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La luminaria LED ABV2 de Alto Montaje proporciona 
una enorme eficiencia energética y un bajo costo de 
mantenimiento. 
Ofrece una rápida recuperación de la inversión en 
comparación con otras luminarias. La serie ABV2 está 
construida con un diseño resistente de alta calidad y es ideal 
para remplazar las lámparas de descarga de alta intensidad 
(HID) de 250W a 1500 W, además de las luminarias de cuatro 
a ocho lámparas fluorescentes T8 de alta intensidad. 
Sus LEDs de alto brillo son la característica que las convierte 
en una solución de iluminación ideal para una variedad de 
espacios industriales, en particular almacenes, centros de 
distribución y fabricación. 

Descripción del producto

• Diseño modular: 1, 2 y 3 módulos
• Potencia: 53W a 244W
• Eficiencia: 149 a 171 LPW
• Flujo Luminoso: de 9,100 hasta 36,400 lm
• Instalación a través de poaste o pendiente.
• Temperatura de color:  5,000K
• Índice de Reproducción de Color: IRC 70
• Sensores de movimiento y luz opcionales
• Vida útil ≥ 100.000 horas (L70)
• Garantía estándar limitada de 5 años
• Temperatura de operación: -30ºC a 55ºC
• Dimensiones: 

- 1 módulo: 34.9 cm largo X 27.63cm de ancho X 8.78 cm de alto 
- 2 módulos: 69.3 cm largo X 27.63cm de ancho X 8.78 cm de alto 
- 3 módulos: 103.75 cm largo X 27.63cm de ancho X 8.78 cm 
   de alto

Características técnicas:

• Iluminación de alto y bajo montaje
• Pasillos con estantes o espacios abiertos
• Almacenes, cámaras frigoríficas, cobertizos, industrias, gimnasios, 

estadios deportivos, ventas al menudeo.

Aplicaciones:

Albeo™ ABV2 – 1, 2 y 3 módulos

Albeo™ Luminaria LED – Serie ABV2

Luminarias LED Industriales - Alto Montaje
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La premiada serie de luminarias LED Albeo™ ABH utiliza 
un método innovador de difusión de calor y tecnología 
LED de última generación para brindar un amplio flujo 
luminoso y reemplazar las HID (lámparas de descarga de alta 
intensidad) de 250W - 1.500W y luminarias de 4 a 8 lámparas 
fluorescentes T5/T8 de alta intensidad en aplicaciones de 
alto montaje. La serie ABH4 se puede combinar con sensores 
de movimiento, luz de día y controles inalámbricos para 
aumentar el ahorro de energía, con menos mantenimientos 
y una rápida recuperación de la inversión. Luminaria 
Multivoltaje de 120 a 277V, con Factor de Potencia de 90% 
y <20% de THD.

Descripción del producto

• El sistema de lentes de precisión proporciona una iluminación 
optimizada para piso abierto o pasillos. 

• Diseño innovador que instala hasta 6 módulos de LED.
• Voltaje: 120V-277V
• Distribuciones fotométricas múltiples de 20, 30, 40, 80 

y 120 grados con opciones difundidas de 30 y 120 grados. 
• Utiliza LEDs de alto brillo, 70 y 80 CRI mínima a 4000K 

y 5000K típico. 
• Pruebas e informes LM-79, LM-80 se realizan de acuerdo 

a los estándares IESNA.
• Potencia: 45W (1 módulo) a 430W (6 módulos).
• Flujo Luminoso: de 6,500 a 55,900 lúmenes.
• Dimensiones: 

- 1 módulo: 56.4 cm largo X 10.16 cm de ancho X 19.58 cm 
  de alto 
- 2 módulos: 54.1 cm largo X 39.3cm de ancho X 13.3 cm de alto 
- 3 módulos: 54.1 cm largo X 74.9 cm de ancho X 13.3 cm de alto 
- 4 módulos: 54.1 cm largo X 74.9 cm de ancho X 13.3 cm de alto 
- 6 módulos: 54.1 cm largo X 110.5 cm de ancho X 13.3 cm de alto

Características técnicas:

• Diseñado para satisfacer las necesidades de brillo e iluminancia 
recomendadas para aplicaciones de iluminación de alta y de baja 
altura en edificios industriales y comerciales.

• 
®

 según DLC.
•   UL 1598 Adecuado para Locales Húmedos.
• UL 8750 Equipamiento LED en Productos de Iluminación.
• Temperatura Nominal ambiente: -30°C a +55°C
• Vida estimada L70 (15K) > 100,000 horas conforme al IES TM-21.

