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Material Eléctrico

En estas páginas se muestran los productos eléctricos más 
seguros en el mercado.

Se fabrican para las condiciones más estrictas en el planeta, 
donde dominan el agua, la suciedad, la sal, los gases 
químicos y las temperaturas extremas. Lugares
donde la gente trabaja cerca de la electricidad y necesitan 
protegerse.  La dedicación para la seguridad, es la fuerza 
principal para cada producto de comprobada eficacia 
que producimos, para cada tecnología innovadora que 
presentamos, para negocios alrededor del mundo. 

Appleton Electric, LLC diseña y fabrica un rango de 
productos eléctricos que satisfacen los códigos eléctricos 
de diferentes mercados geográficos. La mayoría de estos 
productos se evalúa por una tercera parte, Pruebas 
de seguridad del producto y Agencias de certificación 
como Underwriters Laboratories (UL) y/u otras agencias 
internacionalmente conocidas.
Como medida de seguridad, los usuarios de estos 
productos deberán verificar el producto adecuado que 
utilizarán y consultar el Código Eléctrico para su área y a 
sus autoridades y códigos federales, estatales y locales.
Además de fabricar productos que satisfacen los 
requerimientos de ciertos códigos eléctricos, Appleton 
Electric, LLC ha implementado un programa para 
informar ciertos requerimientos de seguridad, no sólo 
a los instaladores y usuarios de este equipo que están 
capacitados y que tienen experiencia, sino también a 
aquellos que llegan a tener un contacto ocasional con el 
producto.

La eficiencia en iluminación brinda grandes oportunidades 
a la industria. 

La iluminación en lo que respecta al área industrial tiene 
grandes consumos de energía ya que deben tenerse  
un gran número de luminarias para poder abarcar 
espacios muy grandes y extensos, también deben poseer 
características distintas a luminarias para exteriores o 
residenciales como poseer mayor potencia, color de la luz, 
índice de refracción de color y tener la capacidad de recibir 
cambios bruscos de voltaje y corriente.

Formas para obtener un buen alumbrado

1. Reducir el deslumbramiento instalando el número 
adecuado de    fuentes de la luz para la iluminación total 
requerida.

2. Utilizar lámparas incandescentes con bulbos de material 
opalescentes a fin de disminuir el deslumbramiento 
esparciendo la luz sobre una  superficie mayor.

3. Lograr una aproximación satisfactoria a la luz blanca para 
la mayor parte de los usos empleando focos o lámparas 
incandescentes, o bien unidades fluorescentes de luz 
blanca individuales. 

4. Eliminación de toda sombra proporcionando el nivel 
correcto de iluminación en todos los puntos de la estación 
de trabaja. En vista del costo de la energía, se deben 
identificar bien las áreas con demasiada iluminación, así 
como las provistas de alumbrado insuficiente.

Iluminación
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Clavijas

Clavija de 20 amps, 2 hilos, 3 polos para 110V

Características

Código Código

ECP-2023

--

Modelo Modelo

--

-- --

ECP-20232SMI130100002

Diagrama Amperes

20

20

Polos

3

3

Cables 

2

2

Diámetro de Cable
(pulg) 

.538 a .639

Clase I, división 1 y 2, grupos B, C, D
Clase II, división 1 y 2, grupo G y polvo de 
carbón Clase III
CSA tipo 7BCD, 9G

Antiexplosiones, a prueba de encendido por polvo 
Estos enchufes resistentes a la lluvia también se ajustan a los receptáculos 
NEMA 5-15R, 5-20R o 6-20R en áreas no clasificadas.  Elección de 
enchufede poliéster termoplástico o de aluminio.

Enchufe ECP InterchangerTM U-Line®: apropiado para uso en áreas como 
refinerías, plantas petroquímicas y otras áreas sujetas a la presencia de 
gases inflamables.

Aplicaciones

Los contactos de bronce únicos de tipo cuchilla ejercen una presión 
constante a lo largo de toda la superficie de contacto y proporcionan 
mejor contacto eléctrico.
Los aisladores proporcionan una mejor resistencia dieléctrica y 
mecánica y una formación menor de huellas por chispeo del arco.
Carcasa del enchufe más larga para un mejor agarre y una inserción y 
retiro del enchufe más fácil.
Enchufe estándar ECP U-Line® InterchangerTM
Los enchufes se adaptan a cualquier receptáculo estándar 
antiexplosiones (NEMA 5-15R, 5-20R ó 6-20R), así como a receptáculos 
U-Line antiexplosiones.
Los enchufes U-Line son para utilizarse en la ranura en T configurados 
en el receptáculo U-Line de 20 amperios; por ejemplo ECSK-2023.
Enchufe ECP: un giro del tapón produce un sonido de “clic” para
indicar la generación e interrupción rápidas de los contactos del
interruptor integrados.
Al girar el enchufe se bloquea en su lugar y no se puede retirar
accidentalmente.

Sólo certificación CSA.

 de 30 Amperios Powertite®

Protege el aislamiento y los contactos del enchufe contra la humedad, suciedad, polvo y 
corrosión excesivos cuando no está en uso el equipo portátil.
Para uso con enchufes de 30 amperios de 3 y 4 polos, 60 amperios de 4 polos y 100 y 150 
amperios de 4 polos.
La tapa se asegura al enchufe mediante el cable de aviación. Cuando se está utilizando, la tapa 
se queda en su lugar con el anillo de sujeción del enchufe estándar.

Aplicaciones

Materiales Estándares

Código
Modelo Cantidad 

de cables 

Enchufe y la  combinación receptáculo tienen una clasificación NEMA 4X cuando el anillo de sujeción esté bien apretada en el receptáculo.

ACP3034BC

Polos

SMI130100003

Amperes
Diámetro de cables 

de enchufe
(pulg) 

30 4 3 .500 a 1.250

Tapa: plástico ABS azúl.

SMI130100001



Material Eléctrico

www.sumimsa.com.mx672

Clavijas

Clavijas de 60 Amperios Powertite®

Protege el aislamiento y los contactos del enchufe contra la humedad, suciedad, polvo y 
corrosión excesivos cuando no está en uso el equipo portátil.
Para uso con enchufes de 60 amperios de 4 polos.  
La tapa se asegura al enchufe mediante el cable de aviación. 
Cuando se está utilizando, la tapa se queda en su lugar con el anillo de sujeción del enchufe 
estándar.

Materiales Estándares
Tapa: plástico ABS azúl.

Código
Modelo Cantidad 

de cables 

Enchufe y la  combinación receptáculo tienen una clasificación NEMA 4X cuando el anillo de sujeción esté bien apretada en el receptáculo.

ACP6034BC

Polos

SMI130100004

Amperes
Diámetro de cables 

de enchufe
(pulg) 

60 4 3 .500 a 1.250

Clavijas de 100 Amperios Powertite®

Protege el aislamiento y los contactos del enchufe contra la humedad, suciedad, polvo y 
corrosión excesivos cuando no está en uso el equipo portátil.
Para uso con enchufes de 100 y 150 amperios de 4 polos.
La tapa se asegura al enchufe mediante el cable de aviación.
Cuando se está utilizando, la tapa se queda en su lugar con el anillo de sujeción del enchufe 
estándar.

