
GARANTÍA

SO
4 kg

MO / HO
5 kg

FOTOMETRÍAS
Para descargar el archivo IES ingrese a:
BesserLighting.com/IES/WP2

DATOS TÉCNICOS

Voltaje de entrada 100 - 277 V~ (Multivoltaje)

Frecuencia de entrada 50 / 60 Hz

Atenuable 0 - 10 V

Temperatura de color 4000K o 5000K

IRC >70

Temperatura de operación -30 a 50 °C

Distorsión armónica <30%

Factor de potencia 0.80

Ángulo de apertura 70° x 135°

Montaje Sobrepuesto: Bracket (incluido)

Clasifi cación IP65

Resistencia de impactos IK10

Protección contra picos 10kV

Mantenimiento lumínico 
@100,000 horas

0.86
*Proyectado L70 (12K) ≥72,000 horas según IES TM-21

Cuerpo Aleación de aluminio 6063-T5

Óptica Policarbonato

Color Negro

Modelo Potencia nominal Efi cacia luminosa Flujo luminoso

SO (Standard output) 40 W 135 lm/W 5,400 lúmenes

MO (Medium output) 60 W 135 lm/W 8,100 lúmenes

HO (High output) 80 W 135 lm/W 10,800 lúmenes

Oriente la iluminación donde la necesita pues los módulos ro-
tables de esta luminaria permite direccionar la luz con precisión 
para aplicaciones como pasos a desnivel o luz perimetral para 
edifi cios. Construida en aluminio ligero y resistente, emite hasta 
10,800 lúmenes en la versión de 80W. Cuenta con un disipador 
de calor fabricado en grafeno que actúa de forma más efi ciente 
manteniendo la luminaria a una temperatura estable.

DIMENSIONES

SISTEMAS Y SENSORES COMPATIBLES

WALL PACK V2 SERIES

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Compatible con el sensor de 
movimiento y luminancia, 

ahorre hasta un 60% en 
consumo energético 

Disipador de calor 
fabricado en grafeno, enfría 

los diodos extendiendo la 
vida útil de la luminaria

Óptica de policarbonato 
resistente que otorga una 
iluminación clara y brillante

Dispositivo electrónico que automatiza las luminarias donde esté instalado, su 
función es encender la luminaria durante la noche (cuando detecta menor can-
tidad de luz en el ambiente) y apagarla durante el día (cuando hay sufi ciente luz 
ambiental), esto le permite ahorrar energía y prolongar la vida útil de la luminaria. Fotocelda
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Mantenimiento 

lumínico de 
100,000 horas

Módulos ópticos individuales
ajustables para una mejor 
dirección de la luz

24.3 cm 34.3 cm
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mGARANTÍA LIMITADA

NOM-003-SCFI-2014
NOM-031-ENER-2012

Wall Pack Light

WALL PACK V2 Series

Sensor ahorrador que optimiza el funcionamiento de su luminaria consi-
derando los niveles de luz natural en el ambiente y el movimiento de los 
usuarios, el comportamiento de la luminaria cambiará garantizando un nivel 
de iluminación constante.

Sensor de 
movimiento y 

luminancia

FICHA TÉCNICA
WP2 Series
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ACCESORIOS ADICIONALES

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

GUÍA PARA ORDENAR

1 Serie
WP2

2 Modelo
SO 40 W
MO 60 W
HO 80 W

3 Temperatura de color 
40 4000K
50 5000K

4 Control 
N Ninguno
S Sensor de movimiento 
y luminancia
P Fotocelda

Ejemplo de código:

1 Serie

WP2

3 Temperatura de color 

50

4 Control

P

2 Modelo

MO

Ahorra hasta 80% en 
energía eléctrica utilizando 

tecnología LED

Protección IP65 
contra polvo y 

resistente a la lluvia

Compatible con el 
dispositivo electrónico
fotocelda

70° x 135°
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Bracket de 
montaje 
integrado

Iluminación anti-fl icker 
omite el parpadeo visible 
en cámaras de seguridad 

y evita la fatiga visual

Control remoto RC-100
(Sensor de movimiento 
y luminancia)
Código: RC-100 

FICHA TÉCNICA
WP2 Series
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