


HCX de nuestra nueva línea                       , es 
una luminaria LED tipo campana ideal 
para alto montaje. 

Diseñada tomando en cuenta el costo 
de operación, eficiencia superior y la 
productividad en el sector industrial.

Ofrece 2 opciones de ahorro de energía:
•	 Eficiencia	 Alta: con los mayores 

ahorros de energía acumulados y una 
vida útil de más de 150,000 horas.

•	 Eficiencia	Estándar: con la tecnología 
más accesible que ofrece los ahorros 
de energía inmediatos que la industria 
exige con más de 50,000 horas de 
vida útil.

Características
Flujo luminoso: 29,158 - 13,197 lm
Potencia: 74 - 192 W
Eficacia: hasta 181 lm/W
Grado de protección: IP65
Temperatura de operación: -30 °C a +40 °C

CCT: 4,000K - 5700K



Cuenta con LEDs de última generación 
de muy alta eficiencia que se adaptan 
a tus necesidades de iluminación y 
montaje, con grado de protección IP65 
que ofrece una alta protección y cubierta 
de vidrio con opción a acrílico.

Se integra un controlador LED de clase 
mundial de alta eficiencia con protección 
eléctrica de línea integrada que asegura 
una vida larga sin mantenimiento 
que brinda un desempeño superior. 
Su sistema de conexión fácil ofrece 
un remplazo rápido sin necesidad de 
cambiar toda la luminaria para brindar 
la solución definitiva a su sistema de 
iluminación y prometer el costo de 
operación más bajo del mercado.

Entendemos las necesidades específicas de la industria, es por eso que HCX tiene 
un alto grado de protección contra ingreso de partículas de polvo o chorros de 
agua directos por tiempos limitados para realizar labores de limpieza o locaciones 
donde se requiera un luminario muy resistente a alta humedad o escurrimientos 
de agua. 



Tu mejor opción
en iluminación Anillo	 de	 sujeción	

en	acero	inoxidable

Reflector	 difuso	 de	
aluminio	para	un	mejor	
ángulo	de	iluminación

Control	térmico

Módulo	 LED	 que	
distribuye	 la	 luz	
de	forma	eficiente



Tecnología LED al extremo
Cuenta  con una distribución lumínica  
natural de 120° para proyectos de 
iluminación general con alturas de 
montaje de hasta 8 metros.

También ofrece accesorio reflector 
difuso de aluminio para una iluminación 
más eficiente en grandes alturas de 
montaje.

Instalación
HCX se instala de un solo punto por 
medio de un anillo de sujeción para 
comenzar a operar rápidamente y sin 
mayor complicación manteniendo el 
costo de instalación.



Control Térmico

La solución ideal para ahorrar energía

HCX mantiene una temperatura 
de operación segura para los 
componentes, su excelente disipación 
de calor es resultado de su diseño 
que permite la circulación de aire 
extendiendo la vida útil del producto.
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Es nuestro software original y de fácil 
manejo para la automatización de 
luminarias.  
Este sistema puede ser instalado 
para programar la iluminación de 
espacios controlados como parques o 
estacionamientos privados.  

Al adquirir el sistema, nuestros 
expertos capacitados le brindarán 
apoyo de instalación y soporte. Con 
LIGHTINGDESK de Supra obtendrás 
útiles ventajas para tu proyecto:

•	 Gran ahorro económico, reduce hasta 
70% el consumo de energía eléctrica.

•	 Reportes y estatus de cada luminaria 
en línea.

•	 Control de iluminación día y noche.

•	 Configura luxes para cada área.

•	 Protocolo de  comunicación estándar 
ZigBee.

Sistemas de Automatización
Supra
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