SMI130100005 100 4 3 .875 a 1.906ACP1034CD

Código
Modelo Cantidad 

de cables 

Enchufe y la  combinación receptáculo tienen una clasificación NEMA 4X cuando el anillo de sujeción esté bien apretada en el receptáculo.

PolosAmperes
Diámetro de cables 

de enchufe
(pulg) 

Materiales Estándares
Tapa: plástico ABS azúl.

Diseñado para suministrar energía a los aparatos eléctricos portátiles o fijos, tales como 
unidades de generadores de motor, soldadores, bombas,
compresores, estaciones repetidoras celulares y aparatos similares.
Ideal para su uso en los muelles navieras, puertos y otras aplicaciones "barco a tierra".
Apto para su uso en lugares donde se requiere un recinto resistente a la intemperie.
Construcción de uso rudo.

Clavijas de 200 Amperios Powertite®

SMI130100006 200 4 3 .875 a 1.906AP20034CD

Código
Modelo Cantidad 

de cables PolosAmperes
Diámetro de cables 

de enchufe
(pulg) 
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Receptáculos

Receptáculos de 20 amperios Sellados de Fábrica U-Line®

Antiexplosiones, a prueba de encendido por polvo
Construcción de seguridad frontal. Elección de enchufe de poliéster termoplástico o de 
aluminio.

Clase I, división 1 y 2, grupos B    , C, D
Clase II, división 1 y 2, grupos F, G
Clase III
NEMA 3, 3R, 7BCD, 9FG

Receptáculo sellado de fábrica e interior del interruptor. El interruptor es una parte 
integral del interior del receptáculo, que se encuentra en una manga de aluminio. Con 
una capa de protección de xilano en el interior de la manga se proporciona una acción
“giratoria” fácil para el interruptor interno, que se activa al girar el enchufe en el 
receptáculo. Toda la manga de aluminio está sellada en ambos extremos con empaques 
tipo O-ring de neopreno para proteger el interior del interruptor del receptáculo contra 
la humedad.

CódigoCódigo
Tipo Cable/Polo

Tamaño de
orificio

(pulgadas)

Retención 2 Cab, 3P 3/4

Números de 
catálogo

125 vca, 1 HP

Números de 
catálogo

250 vca, 2 HP

EFS175-2023 EFS175-20232

Adecuada para uso en clase I, división 1, grupo B
cuando se utiliza con sellos externos. ‡

SMI130200001 SMI130200002

Receptáculos de 60 amperios serie EBR

Con interruptor de desconexión o interruptor de circuito. Tapa de resorte resistente a la 
intemperie. Antiexplosiones, a prueba de encendido por polvo
600 vca máx. 250 vcd máx.

Receptáculo EBR
Clase I, divisiones 1 y 2, grupos B    , C, D
Clase II, divisiones 1 y 2, grupos F, G
Clase III
NEMA 3•, 3R•, 4    , 4X    , 7CD, 9FG

Contactos del receptáculo energizados y profundamente hendidos para reducir el peligro 
de toque accidental.
Estilo 2 de puesta a tierra (armazón y polo extra).
La puerta de resorte mantiene el polvo fuera del receptáculo cuando en enchufe no se 
utiliza. Tapa roscada también suministrada.

Materiales Estándares - Receptáculos EBR, EBRH y DBR: receptáculo y caja de montaje de 
aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx.).
Norma UL: UL 1010 (UL 1203), UL 894, UL 1682, UL 1686
UL enlistada: E79132, E10784, E313360(EBR)

Receptáculo

60 amperios
3W, 4P

Amperios
del interruptor

del circuito
Polo Con interruptor

EHD de 480 vca
Código

EBR6034EH100100 3 SMI130200003
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Receptáculos

Receptáculos Tipo Pin y Sleeve de 30 amperios Powertite®

Puerta de resorte y tapa roscada
Los receptáculos con puerta de resorte y tapa roscada de 30, 60, 100 y 150 
amperios están roscados para aceptar enchufes ACP con anillo de sujeción. El 
anillo se enrosca en el receptáculo para formar un ensamble a prueba de lluvia 
con el enchufe en uso y también para evitar que éste se salga. Cuando se quita el 
enchufe, la tapa de la puerta de resorte con empaque se cierra herméticamente 
contra la apertura del receptáculo de manera automática, ofrece protección 
contra la intemperie. La puerta con resorte tiene resorte de acero inoxidable y eje.

60 vca, 250 vcd, 50-400 Hz
Terminales del cable de presión - diámetro de cavidad para alambre: .281” rango de tamaños del alambre: construcción #10 
-#6; flexible extra #10 - #8
NEMA 3, 3R, 4, 4X

Código

Estilo 2 
(Armazón y 
polo extra)

Cable/Polo

3W, 4P

Sólo
receptáculo †

Diámetro 
del cable del 
enchufe (plg)

SMI130200004 ADR3034 .390 a 1.375

Los receptáculos se proporcionan con puertas de resortes y tornillo de fijación.
Para servicio a la inversa, agregue el sufijo -RS al número de catálogo.
Para polarización especial, agregue el sufijo -P4 al número de catálogo.

Fases del motor Cable/Polo 120 vca. 240 vca. 480 vca. 600 vca. 

Caballo de Fuerza Motriz

Clasificación de los caballos de fuerza para la desconexión de emergencia bajo carga
El enchufe puede quitarse en caso de emergencia si se encuentra dentro de estas clasificaciones máximas de HP. No disponible para arranque y paro normal.

* Para cajas de montaje adicionales, ver Cajas de montaje de aluminio.
‡ La combinación de enchufe y receptáculo cuenta con la clasificación de NEMA 4X cuando el anillo de sujeción está bien asegurado en el receptáculo.
† El receptáculo cuenta con la clasificación de NEMA 4X cuando la tapa roscada está cerrada cuando el receptáculo no está en uso.

3W, 3P; 3W, 4P; o 4W, 4P 3 HP 7-1/2HP 15 HPTrifásico 20 HP

Receptáculos Tipo Pin y Sleeve de 60 amperios Powertite®

Puerta de resorte y tapa roscada
Los receptáculos con puerta de resorte y tapa roscada de 30, 60, 100 y 150 
amperios están roscados para aceptar enchufes ACP con anillo de sujeción. El 
anillo se enrosca en el receptáculo para formar un ensamble a prueba de lluvia 
con el enchufe en uso y también para evitar que éste se salga. Cuando se quita el 
enchufe, la tapa de la puerta de resorte con empaque se cierra herméticamente 
contra la apertura del receptáculo de manera automática, ofrece protección 
contra la intemperie. La puerta con resorte tiene resorte de acero inoxidable y eje.