Aplicaciones:

Clasificaciones:

Albeo™ ABH4

Albeo™ Luminaria LED – Serie ABH4

Luminarias LED Industriales - Alto Montaje
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La serie ABR1 Albeo™ cuenta con la clasificación IP66 
por lo cual puede ser utilizada en ambientes industriales 
con altas temperaturas y es resistente a fuertes 
eyecciones de agua. Utilizando su forma lacrada, la 
serie ABR1 ofrece un diseño resistente, un desempeño 
excepcional y un alto índice de confiabilidad.

Descripción del producto

• Potencia: 64W a 356W
• Eficiencia: 129 lm/W a 139 lm/W
• Voltaje de Entrada: 120-277V
• Clasificado para temperaturas desde -30° C hasta 65° C.
• Sensores de clasificación IP66
• Lámpara de clasificación IP66
• Diseño Modular: opción de luminaria individual y dobles
• Salida de lúmenes: 8,800 - 46,000 lm
• Distribuciones fotométricas de 55, 90 y 120 grados.
• Montaje de cable/cadena, varilla, indirecto, o colgante
• Temperatura de color: 5,000K
• 70 CRI
• Sensores de movimiento y luz diurna
• 0-10V atenuable
• Vida: L70 at 100,000 horas
• Garantía limitada del sistema de 5 años.
• Dimensiones: 

- 1 módulo: 40.6 cm largo X 49 cm de ancho X 89 cm de alto 
- 2 módulos: 82.6 cm largo X 49 cm de ancho X 89 cm de alto

• El factor de potencia del sistema es de >90%* y THD <20%*
• EMI: Título 47 CFR 15 Clase A.
• Protección Interna contra Picos de Voltaje 

- Para 120-277VAC según IEEE/ANSI C62.41.-1991, 3kV/3kA 
Categoría B3 de ubicación.

• El sistema de reflectores de la serie ABR1 habilita a los LEDs 
para proporcionar iluminación para pisos abiertos y pasillos 
con estanterías con distribuciones fotométricas de 55, 90 y 120 
grados.

• Se realizan pruebas y reportes LM-79, LM 80 de conformidad con 
los estándares IESNA.

Características técnicas:

Sistema eléctrico:

Sistema óptico:

• Ambientes industriales muy demandantes con altas temperaturas 
ambientales y para aplicaciones húmedas.

• Iluminación para alto montaje y bajo montaje.
• Pisos abiertos y pasillos con estanterías.
• Depósitos, almacenamiento en frío, industrial, gimnasios, arenas 

deportivas, tiendas, espacios de alto montaje.

Aplicaciones:

Albeo™ Luminaria LED – Serie ABR1

Luminarias LED Industriales - Alto Montaje

Albeo™  ABR1
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La serie ALR1 de luminarias Albeo™ es una alternativa ahorradora de energía, con 
bajo costo de mantenimiento, en comparación con las tradicionales lámparas 
fluorescentes en una variedad de aplicaciones comerciales, de iluminación de 
bajo montaje. La ALR1 expande la oferta de producto lineal para incluir lámparas 
clasificadas como IP65 para ambientes industriales exigentes.

Descripción del producto

• Flujo luminoso: 3,350lm a 14,800lm
• Potencia: 23W-111W
• Eficiencia: 133 lm/W a 146 lm/W
• Voltaje de Entrada: 120-277V
• Temperatura de color: 4,000K y 5000K
• CRI: 70
• Clasificación de Vida Útil: 100,000 horas
• Condiciones operativas: -30°C hasta 45°C
• Garantía limitada estándar del sistema, 

de 5 años
• Dimensiones: 

- 4 pies: 128.2 cm largo X 18.3 cm de 
  ancho X 13.2 cm de alto 
- 8 pies: 248.9 cm largo X 18.3 cm de 
  ancho X 13.2 cm de alto

Características técnicas:

• Diseñada para satisfacer los 
requerimientos de iluminación y 
luminosidad para bahías bajas 
y para aplicaciones para tareas 
de nivel comercial, industrial, de 
almacenaje, de oficina, educación, 
salud, venta al menudeo e 
instalaciones de centros de 
información y datos.

• Certificado para IP 65. 
• Para aplicaciones de iluminación de 

bahía baja a 20 pies o menos.

Aplicaciones:

Albeo™ Luminaria LED – Serie ALR1

ALR1

Luminarias LED Industriales - Bajo Montaje

El sistema de iluminación Albeo ™ LED de la serie ALV1 
es una alternativa eficiente de bajo mantenimiento para 
tecnología fluorescente tradicional en una variedad de 
aplicaciones comerciales. La serie ALV1 ofrece a los clientes 
la mejor mezcla de valor y desempeño.

