


ACCIAIO® ECO LED reduce el consumo de energía hasta 50% en comparación a las fuentes de luz 
tradicionales, ya que la energía utilizada se convierte en luz y no se desperdicia en forma de calor. 
Tiene un alto rendimiento y larga duración de la tecnología LED, el elemento principal de la familia 
ACCIAIO® es el acero y no contiene materiales tóxicos. 



Todos los productos ACCIAIO® ECO LED son de alta resistencia mecánica, sellados herméticamente. No 
es necesario abrir la luminaria, pues tienen un módulo portadriver/tablillas desmontable lateralmente, 
por eso su instalación es más rápida y precisa que cualquiera de los productos similares de su 
competencia. Su valor se presenta a través de rendimiento y calidad.



 

La simplicidad en la instalación de ACCIAIO® ECO LED, combinada con 
su protección IP66 y la resistencia al impacto de IK09, la convierten en un 
producto apto para ser instalado en condiciones particularmente difíciles.

El difusor de cristal micro-prismático está diseñado para asegurar el máximo 
rendimiento con un deslumbramiento mínimo. 

La bandeja que contiene todos los componentes eléctricos se desmonta 
lateralmente, lo cual garantiza su sellado,  permite un fácil mantenimiento y 
rápida desconexión.



Cuerpo

• Lámina de acero galvanizado resistente a la corrosión, 
con brackets de montaje de acero inoxidable.

• Alta resistencia al impacto, IK09.
• Cabeceras de policarbonato, desmontables para 

acceso a mantenimiento.

Óptica
• Su distribución de luz micro-prismática proporciona 

control sobre el deslumbramiento y desempeño óptimo.

Instalación 
sencilla

• Libre de herramientas. Mantiene la integridad del luminario, 
elliminando errores de instalación y mantenimiento.

Protección IP66
• Adecuada para lugares húmedos, ambientes con polvo 

y zonas de lavado (1450 PSI).

Aplicaciones

• Ideal para: almacenes, líneas de producción, granjas, 
fachadas, , supermercados, fábricas, muelles, cabinas 
de inspección en industria automotriz. Áreas alimenticias 
que no estén en contacto con el proceso de alimentos.

Garantía • 7 años

características



ACCIAIO® ECO LED es adecuado para uso en entornos exteriores hostiles directamente 
expuestos a la intemperie: está diseñado para resistir el impacto, vibración y perturbaciones 
mecánicas típicas de los entornos industriales.

Bandeja de componentes 
eléctricos desmontable

Cristal templado 
microprismático de 3 mm

Tapas de 
policarbonato.

configuraciones

3.5”

4.25”

1232

108

88

914

Potencia • 50W

Flujo luminoso • 106 lm/W

Voltaje • Multivoltaje (120-277V, 50/60 Hz)

Dimeable • Con controlador de 0-10V,

Temperatura de color • 4000K

Horas de Vida • 50 000 h L80

Temperatura ambiente • -20°C a 40°C

Certificaciones
• NOM
• CSA
• Intertek: equivalente a NSF / ANSI Standard 2



diseño

Conector glándula
Difusor de cristal templado prismático

Acero galvanizado

Montaje con cadena
Bracket de acero inxodable 
para montaje suspendido

Cabeceras 
de policarbonato

Cable de seguridad

3.5”

4.25”

1232

108

88

914

LOG-RLY
RELAY INALÁMBRICO

(INTERIORES)

LOG-ESRP
SWITCH

(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-ML2
SENSOR REMOTO

(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-ESRP
SWITCH

(ACCESORIO)
(INTERIORES)

LOG-HBKO10V / LOG-LBKO10V
HIGH-BAY / LOW BAY

NODO Y SENSOR 
(0-10V)

(KNOCKOUT EXTERNO)

ACCIAIO® ECO LED es compatible con  una solución de control de iluminación segura y 
fácil de usar que le permitirá gestionar el sistema de iluminación y reducir el consumo de energía.

CONTROL INDIVIDUAL 
NODO CON SENSOR EXTERNO

CONTROL POR GRUPOS DE LUMINARIOS



BEGHELLI MÉXICO 
Av. El Marqués No. 70, Interior 4

C.P. 76246 El Marqués, Querétaro
 T: (442) 221.64.39 / 221.62.15