60 vca, 250 vcd, 50-400 Hz
Terminales del alambre de presión - diámetro de cavidad para alambre: .312”. Rango de tamaños de cable: construcción #6 
- #2 flexible extra #6-#4

Código

Estilo 2 
(Armazón y 
polo extra)

Cable/Polo

3W, 4P

Sólo
receptáculo †

Diámetro 
del cable del 
enchufe (plg)

SMI130200005 ADR6034 .390 a 1.375

Los receptáculos se proporcionan con puertas de resortes y tornillo de fijación.
Para servicio a la inversa, agregue el sufijo -RS al número de catálogo.
Para polarización especial, agregue el sufijo -P4 al número de catálogo.

Fases del motor Cable/Polo 120 vca. 240 vca. 480 vca. 600 vca. 

Caballo de Fuerza Motriz

Clasificación de los caballos de fuerza para la desconexión de emergencia bajo carga
El enchufe puede quitarse en caso de emergencia si se encuentra dentro de estas clasificaciones máximas de HP. No disponible para arranque y paro normal.

* Para cajas de montaje adicionales, ver Cajas de montaje de aluminio.
‡ La combinación de enchufe y receptáculo cuenta con la clasificación de NEMA 4X cuando el anillo de sujeción está bien asegurado en el receptáculo.
† El receptáculo cuenta con la clasificación de NEMA 4X cuando la tapa roscada está cerrada cuando el receptáculo no está en uso.

3W, 3P; 3W, 4P; o 4W, 4P 3 HP 7-1/2HP 15 HPTrifásico 20 HP
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Receptáculos

Puerta de resorte y tapa roscada
Los receptáculos con puerta de resorte y tapa roscada de 30, 60, 100 y 150 
amperios están roscados para aceptar enchufes ACP con anillo de sujeción. El 
anillo se enrosca en el receptáculo para formar un ensamble a prueba de lluvia 
con el enchufe en uso y también para evitar que éste se salga. Cuando se quita el 
enchufe, la tapa de la puerta de resorte con empaque se cierra herméticamente 
contra la apertura del receptáculo de manera automática, ofrece protección 
contra la intemperie. La puerta con resorte tiene resorte de acero inoxidable y eje.

Receptáculos tipo pin and sleeve de 100 amperios Powertite®

60 vca, 250 vcd, 50-400 Hz
Terminales del cable de presión – 100 amperios diámetro de cavidad para alambre: .391”. Rango de tamaños del alambre: 
construcción #4 - #1. Flexible extra #4 - #2. 150 amperios: diámetro de cavidad para alambre: .525”. Rango de tamaños del 
alambre: construcción #2-2/0. Flexible extra #2 - #2/0
NEMA 3, 3R, 4, 4X

Código

100 amperios
Estilo 1

(Sólo armazón)

Cable/Polo

3W, 4P

Sólo
receptáculo †

Diámetro 
del cable del 
enchufe (plg)

SMI130200006 ADR1034 .875 a 1.906

Estilo de
puesta a tierra

Los receptáculos se proporcionan con puertas de resortes y tornillo de fijación.

Fases del motor Cable/Polo 120 vca. 240 vca. 480 vca. 600 vca. 

Caballo de Fuerza Motriz

3W, 3P; 3W, 4P; o 4W, 4P 10 HP 20 HP 40 HPTrifásico 40 HP

Clasificación de los caballos de fuerza para la desconexión de emergencia bajo carga
El enchufe puede quitarse en caso de emergencia si se encuentra dentro de estas clasificaciones máximas de HP. No disponible para arranque y paro normal.

Receptáculos de Puerta de Resorte Tipo Pin And Sleeve de
200 Amperios Powertite®

60 vca, 250 vcd, 50-400 Hz.
Diámetro de cavidad para alambre: .687” Rango de tamaños del alambre: 250 MCM-#2/0. Terminales de alambre de presión.

NEMA 3, 3R, 4, 4X

Código
Cable/Polo

3W, 4P

Sólo
receptáculo †

Diámetro 
del cable del 
enchufe (plg)

SMI130200007 .875 a 1.906

Estilo de
puesta a tierra

Estilo 2
(Armazón y
polo extra)

Tamaño de orificio
(pulgadas)

2 ADR20034

† El receptáculo cumple con la norma NEMA 3R con puerta de resorte cerrada y NEMA 3, 3R, 4, 4X con enchufe totalmente insertado y 
tuercas de mariposa totalmente apretadas o tapa cerrada con tuercas de mariposa totalmente apretadas.
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Luminarias fluorescentes metálicas RigMaster™
Para áreas de riesgo y adversas Lámpara de sodio a alta presión adecuado para utilizarse en áreas húmedas. Accesorios de 
lámpara doble de 32 W, 40 W y 60 W.
Clase I, división 2, grupos A, B, C, D
NEMA tipo 4X
Accesorio eléctrico tipo marino no sujetado tipo exterior (agua salada) 

Accesorios protegidos y con empaques para uso donde
se encuentran vapores, humedad, suciedad o atmósferas 
corrosivas.
Para uso en áreas de riesgo definidas por NEC como clase 
I, división 2. Grupos A, B, C y D; accesorio eléctrico tipo 
marino
no sujetado tipo exterior (agua salada); UL1598A; y tipo 4X.
Para uso en áreas donde se requiere un grado alto de 
resistencia a la corrosión.
Para uso en interiores y exteriores donde es necesaria una 
protección contra polvo, agua y humedad.
Las aplicaciones comunes incluyen:
— Plataforma de perforación petrolera.
— Terminales de carga marina.
— Plantas procesadoras.
— Estaciones de bombeo de tuberías.
— Plantas de tratamiento de agua.
— Pozos de lubricación.

Aplicaciones

Características
Elección de montaje: soporte de borde, soporte de base giratoria y soportes rectos.
El lente de acrílico transparente de 1/8” de grosor protege contra vidrios rotos de las lámparas.
Los accesorios RigMaster se suministran con las siguientes opciones de balasto:
— Balastos clase P de baja energía (E), equipados con un dispositivo protector automático activado de manera térmica. 
Ofrecen protección contra voltaje excesivo, cortos
circuito del balasto internos, mantenimiento inadecuado de la lámpara y aplicación incorrecta de accesorios.
— Opciones de 220 y 240 voltios en ambos 50 y 60 Hz.
Batería de níquel-cadmio de alta temperatura tiene un tiempo de vida de 7 a 10 años.
La luz indicadora del cargador de batería y el interruptor de prueba están montados dentro de la envolvente y son 
visibles por el lente transparente.
Portalámparas telescópica de alta duración.
Los accesorios se envían completos con lámparas.
El accesorio de montaje de borde en la base giratoria viene de forma estándar con un perno de ojo en el borde del 
accesorio para conectar el cable de seguridad.
El montaje de centro en la base giratoria y los accesorios de montaje de centro recto vienen de forma estándar con 
montajes moldeados en el borde del accesorio para conectar el cable de seguridad.

Carcasas del reflector: aluminio extruido.
Marco de puerta: Aluminio extruido de 1/8”.
Abrazaderas de la puerta: resorte de latón de alta 
resistencia.
Portalámparas: urea blanca de plástico.
Empaque: neopreno.

