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La luminaria Lumination™ de la Serie LIS con tecnología 
reveal®Trigain™ otorga luz de alta eficiencia y un aspecto 
limpio y moderno para cualquier entorno con un diseño 
de techo abierto. Estas luminarias innovadoras hacen 
que sea fácil crear largas hileras continuas de luz LED, sin 
interrupciones por manchas oscuras entre las luminarias. 
Con un R9 mayor a 90, estas luminarias muestran de 
manera óptima objetos como productos, telas, tonos de 
piel y obras de arte – todo con hasta 129 lúmenes por vatio, 
reduciendo los costos de mantenimiento y funcionamiento. 
Las luminarias LIS vienen con controles con tecnologías 
distinguibles como aprovechamiento de la luz diurna, 
sensores de movimiento, sistemas de posicionamiento y 
monitorización de la energía. Las luminarias LIS realmente 
representan un acercamiento que permite que los clientes 
se conecten y recolecten datos. Por último, las luminarias 
LIS también están disponibles en versiones de lámparas de 
luz indirecta con 7% y 12% con un sorprendente método 
para remplazar y mejorar las fuentes de iluminación, lo que 
permite un mínimo de desperdicio, ahorrando tiempo y 
energía.

Descripción del producto

• Cuenta con nueva fuente de iluminación intercambiable
• Brillo mínimo
• Disponible con la tecnología reveal® Trigain™
• Proporciona una fuerte proyección vertical y horizontal
• Apliques que encajan fácilmente para hileras largas continuas
• Disponible en luz indirecta del 7% y 12%
• Sensor Enlighted opcional

• Potencia: 54W hasta 192 W
• Voltaje: 10-127V
• Flujo luminoso: 6,500 a 24,000 lúmenes
• Eficiencia: 119 Lm/W a 129 lm/W
• Temperatura de color: 3,000K a 5,000K
• Vida: 75000 horas
• Temperatura de funcionamiento: -10°C hasta 35°C
• Garantía limitada de 5 años
• Dimensiones: 

- 4 pies: 125.6 cm largo X 25.4 cm de ancho X 19.1 cm de alto 
- 8 pies: 247.3 cm largo X 25.4 cm de ancho X 19.1 cm de alto

Características:

Características técnicas:

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

Aplicaciones:

Lumination™ LED - Serie LIS

LIS

Luminarias LED Interiores - Suspendidas
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La lámpara lineal suspendida de Luminarias LED Lumination está diseñada para 
producir iluminación directa e indirecta en espacios comerciales. El componente 
de iluminación directa se da a través de las ranuras en la luminaria. Las luminarias 
proporcionan una larga vida útil y una eficacia superior, permitiendo que se 
tengan costos de mantenimiento y operativos más bajos.

Descripción del producto

• Flujo luminoso: 5,000lm a 10,000lm
• Potencia de Entrada del Sistema:

44W-85W
• Eficiencia: 114 lm/W a 118 lm/W
• Voltaje de Entrada: 120-277V
• Temperatura de color: 3500K, 4000K
• CRI: 83
• Consistencia de Color: Elipse MacAdam

de 4 Pasos
• Clasificación de Vida Útil: L85 @ 50,000

horas
• Condiciones operativas: -10°C a 35°C
• Dimensiones:

- 4 pies: 137 cm largo X 19.7 cm de
   ancho X 5.8 cm de alto 
- 8 pies: 259 cm largo X 19.7 cm de
   ancho X 5.8 cm de alto

Características técnicas:

• Para aplicaciones en techos
abiertos de poca altura

• Tiendas
• Comercial
• Industrial
• Depósitos
• Oficinas
• Municipal
• Escuelas

Aplicaciones:

Lumination™ LED - Serie SS

SS

Lumination™ LED - Serie EL

EL

Nunca antes había existido ninguna luminaria como esta; la Lumination™ 
Suspended LED Luminaire marca el comienzo de una nueva etapa en la 
iluminación interior. El diseño minimalista crea un extraordinario perfil 
delgado el cual parece estar flotando a través del techo. El efecto es 
dramático y abre un mundo nuevo de sorprendentes posibilidades de 
diseño.

