
Mando remoto inalámbrico
Se puede configurar estos alumbra-
dos con un mando remoto inalám-
brico opcional que consiste en un 
receptor conectado a la luminaria 
y un control de mando a distancia. 
Al instalarse, se puede controlar la 
unidad de manera remota o con los 
interruptores de la unidad.

Instalaciones de varios 
aparatos de alumbrado
Se puede unir hasta diez unidades 
GLE-M: nueve alumbrados satélites 
serán controlados por un alumbrado 
principal que se puede operar desde 
su panel frontal o por un mando  
remoto inalámbrico opcional.

Vigilador de lámparas
Registra el uso de cada fuente de luz e 
indica cuando es tiempo de cambiar 
las lámparas.

Beneficios
• Cumplimiento con las normas ISO 

3664:2009, ISO 3668, ASTM D1729, 
SAE J361, BS-950, AS 1580, AATCC Pro-
cedure #9, TAPPI T-515 y TAPPI T-1212

• Certificado de conformidad rastreable 
a NIST

• Disponibles con 3, 4 ó 5 fuentes de 
luz

• Mando remoto inalámbrico opcional
• Se puede unir hasta diez aparatos de 

alumbrado
• Selección de fuentes de luz, formatos 

y modelos
• Disponibles con reflectores simétricos 

o asimétricos según los requisitos 
individuales de evaluación del color

Luminarias CON MULTIPLES FUENTES DE LUZ
Modelos GLL-e, GLE-M y GLE-DS

Diseñados para suspenderse 
del techo
Se utilizan estas unidades para la 
comparación precisa de las variacio-
nes de color bajo diferentes fuentes 
de iluminación y para la detección 
de metamerismo. Proporcionan una 
solución rentable al configurar un área 
de visualización grande o cuando no 
es práctico utilizar una cabina de luces 
para la evalución de color.

Alumbrados con múltiples 
fuentes de luz GLE-M
Para una distribución óptima de la luz, 
estos equipos utilizan una innovadora 
lente de difusión prismática que es 
ópticamente clara y trasmite rayos UV. 
Está disponible con tres, cuatro o cinco 
fuentes de luz. Cada unidad estándar 
incluye un cable de alimentación, el 
vigilador de lámparas y un panel de 
control de botones.

Control preciso de la fuente 
de luz
El panel de control brinda una selec-
ción de las fuentes de luz con encen-
dido instantáneo y secuenciado 
automático de ellas. Los botones se 
iluminan para indicar la fuente de luz 
en uso. Luminaria GLL-e

El modelo GLL-e es una opción asequible con una, dos o tres fuentes de luz. Se 
diseña para conexión alámbrica a la red eléctrica (una para cada fuente de luz). 
Se puede suspender del techo con cadenas o colocarse en un techo falso. No 
cuenta con interruptor de la luz seleccionada y no se puede agregar el vigilador 
de lámparas. Disponible con mando remoto inalámbrico opcional. 



Luminarias CON MULTIPLES FUENTeS DE LUZ
Modelos GLL-e, GLE-M y GLE-DS

Modelo GLE-M/WRC con mando remoto inalámbrico
• Incluye mando remoto inalámbrico, vigilador de lámparas y selección de las fuentes de luz con secuenciado automático de ellas
• Se puede configurar para controlar hasta nueve luminarias satélites

Modelos GLE-M/S
• Las luminarias satélites se conectan 

por cable a la unidad principal de 
botones. 

• Las luminarias satélites simultánea-
mente copian las acciones de la 
unidad principal. 
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Especificaciones de los modelos GLE

    Modelo Ilumi-
nantes

Lámparas T8 Dimensiones físicas                
alto x ancho x profundidad

Fuentes de luz1

GLE-M4/25 Cuatro 91cm/25 vatios 13 x 102 x 66cm/5 x 40 x 26" D65, CWF (o TL84), incandescente, UV

GLE-M5/25 Cinco 91cm/25 vatios 13 x 102 x 66cm/5 x 40 x 26" D65, CWF (o TL84), incandescente, UV, opcional2

GLE-DS Dos 122cm/32 vatios 9 x 132 x 76cm/3.5 x 52 x 30" D65 y D50

GLE-M3/32 Tres 122cm/32 vatios 13 x 132 x 76cm/5 x 52 x 30" D65, CWF (o TL84), incandescente

GLE-M4/32 Cuatro 122cm/32 vatios 13 x 132 x 76cm/5 x 52 x 30" D65, CWF (o TL84), incandescente, UV

GLE-M5/32 Cinco 122cm/32 vatios 13 x 132 x 76cm/5 x 52 x 30" D65, CWF (o TL84), incandescente, UV, opcional2

GLE-M3/40 Tres 152cm/40 vatios 13 x 163 x 76cm/5 x 64 x 30" D65, CWF (o TL84), incandescente

GLE-M4/40 Cuatro 152cm/40 vatios 13 x 163 x 76cm/5 x 64 x 30" D65, CWF (o TL84), incandescente, UV

GLE-M5/40 Cinco 152cm/40 vatios 13 x 163 x 76cm/5 x 64 x 30" D65, CWF (o TL84), incandescente, UV, opcional2
1Disponible con otras fuentes de luz bajo pedido
2La unidad se embarca con la fuente de luz TL83 al no especificar TL84, horizonte, D50, D75, D65, SPX35 ó LED

Especificaciones de los modelos GLL-e

        Modelo Iluminantes Lámparas T8 Dimensiones físicas                  
alto x ancho x profundidad

Fuentes de luz1

GLL-DSe Dos 122cm/32 vatios 15x124x60cm/5.75x48.75x23.75" D65 y D50

GLL-DS/40e Dos 152cm/40 vatios 15x154x60cm/5.75x60.75x23.75" D65 y D50

GLL-M3/32e Tres 122cm/32 vatios 15x124x60cm/5.75x48.75x23.75" D65, CWF (o TL84), incandescente

GLL-M3/32e/WRC Tres 122cm/32 vatios 15x124x60cm/5.75x48.75x23.75" D65, CWF (o TL84), incandescente

GLL-M3/32e/S2 Tres 122cm/32 vatios 15x124x60cm/5.75x48.75x23.75" D65, CWF (o TL84), incandescente
1Otras fuentes de luz disponibles son TL84, horizonte, TL83, D50, D75, SPX35 y LED
2Cada luminaria satélite incluye cable de control y entrada para conectar el mando remoto inalámbrico opcional