Materiales estándares Opciones
Balasto con fusibles de manera individual: sufijo – F.
Paquete de baterías de emergencia: sufijo – EL.
Capacidad de paquete de baterías de emergencia en 
momentos de interrupción de energía. Interruptores 
automáticos de luminaria para modo de emergencia, 
mantienen una lámpara iluminada durante un mínimo 
de 90 minutos. 
Cuando se restaura la CA, la batería se recarga 
automáticamente en 24 horas. La salida de luz inicial es 
de 600-700 lúmenes

Norma UL: UL 1598, UL 844, UL 924
UL enlistada: E10794

Certificaciones y Conformidades

No. de
lámparas

2

Vatios de
lámpara

Iluminación 

RM224012SSCB

CódigoTipo de 
Soporte

En el extremo40

Números
de catálogo

SMI130300001

Voltios

120 V, 60 HzT12

Tipo de
lámpara
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Iluminación 

Luminarias fluorescentes selladas de fábrica EFU

Antiexplosión, a prueba de encendido por polvo
UNILETS® para uso con conduit de metal roscado adecuado para utilizarse en áreas húmedas.

Clase I, división 1 y 2, grupos C, D
Clase II, divisiones 1 y 2, grupos E, F, G
Clase III

Áreas clasificadas como cabinas interiores de rociado de pintura, en empresas 
farmacéuticas, plantas de fabricación de pintura, impresoras o cualquier otra 
ubicación donde pueda haber polvo, humo, gases, residuos de pintura, polvo 
de pintura inflamables o atmósferas corrosivas.

Aplicaciones

Unidad de sellado de fábrica, no se requieren sellos externos.
La instalación es fácil.
Existe un amplio rango de balastos y voltajes disponibles para aplicaciones 
locales domesticas y de exportación.
Tres orificios en cada extremo del accesorio que proporcionan un montaje 
hacia abajo o a 45° de cada costado. Dos tapones close-up para cada 
extremo del accesorio.
Los tubos de cristal resistentes al calor y al impacto antiexplosión 
protegen las lámparas.
Los reflectores pueden quitarse fácilmente para reemplazo o limpieza con 
sólo utilizar un desarmador.
Los accesorios EFU Appleton están suministrados con balastos clase 
P, equipados con un dispositivo protector activado automáticamente 
de manera térmica. Ofrecen protección contra voltaje excesivo, cortos 
circuito del balasto internos, mantenimiento inadecuado de la lámpara y 
aplicación incorrecta de accesorios.
Superficies exteriores sin chispa para funcionamiento seguro.

Cubierta, carcasas y reflectores : aluminio libre de cobre 
(4/10 de 1% máx.).
Cubierta y carcasas: acabado epóxico gris.
Reflectores: esmalte horneado blanco por dentro y 
epóxico gris por fuera.

Materiales Estándares
Paquete de baterías de emergencia. Sufijo -EL.
Fusible: accesorios ARS, AH y AVH suministrados como
estándar con balastos clase P con dispositivo protector
integrado. Fusible externo adicional disponible con costo
adicional. Sufijo -F.

Opciones

Certificaciones y conformidades
Norma UL: UL 1598, UL 844
UL enlistada: E10794
Norma CSA: C22.2 No. 250, C22.2 No. 
137
Certificación CSA: 025428

60 W
Contacto doble de 48” empotrado
T-12 con alta iluminación de
encendido rápido 800MA

120-277 V, 50/60 Hz

Voltios Voltios

3/4 T-6 140/60

CódigoCable de
suministro

°F/°C

Clasificación
de

temperatura

SMI130300002

Números
de catálogo

AH260-BU

NOTA: En áreas de rociado de pintura, los solventes y diluyentes pueden “nublar” el policarbonato. Las características de transmisión de luz se pueden reducir.
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Iluminación 

Reflectores Integralmente Balastados Areamaster™

70 W, 100 W, 150 W, 250 W, 400 W HPS; 175 W, 200 W, 250 W, 320 W, 400 W PSMH. 175 W, 250 W, 400 W MH

NEC: para áreas generales, marinas y 
de riesgo
Clase I, división 2, grupos A, B, C, D
Clase I, zona 2, AEx nR, grupos IIA, IIB, 
IIC

CEC V: para áreas generales, marinas y 
de riesgo
Clase I, división 2, grupos A, B, C, D
Clase I, zona 2, Ex nR, grupos IIA, IIB, IIC
Clase II, divisiones 1 y 2, grupos E, F, G
Clase III

NEC/CEC:
IP66
Accesorios eléctricos tipo marino, tipo
externo (agua salada)

Iluminación a prueba de mal tiempo, potente, para áreas medianas 
y grandes como:
— Centros comerciales
— Estacionamientos
— Áreas deportivas
— Distribuidoras de autos nuevos
— Iluminación de seguridad
— Iluminación de proceso industrial

Aplicaciones

Compacto en tamaño, de diseño contemporáneo atractivo, robusto y confiable.
De instalación y servicio fácil.
Existe un amplio rango de balastos y voltajes disponibles para aplicaciones locales domesticas y de exportación. Balasto
integral.
Caja de una pieza.
Tapa del lente de una pieza. Asegurado con cuatro pernos cautivos de cabeza hexagonal ranurados de acero inoxidable
de 1/4” de diámetro.
Lente de cristal resistente al calor y al impacto. Empaque de plástico de silicón resistente a altas temperaturas, de alta
resistencia, bien colocado.
Toma corriente de porcelana de base mogul de alta resistencia, con armazón con tornillos de agarre para lámpara doble 
de latón de alta resistencia, enchapado de níquel y contacto con centro cargado por resortes.
Reflector parabólico compuesto, de doble segmento, con acabados de aluminio para una eficiencia óptima.
Elección de montaje:
(1) Montaje de horquilla, horquilla de acero chapado en zinc con acabado de poliéster de bronce arquitectónico.
(2) Montaje de poste, montador deslizable integrado, para cableado interno, ajustable en posición lateral y vertical, el 
montador deslizable se ajusta a un tubo de 2”o 2-1/2, terminado de poliéster de bronce arquitectónico.
Las temperaturas frías de operación traducen en una larga vida de la luminaria.

Características

Materiales estándares
Carcasa de balasto y puerta de lente: aluminio libre de 
cobre (4/10 de 1% máx.).
Empaque: Hule de silicón.
Tomacorrientes: porcelana de alta resistencia con 
cubierta de bronce gruesa.
Reflectores: acabado en aluminio.
Montaje de horquilla: de acero chapado en zinc.
Pernos: acero inoxidable.

Carcasa del balasto, tapa del lente, horquilla y montaje 
de poste: poliéster de bronce arquitectónico.
Tomacorrientes: niquelado.

