL1
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Ideal para clientes que buscan soluciones locales, de 
colectores y de carreteras principales.

Serie Evolve® ERL2
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El avanzado diseño de la óptica del reflector optimiza la 
eficiencia de la aplicación, minimiza el deslumbramiento 
y proporciona un corte superior con mucha menos luz 
desperdiciada.

Las luminarias LED Serie GRTx Current son productos 
modulares de iluminación de vialidades con la nueva 
generación de chips de LED de alto rendimiento.

Serie Evolve® ERLC

Roadway GRTx
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Gabinete
Nuestros sistemas de iluminación Tetra® LED -para letreros de simple o 
doble cara- ofrecen un rendimiento óptico considerable y un ahorro de 
costos con respecto a la iluminación tradicional.
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Módulo de dos caras que se instala fácilmente en 
un perfil, permitiendo que los niveles de brillo sean 
personalizables para anuncios con profundidades desde 
25 cm y hasta 90 cm.

La mejor de su categoría reduce el tiempo de instalación 
y el coste de los materiales.

Serie Tetra® Stick

Serie Tetra® Snap
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La manera fácil y rápida de renovar la iluminación 
de un anuncio de gabinete. Obtenga los beneficios 
en desempeño, ahorro de energía y mantenimiento 
reducido de la tecnología LED en cuatro sencillos pasos.

Serie LineFit
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Módulo de una cara que se instala fácilmente en un 
perfil, a fin de personalizar los niveles de brillo. Un 
producto versátil para múltiples aplicaciones que 
incluyen gabinetes y letreros grandes.

Serie Tetra® Snap SS
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Tetra PowerStrip es la solución para letreros de caja 
de una cara y Tetra PowerStrip DS es perfecta para 
letreros de caja de doble cara. Con nuestra tecnología 
de lentes ópticas OptiLens™ X, este sistema LED elimina 
las rayas comúnmente asociadas con la iluminación 
fluorescente. Ambos sistemas LED reducen los gastos 
de mantenimiento, mejoran el rendimiento visual y 
disminuyen los costos de energía.

Tetra EdgeStrip está diseñado para instalarse fácilmente 
alrededor del borde de los letreros con una profundidad 
de entre 3 y 6 pulgadas. Nuestro sistema LED ofrece 
importantes ventajas de ahorro de costos sobre los tubos 
fluorescentes T8.

PowerStrip

EdgeStrip
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Letras de Canal
Para letras de canal pequeñas, medianas o grandes -húmedas o secas- 
nuestros sistemas Tetra® LED son el estándar de la industria en cuanto a 
calidad, fiabilidad e innovación.
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El Tetra® Atom es el módulo de señalización de 
24 V más pequeño del mercado, lo que permite a 
los fabricantes de carteles acceder a sus beneficios 
comprobados en una variedad de aplicaciones de letras 
de canal.

La Tetra® LED Tape es otra solución impresionante 
diseñada para espacios pequeños. Ofrece una salida 
de luz excepcional para cajas de poca profundidad y 
se instala fácil y rápidamente para reducir los gastos 
de mano de obra. Delgada y flexible, es ideal para 
aplicaciones de tan poca profundidad como 1 pulgada 
e incluye un respaldo autoadhesivo, lo que facilita el 
montaje.

Serie Tetra® TAPE

Serie Tetra® ATOM
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Tetra® miniMAX es nuestro extraordinario sistema 
LED de 24V que ofrece una luz brillante, en una gama 
de colores, para letras de canal pequeñas de hasta 1,5 
pulgadas de profundidad. El sistema de iluminación 
Tetra® miniMAX tiene un rendimiento superior al utilizar 
menos LED para ahorrar aún más en los costos generales 
del sistema.

Serie Tetra® MiniMAX
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Tetra MAX el sistema LED de 24V para letras de canal 
de tamaño mediano ofrece una luz increíblemente 
brillante y uniforme en una gama de colores, se instala 
fácilmente y funciona de manera eficiente, impulsando el 
rendimiento y reduciendo los costos de mantenimiento.

Serie Tetra® MAX
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Tetra® PowerMAX proporciona una potente luz blanca 
en las aplicaciones de letras de canal más grandes. 
OptiLens™ X permite que el sistema de iluminación 
produzca una cobertura de superficie amplia y uniforme 
en toda la cara del letrero. El espaciado mejorado 
produce una mayor eficiencia y reduce los costos del 
producto.

Select TX™ es nuestra línea de alto rendimiento y valor 
para sus necesidades diarias de letras de canal, desde 
estrechas y pequeñas hasta medianas y grandes. Nuestra 
oferta ampliada de productos proporciona un brillo 
constante y uniforme y un impresionante ángulo de 
visión de 165°, todo en un diseño sobremoldeado que 
protege los componentes de la humedad, los daños y 
la corrosión. Ahora disponible en cuatro tamaños de 
módulo diferentes y tres colores diferentes.

SELECT TX®

Tetra® POWERMAX
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Para preguntas y órdenes
relacionadas con los productos visite:

https://www.gecurrent.com/la-es/contacto

Nuestros productos son la personificación de la calidad y confiabilidad. Con más de 100 años de experiencia diseñando soluciones 
de iluminación, puede confiar en nuestros productos y en las garantías que los respaldan. GE Current, una compañía Daintree 
edifica un legado de calidad y una tradición de ofrecer productos confiables.

La Diferencia Current

©2022 Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. GE y el monograma GE son 
marcas de General Electric Company y son usadas bajo licencia. La información proporcionada se encuentra 
sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los valores son de diseño o típicos al momento de ser medidos bajo 
condiciones de laboratorio. 

https://www.gecurrent.com/la-es | Revisión 20/01/2022.


