


Luminarias LED 
interiores 

redefinen el arte de la iluminación de interiores, 
proporcionando el estilo, la eficiencia y el desempeño 
deseado para iluminación de tiendas, oficinas y hoteles.
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Nuestra experiencia en el ramo de la 
iluminación se enfoca en el ahorro de 
energía, la calidad y el uso inteligente de 
las luminarias. Implementamos proyectos 
con tecnología de GE Lightning 
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Luminaria con 
tipo de montaje 

Empotrado 

La iluminación empotrada para interiores de GE incluye los nuevos 
Troffers LED Empotrados Lumination que proporcionan las venta-
jas de la iluminación LED de interiores a un costo asequible. Las lu-
minarias de avanzada son ajustables para falso techo y brindan 
una nueva perspectiva a cualquier ambiente. Obtenga las in-
creíbles ventajas de ahorro de energía y larga vida útil de la tec-
nología LED de GE en luminarias asequibles y perfectas para ilu-
minación de oficinas y comercios.
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Luminaria LED Lumination™ - Serie LBT

Luminaria LED Lumination™ - Serie LBR

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

• 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

• 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

• Iluminación general, luminarias empotra-
das en techo, oficinas, aplicaciones com-
erciales, de retail y educación
• Tamaños disponibles: 2x2 pies, 1x4 pies 
y 2x4 pies.
•Oportunidades de modernización y reno-
vaciónz

Características

Beneficios

• Su mantenimiento lumínico, que es 
mayor de L85 a las 50,000 horas de ope 
ación,.
Permite que se tengan costos de manten-
imiento más bajos.
• Gracias a su marco esbelto, esta lumi-
naria simplemente llena el techo de “luz”.
• Los usuarios finales pueden apreciar la 
diferencia y disfrutar la apariencia fresca 
de una luminaria LED.

Beneficios

Descripción

La Serie LBR de Luminarias LED 
Empotradas de GE Lumination™ es 
utilizada para techos en ambientes com-
erciales, pues ofrece alta uniformidad, 
una excelente eficiencia y reducción del 
deslumbramiento no deseado en el caso 
de aplicaciones para techo en T. 

Descripción

Aplicaciones

.La luz uniforme que se obtiene en todo 
su lente ofrece una apariencia distintiva, 
que es mejor que la de las luminarias 
empotradas de LED tradicional, en las 
que se pueden apreciar “dos rayas”. 

Características
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Luminaria LED de Empotrar – iLight 

La última versión de GE en Luminaria LED 
de Empotrar - iLight usa lentes desarrol-
ladas para proporcionar un
nuevo nivel de iluminación general. 
Perfectas para nuevas construcciones, 
reformas y proyectos de retrofit.

•En comparación con las luminarias 
fluorescentes el ahorro de
energía es mayor que 50%
• Nivel de Protección: Clase I
• Garantía: 5 años
• Driver integrado
• Atenuación 0-10 V
• Temperatura de Operación: -20° C a    
40° C

• Distribución de luz uniforme sobre toda 
la superficie de la
lámpara sin puntos marcados o pistas
• Diseño avanzado de lentes ópticas LED 
en polimetilmetacrilato
(PMMA) para optimizar la distribución de 
luz
• Instalación fácil
• Sistema de alta eficiencia: hasta 100 
lm/W
• Larga vida útil: 50.000 horas L70, con-

• Iluminación comercial y de oficinas
• Iluminación general de escuelas, hospi-
tales, supermercados, etc.

Características

BeneficiosDescripción Aplicaciones
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Luminaria con 
tipo de montaje 

en Superficie 

GE Lighting ofrece una gama de luminarias Surface Mount para 
añadir un aspecto atractivo a cualquier aplicación de iluminación 
comercial o de oficina. Las luminarias de avanzada como las       
Luminarias LED Lumination pueden ser montadas en superficie 
para aportar una perspectiva fresca a cualquier espacio..
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Luminaria LED Lumination™ - Serie FM

La Serie FM de Lámparas LED Lumina-
tion™ elimina la necesidad de cambiar 
focos para siempre, a la vez que con-
sume tan solo 15W de energía, lo cual da 
como resultado ahorros significativos a lo 
largo de la vida de la lámpara. Es ideal 
para servicios de hospitalidad, oficinas 
comerciales y usos residenciales. La 
Serie FM puede ser usada tanto para 
modernizar como para aplicaciones de 
construcciones nuevas. 