Acabados estándares

Certificaciones y conformidades
Areamaster 250/400
— Norma UL: UL 1598, UL 1598A, UL 844
— UL enlistada: E10794
Zona 2 Areamaster 250/400
— Norma UL: UL 1598, UL 1598A, UL 60079-0, UL 60079-15
— UL enlistada: E10794

Lámpara Voltaje
de línea

Para clase I, división 2 resistencia 
clasificada y números de catálogo 

del montaje de horquilla

Código
NEC: para áreas generales, marinas y de riesgo
Clase I, división 2, grupos A, B, C, D
Clase I, zona 2, AEx nR, grupos IIA, IIB, IIC IP66
Accesorios eléctricos tipo marino, tipo externo 
(agua salada)

G-AM771L-MT-I/2

G-AM771P-MT-I/2

SMI130300003

SMI130300004120/208/240/277

120/208/240/277250 W HPS

400 W PSMH
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Iluminación 

Reflectores Areamaster™ 1000

Integralmente balastado. HPS de 1000 W; MH de 1000 W, 1500 W
Para áreas generales y de riesgo.

NEC: para áreas generales, marinas y de riesgo
Clase I, división 2, grupos A, B, C, D

CEC V: para áreas generales, marinas y de riesgo
Clase I, división 2, grupos A, B, C, D
Clase I, zona 2, Ex nR, grupos IIA, IIB, IIC

Aplicaciones
Iluminación a prueba de mal tiempo, potente, para áreas 
medianas y grandes como:
— Centros comerciales
— Complejos industriales
— Áreas de carga de barcos
— Minas
— Estacionamientos
— Áreas deportivas
• Adecuado para áreas húmedas.

Reflector con balasto integrado altamente eficiente. Tiene una construcción compacta, de peso ligero pero sólido 
de aluminio rugoso. Combina un hermoso diseño arquitectónico con confiabilidad rugosa, instalación simple y 
mantenimiento.
De instalación y servicio fáciles.
Existe un amplio rango de balastos y voltajes disponibles para aplicaciones locales domesticas y de exportación.
Balasto integral.
Caja de una pieza.
Tapa del lente de una pieza. Asegurado con cuatro pernos cautivos de cabeza hexagonal ranurados de acero inoxidable
de 1/4” de diámetro.
Lente de cristal resistente al calor y al impacto.
Empaque de plástico de silicón resistente a altas temperaturas, de alta resistencia, bien colocado.
Toma corriente de porcelana de base mogul de alta resistencia, con armazón con tornillos de agarre para lámpara doble 
de latón de alta resistencia, enchapado de níquel y contacto con centro cargado por resortes.
Reflector parabólico compuesto, de doble segmento, con acabados de aluminio para una eficiencia óptima.
Elección de montaje:
(1) Montaje de horquilla, horquilla de acero chapado en zinc con acabado de poliéster de bronce arquitectónico.
(2) Montaje de poste, montador deslizable integrado, para cableado interno, ajustable en posición lateral y vertical,
el montador deslizable se ajusta a un tubo de 2” o 2-1/2”, terminado de poliéster de bronce arquitectónico.
Temperaturas de funcionamiento más frías para accesorios de clase I, división 2 que se traducen en larga vida para el 
alumbrado.

Materiales estándares

Carcasa de balasto y puerta de lente: aluminio libre de 
cobre (4/10 de 1% máx.).
Empaque: Hule de silicón.
Tomacorrientes: porcelana de alta resistencia con 
cubierta de bronce gruesa.
Reflectores: acabado en aluminio.
Montaje de horquilla: de acero chapado en zinc.
Pernos: acero inoxidable.

Acabados estándares
Carcasa del balasto, tapa del lente, horquilla y montaje 
de poste: poliéster de bronce arquitectónico.
Tomacorrientes: niquelado.

Certificaciones y conformidades

Norma UL: UL 1598, UL 844
UL enlistada: E10794

Haluro metálico

Lámpara de sodio a alta presión

Código
NEC/CEC clase I, división 2

resistencia clasificada y
números de catálogo del

montaje de horquilla

Voltaje
de línea

120/208/240/277

120/208/240/277

1000

1000

SMI130300005

SMI130300006

Vatios de
lámpara

G-AM861L-MT-I/2

G-AM861H-MT-I/2
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Marítimo (tipo exterior). Antiexplosión
Integralmente balastado. 150 W, 250 W, 400 W HPS; 150 W, 175 W, 250 W, 320 W, 350 W, 400 W PSMH; 175 W, 250 W, 400 W 
MH V. Base Mogul.

Reflectores HID sellados de fábrica Code•Master 2™

CEC: V
Clase I, división 1 y 2, grupos B, C, D
Clase II, división 1, grupos E, F, G
Clase II, división 2, grupos F, G
Clase III
CSA 4X

NEC:
Clase 1, división 1 y 2, grupos C, D
Accesorio eléctrico tipo marino
Tipo externo (agua salada)

Aplicaciones

UL enlistada para accesorios eléctricos tipo marinos tipo
externos (agua salada).
Ideal para clase I, división 1 y 2 instalaciones en refinerías,
instalaciones de transportación de pipas, en pozos 
petroleros y en instalaciones de producción y 
plataformas marinas y de tierra.
Las áreas de clase I, división 1 incluyen:
(1) torres protegidas, tanques de lodo, desarenador - 
destilador, dispositivos de control de operación de gas, 
separadores de gas y petróleo, separador de lodo, pozo 
artesiano y de bombeo mecánico.
2) pozos artesiano o de bombeo mecánico en áreas 
abiertas con sótano o sumidero de grado inferior.
(3) en mulles de refinería donde los buques petroleros se 
cargan con mangueras o brazos de carga.
(4) en construcciones del compresor (abierto o 
protegido) donde hay gas metano.
Prácticamente todas las áreas en funciones de perforación 
o refinerías donde la ventilación es inadecuada, o donde 
hay un sótano o sumidero o sumidero de grado inferior 
son clase I, división 1.

Características

Elección de montaje: (1) cruceta con indicador de grado; 
(2) caja de conexiones para montaje horizontal o vertical; 
y (3) base giratoria para montaje de poste (tornillos en 
roscas de pipa estándar de 2”).
Los accesorios funcionan de manera segura en ambientes
con altas temperaturas. Por ejemplo, en áreas de clase I, la
unidad HPS de 150 W funciona a una temperatura de 
superficie máxima del accesorio de 248°/120 °C en un 
ambiente de 149 °F/65°C (temperatura de 212 °F/100 °C 
en un ambiente de 104 °F/40 °C).
El arreglo de los componentes que producen calor 
resulta una disipación de calor más eficaz para un 
funcionamiento más fresco del accesorio.
Todas las uniones roscadas son a prueba de fuego.
Cinco roscas siempre están completamente acopladas en
modo antiexplosiones.
Sellado de fábrica. No se requieren sellos externos.
La ubicación estratégica del tomacorriente de la lámpara
conjuntamente con el diseño interior de prisma del globo 
de cristal proporciona una óptima distribución y control 
de luz.
Los globos resistentes al calor y al impacto tienen un 
exterior liso y resistente al polvo.
Resistencia superior a la corrosión, con acabado de capa 
de polvo epóxico.
Los balastos operan a bajas temperaturas - PSMH: -20 °F/-
29 °C; HPS: -40 °F/ -40 °C.

