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www.BesserLighting.com

Besser Lighting ofrece una amplia gama de innovadoras 
luminarias para interiores y exteriores y soluciones de 
control específicamente diseñadas para maximizar el 
rendimiento, la eficiencia energética y el ahorro de costos 
de operación. Al ofrecer unas de las selecciones más 
amplias de productos en la industria, servimos a clientes 
en los mercados comerciales, industriales, mayoristas, 
minoristas, institucionales, residenciales, de servicios 
públicos y otros mercados. 

A la medida que las tecnologías de iluminación han 
avanzado, hemos estado a la vanguardia de la industria 
al ayudar a las empresas y comunidades a aprovechar 
las últimas tecnologías para mejorar la eficiencia, reducir 
costos de operación, enriquecer la calidad de vida y 
proteger el medio ambiente. Estamos comprometidos 
no solo con desarrollar nuevas tecnologías sino también 
a diseñar, probar y refinar esos productos para que sean 
dignos de nuestra reputación y la suya.



4 5

Índice
Certificaciones y Garantías

Low Bay Light

High Bay Light

Tube Light

Flood Light

Street Light

Panel Light

Wall Pack Light

Emergency Light

Simplex Connect®

Besser Connect®

Loading Dock Light

Downlight

Dynamic Tunable White

Servicios Complementarios

Baterías de Emergencia

Sensores Inteligentes

Clasificación IP

Protección IK

Protección Contra Sobretensiones kV

Servicios Adicionales

Glosario

6

21

11

33

59

45

27

71

81

88

86

77

67

92

94

93

90

8

9

9

98

102



6 7

GARANTÍAS

Certificaciones 
y Garantías
En Besser Lighting contamos con las certificaciones 
nacionales e internacionales más importantes de la 
industria, otorgando confianza y la más alta calidad a 
nuestros consumidores. Esto nos lleva a ofrecer hasta 10 
años de garantía limitada en nuestros productos.

Más información en: www.BesserLighting.com

Certificado RoHS, garantiza la restricción de ciertas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS del 
inglés “Restriction of Hazardous Substances”), entró en 
vigor en 2006 y restringe el uso de seis materiales peligrosos 
en la fabricación de varios tipos de equipos eléctricos y 
electrónicos.

La marca UL, certificación emitida por Underwriters 
Laboratories, es uno de los símbolos con mayor 
reconocimiento de que un producto cumple con garantía 
los estándares de seguridad y calidad de los productos 
en  Estados Unidos y de Canadá, lo que le hace altamente 
competitivo para su libre circulación en los mercados 
internacionales.

Norma Oficial Mexicana
NOM-003-SCFI-2014
NOM-031-ENER-2012
Establecen regulaciones técnicas que contienen la 
información, especificaciones, procedimientos, instrumentos 
de medición y metodologías que deben cumplir los bienes y 
servicios para comercializarse en México.

La marca de certificación ETL indica que el producto ha 
sido probado por un laboratorio independiente NRTL 
(Nationally Recognized Testing Laboratory) o acreditado 
por las autoridades locales, bajo los lineamientos técnicos 
de diferentes regiones, lo que facilita el acceso de los 
productos de nuestros clientes el acceso a cualquier 
mercado alrededor del mundo de manera rápida y eficiente, 
sirviendo como soporte para lograr el éxito de sus aliados.

Analiza y certifica productos, alimentos, equipos de 
alimentos, productos de cocina, plomería y productos 
orgánicos, así como también suplementos alimenticios 
y deportivos, bebidas y agua embotellada, alimentos 
especiales, productos de etiqueta privada, químicos para 
el tratamiento y filtros de agua, piscinas y spas, materiales 
de construcción, mobiliarios para interior, armarios de 
bioseguridad, autopartes de repuesto, y más.

Son los requisitos de eficiencia energética de Design Lights 
Consortium® (DLC) para LED comercial.  DLC es una iniciativa 
de certificación voluntaria para la tecnología LED que 
requiere que los productos de iluminación cumplan con los 
estándares mínimos de rendimiento en tres áreas críticas: 
distribución, color, y longevidad/estrés. Las pruebas para los 
requisitos de iluminación de DLC deben ser completadas por 
un laboratorio acreditado, con los resultados de las pruebas 
enviadas directamente a DLC por el fabricante. Eficiencia 
mínima de 120 lm/W. 

Son los requisitos de eficiencia energética de Design Lights 
Consortium® (DLC) para LED comercial. DLC es una iniciativa 
de certificación voluntaria para la tecnología LED que 
requiere que los productos de iluminación cumplan con los 
estándares mínimos de rendimiento en tres áreas críticas: 
distribución, color, y longevidad/estrés. Las pruebas para los 
requisitos de iluminación de DLC deben ser completadas por 
un laboratorio acreditado, con los resultados de las pruebas 
enviadas directamente a DLC por el fabricante. Eficiencia 
mínima de 135 lm/W.

El marcado CE es el  proceso mediante el cual el fabricante/
importador informa a los usuarios y autoridades 
competentes de que el equipo comercializado cumple con 
la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales.

