
REFLECTORES PARA PLAZAS COMERCIALES

Reflectores: Cuando se trata de obtener la mayor cantidad de luz por su dinero los reflectores de led son

su mejor opción. Los reflectores LED son potentes y brillantes, bañan el área con luz, lo que los convierte

en la solución más eficiente para la mayoría de las aplicaciones de iluminación industrial y comercial. Los

reflectores pueden distribuir la luz de manera uniforme y son la mejor opción para iluminar grandes

superficies al aire libre como un estacionamiento.

Garantía de 5 años: Nuestros reflectores Iluminatronics están fabricados con carcasas de aleación de

aluminio y policarbonato son resistente a la lluvia grado IP67 y a los golpes IK08, con una duración superior

a las 50,000 horas.

Fotocelda: La fotocelda integrada hacen que el encendido y el apagado funcionen de una manera

automática y no tenga que preocuparse por accionarlas manualmente.

Sensor de movimiento. Para ahorrar energía nuestros reflectores pueden incluir de forma opcional sensor

de movimiento de 3 tiempos que dimeando a un máximo del 100% al detectar movimiento y dimeando a un

mínimo del 10% en ausencia para no dejar el área totalmente oscura y luego apagar la luminaria por tiempo

si así lo desea.

Fácil instalación. Nuestros reflectores cuentan con soporte de montaje para poste cuadrado y redondo, así

como montajes de pared.

Aplicaciones: El reflector se utiliza para iluminar plazas comerciales, deportivos, calles, avenidas,

autopistas, muelles y puertos, etc.



FORMAS DE MONTAJE DE REFLECTORES



MODELOS DE REFLECTORES

• Reflectores de alto rendimiento  para las  aplicaciones más demandantes  como plazas comerciales, 

estacionamientos, calles, avenidas, canchas deportivas, muelles y puertos, etc.

• Cumple con las políticas de ahorro de energía con sensor dimeable de 3 pasos requeridos en USA.

• Carcasa de uso rudo a prueba de impactos, polvo y agua IP67

• Iluminación superior de bajo nivel de deslumbramiento

• Opcional con fotocelda o sensor de microondas.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REFLECTORES

Modelos ITLD-100W ITLD-150W ITLD-200W ITLD-240W ITLD-320W

Potencia 100W 150W 200W 240W 320W

Flujo luminoso 13,000 lúmenes 19,500 lúmenes  26,000 lúmenes  31,200 lúmenes  41,600 lúmenes 

Reemplazo HPS 300W HPS 400W HPS 600W HPS 700W HPS 1,000W

Eficiencia

Volataje de alimetación

Color de temperatura

Tipo de LED

Indice de reproducción cromática CRI

Tiempo de vida útil

Angulo

Temperatura de operación

Grado de penetración

Sensor de movimiento

Fotocelda

Cuerpo de lampara

Garantía

Acabado

Color de luminaria

Factor potencia

Protección de transitorios

Certificaciones

Aplicaciones

Dimensiones de luminaria

Peso neto de luminaria

Dimensiones del empaque

Peso Bruto 8 Kg 9 Kg

Estacionamientos, calles, avenidas, carreteras, aeropuertos, canchas de basketbol, de tenics, estacios, etc.

616 x 250 x 72mm  616 x 420 x 80mm

7 Kg 8 Kg

640 x 294 x 121mm 634 x 462 x 131mm

5 años

aleación de aluminiom+ PC

Negra, blanca, plata

 >0.92

6KV

UL, CE, ROSH, DLC,  FCC

Tipo II y IV (dos y cuatro carriles de autos en avenidas)

-40 a +45°C

IP67  

Opcional 

Opcional 

Carcasa de aluminio fundido

130 lm/w

100-277 VAC

2,700-6,500°K

Lumiled Phillips

 > 80

50,000 hrs



BRAZOS DE MONTAJE PARA REFLECTORES

ROTATIVO SOPORTE ADAPTADOR BRAZO DE MONTAJE

INSTALACION EN POSTE REDONDO INSTALACION EN POSTE CUADRADO



ACCESORIOS PARA REFLECTORES 

FOTOCELDA
CONTROL REMOTO

Soporte deslizable de 

tubo redondo de 2.5 pulg SENSOR DE MOVIMIENTO

BRAZO DE MONTAJE SOPORTE DE PIVOTE

SOPORTE TIPO U SOPORTE ADAPTADOR



ACCESORIOS ADAPTADORES PARA POSTES



ACCESORIOS PARA REFLECTORES 



MANUAL DE INSTALACIÓN DE REFLECTORES 

1. Como se aprecia en la imagen hay que  

aflojar los dos tornillos con la llave alen

2. Conecte los cables correctamente y

deslize la lámpara por el orificio del soporte

1. Debemos apretar los dos tornillos 

con la llave alen

1. Para finalizar afloje el tornillo con la llave 

alen y ajuste el ángulo del reflector



MANUAL DE CONFIGURACIÓN DE SENSOR DE MICROONDAS



Marca: Iluminatronics
Pais de origen: Estados Unidos de América

1211 SAN DARIO AVE. # 2068, LAREDO TX. 78040 USA
http://www.iluminatronics.com
Email: contacto@iluminatronics.com
Tel USA +1-941-893-2696
Tel Mexico 5281-1234-3030

CONTACTO