Carcasa del balasto, caja de conexiones y protector y 
montajes del poste: aluminio libre de cobre (4/10 de 1% 
máx.)
Montaje de cruceta: metal flexible.
Espiga: acero.
Reflectores de alto montaje: aluminio.
Reflectores de domo estándar, domo profundo y de 
ángulo de 30°: poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Tomacorriente: porcelana.
Tronillo de armazón: bronce de fósforo niquelado.

Materiales estándares

Norma UL: UL 1598, UL 844
UL enlistada: E10444
Norma CSA: C22.2 No. 250, C22.2 No. 137
Certificación CSA: 025428

Certificaciones y conformidades

Vatios
de lámpara

Tipo de lámpara ANSI Código
PSMH

Números de catálogo
PSMH

400 M135/M155 SMI130300007 CFP400MT

Surtido con espiga de orificio de 3/4”. (3/4 – 14 NPT)

Iluminación 
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Iluminación 

Reflector para Locaciones Peligrosas Serie AFL 

La luminaria serie AFL es un versátil reflector de una sola pieza de 
aluminio con un acabado de poliéster al horno en bronce, que se utiliza 
en entornos donde se requiere protección contra líquidos o gases.
Comúnmente usadas en alta mar y en las plataformas de perforación 
con base en tierra, en plantas de tratamiento de aguas residuales, 
instalaciones mineras, puertos marítimos y muelles, instalaciones 
militares y otras áreas de ubicación peligrosas, locaciones húmedas o 
aplicaciones marítimas.

Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D 
UL844 lugares peligrosos 
UL1598A Tipo Marina exterior 
Zona 2, grupos IIA, IIB y IIC CUL 
55º C de temperatura ambiente 
Lugares húmedos

Características 

Código

480V/60 HZ

480V/60 HZ

480V/60 HZ

480V/60 HZ

480V/60 HZ

480V/60 HZ

480V/60 HZ

480V/60 HZ

480V/60 HZ

480V/60 HZ

480V/60 HZ

480V/60 HZ

Multi-Tap*

Multi-Tap*

Multi-Tap*

Multi-Tap*

Multi-Tap*

Multi-Tap*

Multi-Tap*

Multi-Tap*

Multi-Tap*

Multi-Tap*

Multi-Tap*

Multi-Tap*

34.0

34.0

34.0

34.0

34.0

34.0

34.0

37.0

36.5

36.5

36.5

36.5

36.5

77.0

77.0

39.5

39.5

39.0

39.0

35.0

35.0

35.0

65.5

65.0

1

70

250

250

350

400

320

150

100

400

1000

1000

175

1

2

5

AFL07-S-04-T-66

AFL07-S-48-T-66

AFL110-S-04-T-66

AFL110-S-48-T-66

AFL115-S-04-T-66

AFL115-S-48-T-66

AFL125-S-04-T-66

AFL125-S-48-T-66

AFL140-S-04-T-66

AFL140-S-48-T-66

AFL5100-S-04-T-76

AFL5100-S-48-T-76

AFL117-H-04-T-66-PS

AFL117-H-48-T-66-PS

AFL125-H-04-T-66-PS

AFL125-H-48-T-66-PS

AFL132-H-04-T-66-PS

AFL132-H-48-T-66-PS

AFL135-H-04-T-66

AFL135-H-48-T-66

AFL140-H-04-T-66

AFL140-H-48-T-66

AFL2100-H-04-T-66

AFL2100-H-48-T-66

*120/208/240/277V 60HZ

Sodio de 
alta presión

Haluro metálico

Modelo Tipo de Accesorio Número de Figura Potencia Lámpara
Peso del envío

(Lbs.)Voltaje

Serie AFL

SMI130300008

SMI130300009

SMI130300010

SMI130300011

SMI130300012

SMI130300013

SMI130300014

SMI130300015

SMI130300016

SMI130300017

SMI130300018

SMI130300019

SMI130300020

SMI130300021

SMI130300022

SMI130300023

SMI130300024

SMI130300025

SMI130300026

SMI130300027

SMI130300028

SMI130300029

SMI130300030

SMI130300031
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Iluminación 

Iluminación fluorescente Serie XP, 2 Lámparas

La Serie XP de trabajo pesado es adecuada para su instalación en 
entornos en los que pueda existir riesgo de incendio o explosión 
debido a gases o vapores inflamables, líquidos inflamables, polvo 
combustible, fibras inflamables o partículas, como se define en la 
norma ANSI / NFPA 70 / NEC Artículo 500. Esta lámpara también 
es adecuada para su instalación en lugares húmedos y ambientes 
marinos donde el equipo se somete a salpicaduras de agua salada, 
ya sea en interiores o al aire libre.

Clase I, División 1, Grupos C y D; Clase I, División 2, Grupos C y D; 
Clase II, División 1 y 2, grupos E, F y G; Clase III 
UL 844 para ubicaciones peligrosas y uso dentro de las cabinas 
de pulverización de pintura y habitaciones. También cumple con 
los requisitos de la Norma NFPA 33 y NEC artículo 516 
Presencia simultánea 
UL 1598A Marina Tipo Exterior 
Aprobado CSA 
Clase I, Zona 1, grupos IIA y IIB • Clase I, Zona 2, grupos IIA, IIB y IIC 
Sísmica probado por Structural Dynamics Research Corporation 
(calificación fragilidad escala completa) probado en frecuencias 
de 1 a 31,6 Hertz en el plano del eje 3 con la máxima fuerza G  
lograda  de 18.67
NEMA 3, 4X, 7CD, 9EFG

Código

120-277V 50/60 HZ

120-277V 50/60 HZ

120-277V 50/60 HZ

120-277V 50/60 HZ

120-277V 60 HZ

120-277V 50/60 HZ

120V/60 HZ

12V DC

24V DC

32V DC

277V/60 HZ

220V/50 HZ

120-277V 60 HZ

12V DC

24V DC

32V DC

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

XP265-4-2L-U 32 Watt, Inicio rápido,
Medium Bi-Pin T8 48” 265mA

54 Watt, T5 HO Miniatura 
Bi-Pin 2 lámparas, 48” 

17 Watt, Inicio rápido,
Bi-Pin Mediano T-8 24” 265mA

20 Watt, Inicio rápido, F20T12 
Bi-Pin Mediano, 430mA, 24” 

(solo exportación)

20 Watt, Inicio rápido, F24T12, 
Extrafino, Solo perno, 

425mA, 24”

35 Watt, Inicio rápido, 
Salida alta, F24T12/HO 

Doble empotrado, Contacto 
800mA, 24”

34 Watt, Inicio rápido,
F40T12 Medium Bi-Pin

430mA, 48” (solo exportación)

40 Watt, Inicio rápido,
F48T12, Extrafina, Single Pin,

425mA, 48”
2 Lámparas 

accesorio de 
cuatro pies

2 Lámparas 
accesorio de 

dos pies

60 Watt, Inicio rápido, Salida 
alta, F48T12/HO, Empotrada,
Doble contacto 1500mA, 48”

110 Watt, Inicio rápido, Salida 
Super alta, F48T12/VHO, 

Empotrada, Doble contacto 
1500mA, 48”

XP800-4-2L-U

XP430-4-2L-U

XP425-4-2L-E

XP425-4-2L-F

XP425-4-2L-G

XP1500-4-2L-A

XP1500-4-2L-C

XP1500-4-2L-D

XP425-2-2L-E

XP425-2-2L-F

XP425-2-2L-G

XPT5HO-4-2LU

XP265-2-2LU

XP430-2-2L-U

Modelo Descripción Medida Hub
(Pulg.) Voltaje

XP800-2-2L-U

SMI130300032

SMI130300033

SMI130300034

SMI130300035

SMI130300036

SMI130300037

SMI130300038

SMI130300039

SMI130300040

SMI130300041

SMI130300042

SMI130300043

SMI130300044

SMI130300045

SMI130300046

53 48.5

24.529

6.5

6.5

7 11.5

11.57

65 lbs. 4.7 cu. ft.