Es una entidad reguladora técnica del sector privado para 
la minimización de los riesgos técnicos especializada en 
certificación, ensayos, auditorías y ofrece todos aquellos 
servicios no reglamentarios y voluntarios de asistencia 
técnica que incluyen consultoría, asesoría y formación 
en seguridad de procesos, calidad, control técnico en 
diferentes industrias incluyendo la nuestra.
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Protección IK

Protección Contra 
Sobretensiones kV Resistente contra impactos de un objeto de 1.7 kilos, lanzado 

desde una distancia de 29.5 cm. Impacto de Energía 5.00 J.

Resistente contra impactos de un objeto de 5 kilos lanzado 
desde una distancia de 20 cm. Impacto de energía 10.00 J.

Resistente contra impactos de un objeto de 5 kilos lanzado 
desde una distancia de 40 cm. Impacto de energía 20.00 J.

Dispositivo diseñado para proteger las luminarias contra  
picos de tensión. Disponibles en versión de 10 kV y 20 kV. 
Aumente la vida útil de su luminaria y protega su inversión 
con los dispositivos de protección contra sobre tensiones.

Clasificación IP
Las clasificaciones IP se representan combinando el 
primer y el segundo dígito de las siguientes columnas.

Tabla de
clasificación IP
Las clasificaciones  IP se representan combinando el 
primer y el segundo dígito de las siguientes 
columnas.

PRIMER DÍGITO
Sólidos

EJEMPLO

SEGUNDO DÍGITO
Líquidos

Protección contra objetos 
sólidos más grandes que 
50mm.

Protección contra objetos 
sólidos más grandes que 
12.5mm. 

Protección contra objetos 
sólidos más grandes que 
2.5mm.

Protección contra objetos 
sólidos más grandes que 
1.0mm.

Protección contra la entrada 
de polvo, el suficiente para 
causar daño.

A prueba de polvo.
No permite la entrada 
de polvo.

Protección contra gotas de 
agua.

Protección contra gotas
de agua a un ángulo de 15°.

Proteccion contra rocío
de agua a un ángulo de 60°.

Protección contra salpicaduras 
desde cualquier ángulo.

Protección contra chorros 
de agua a baja presión desde 
cualquier ángulo.

A prueba de polvo.
No permite la entrada de polvo.
Protección contra chorros de agua a 
baja presión desde cualquier ángulo.

Protección contra potentes 
chorros de agua y mares 
agitados.

Protección contra inmersión 
en agua, 30 minutos a una 
profundidad de 3 pies. 

Protección contra inmersión 
permanente hasta 13 pies de 
profundidad.

Sin protección.Sin protección.
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High Bay Light
Las luminarias High Bay ofrecen un bajo consumo 
energético, son desarrolladas especialmente para ofrecer 
soluciones profesionales en iluminación industrial y 
comercial para espacios a más de 6 metros de altura, la 
integración de tecnología LED y eficiencia energética las 
hacen las luminarias por excelencia para diversos tipos 
de aplicaciones tales como fábricas, almacenes, centros 
de distribución, supermercados y demás lugares con 
grandes espacios a iluminar. Los accesorios adicionales, 
aumentan su versatilidad haciéndola más productiva.

Clean Plus Series

Aries V2 Series

Mercury Series

Venus V2 Series
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Es la luminaria con más versatilidad del mercado. 
Disponible en tres potencias, tres eficiencias, tres 
temperaturas de color y dos opciones de voltaje 
de entrada, es compatible con distintos sensores y 
sistemas de control inteligente. Para aplicaciones 
industriales/comerciales como fábricas, líneas de 
producción, almacenes, gimnasios y naves industriales 
con alturas de más de 6 metros. Venus V2 Series 
cuenta con el menor costo de propiedad y una de las 
garantías más extensas del mercado.

Fabricada en aluminio resistente, integra un disipador de 
calor forjado en frío que reduce el sobrecalentamiento, 
cuenta con la clasificación IP65 que alargando la vida 
útil de la luminaria, óptica borosilicato que no se 
raya ni se decolora y línea de seguridad incluida para 
reforzar su instalación. Complemente la luminaria con 
el bracket rotable para montajes anclados, reflectores 
de aluminio y policarbonato que direccionan la luz y la 
batería de emergencia que proporciona energía por un 
mínimo de 90 minutos. 

High Bay Light

VENUSV2 Series

CERTIFICADOS GARANTÍA

SO MO HOMODELO

POTENCIA NOMINAL

FLUJO LUMINOSO
Low Efficiency 130 lm/W

Standard Efficiency 160 lm/W

High Efficiency 180 lm/W

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

100 W 150 W 200 W

13,000 lm 19,500 lm 26,000 lm

16,000 lm 24,000 lm 32,000 lm

18,000 lm 27,000 lm 36,000 lm

100 - 277 V~ / 200 - 480 V~

4000K  /  5000K  /  5700K

35º  /  60º  /  90º  /  120º

COMPATIBILIDAD CONTROLES

Besser
Connect

Sensor de
movimiento

ACCESORIOS OPCIONALES
(Se venden por separado)

Reflector de
policarbonato

Reflector de
aluminio

Bracket 
rotable

Batería de
emergencia

Bracket 
doble

NOM-003-SCFI-2014

Sensor de luz
ambiental
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CERTIFICADOS GARANTÍA

La Mercury High Bay es una excelente opción para 
proyectos industriales/comerciales que requieren 
una solución de iluminación eficaz con un retorno de 
inversión rápido como tiendas, gimnasios, bodegas y 
una variedad de espacios amplios con techos de más 
de 6 metros de altura.

