
Esta serie GLL-e cumple con la norma ISO 3664:2009 al instalarse correctamente en un 
área con alrededores pintados con un gris neutro, preferiblemente de Munsell N8/.

Selección de modelo correcto
Normalmente se determina el promedio más grande de las muestras que se evalúa y se 
selecciona el modelo correspondiente a esa área de revisión. Se considera también el 
tipo de instalación deseado para determinar si se requiere unidad con reflector simétrico 
o asimétrico. 
Se puede instalar múltiples unidades de lado a lado o de extremo a extremo según los 
requerimientos para acomodar áreas de revisión mayores.

La serie GLL-e es ideal para 
uso en áreas de producción e 
incorpora características que 
normalmente se encuentran en 
unidades más costosas

Beneficios
• Utilizan lámparas T8 Graphiclite® 100
• Reflectores aluminizados para optimizar 

la salida de la iluminación
• Difusores espectrales neutros que no 

amarillean
• Intensidad de iluminación consistente
• Iluminación uniforme sobre el área de 

revisión 
• Reguladores electrónicos para operación 

duradera y libre de parpadeos

Lámparas Graphiclite 100

Producen una luz blanca de espectro 
completo y brindan el más elevado 
grado de exactitud y eficiencia de la 
interpretación de colores.

Norma ISO 3664:2009
La norma es un conjunto de especificacio-
nes altamente técnicas que permiten a los 
fabricantes diseñar, comprobar y certificar 
los sistemas de evaluación crítica del color.
La norma especifica cinco condiciones: 

• calidad del color 
• intensidad de la luz
• uniformidad de alumbrado 
• entorno del alumbrado 
• geometría correcta para reducir brillo

Instalaciones típicas GLL-e
Estas unidades utilizan reflectores simétricos que dirigen la luz en una manera directa 
hacia abajo. Los dibujos de arriba muestran dos orientaciones típicas que se puede 
adaptar a las condiciones de revisión.
Solamente disponibles con reflectores simétricos, los alumbrados GLL-e están diseñados 
para conexión alámbrica a la red eléctrica.
Los GLL-e no cuentan con interruptor incorporado y no se puede agregar el vigilador de 
lámparas LiteGuard® II.

luminarias de una sola fuente de luz 
Modelos GLL-e y GLE

Instalar el 
alumbrado 

inclinado sobre 
la superficie 

de revisión 
para reducir el 

deslumbramiento.

Instalar el 
alumbrado 
paralelo al 
piso sobre la 
superficie de 
revisión.

GLL-532e
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La serie GLE con diseño elegante y de perfil estrecha es ideal para 
uso en oficinas, salas de conferencia y estudios de diseño

Beneficios
• Cuentan con los mismos beneficios de la 

serie GLL-e y más
• Vigilador de lámparas LiteGuard II 

opcional
• Reflectores simétricos o asimétricos 
• Interruptor de control incorporado 
• Cable de conexión

Vigilador de lámparas 
El LiteGuard II indica cuando las lámparas 
están a la temperatura para revisar el color, 
el número de horas utilizadas y las horas 
de su vida útil disponibles.

Reflectores asimétricos
Tal como se nota en el dibujo a la derecha, 
la luz sale del alumbrado a un ángulo que 
permite la instalación paralela al piso con 
mínimo deslumbramiento.

Reflectores simétricos
En el dibujo de la página anterior con 
referencia a la serie GLL-e, se muestra 
la instalación de los modelos GLE con 
reflectores simétricos.

                                                                                                                LISTA DE SELECCION                                                                                                                                 
 Modelo Lámparas Vigilador de Reflectores Reflectores Interruptor Cable de Iluminación 
   Graphiclite 100  lámparas  simétricos asimétricos incorporado* conexión                             
 GLL-e* Sí No disponible Sí No disponibles No disponible Opcional D50                  
 GLE Sí Opcional Sí Sí Sí Sí D50                  
 *La serie GLL-e está diseñada para conexión alámbrica con interruptor a la red eléctrica (cable opcional de conexión disponible).

Reflector 
asimétrico

Instalación
Unidades con 5 lámparas se instalan 
aproximadamente 107cm/42" del área de 
revisión; unidades con 7 ó 10 lámparas se 
instalan aproximadamente 127cm/50" del 
área de revisión.

GLE

                                                                                                                   ESPECIFICACIONES                                                                                                                              
Modelos simétricos     Dimensiones físicas Area de revisión Juego de lámparas           
 GLL-532e 15 x 124 x 60cm/5.75 x 48.75 x 23.75" 76 x 140cm/30 x 55" L532 (juego de 5)             
 GLL-1032e 15 x 124 x 60cm/5.75 x 48.75 x 23.75" 76 x 140cm/30 x 55" L1032 (juego de 10)           
 GLL-540e/T8 15 x 154 x 60cm/5.75 x 60.75 x 23.75" 76 x 170cm/30 x 67" L540/T8 (juego de 5)          
Modelos simétricos o asimétricos*                               
 GLE-517 8 x 71 x 61cm/3.25 x 28 x 24" 66 x 86cm/26 x 34" L517 (juego de 5)             
 GLE-525 8 x 102 x 77cm/3.25 x 40 x 30.5" 91 x 117cm/36 x 46" L525 (juego de 5)                     
 GLE-532 8 x 132 x 76cm/3.25 x 52 x 30" 91 x 147cm/36 x 58" L532 (juego de 5)             
 GLE-732 8 x 132 x 100cm/3.25 x 52 x 39" 114 x 147cm/45 x 58" L732 (juego de 7)             
 GLE-540 8 x 162 x 77cm/3.25 x 63.875 x 30.5" 91 x 175cm/36 x 69" L540/T8 (juego de 5)          
*Para pedir el reflector asimétrico, especificarlo al agregar “A” después del número de modelo (por ejemplo, GLE-517A).