3.1 cu. ft.50 lbs.

2- Lámparas, 4 ft. Accesorios (40, 60, 110 watt)

2- Lámparas, 2 ft. Accesorios (20 y 30 watt)

Serie XP
A B C D E

Dimensiones (Pulg.) Peso 
en caja

Volumen de envío
(accesorios en 

caja) 

Lámparas Incluidas

SMI130300047
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Iluminación 

Iluminación fluorescente Serie XP, 3 Lámparas

La Serie XP de trabajo pesado es adecuada para su instalación en 
entornos en los que pueda existir riesgo de incendio o explosión 
debido a gases o vapores inflamables, líquidos inflamables, 
polvo combustible, fibras inflamables o partículas, como se 
define en la norma ANSI / NFPA 70 / NEC Artículo 500. Esta 
lámpara también es adecuada para su instalación en lugares 
húmedos y ambientes marinos donde el equipo se somete a 
salpicaduras de agua salada, ya sea en interiores o al aire libre.

Clase I, División 1, Grupos C y D; Clase I, División 2, Grupos C y 
D; Clase II, División 1 y 2, grupos E, F y G; Clase III
UL 844 para ubicaciones peligrosas y uso dentro de las cabinas 
de pulverización de pintura y habitaciones. También cumple 
con los requisitos de la Norma NFPA 33 y NEC artículo 516
Presencia simultánea
UL 1598A Marina Tipo Afuera
Aprobado CSA
Zona 1, grupos IIA y IIB
Zona 2, grupos IIA, IIB y IIC
Sísmica probado por Structural Dynamics Research 
Corporation (calificación fragilidad escala completa)
probado en frecuencias de 1 a -31,6 Hertz en el plano del eje 3 
con la máxima fuerza G  lograda  de 18.67
NEMA 3, 4X, 7CD, 9EFG

Código

120-277V 50/60 HZ

120-277V 50/60 HZ

120-277V 50/60 HZ

120V/60 HZ

277V/60 HZ

120-277V 50/60 HZ

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

XP265-4-3L-U 32 Watt, Inicio rápido,
Medium Bi-Pin T8 265mA, 48”

34 Watt, Inicio rápido, F40T12, Bi-Pin 
Mediano, 430mA, 48” 

(solo exportación)

60 Watt, Inicio rápido, Salida alta, 
F48T12/HO Empotrada, Doble 

contacto, 1500mA, 48” 

110 Watt, Inicio rápido, Salida super 
alta, F48T12/VHO Empotrada, Doble 

contacto, 1500, 48”

54Watt. T5HO Miniatura Bi-Pin 48” 

Tres lámparas 
Accesorio de cuatro 

pies.

XPT5HO-4-3L-U

XP430-4-3L-U

XP800-4-3L-U

XP1500-4-3L-A

XP1500-4-3L-C

Modelo Descripción Medida Hub
(Pulg.) Voltaje

SMI130300048

SMI130300049

SMI130300050

SMI130300051

SMI130300052

SMI130300053

53 48.5 8.94 16.63 85 lbs. 10.5 cu. ft.3- Lámparas, 4 ft. Accesorios (36, 60, 110 watt)

Serie XP
A B C D

Dimensiones (Pulg.) Volumen de envío
(accesorios en 

caja) 
Peso 

en caja

Lámparas Incluidas
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Iluminación fluorescente Serie XP, 4 Lámparas

Iluminación 

La Serie XP de trabajo pesado es adecuada para su instalación en 
entornos en los que pueda existir riesgo de incendio o explosión 
debido a gases o vapores inflamables, líquidos inflamables, 
polvo combustible, fibras inflamables o partículas, como se 
define en la norma ANSI / NFPA 70 / NEC Artículo 500. Esta 
lámpara también es adecuada para su instalación en lugares 
húmedos y ambientes marinos donde el equipo se somete a 
salpicaduras de agua salada, ya sea en interiores o al aire libre.

Clase I, División 1, Grupos C y D; Clase I, División 2, Grupos C y 
D; Clase II, División 1 y 2, grupos E, F y G; Clase III
UL 844 para ubicaciones peligrosas y uso dentro de las cabinas 
de pulverización de pintura y habitaciones. También cumple 
con los requisitos de la Norma NFPA 33 y NEC artículo 516
Presencia simultánea
UL 1598A Marina Tipo Afuera
Aprobado CSA
Zona 1, grupos IIA y IIB
Zona 2, grupos IIA, IIB y IIC
Sísmica probado por Structural Dynamics Research 
Corporation (calificación fragilidad escala completa)
probado en frecuencias de 1 a 31,6 Hertz en el plano del eje 3 
con la máxima fuerza G  lograda  de 18.67
NEMA 3, 4X, 7CD, 9EFG

Código

120-277V 50/60 HZ

120-277V 50/60 HZ

120-277V 50/60 HZ

120-277V 50/60 HZ

120-277V 50/60 HZ

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

XP265-4-4L-U 32 Watt, Inicio rápido,
Medium Bi-Pin T8 265mA, 48”

34 Watt, Inicio rápido, F40T12, Bi-Pin 
Mediano, 430mA, 48” 

(solo exportación)

60 Watt, Inicio rápido, Salida super 
alta, F48T12/HO Empotrada, Doble 

contacto, 800mA, 48” 

110 Watt, Inicio rápido, Salida super 
alta, F48T12/VHO Empotrada, Doble 

contacto, 1500mA, 48”

54Watt. T5HO Miniatura Bi-Pin 4 
Lámparas, 48” 

Cuatro lámparas 
artículo de cuatro pies.

