Su diseño robusto garantiza una larga vida útil
La luminaria para altos montajes Serie CHAMP® Pro PVM LED es ideal
para aplicaciones industriales que requieran altos niveles de iluminación.
Su robusta construcción en aluminio fundido es ideal para uso pesado,
capaz de brindar hasta 85,000 lúmenes y está diseñada para operar en
ambientes severos de hasta 65ºC.
Modelo

Lúmenes
Nominales

Potencia
(W)

Luminaria HID
Equivalente

Ahorro típico de
energía

PVM60L

60,000

472

1,000W

¡Ahorros de hasta
65% en costos de
energía y 60,000
horas de operación
continua!

PVM85L

85,000

678

1,500W

Parámetros eléctricos
Potencia de entrada (W)

Corriente de entrada (A)

Modelo

277V

347V

480V

277V

347V

480V

PVM60L

472

469

468

1.8

1.5

1.1

PVM85L

678

668

666

2.5

2.0

1.4

Aplicaciones:
• Para áreas con altura de montaje de entre 18 a 30 metros
• Lugares que requieran niveles de iluminación continua y
consistentes.
• Áreas que requieran un apagado y encendido frecuente de las
luminarias.
• Lugares donde el proceso de reemplazo de lámparas o
mantenimiento haga que la producción se detenga.
• Áreas generales limpias, industria ligera, empacadoras o
almacenes.

PVM60L y PVM85L
Rango de Voltaje VCA

277V-480V a 50/60 Hz

Factor de Potencia

>0.90

Certificaciones y cumplimientos:
• Ambientes húmedos cULus

•NEMA 4X, IP66

•Cumplimiento ROHS

Características y beneficios
• Alta eficacia más de 132 lúmenes por Watt
• Tiempo de vida útil: L87 a 60,000 horas
• Cuatro diferentes ópticas personalizadas
• Temperatura de operación:
PVM60L: -40°C a +65°C

PVM85L: -40°C a +50°C
• Capaz de soportar vibración 3G con montaje opcional a superficie
• Temperatura de color blanco frío (5000K, 85 IRC) y neutro (4000K,
85 IRC)

Materiales y acabado
• Cuerpo de aluminio fundido de alta durabilidad y
eficiencia térmica
• Recubierta de pintura epóxica negra
Opciones:
• Atenuable (dimmer)
• Se puede montar a cable, gancho o tubería. Opcional
soporte de montaje a superficie

PVM60L y PVM85L
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