Descripción del producto

• Flujo luminoso: 3,350lm a 7,350lm
• Potencia: 23W-55W
• Eficiencia: 134 lm/W a 146 lm/W
• Voltaje de Entrada: 120-277V
• Temperatura de color: 4,000K y 5000K
• CRI: 70
• Clasificación de Vida Útil: 100,000 horas
• Condiciones operativas: -30°C hasta 45°C
• Garantía limitada estándar del sistema, 

de 5 años
• Dimensiones: 

- 4 pies: 121.9 cm largo X 7.8 cm de 
ancho X 7.36 cm de alto 
- 8 pies: 243.8 cm largo X 7.8 cm de 
ancho X 7.36 cm de alto

Características técnicas:

• Diseñado para satisfacer las 
necesidades de brillo e iluminancia 
recomendados

• Para aplicaciones comerciales, 
industriales, almacenes bajo altura, 
oficina, educación, salud, comercio 
minorista y centros de datos.

• Recomendado para aplicaciones de 
iluminación de baja altura hasta 20 pies.

Aplicaciones:

Albeo™ Luminaria LED – Serie ALV1

ALV1
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La serie ALC5 de luminarias Albeo™ es una alternativa ahorradora de 
energía, con bajo costo de mantenimiento, en comparación con las 
tradicionales lámparas fluorescentes en una variedad de aplicaciones 
comerciales e industriales, de iluminación de bajo montaje. Con 
su diseño compacto y elegante, la ALC5 ofrece una larga vida útil 
clasificada en 100,000 horas. Ideal para aplicaciones de ensamblaje 
industrial, comercial y ligero, la luminaria LED Albeo ALC5 puede ser 
combinada con controles de movimiento, de luz de día e inalámbricos, 
para obtener aún mayores ahorros de energía.

Descripción del producto

• Flujo luminoso: 3,450lm a 15,300lm
• Potencia: 23W a 111W
• Eficiencia: 138 lm/W a 159 lm/W
• Voltaje de Entrada: 120-277V
• Temperatura de color: 5000K
• CRI: 70
• Clasificación de Vida Útil: 100,000 horas
• Clasificación de temperatura desde -30°C 

hasta +55°C (-22°F hasta 131° F) *
• Garantía limitada estándar del sistema, 

de 5 años
• Carcasa resistente de aluminio extruído.
• Dimensiones: 

- 4 pies: 121.9 cm largo X 6 cm de 
  ancho X 10.6 cm de alto 
- 8 pies: 243.8 cm largo X 6 cm de 
  ancho X 10.6 cm de alto

Características técnicas:
• Diseñada para satisfacer los 

requerimientos de iluminación y 
luminosidad para bajo montaje 
y para aplicaciones para tareas 
de nivel comercial, industrial, de 
almacenaje, de oficina, educación, 
salud, venta al menudeo e 
instalaciones de centros de 
información y datos.

• Para aplicaciones de iluminación de 
bajo montaje a 20 pies o menos.

Aplicaciones:

Albeo™ Luminaria LED – Serie ALC5

Luminarias LED Industriales - Bajo Montaje

ALC5

Mariner LED

Mariner LED

Luminarias LED Industriales - Herméticas

La luminaria para ambientes interiores Mariner LED de GE, es a prueba 
de polvo y agua (IP65), y cuenta con protección contra impacto IK08 por 
su estructura de policarbonato, que es resistente a rayos UV. Es de fácil 
instalación y mantenimiento, con economía de hasta 45% en comparación 
con una fluorescente de la misma potencia y con vida útil de 50,000 horas.

Descripción del producto

• Flujo luminoso: 2,000lm a 4,000lm
• Potencia: 22W a 44W
• Eficiencia: 91 lm/W
• Voltaje de Entrada: 120-277V
• Temperatura de color: 4,000K a 6,500K
• CRI: 70
• Clasificación de Vida Útil: 50,000 horas
• Condiciones operativas: -20°C hasta 45°C
• Dimensiones: 

- 22W: 60 cm largo X 13.5 cm de 
  ancho X 7.8 cm de alto 
- 44W: 116 cm largo X 13.5 cm de 
  ancho X 7.8 cm de alto

Características técnicas:

• Cocinas e industrias alimenticias
• Locales húmedos y con polvo
• Estacionamientos
• Estaciones de tren y metro
• Túneles

Aplicaciones:



C O M E R C I A L I Z A D O R A

COMERCIALIZADORA 
COMMAQ  S.A. DE C.V. 

NORTEAMERICA #205

COL. VISTA HERMOSA 

MONTERREY, N.L. 

C.P. 64620 

TELS. 01 (81) 8115-3175

            01 (81) 1341-1062

SERVICIO AL CLIENTE: 
ventas@commaq.com.mx
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