XPT5HO-4-4L-U

XP430-4-4L-U

XP800-4-4L-U

XP1500-4-4L-U

Modelo Descripción Medida Hub
(Pulg.) Voltaje

SMI130300054

SMI130300055

SMI130300056

SMI130300057

SMI130300058

53 49.4 6.8 11.3 23.2 138 lbs. 10.8 cu. ft.4- Lámparas, 4 ft. Artículo (40, 60, 110 watt)

Serie XP
A B C D E

Dimensiones (Pulg.) Peso 
en caja

Volumen de envío
(accesorios en 

caja) 

Lámparas Incluidas
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Material Eléctrico

Iluminación 

Iluminación fluorescente Serie XP de Emergencia

Construcción unitaria autónoma 
Carcasa a prueba de explosiones, de aluminio libre de cobre 
resistente a la corrosión 
Contiene sellado, alta temperatura recargables de níquel cadmio 
libre de mantenimiento cargador y el lastre de CA • Interruptor 
de prueba a prueba de explosiones y carga piloto indicador  
Cuerpo de luminaria Igual accesorio estándar Serie XP permite 
que el dispositivo que sea usado para ambos normal y operación 
de emergencia. 
Modo de emergencia no afecta al funcionamiento normal de 
accesorio

Esta lámpara opera normalmente en 120V, 277V 60Hz o 220V 
50Hz como se especifica. Cuando falla la alimentación de CA,  el 
producto cambia automáticamente al modo de emergencia, 
manteniendo una lámpara iluminada, que proporciona hasta 1.200 
lúmenes durante al menos 90 minutos de iluminación salida segura, 
independientemente del tipo de lámparas. Cuando se restablece 
la alimentación de CA, la unidad pasa al modo de hojas de vida y 
de luz normales de carga. El indicador de carga proporciona una 
indicación visual de que la batería se está cargando.

Código

120V/60 HZ

277V/60 HZ

220V/50 HZ

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

1/2

XP430-4-2L-U-EM

XP265-4-2L-U-EM

XP430-4-3L-U-EM

XP430-4-3L-U-EM

XP430-4-3L-U-EM

XP265-4-3L-U-EM

XP430-4-2L-U-EM

XP430-4-2L-U-EM

XP800-4-2L-U-EM

XP800-4-3L-U-EM

34 Watt, Inicio rápido,  F40T12
Bi-Pin Mediano 430mA, 48” 

(solo exportación)

60 Watt, Inicio rápido, Salida super 
alta, F48T12/HO Empotrada, Doble 

contacto, 800mA, 48” 

32 Watt, Inicio Instantáneo, Bi-Pin 
Mediano T8 265mA, 48”

54 Watt, Inicio programado, Alto 
rendimiento T5HO Miniatura Bi-Pin 

48”

28 Watt, Inicio programado, T5, Bi-Pin 
Miniatura  48”

34 Watt, Inicio rápido, F40T12
Bi-Pin Mediano 430mA, 48” 

(solo exportación)

60 Watt, Inicio rápido, Alto 
rendimiento F48T12, Empotrada, 

Doble contacto, 800mA, 48”

32 Watt, Inicio Instantáneo, Bi-Pin 
Mediano T8 265mA, 48”

54 Watt, Inicio Instantáneo, Alto 
rendimiento T5HO Bi-Pin Miniatura 

48”

28 Watt, Inicio programado, T5, Bi-Pin 
Miniatura 48”

Dos Lámparas 
Cuatro pies 
Artículo de 
Emergencia

Tres Lámparas 
Cuatro pies 
Artículo de 
Emergencia

XPT5HO-4-2L-U-EM

XPT5HO-4-3L-U-EM

XPT5-4-3L-U-EM

XPT5-4-2L-U-EM

Modelo Descripción Medida Hub
(Pulg.) Voltaje

120V-277V 50/60 HZ

120V-277V 50/60 HZ

120V-277V 50/60 HZ

120V-277V 50/60 HZ

120V-277V 50/60 HZ

120V-277V 50/60 HZ

120V-277V 50/60 HZ

120V-277V 50/60 HZ

120V/60 HZ

277V/60 HZ

220V/50 HZ

SMI130300059

SMI130300060

SMI130300061

SMI130300062

SMI130300063

SMI130300064

SMI130300065

SMI130300066

SMI130300067

SMI130300068

SMI130300069

SMI130300070

SMI130300071

SMI130300072

Lámparas Incluidas
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Iluminación 

Iluminación fluorescente Serie MAR

El producto de serie MAR ha sido un pilar en el mercado de equipo de 
perforación en alta mar y de perforación en tierra durante décadas. 
Es por UL para entornos peligrosos donde se necesita protección 
contra líquidos o gases. El cuerpo de aluminio extruido es altamente 
resistente a la corrosión, perfectamente adaptado para soportar el 
ambiente de agua salada de una plataforma de perforación en alta 
mar.

Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D • UL 1598A, UL 844
Certificado CSA
Zona 2, grupos IIA, IIB y IIC
50 ° C Temperatura ambiente en los modelos EM
55 ° C Clasificación de temperatura ambiente
Para la plataforma de perforación, lugares peligrosos iluminación 
marinos e industriales 
Resistente a la corrosión
Disponible en 265, 425, 430 o 800 mA
Disposiciones de montaje versátiles, (360 °)
Fácil acceso a lastre fluorescente y cableado interno
Diseño aerodinámico da atractivo a la vista y robustez
Diseñado para soportar fuertes vibraciones
Disponible en AC o DC

Código
Modelo Descripción Medida Hub

(Pulg.) Voltaje

MAR265-4-U 120-277V 50/60 HZ32 Watt, arranque instantáneo
Medium Bi-Pin, T8, 265mA, 48"

MAR430-4-U 120-277V 50/60 HZ
34 Watt, Rápido inicio

 Bi-Pin mediano
, T12 430mA, 48" (sólo salida)

MAR425-4-E

MAR425-4-F

12V DC

24V DC

32V DCMAR425-4-G

40 Watt, arranque instantáneo 
Slimline, T12

48"

40 Watt, de arranque instantáneo 
Slimline, T12

48 "
MAR800-4-U 120-277V 50/60 HZ

MAR265-2-U 120-277V 50/60 HZ17 Watt, arranque instantáneo, 
Bi-Pin Mediano T8, 265mA, 24"

MAR430-2L-U 120-277V 50/60 HZ
20 Watt, Rápido Inicio

Bi-Pin mediano, T12 430mA, 24"
 (sólo salida)

MAR425-2-E

MAR425-2-F

MAR425-2-G

12V DC

24V DC

32V DC

20 Watt, arranque instantáneo 
Slimline, T1224"

Producto de
 4 pies

MAR800-2-U 120-277V 50/60 HZ

3 5 watt,Inicio rápido de alto 
rendimiento, 

T12, empotrada en 
Doble Contacto 800mA, 24 "

Producto de
 2 pies

52.06 7.38 6.13 1.88 37 lbs. 2.0 cu. ft.Modelo de 4 ft

Serie XP
A B C D

Dimensiones (Pulg.) Volumen de envío
(productos en 

caja) 
Peso 

en caja

28.06 7.38 6.13 1.88 27 lbs. 1.0 cu. ft.Modelo de 2 ft

SMI130300073

SMI130300074

SMI130300075

SMI130300076

SMI130300077

SMI130300078

SMI130300079

SMI130300080

SMI130300081

SMI130300082

SMI130300083

SMI130300084

3/4