Descripción del producto

• Perfil ultra fino
• Estética Moderna
• Diseño duradero
• Tecnología Óptica Intrinsx™
• Diseño fotométrico único
• Las luminarias pueden conectarse entre sí

para tener series largas y continuas
• No contiene plomo, vidrio o mercurio
• Flujo luminoso: 3,9000Lm a 10,200 Lm
• Potencia: 55W a 104W
• Eficiencia: 71 lm/W a 98 lm/W
• Voltaje de Entrada: 120-277V
• Temperatura de color: 2,700K a 4,000K
• CRI: 80
• Clasificación de Vida Útil: 50,000 horas
• Condiciones operativas: -10°C hasta 40°C
• Dimensiones:

- EL: 122 cm largo X 3.3 cm de ancho
   X 17.5 cm de alto (cable de 3.6 m largo)

Características técnicas:

• Aplicaciones de Iluminación General de
Ambientes

• Aplicaciones Retail
• Salas de Conferencia
• Oficinas abiertas y privadas
• Hotelería
• Pasillos y Corredores

Aplicaciones:

Luminarias LED Interiores - Suspendidas
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Las nuevas Luminarias LED tipo Troffers Empotradas de la Serie BT y BR de 
Lumination de GE Lighting proporcionan todas las ventajas de la iluminación 
LED a un costo notablemente accesible. Estas avanzadas luminarias se adaptan 
perfectamente a los falsos techos existentes para modernizarlos fácilmente con 
alta tecnología que aporta una perspectiva fresca a cualquier espacio. Producen 
una luz uniforme y placentera que llena todo el marco del techo con patrón en T. 
Obtenga las increíbles ventajas de ahorro de energía y largo tiempo de vida 
de la tecnología LED de GE en un accesible sistema todo en uno: perfecto para 
aplicaciones comerciales y de oficina.

Descripción del producto

• Flujo luminoso: 2,000lm a 5,000lm
• Potencia:  18,5W a 49W
• Voltaje de Entrada: 120-277V
• Temperatura de color: 3,500K a 4,000K
• CRI: 80
• 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

• Fácil Instalación
• Sistema de alta eficiencia: 90 lm/W 

hasta 111lm/W
• Larga vida útil: 50.000 horas, 

contribuyendo a la reducción de los 
costes de mantenimiento

Características técnicas:

• Iluminación general
• Luminarias empotradas en el techo
• Oficinas
• Ambientes comerciales
• Escuelas

Aplicaciones:

Lumination™ LED - Serie BR y BT

BR

BT

Luminarias LED Interiores - Empotradas

• Dimensiones: 
- BR: 121 cm largo X 30 cm de 
   ancho X 11.4 cm de alto 
- BT14: 121 cm largo X 30 cm de 
   ancho X 9.4 cm de alto 
- BT22: 60.3 cm largo X 60.3 cm de 
   ancho X 8.3 cm de alto 
- BT24: 121 cm largo X 60.3 cm de 
   ancho X 9.4 cm de alto

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

Descripción del producto

• Flujo luminoso: 2,755lm a 4,750lm
• Potencia:  29W a 50W
• Voltaje de Entrada: 100-240V
• Temperatura de color: 3,000K a 6,500K
• CRI: 80
• 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

• Fácil Instalación
• Sistema de alta eficiencia: 95 lm/W
• Larga vida útil: 50.000 horas, 

contribuyendo a la reducción de los 
costes de mantenimiento

• En comparación con las luminarias 
fluorescentes el ahorro de energía es 
mayor que 50%

Características técnicas:

• Iluminación comercial y de oficinas
• Iluminación general de escuelas, 

hospitales, supermercados, etc.

Aplicaciones:

BL ILight

iLight

• Dimensiones: 
- 2X2 pies: 60.3 cm largo X 60.3 cm de 
ancho X 5 cm de alto 
- 1X4 pies: 30 cm largo X 121 cm de 
ancho X 5 cm de alto 
- 2X4 pies: 60.3 cm largo X 121 cm de 
ancho X 5 cm de alto
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• Patrones de Distribución: Lambertiano 
• Salida de Lúmenes Producidos: 3200 Lm 

a 5200 Lm
• Entrada de Energía del Sistema: 33W a 

48W
• Eficacia: 97 Lm/W a 108 lm/W 
• Voltaje de Entrada: 120-277V
• Compatibilidad de Dimerización Estándar: 

