
Descripción del producto:
La luminaria Lineal Suspendida Lumination es una luminaria de iluminación lineal, comercial 
o de riel que utiliza un avanzado sistema óptico LED para lograr un rendimiento excelente. La 
tecnología Edge lit 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 luminoso 
mejorado de >80% de lúmenes iniciales a 50,000 horas de operación permiten una fácil 
instalación y menores costos de mantenimiento a lo largo del tiempo. Adecuada para 
iluminación general en interiores. Proporciona un 15% de luz ascendente.

Resumen de desempeño:
Salida luminosa nominal 9300 Lm (6 pies.), 6000 Lm (4 pies.) 
Potencia de entrada del sistema 70W (6 pies.), 47W (4 pies.)
Eficacia:up to 133 LPW 
Voltaje de entrada: 120-277V
Control de dimerización estándar: 0-10V
TCC: 3500K, 4000K
IRC Típico: TriGainTM, 90+
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
DAT: < 20%
Peso de la luminaria (Cable de suspensión de la luminaria): 14.5 lbs
(6.5kg) (6’); 10lbs (4.6kg) (4’) 
Montaje: Cables de Suspensión con carcasa de cable remoto
Garantía límitada: 5 años
Archivos disponibles: LM79, LM80, IES, DWG y LDT
Código IK: IK3
Clasificación IP: IP30
Condiciones de operación: -10C to 35C 
luz ascendente: 15% 

Información para ordenar:

Lumination™ Luminarias LED 
Luminaria Lineal 
Suspendida Series LEL

Nombre del proyecto _________________

Fecha _____________________________

Tipo _______________________________

Kit de montaje de dosel estándar incluido con cada luminaria.

Aprobada por:

Dimensiones del producto:

Consulte el sitio web del consorcio DLC QPL 
para obtener la información más reciente y 
completa. www.designlights.org/QPL 

FAMILIA

LEL =
Lumination 
Edgelit 
Lineal

A = 1ª 
Generación 

LONGITUD DE 

CABLE DE 

ALIMENTACIÓN

3 = 3m B = Negro*
S = Plata* 

93 = 9300 lms (6')
60 = 6000 lms (4')

MM = Medio 

TIPO DE 
LUMINARIA

60 = 6’
40 = 4’ '

LÚMENES 
NOMINALES

TCC MONTAJECONTROLES ACABADO PAQUETEIRC

35 = 3500K
40 = 4000K

B = Paquete 
por volumen 
(5 por 
paquete)
S = Paquete 
individual 

WHTE = Blanco 
SLVR= Plata 

T = 90 CRI,
TriGainTM

CS = Cable de 
Suspensión (Ver 
accessorios a 
continuación) 
UFE oculta 

VQ = 0-10v

VOLTAJE DISTRIBUCIÓNGENERACIÓN

0 = 120–277VAC

A 0 MM                                         L E L   _ _ _          _ _ _ _ _ _  _ _ _ _      VQ         _ _          _ _C S          _ _ _ _         _            _         _

1.33 (33.8)

Lo
ng

itu
d 

de
 c

ab
le

 =
 1

0’

_

*NOTA: cable negro 
solo disponible con 
acabado plata, cable 
plata solo disponible 
con acabado blanco. 
Para variaciones 
contacte al 
fabricante

4 pies. Luminaria

Para preguntas técnicas, contacte al equipo de 
soporte de luminarias. lightingprodinfo@ge.com o 
1-888-694-3533, Opción #2 

93110254 LEL60A093MMT35VQCSWHTEB3S 6 PIES Carcasa blanca, cable plateado, caja de driver remoto - Paquete por volumen (5 por paquete)93, TriGain 3500K 9300 70 133 Paquete por volumen (5 por paquete)

93110252 LEL60A093MMT35VQCSWHTES3S 6 PIES Carcasa blanca, cable plateado, caja de driver remoto - Individidual93, TriGain 3500K 9300 70 133 Paquete individual
93113513 LEL60A093MMT40VQCSWHTEB3S 93, TriGain 4000K 9300 70 133 Paquete por volumen (5 por paquete)