•Patrones de Distribución: Ancho
•Salida de Lúmenes Producidos: 
1000(9”)/975(12”) 
•Entrada de Energía del Sistema: 15W 
•Eficacia del Sistema (LPW): 65 
•Voltaje de Entrada: 120V 
•Controles Estándar de Dimerización: Sin 
Dimerización
•CCT: 2700K 
•CRI: 80+ 
•Clasificación de Vida Útil: L70 a 25,000 
Horas 
•Frecuencia de Entrada (Hz): 60Hz 
•Factor de Energía: >0.9
•Opciones de Montaje: Soportes 
de montaje y herramienta incluidos 
•Peso: 0.9 libras (9”) / 2.3 libras (12”) 
Clasificación IC: N/A 
•Garantía Limitada: 5 años con base en la 
vida útil clasificada con un uso de 3 horas 
diarias
•Archivos Disponibles: LM79, LM80, IES
 

•Oficinas
•Escuelas
•Aplicaciones comerciales en general
•Retail

Características

Descripción

Aplicaciones

 

Luminaria LED Lumination™ - Serie WS

La Serie WS de Lámparas LED Lumina-
tion es una lámpara comercial para 
techos, que ofrece unformidad superior, 
una excelente eficiencia y brillo reducido 
en aplicaciones más frías y sutiles. El 
mantenimiento lumínico mejorado de L70 
lúmenes iniciales a las 50,000 horas de 
operación, permite tener costos más 
bajos de mantenimiento a lo largo del 
tiempo.

•Patrones de Distribución: Lambertiano 
•Salida de Lúmenes Producidos: 3200 a 
8000 lm (4000K) 
•Entrada de Energía del Sistema: 30-72 
W
•Eficacia: 103-113 LPW (4000K)
•Voltaje de Entrada: 120-277V
•CCT: 4000K
•CRI Típico: 80+, R9: >0
•Consistencia de Color: Elipse MacAdam 
de 4 pasos
•Clasificación de Vida Útil: L70 a 25,000 
Horas
•Frecuencia de Entrada (Hz): 50/60Hz
•Factor de Energía: >0.9
•THD: <20% 
•Montaje: Montaje en superficie con 
orificios de montaje preperforados
•Peso Máximo: 14 libras (6.35 kg) 
•Garantía Limitada: Estándar de 5 años
 

 

Ubicaciones industriales y de estacionami-
ento, así como cocinas, oficinas y loca-
ciones de almacenajel

Características

Descripción

Aplicaciones
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Luminaria con 
tipo de montaje 

Suspendida 
GE Lighting provee una creciente gama de LED Luminarias Lumi-
nation en configuraciones de tipo suspendida que proveen ilumi-
nación ambiental, directa e indirecta para iluminación de oficinas, 
comercios y tiendas...

GE Lighting provee una creciente gama de LED Luminarias         
Lumination en configuraciones de tipo suspendida que proveen           
iluminación ambiental, directa e indirecta para iluminación               
de oficinas, comercios y tiendas.
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Luminaria LED Lumination™ – Serie LUS

Se encuentra posicionada de manera 
única para ofrecer un rendimiento de 130 
LPW al tiempo que produce un 
sorprendente IRC de 90 y un valor R9 de 
90. La luminaria viene con un factor de 
forma minimalista, lo que la hace ideal 
para ser instalada en muchos escenarios 
y configuraciones distintos. Aún más, la 
LUS incluye un amplio rango de opciones 
de personalización en cuanto a esque-
mas de color, así como un rango de 
distribuciones posibles de haz de luz, 
específicos para sus necesidades. 

•Motor de luz reemplazable
•Distribución angosta o ancha
•Tecnología reveal Trigain exclusiva – de 
manera estándar
•Disponible en longitudes de 4 y 8 pies
•Rápida conexión para las instalaciones
•Temperatura de color de 3500K y 
4000K
•Producción lumínica: 4,200-10,400
•Dimerización estándar de 0-10V
•Garantía limitada estándar del sistema 
por 5 años

•Bajo montaje en techos abiertos
•Estacionamientos techados (interiores)
•Hospitalidad
•Comercial e Industrial•Manufactura y 
ensamblaje ligero
•Distribución y almacén
•Venta al menudeo y oficina
•Educación y salud
•Centros de datos

Características

Descripción

Aplicaciones

Luminaria LED Lumination™ - Serie LIS

Las luminarias Lumination™ LED de GE 
con tecnología de reveal™ TriGain™ de la 
serie LIS son diseñadas para ofrecer a los 
diseñadores de iluminación un mejor CRI 
y R9 sin sacrificar la eficiencia. Con un R9 
mayor que 90, estas luminarias exhiben 
de manera óptima objetos como las 
verduras, los tonos de piel, tejidos y obras 
de arte. Todo esto con una eficiencia de 
127 lúmenes por vatio, lo cual reduce los 
costos de mantenimiento y operación. 
También disponible en versiones de 
iluminación hacia arriba de 7% y 12%. 