0-10V 
• CCT: 3500K, 4000K 
• CRI Típico: 80+, R9: >0 
• Consistencia de Color: Elipse MacAdam 

de 4 Pasos 
• Clasificación de Vida Útil: 

50,000 Horas a L85 
• Frecuencia de Entrada (Hz): 50/60Hz 
• Factor de Energía: >0.9 
• THD: <20% 

• Iluminación general
• Luminarias empotradas en el techo
• Oficinas
• Ambientes comerciales
• Escuelas

Luminarias LED Interiores - Empotradas

Descripción del producto

Características técnicas:

Aplicaciones:

Lumination™ LED - Serie BV

BV• Montaje: Se adapta a estructuras 
estándar de barra T (techo falso) 

• Peso Máximo: <11 libras 
• Garantía Limitada: Estándar 

de 5 años 
• Dimensiones: 

- BT22: 60.3 cm largo X 60.3 cm de 
   ancho X 11.4 cm de alto 
- BT24: 121 cm largo X 60.3 cm de 
   ancho X 11.4 cm de alto

Las lámparas arquitectónicas empotradas de la serie Lumination BV de GE le 
da un toque de diseñador a cualquier techo falso. Ya sea para una construcción 
nueva o para modernización, estas lámparas distintivas ofrecen una hermosa 
apariencia escultural como parte de esta solución LED de fácil instalación. Estas 
lámparas esculturales cuentan con detalles curvos y delineados, con el propósito 
explícito de crear un interés visual adicional, junto con las ventajas de ahorro de 
energía y de larga vida útil de los LEDs.

Descripción del producto

Características técnicas: Aplicaciones:

Lumination™ LED - Serie LAL

LAL

La serie LAL está diseñada para integrarse perfectamente en los sistemas de 
techo o techos de paneles de yeso para ofrecer una excelente iluminación para 
aplicaciones comerciales mediante la formación de líneas de luz uniformes. La 
serie puede ser empotrada individualmente o en filas continuas. La plataforma 
lineal arquitectónica ofrece una larga vida útil y alta eficiencia para minimizar los 
costos operativos y de mantenimiento, además de ofrecer CRI y R9 mejorados sin 
sacrificar la eficiencia.

• Flujo luminoso: 1,400 Lm a 8,000 Lm
• Potencia: < 14W a < 80W
• Eficiencia: 100+ lm/W
• Voltaje de Entrada: 120-277V
• Temperatura de color: 3,500K y 4,000K
• CRI: T90
• Clasificación de Vida Útil: 50,000 horas
• Condiciones operativas: -10°C hasta 35°C
• Dimensiones: 

- 2 pies: 60.3 cm largo X 8.9 cm de 
  ancho X 8.9 cm de alto 
- 4 pies: 121.9 cm largo X 8.9 cm de 
  ancho X 8.9 cm de alto 
- 8 pies: 243.8 cm largo X 8.9 cm de 
  ancho X 8.9 cm de alto

• Oficinas
• Comercio
• Hospitales
• Área médica
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Luminarias LED Interiores - Empotradas

Descripción del producto

Características técnicas: Aplicaciones:

Lumination™ LED - Serie LVT

LVT

• Flujo luminoso: 2,000 Lm a 5,000 Lm
• Potencia: 18W a 45W
• Eficiencia: 107 lm/W a 118 lm/W
• Voltaje de Entrada: 120-277V
• Temperatura de color: 3,500K a 5,000K
• CRI: 80
• Clasificación de Vida Útil: 50,000 horas
• Dimensiones: 

- LVT14: 121 cm largo X 30 cm de 
   ancho X 9.9 cm de alto 
- LVT22: 60.3 cm largo X 60.3 cm de 
  ancho X 6.8 cm de alto 
- LVT24: 121 cm largo X 60.3 cm de 
  ancho X 6.8 cm de alto

• Oficinas
• Escuelas
• Aplicaciones comerciales en 

general
• Retail

La serie de luminarias LED GE Lumination™ Volumetric T-Grid (LVT) lleva tacto de 
diseñador a cualquier paisaje del techo. Para nueva construcción o retrofit, estos 
productos distintivos proporcionan una mirada tridimensional en una solución LED 
fácil de instalar. Ofrece luz difusa difundida con luz lisa uniforme (ningún pixel o rayas) 
y detalles delineados para crear interés visual en cualquier techo con el ahorro de 
la energía y ventajas de larga vida de LED. La serie LVT produce una luz agradable y 
proporciona una instalación sencilla para reducir los costos de mantenimiento. Obtenga 
las increíbles ventajas de ahorro de energía y larga vida de la tecnología GE LED en un 
sistema todo-en-uno asequible, perfecto para aplicaciones de oficina y comerciales.

