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GMPC
Luminaria LED punta de poste
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Características de producto

Descripción
GMPC es una luminaria punta de poste arbotante, 
diseñada para iluminar en rango circular  que además 
le brinda protección al LED. Con Reflector de aluminio 
especular. 
Resistente al impacto y a las altas variaciones de 
temperaturas.

Aplicaciones sugeridas
•	 Estacionamientos
•	 Áreas verdes
•	 Estaciones de transporte

•	 Driver electrónico Xitanium PHILIPS Advance
•	 120 - 277 V~ 
•	 Factor de potencia: 0.99
•	 Vida promedio de: 80,000 horas
•	 Temperatura de operación: -40°C a 55°C
•	 5700 K
•	 IRC: > 70
•	 THD: 10%

•	 Certificado NOM

Eléctrico

Certificado

Instalación
Acepta poste de 2” (no incluido).

inside

Garantía
5 años de garantía. A reserva de que se haya 
seguido las especificaciones en el manual de 
instalación del producto.

Construcción 
Fabricado en inyección de aluminio, acabado con 
pintura de aplicación electroestática curada al horno. 
Refractor de vidrio plano termotemplado transparente, 
resistente al impacto y a las altas variaciones de 
temperaturas. 
•	 IP65

GMPC Luminaria LED punta de poste Ficha Técnicas
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Modelo Dimensiones

Modelos

Información de producto

GMPD-40

GMPD-80

Modelo Consumo (W) Flujo luminoso (lm) 1

44
89

79
79

GMPC-40
GMPC-80

3,939
7,878

Eficacia  (lm/W)

GMPC Ficha TécnicasLuminaria LED punta de poste

63 mm
395 mm

87
 m

m

Flujo Luminoso contra 
temperatura ambiente 

Temperatura Factor
1

0.989
0.978
0.967
0.956
0.946
0.934
0.924

25 °C
30 °C
35 °C
40 °C
45 °C
50 °C
55 °C
60 °C

El flujo luminoso final depende de la temperatura 
ambiente donde se coloque la luminaria. Multiplique 
el factor por el flujo luminoso de salida del modelo 
seleccionado para hacer la corrección.
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MV = 120 - 277 V~
DM = MV atenuable
480 = 480 V~ 
348 = 348 V~ 

57 K = 5700 K

Información para ordenar

GMPC - 40 - 57K - MV 

Voltaje Color

GMPC 40
80

MV
DM
480
348

57 K

Serie Modelo VoltajeColor

1  Valor puede variar hasta 10%

Información adicional de especificaciones:

GMPC Luminaria LED punta de poste

Distribución de luz

90˚90˚

0˚
cd/kml

C0 - C180                C90 - C270

45˚45˚
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