•Brillo mínimo
•Disponible con la tecnología 
reveal®Trigain™
•Proporciona una fuerte proyección verti-
cal y horizontal
•Disponible en modelos de 1x4 y 1x8
•Apliques que encajan fácilmente para 
hileras largas continuas
•Disponible en luz indirecta del 7% y 12%
•Sensor Enlighted opcionalr
•Garantía limitada de 5 años

•Para aplicaciones en techos abiertos de 
poca alturas
•Tiendas
•Comercial
•Industrial
Depósitos
•Oficinas
•Municipal
•Escuelas

Características

Descripción

Aplicaciones
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Luminaria LED Lumination™ - Serie SS

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

•Emisión de Lúmenes: 3000 lm - 10.000 
lm
•Potencia de Entrada del Sistema: 26W - 
89W
•Eficiencia: 95 LPW - 120 LPW
•Tensión de Entrada: 120-277V, 347V
•Tasa de Iluminación Hacia Arriba/Hacia 
Abajo: 75% / 25%
•Control de Dimerización Estándar: 0-10V
•TCC: 3500K, 4000K
•IRC Típico: 83
•Consistencia del Color: Elipse MacAdam 
de 4 Etapas
•Promedio de Vida: 50.000 Horas @ L85
•Frecuencia de Entrada: 60Hz
•Factor de Potencia: >0.9
•THD: <20%
•Peso: 10 kg (luminaria de 8 pies), 6 kg 
(luminaria de 4 pies)
•Ambiente de Operación: -10°C a 35°C

•Clase 2, reemplazable, driver LED de alta 
eficiencia estimado en 50.000 horas 
cuando se utiliza dentro de las                  
condiciones de funcionamiento
•THD: <20%
•Protección contra transitorios: onda de 
anillo 100 kHz, nivel 2 kV
•Pruebas ambientales: Alta Temperatura, 
•Alta humedad: 60oC/90% (sin                
condensación)
•Corriente de entrada: 120V/26W-217 mA, 
230V/26W-113mA, 277V/26W-94mA

Características

Descripción

Sistema Eléctrico

Luminaria LED Lumination™ - Serie SS

La luminaria circular Lumination con 
tecnología Intrinsx es una luminaria 
colgante comercial que utiliza un avan-
zado sistema óptico LED para lograr un 
desempeño excepcional. La tecnología 
Intrinsx permite tener una luminaria casi 
transparente cuando está apagada y una 
excelente uniformidad y eficiencia 
cuando está encendida. Su diseño único 
incorpora una zona de transición clara 
entre el marco y la parte emisora de luz 
de la luminaria, dando la impresión de que 
la luz flota en el aire. El perfil ultra fino y el 
mantenimiento lumínico mejorado de 
>80% de lúmenes iniciales a 50,000 horas 
de operación.

•Utiliza Tecnología Intrinsx de GE
•Salida de Luz Producida: 3600-4000 Lm
•Potencia de Entrada del Sistema: 38 W
•Eficacia: 90 LPW
•Voltaje de Entrada: 120-277V
•Control de dimerización estándar: 0-10V
T•CC: 3000K, 3500K, 4000K
•IRC típico: 80
•Consistencia de Color: 4 pasos en la 
elipse MacAdam
•Clasificación de Vida Útil: L85 a 50.000 
horas
•Frecuencia de Entrada: 50/60Hz
•Factor de Potencia: >0.9
•THD: <20%
•Montaje: Cables de suspensión de 
potencia con driver de montaje de dosel. 
•El dosel se asegura a una caja de     
conexión octagonal de 3.5”.
•Garantía: 5 años
•Peso futuro: 2.7 kg
•Condiciones operativas -10° C a 40° C

•Driver LED de Clase 2, reemplazable y de 
alta eficiencia, clasificado para 50.000 
horas cuando se usa en condiciones 
operativas.
•Ruido audible -Según 29CFR 1910 
subparteG:<24 dba (1 pie)
•La protección de sobrecarga térmica 
apaga la luminaria cuando la temperatura 
del sistema excede las condiciones 
operativas diseñadas
•THD:<20%
•Protección transitoria:onda anular de 
100kHz, nivel 2.5kV
•Prueba de vibración electrónica: Multi-
ejes, perfil de vibración aleatoria: 
2-2000Hz, 5G en electrónica

Características

Descripción

Sistema Eléctrico
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Luminaria LED Lumination™ - Serie EL

La luminaria suspendida de iluminación 
lineal con tecnología Intrinsx™ utiliza un 
avanzado sistema óptico LED con el n de 
lograr un excelente rendimiento. La 
tecnología Intrinsx™ ofrece una luminaria 
casi transparente al momento de estar 
apagada y brinda uniformidad y e cacia 
cuando está encendida. Su diseño único 
incorpora una zona evidente de transición 
entre la banda clara y la parte que emite la 
luz de la luminaria, creando la ilusión de 
que la luz inicial es similar a las 50,000 
horas de operación, permite una fácil 
instalación y con el tiempo un bajo costo 
de mantenimiento, lo que la hace ideal 
para iluminación interior.

