
LED Roadway
Luminaria Garden Serie GRG



Características del producto
La Luminaria Garden es un producto modular de iluminación urbana con la nueva generación de chips de LED 
de alto rendimiento y un diseño único para reducir la inversión de retrofit de HID, mientras que mantiene 
grande vida útil con la estabilidad de los productos de iluminación al aire libre, la luminaria ayuda a pensar 
ecológicamente con GE.

Aplicaciones

• Plazas y áreas urbanas.

Especificaciones

• Diseño modular para una plataforma de soluciones
completas de LED para aplicaciones urbanas.

• Rango de Flujo luminoso de 4,200 – 14,000 lms.

• Eficiencia luminosa de hasta 140 lm/W

• Índice de Reproducido de color de 70

• Protección IP68 en la óptica y IP66 en luminario

• Resistencia a impactos IK08.

• Vida útil >80,000h L70 at 35°C

• Tensión de operación de 120V a 277V

• Dimerización Analógica estándar 0-10V

• Protección contra sobretensión
de10kV/5kA

• Componentes eléctricos con la calidad y la
confiabilidad  de la marca GE Lighting.

• Instalación vertical en poste de Φ60-70mm.

Descripción para ordenar

120V-277V  
(50-60Hz)

G = Garden
# = Numero de  

Módulos LED

* *

LÓGICA DEL SISTEMA PARA PEDIDOS

sobretensión 
adicional  10KV/5KA 
serie

tapa shorting  
cap
*

* Póngase en contacto con Current para más opciones de modelos y especificaciones.

GRG1 U H5 CC 60W H 7 G R1 -L5

IDENTIFICACION  
DELPRODUCTO

DRIVER DISTRIBUICCION TEMP. DE  
COLOR

POTENCIA LPW CONTROLES COLOR OPCIONES

WW = 2700K
W = 3000k
N = 4000k
C = 5000k
CC =5700K

030W

060W

080W

100W

H = hasta 140
lm/W

7 = 7 pines con G = Gris R1 = Proteccióncontra

L5 = 5050

GR = GERoadway U = GE Driver H5 = Simétrica
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