LÍNEA

GX-2F PLUS

LENTES LINEALES ZONA LEJANA:
Ángulo de apertura 25º

El equipo GX-2F PLUS es un producto de alta potencia
lúminica y está especialmente diseñado para grandes
áreas, donde se requiere una amplia cobertura de
superficie con pocos equipos. Ideal para galpones,
fábricas, supermercados, shoppings, etc. El equipo
combina un diseño innovador junto con la tecnología
óptica desarrollada especialmente por GAMASONIC,
logrando alta eficiencia y cobertura. Las baterías de
Litio-Ion, con más de 5 años de vida útil, los LEDs de
última generación y el control remoto en forma
opcional, convierten al GX-2F PLUS en la solución ideal
para grandes áreas.
LENTES ZONA CERCANA:
Ángulo de apertura 100º

Hasta

36W

3

hs.

de
autonomía

LUZ

CONSTANTE
hasta el último
minuto

Ahora con

Batería de

Litio-Ion

Curvas polares de distribución de intensidades
luminosas para los planos principales

IP43

Encendido

INTELIGENTE

Imáx %

Imáx % Gama
30% 50% 70%90% 90°

Gama
270°

60°

60°
30°

30°
0°

Plano C 0° - 180° Transerval Promedio
Plano C 90° - 270° Longitudinal Promedio

Descripción

Faros direccionales: faros direccionables halógenos o LEDs.

Encendido inteligente: la indicación de apagado se anula
al retomar el suministro eléctrico, permitiendo que la luz
de emergencia encienda siempre, independientemente del
estado anterior.

Las unidades con LEDs Gamasonic tienen incorporado un
sistema desarrollado por nuestro departamento de
ingeniería, que mantiene constante la luz a lo largo de
toda la autonomía.

Control Remoto Opcional: incluye funciones de Encendido
/Apagado y prueba. Pueden sincronizarse todos los controles remotos, para lograr manejar varios equipos con el
mismo control.

Baterías: Se pueden incorporar hasta 10 baterías de Litio-Ion
de 11.1v 2,6Ah.

Comando ocultos: posee comandos ocultos y LEDs indicadores de estado externos, que le otorgan elegancia en el
diseño y seguridad.
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GX-2F 3615LL PLUS
GX-2F 3630LL PLUS

36 x 1W
36 x 1W

1,5
3

3276 lm
3276 lm

1600 m²
1600 m²

5m
5m

Litio-Ion 2 x 11.1V x 2,6 Ah
Litio-Ion 4 x 11.1V x 2,6 Ah

2,9 kg
3,2 kg

Control remoto

Comandos ocultos
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Faros direccionales