•Diseño y construcción robustos 
•Diseño estético dramático, ultradelgado 
y moderno 
•Luz descendente eficiente y funcional
•Luz ascendente ambiental 
•Tecnología Óptica Intrinsx™

•Características ópticas que logran una 
alta salida luminosa vertical 
•Suministro universal de 120-277VAC y 
capacidad dimerizable integrada (0-10V & 
DALI) 
•Las luminarias puedenser conectadas 
mecánicamente de manera continua en 
serie 
•Garantía limitada de 5 años 
•Múltiples métodos de montaje 

•Tiendas departamentales 
•Áreas de recepción 
•Salas de Conferencia

Características

BeneficiosDescripción Aplicaciones
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Lumination™ LED Luminaire - EP Series

El diseño minimalista y provocativo 
proporciona una emisión de notable luz 
en un perfil ultra fino. Es una nueva esté-
tica visual en una luminaria LED translú-
cida y súper eficiente. Usted jamás vio 
algo así

•Perfil ultra delgado
•Estética moderna
•Diseño duradero
•Tecnología Óptica Intrinsx™
•Distribución de luz directa e indirecta

•Luz visualmente atractiva; Mayor 80+ CRI
•Moderno diseño estético, dramático y 
ultra delgado
•Las luminarias pueden conectarse 
mecánicamente en continuo
•No contiene plomo, vidrio o mercurio
•Larga vida: L82 @ 50,000 horas.
•La tecnología Intrinsx™ proporciona 
distribución de la luz única 

•Iluminación General
•Áreas de Recepción
•Salas de Conferencia
•Oficinas abiertas y privadas

Características

BeneficiosDescripción Aplicaciones
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Luminaria Tipo  
Downlights

Una gama en crecimiento de Lumination LED Downlights de GE 
es diseñada para modernizar como también para nuevas contruc-
ciones. GE Lighting ha diseñado las LED Downlights para brindar 
significativos ahorros de energía en ambientes residenciales, ilu-
minación comercial y hospitalidad..
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Luminaria LED Lumination™ - Serie LRX

Se instalan en solo minutos en la mayoría 
de los marcos de 6 y 8 pulgadas, a la vez 
que aportan una apariencia fresca al 
espacio. A diferencia de las lámparas 
LED que se enchufan, la RX descendente 
le da un nuevo componente de suminis-
tro de energía y 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 
balastos originales. Ahora también incluye 
un Paquete Seleccionable de Driver que 
les permite a los clientes pasar manual-
mente de la potencia total (1000lm) a una 
potencia menor (650lm), con tan solo 
accionar un interruptor.

•Ahora incluye un Paquete Seleccionable 
de Driver
•650-3300 lúmenes producidos
•Hasta 94 LPW
•Temperaturas de color de 3000K, 
3500K, y 4000K
•IRC 82
•L70 a las 50,000 horas
•Garantía limitada de 5 años

•Oficina
•Retail o venta al menudeo
•Hospitales
•Escuelas
•Edificios gubernamentales
•Centros comerciales
•Aeropuertos

Características

Descripción

Aplicaciones

Luminaria LED Lumination™ - Serie LRX

Materiales exclusivos / Estructura
•Dos acabamientos diferentes de reflec-
tor para adecuarse a las diferentes 
necesidades de aplicación
•Cuerpo de la luminaria en aluminio para 
oferecer buena disipación de calor y 
mayor confiabilidad
El diseño dexclusivo de la estructura 
facilita la conexión de los cables rígidos y 
flexibles de 0.5-2.5mm2
•La presila con resorte puede ser usada 
en techos de diferentes espesores y 
materiales

Economía de energía y larga vida
•Eficacia de 100lm/W. Comparada con la 
luminaria CFL, la economiá de energía es 
de hasta 65%
•Vida útil de hasta 50.000 horas (L70), que 
reduce significativamente los costes con 
sustituciones y mantenimiento

•Minoristas / Centros comerciales
•Oficinas
•Hoteles

Características

Aplicaciones

•Excelente iluminación
•Estructura con ángulo optimizado para 
reducir el ofuscamiento
•Índice de Reproducción de Color: ≥ 80
•Tres temperaturas de color para atender 
a los requisitos de diversos ambientes
•Sin emisión de rayos ultravioletas e infrar-
rojos, ecologicamente amigable

Beneficios