93113514 LEL60A093MMT40VQCSWHTES3S 93, TriGain 4000K 9300 70 133 Paquete individual
93117948 LEL40A060MMT35VQCSWHTEB3S 93, TriGain 3500K 6000 47 127 Paquete por volumen (5 por paquete)

93, TriGain 3500K 6000 47 127 Paquete individual
93117952 LEL40A060MMT40VQCSWHTEB3S 4 PIES Carcasa blanca, cable plateado, caja de driver remoto - Paquete por volumen (5 por paquete)93, TriGain 4000K 6000 47 127 Paquete por volumen (5 por paquete)
93117953 LEL40A060MMT40VQCSWHTES3S 4 PIES Carcasa blanca, cable plateado, caja de driver remoto- Individual93, TriGain 4000K 6000 47 127 Paquete individual
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6 PIES Carcasa blanca, cable plateado, caja de driver remoto - Paquete por volumen (5 por paquete)                                                                                 

6 PIES Carcasa blanca, cable plateado, caja de driver remoto - Individual

93117949 LEL40A060MMT35VQCSWHTES3S

4 PIES Carcasa blanca, cable plateado, caja de driver remoto - Paquete por volumen (5 

por paquete)     4 PIES Carcasa blanca, cable plateado, caja de driver remoto - Individual

6 pies Luminaria
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Datos Fotométricos: Lumination™ Luminaria Lineal Suspendida Series 6’LEL

Para obtener más información y acceder a todos nuestros recursos, 
incluyendo nuestra herramienta de diseño, visite: www.currentbyge.com 

Especificaciones del producto:
Sistema óptico:

Ofrece un desempeño superior y un mayor control de cómo se distribuye la luz. La 
innovadora propuesta del sistema Currents’s utiliza tecnología de bordes iluminados que 
permite una luminaria casi transparente cuando está apagada y una excelente uniformidad 
y eficiencia cuando está encendida.

• Acrílico de alto grado óptico que proporciona una buena eficiencia y resistencia al impacto
• El motor de luz LED consta de un disipador de calor de aluminio fundido a presión, un 

conjunto de placa de circuito impreso con núcleo metálico (MCPCB)
• Uniformidad de luminancia: 2:1 máx. a mín.
• Sin diodos visibles

Construcción:

• Marco de aluminio duradero y resistente, de diseñador.
• Clasificación IP: IP30
• Resistencia al impacto: IK=3

Sistema eléctrico:

Instalación:
• Opciones de montaje:

- Cables de suspensión con carcasa de driver remoto* (kit de dosel incluido)
• Prueba de vibración de la luminaria: Prueba de luminaria a 0.5g con 100,000 

ciclos, 3 ejes

DISTANCIA MÁXIMA PARA MONTAJE DEL DRIVER REMOTO

Calibre de cable de alimentación Longitud de cable*

18 AWG (0.82 mm2) 59.0 pies (18m)

16 AWG (1.31 mm2) 98.4 pies (30m)

14 AWG (2.08 mm2) 154.2 pies (47m)

12 AWG (3.31 mm2) 249.3 pies (76m)

* Incluye cable de alimentación de 11.5 pies (3.5m)

Gráfica polar 
Distribución media

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. 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. Current, powered by GE es una empresa de General Electric Company.

© 2019 GE. 
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ACCESORIOS
CÓDIGO DEL 
PRODUCTO 

CÓDIGO DE 
DESCRIPCIÓN

Kit de montaje suspendido en techo inclinado Lumination 67652 GESK01

Kit de refuerzo sísmico suspendido Lumination 67653 GESK02

Kit de reemplazo de dosel suspendido Lumination estándar 67654 GESK03

15% de luz ascendente

• Driver LED de Clase 2, de alta eficiencia, clasificado para 100,000 horas 
cuando se usa en condiciones operativas

• Ruido audible - Según 29CFR 1910 sub parte G: <24 dba (1 pie)
• La protección de sobrecarga térmica apaga la luminaria cuando la 

temperatura del sistema excede las condiciones operativas diseñadas
• Protección transitoria: onda anular de 100 kHz, nivel 2.5 kV
• Pruebas ambientales: Alta temperatura, alta humedad: 60°C/90% (sin 

condensación)
• Prueba de vibración electrónica: Multi-ejes, perfil de vibración aleatoria: 

2-2000 Hz, 5G en electrónica




