
Sistemas de iluminación de señalización LED 

Letras Acanaladas

Tetra® Atom
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Nuestro módulo más pequeño de la historia, que tiene
la mejor carga de su clase y una innovadora flexibilidad
Tetra® Atom: el único sistema LED de 24V diseñado para letras acanaladas con una profundidad de 1 pulgada, que
produce una luz increíblemente uniforme, se instala con facilidad y opera de manera eficiente. Tetra® Atom también
tiene tecnología constante actual, para una luz uniforme en toda la extensión de su longitud sin la necesidad
de perforaciones centrales.

OptiLens™ X Poderoso 
Tetra® Atom cuenta con OptiLens™ X, nuestra tecnología
patentada que permite un ángulo real de visión de 165° x
140°. Esta exclusiva tecnología redirige la luz que de otra
manera se desperdiciaría hacia la faz de la señalización,
asegurándose de que su señal brille. 

Mejor carga de su clase
Cargue 300 módulos Tetra® Atom por cada fuente de
alimentación de 100W, hasta el doble de las permitidas
por las soluciones de nuestros competidores. Tener la
mitad de los suministros de energía significa la mitad de
los materiales y costos de mano de obra: solo con Tetra®. 

Tetra® para cada señal 
Diseñado para satisfacer las necesidades en evolución de
las señalizaciones de tiendas, el sistema Tetra® Atom
proporciona luz brillante y uniforme en letras de canales
pocos profundos, letras de bloque de acrílico y aplicaciones
iluminadas mediante halo, con profundidades desde 1
pulgada. 

Características de Tetra® Atom
• Ángulo ancho de haz de luz de 165° x 140°

• Eficacia: 124 lm/W

• CD de 24 Volts, Clase 2 (UL), Clase III (IEC)

• Clasificada por UL para ubicaciones húmedas e IP66

• Garantía limitada de 5 años 

Espaciamiento Tetra® Atom
Profundidad de caja           Cubierta Múltiples Hilos

1’’ (25mm) 2” (51mm) 1.5” (38mm)*
1.5” (38mm) 4” (102mm) 2.5” (64mm)
2’’ (51mm) 6” (152mm) 5” (127mm)
3’’ (76mm) 7” (178mm) 5” (127mm)

*El material de la faz de la señalización debe ser de un grosor de al menos 3/16” (5mm) 
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Tetra® Atom

Confiabilidad Total 
de Current 
Para asegurar que cada instalación Tetra® Atom funcione
brillantemente durante años, llevamos a cabo las pruebas más
exhaustivas y rigurosas de la industria. Probamos la protección
de agua y entrada de polvo, el subsistema y el sistema
completo del LED en nuestros laboratorios y en laboratorios
independientes en todo el mundo. La validación de nuestros
diseños, componentes, productos y procesos incluye pruebas
a alta temperatura, alta humedad y de vida acelerada. 

Contorno Mecánico y Ángulo de Visión
Dimensiones en (pulgadas). Equivalente en sistema métrico mm.
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Componentes

SKU Descripción Detalles Color Paq. 
Cantidad Información adicional

93119588 GEAM2471-W1 Tetra® Atom 24V 7100K Blanco 5 tiras/caja                  120 módulos por fila (20 pies/fila)

93119589 GEAM2465-W1 Tetra® Atom 24V 6500K Blanco Cálido 5 tiras/caja 120 módulos por fila (20 pies/fila)

93119591 GEAM2450-W1 Tetra® Atom 24V 5000K Blanco Cálido 5 tiras/caja                120 módulos por fila (20 pies/fila)

93119592 GEAM2441-W1 Tetra® Atom 24V 4100K Blanco Cálido 5 tiras/caja 120 módulos por fila (20 pies/fila)

93119593 GEAM2432-W1 Tetra® Atom 24V 3200K Blanco Cálido 5 tiras/caja               120 módulos por fila (20 pies/fila)

Especificaciones técnicas

Descripción Longitud de 
Onda / TCC

Brillo 
Típico 

(Lúmenes/
módulo)

Brillo 
Típico 

Lumen/pie 
(Lumen/m) 

Consumo de 
energía 
(Fila/

Módulo) 

Consumo de 
energía (Fila/

Módulo) 

Carga de fuente 
de alimentación

Ángulo 
de Visión

GEAM2471-W1 7100K 31 186 (610) 0.25w/módulo 0.30w/módulo                 50 pies (15.2 m) /100WPS 165° x 140°

GEAM2465-W1 6500K 31 186 (610) 0.25w/módulo 0.30w/módulo 50 pies (15.2 m) /100WPS 165° x 140°

GEAM2450-W1 5000K 31 186 (610) 0.25w/módulo 0.30w/módulo                 50 pies (15.2 m) /100WPS 165° x 140°

GEAM2441-W1 4100K 31 186 (610) 0.25w/módulo 0.30w/módulo 50 pies (15.2 m) /100WPS 165° x 140°

GEAM2432-W1 3200K 28 186 (551) 0.25w/módulo 0.30w/módulo                 50 pies (15.2 m) /100WPS 165° x 140°

Especificaciones técnicas
Art. para especificación                      Especificación

LED/Módulo                                        1

LED/pies (LED/m)                               6

GEPS24-25-NA Entrada: 100-305VAC; Salida: 24VDC 

GEPS24D-80U Entrada: 90-305VAC; Salida: 24VDC 

GEPS24-100U Entrada: 108-305VAC; Salida: 24VDC 

GEPS24-180U Entrada: 90-305VAC; Salida: 24VDC 

GEPS24-300U Entrada: 108-305VAC; Salida: 24VDC

18 AWG/0.82 
mm2 Cable de 
Alimentación

16 AWG/1.31 
mm2 Cable de 
Alimentación

14 AWG/2.08 
mm2 Cable de 
Alimentación

12 AWG/3.31 
mm2 Cable de 
Alimentación

Fuente de alimentación de 25W        120 pies/36.6 m - - -
Límites máximos para cable 
de alimentación

Fuente de alimentación de 80W        20 pies/6.1 m 25 pies/7.6 m 35 pies/10.6 m 40 pies/12.1 m

Fuente de alimentación de 100W          20 pies/6.1 m 25 pies/7.6 m 35 pies/10.6 m 40 pies/12.1 m

Fuente de alimentación de 180W         20 pies/6.1 m 25 pies/7.6 m 35 pies/10.6 m 40 pies/12.1 m

Fuente de alimentación de 300W                  20 pies/6.1 m 25 pies/7.6 m 35 pies/10.6 m 40 pies/12.1 m

Ambiente operativo -40 °C hasta +60 °C 

Dimensiones de Módulo                  0.67" x 0.32” x 0.38” (16.9 x 8.1 x 9.7mm)

Garantía Current ofrece una garantía limitada del sistema de hasta cinco (5) años 

Certificaciones del Sistema        Reconocido por UL (C-US) #E219167, Clasificado UL (C-US) #E229508, ROHS • Clasificado IP66: para ubicaciones secas, húmedas o muy húmedas.

© 2020 Current Lighting Solutions, LLC. Todos los derechos reservados. GE y el monograma de GE son marcas registradas 
de General Electric Company y son usados bajo licencia. La información proporcionada está sujeta a cambios sin previo 
aviso. Todos los valores son valores de diseño o valores típicos cuando se les mide bajo condiciones de laboratorio.

www.gecurrent.com | SIGN 270 (Rev 06/16/20) 
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Fuente de alimentación

Corte el cable entre cada módulo

(18) Módulos/pie (Módulos/m) 6 (18)

Resolución de Corte