Descripción del producto

Características técnicas:

Aplicaciones:

Lumination™ LED - Serie ET

ET

• Flujo luminoso: 3,500Lm a 4,500 Lm
• Potencia: 38W a 54W
• Eficiencia: 78 lm/W a 105 lm/W
• Voltaje de Entrada: 120-277V
• Temperatura de color: 3,000K a 4,000K
• CRI: 80
• Clasificación de Vida Útil: 50,000 horas
• Marco ultra fino
• Lentes difusas proporcionan una 

iluminación de aspecto uniforme
• Dimensiones: 

- ET14: 121 cm largo X 30 cm de 
  ancho X 6.3 cm de alto 

• Iluminación General
• Tipos de techo: Exposed T-Grid, 

perfil oculto

Los techos nunca volverán a ser los mismos. Las nuevas 
Luminarias LED Lumination de GE transforman la iluminación 
del ambiente en un balance refinado de apariencia exquisita 
y de eficiencia excepcional. Cuando están encendidos, los 
paneles producen una luz perfectamente uniforme que 
rellena el espacio. Cuando se apagan, se ven completamente 
diferentes de una fuente de luz, son luminarias con un diseño 
estético agradable, con una apariencia fresca y limpia, nunca 
antes vista.

- ET22: 60.3 cm largo X 60.3 cm de 
  ancho X 6.3 cm de alto 
- ET24: 121 cm largo X 60.3 cm de 
  ancho X 6.3 cm de alto
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Luminarias LED Interiores - Sobrepuestas

Lumination™ LED - Serie LLW

LLW

• Flujo luminoso: 380Lm a 750 Lm
• Potencia: 5W a 8W
• Eficiencia: 76 lm/W a 94 lm/W
• Voltaje de Entrada: 120-277V
• Temperatura de color: 2,700K a 4,000K
• CRI: 80
• Clasificación de Vida Útil: 50,000 horas
• Condiciones operativas: -20°C hasta 40°C
• Dimensiones: 

- LWW: 32.5 cm largo X 4.4 cm de 
   ancho X 4.9 cm de alto

• Distribuya uniformemente la luz 
sobre el techo y la parte superior 
de las paredes y techo. Montado 
típicamente en un hueco de la 
ensenada.

• Colocado Uniformemente sobre 
superficies verticales ligeras 
y oculta las imperfecciones 
en superficies planas. Estos 
dispositivos se montan 
típicamente en un hueco a unos 
centímetros de la pared.

• Aumenta el carácter 
arquitectónico de un espacio, 
resaltando y acentuando 
superficies texturizadas. Estos 
accesorios se montan típicamente 
a menos de un pie de la pared en 
una ranura. 

Descripción del producto

Características técnicas: Aplicaciones:

La serie GE LED Wall Washer proporciona luz uniforme y llama la atención 
a un área grande y acentúa texturas en superficies verticales. La serie 
LLW está disponible con diferentes ópticas para mejorar el diseño 
arquitectónico.

Características técnicas: Aplicaciones:

Lumination™ LED - Serie WS

WS

La Serie WS de Lámparas LED Lumination es una lámpara comercial para 
techos, que ofrece uniformidad 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.

• Flujo luminoso: 3,200 Lm a 8,000 Lm
• Potencia: 31W a 72W
• Eficiencia: 103 lm/W a 111 lm/W
• Voltaje de Entrada: 120-277V
• Temperatura de color: 4,000K
• CRI: 80
• Clasificación de Vida Útil: 50,000 horas
• Montaje: Montaje en superficie con 

orificios de montaje pre perforados
• Dimensiones: 

- 2N: 60.9 cm largo X 17.7 cm de 
  ancho X 6.3 cm de alto 
- 2W: 60.9 cm largo X 35.5 cm de 
  ancho X 6.3 cm de alto 
- 4N: 121 cm largo X 17.7 cm de 
  ancho X 6.3 cm de alto 
- 4W: 121 cm largo X 35.5 cm de 
  ancho X 6.3 cm de alto

Ubicaciones industriales y de 
estacionamiento, así como cocinas, oficinas 
y locaciones de almacenaje.

