
Un versátil luminario
LED de montaje alto
con gran eficacia y
conectividad
preparada para el
futuro
GreenPerform Highbay Elite

GreenPerform Highbay Elite es la innovación más reciente en una variedad exitosa

de luminarios de montaje alto para aplicaciones industriales y de techos altos. El

diseño único sin aleta recibió el iF Design Award 2019 y el Reddot Design Award

2019 por su atractivo estético. Sin embargo, este luminario versátil ofrece riqueza de

funciones prácticas también, que incluyen una gran calidad de luz, grandes ahorros

de energía, larga duración a un precio asequible y una gran variedad de paquetes

lumínicos y ópticos. El luminario Green Perform Highbay Elite proporciona opciones

para brindar conectividad avanzada con sistemas basados en IoT y aplicaciones de

software, que incluyen el sistema Interact Pro. Si estás buscando una solución

resistente y confiable "instalar y olvidar" con ventajas de conectividad, Green

Perform Highbay Elite es la elección inteligente.

Beneficios
• Estética única con calidad de luz superior.

• Resistente y confiable con una larga duración y altamente eficaz y un costo total

de propiedad atractivo, que ahorra hasta el 60 % como sustitución directa para

HPI de 250 W, HPL de 400 W y HPI de 400 W.

• Listo para la conexión para aplicaciones de software de IoT basadas en la nube.
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Características
• Gran eficacia hasta de 145 lm/W

• Vida útil duradera de 75.000 horas (L70B50 a una temperatura de 35 °C)

• Variedad completa de paquetes lumínicos entre 10.000 y 30.000 lm

• Índice de reproducción de color superior a 80

• Amplia gama de ópticas para una variedad de aplicaciones y adecuado para

montaje en ganchos, tubos y soportes

Aplicaciones
• Fabricación general

• Centros de logística y almacenamiento

• Pasillos

Versions

LED100

Plano de dimensiones

GreenPerform Highbay Elite
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