Descripción del producto
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Luminarias LED Interiores - Sobrepuestas

Luminarias LED Interiores - Downlights

Lumination™ LED - Serie LRX

LRX

Descripción del producto

Características técnicas: Aplicaciones:
• Flujo luminoso: 1,200Lm a 2,000 Lm
• Potencia: 13W y 22W
• Eficiencia: 91 lm/W y 92 lm/W
• Voltaje de Entrada: 120-277V
• Temperatura de color: 3,000K a 4,000K
• CRI: 80
• Clasificación de Vida Útil: 50,000 horas
• Dimensiones: 

- 6”: 19.6 cm largo X 11.4 cm de alto 
- 8”: 24.8 cm largo X 13 cm de alto

• Oficinas
• Tiendas
• Hospitales
• Escuelas
• Para instalaciones gubernamentales
• Centros comerciales
• Aeropuertos

Los downlights LED de la serie Lumination LRX son la 
solución ideal de retrofit para los downlights tradicionales. 
Se instalan en pocos minutos en los marcos, mientras que 
también aportan un aspecto fresco al espacio. A diferencia 
de las lámparas LED enchufables, el downlight LRX le ofrece 
una nueva fuente de alimentación y una capacidad de vida 
útil de 50,000 horas, para que no tenga que preocuparse 
por problemas de compatibilidad o mantenimiento con los 
balastos originales. 

Lumination™ LED - Serie FM

FM

La Serie FM de Lámparas LED Lumination™ elimina la necesidad de cambiar focos 
para siempre, a la vez que consume 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. El diseño integrado de LED/de la lámpara, distribuye la luz uniformemente, 
creando un suave brillo alrededor de toda la lámpara. La instalación es rápida, 
gracias a los soportes y al equipo de montaje.

Descripción del producto

• Patrones de Distribución: Ancho 
• Salida de Lúmenes Producidos: 

975lm (9”) /1000lm (12”)
• Entrada de Energía del Sistema: 15W 
• Eficacia del Sistema (LPW): 65 y 67
• 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 

Características técnicas:

• Oficinas
• Escuelas
• Aplicaciones comerciales en general
• Retail

Aplicaciones:

• Opciones de Montaje: Soportes de 
montaje y herramienta incluidos 
Peso: 0.9 libras (9”) y 2.3 libras (12”) 

• Garantía Limitada: 5 años con base en la 
vida útil clasificada con un uso de 3 horas 
diarias

• Dimensiones: 
- 9”: 22.8 cm largo X 8.9 cm de alto 
- 12”: 30.4 cm largo X 6.9 cm de alto
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Downlight Hemisphere

Downlight Hemisphere

Luminarias LED Interiores - Downlights

Características:

Características técnicas: Aplicaciones:

Con el nuevo LED ECO Downlight podrás tener una excelente iluminación, debido a 
su estructura con ángulo optimizado para reducir el deslumbramiento, fabricada 
con materiales únicos, como el aluminio en el cuerpo de la luminaria, para 
proporcionar una buena disipación del calor y mayor fiabilidad. La abrazadera de 
resorte se puede utilizar en techos de diferente espesor y material, otorgando un 
ahorro de energía y larga vida.

• Excelente iluminación
• Estructura con ángulo optimizado para reducir el 

deslumbramiento
• Materiales Únicos / Estructura
• Cuerpo de la luminaria en aluminio para proporcionar una buena 

disipación del calor y mayor fiabilidad
• El diseño único de la estructura facilita la conexión de cables 

flexibles de 0.5-2.5mm2
• La abrazadera de resorte se puede utilizar en techos de diferente 

espesor y material
• Ahorro de Energía y Larga Vida

• Flujo luminoso: 700lm a 2,700lm
• Potencia: 7W a 27W
• Eficiencia: 95 lm/W a 100 lm/W
• Voltaje de Entrada: 120-277V
• Temperatura de color: 4,000K y 6,500K
• CRI: 80
• Clasificación de Vida Útil: 50,000 horas
• Dimensiones: 

- 4”: 11.4 cm largo X 7 cm de alto

• Tiendas/Centros Comerciales
• Oficinas
• Hoteles

Descripción del producto



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. 
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