Su estructura en aluminio cuenta con la tecnología 
(DOB) Driver On Board que incorpora chips LED y 
Driver en una sola pieza. Tiene un disipador de calor 
eficiente que le ayuda a mantenerse estable en todo 
momento emitiendo 26,000 lúmenes en la versión 
más potente, vida útil de más de 90,000 horas en una 
luminaria segura, ligera y eficiente.

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

110 V~ / 220 - 277 V~

4000K  /  5000K  /  5000K

120º

SO MO HOMODELO

POTENCIA NOMINAL

FLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 130 lm/W

100 W 150 W 200 W

13,000 lm 19,500 lm 26,000 lm
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CERTIFICADOS GARANTÍA

La serie Clean Plus está diseñada especialmente para 
la industria alimentaria ya que no acumula polvo/
agua y no tiene componentes expuestos que sean 
susceptibles a la corrosión, su cuerpo en aluminio 
resistente y su óptica cuentan con la clasificación 
IP66 que resiste el lavado con agua a presión desde 
cualquier ángulo. Cumple con las normas NSF en 
aplicaciones de procesamiento de alimentos como 
procesadoras de carnes, embutidos, frutas y verduras 
entre otros.

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

100 - 277 V~

3000K  /  4000K  /  5000K

60º  /  90º  /  120º

SO MO HOMODELO

POTENCIA NOMINAL

FLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 140 lm/W

100 W 150 W 200 W

14,000 lm 21,000 lm 28,000 lm

NOM-003-SCFI-2014
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CERTIFICADOS GARANTÍAS

Su diseño lineal es ideal para iluminar grandes áreas 
interiores, cuenta con el sistema “Dynamic Tunable 
White” capaz de cambiar el color de la temperatura 
de 3000K a 5700K esto permite crear distintos 
modos ambientales y adaptarla a las necesidades 
de los ocupantes por medio de un control remoto. 
Disponible en diferentes tamaños y configuraciones, 
emite 41,600 lúmenes en la versión SHO. Cuenta con 
la clasificación IP40, es considerada para instalarse 
en alturas mayores a 6 metros. Compatible con los 
sistemas de control inteligente Besser Connect®, 
Simplex Connect®, sensor de movimiento, sensor de 
luz ambiental.

Producto Batería
(Opcional)

COMPATIBILIDAD CONTROLES

ACCESORIOS OPCIONALES
(Se venden por separado)

Control
remoto portátil

Control 
remoto fíjo

Base para control
remoto portátil

Batería de
emergencia

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

110 - 277 V~

3000K  -  5700K

30º  /  60º  /  120º

SO MO HOMODELO

POTENCIA NOMINAL

FLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 130 lm/W

110W 160W 220 W

14,300 lm 20,800 lm 28,600 lm

SHO

320 W

41,600 lm

Besser
Connect

Sensor de
movimiento

Sensor de luz
ambiental

Dynamic
Tunable White

NOM-003-SCFI-2014
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Low Bay Light
La categoría Low Bay Light es la mejor opción cuando un 
espacio interior con altura de menos de 6 metros necesita 
ser iluminado, los espacios en plantas manufactureras, 
bodegas, almacenes, gimnasios, estacionamientos 
subterráneos y otros espacios grandes son ejemplos 
típicos de la aplicación Low Bay Light. Es Iluminación LED 
correcta de alta eficiencia y media potencia para poder 
satisfacer los niveles de iluminación y consumo de los 
usuarios.

Tri-Proof Series

Canopy Series
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Ideal para estaciones despachadoras de combustible 
(gasolineras), gas, estacionamientos subterráneos o 
aplicaciones en alturas menores a 6 metros, su diseño 
le permite adaptarse a montajes empotrados o tubos 
suspendidos emitiendo una iluminación constante, 
clara y brillante. Es el reemplazo a la iluminación 
tradicional con ahorros superiores al 70% en consumo 
de energía.  

Está construida en aluminio, capaz de soportar 
ambientes hostiles. Emite 22,500 lúmenes en la 
versión SHO de 150W y cuenta con una clasificación 
IP65, de fácil instalación y bajo mantenimiento. Mejore 
el uso de la luminaria Canopy Series con el sensor de 
movimiento o sensor de luz ambiental.

CERTIFICADOS GARANTÍA

COMPATIBILIDAD CONTROLES

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

110 - 277 V~

4000K  /  5000K /  5500K

110º

SO MO HOMODELO

POTENCIA NOMINAL 75 W 100 W 130 W

11,250 lm 15,000 lm 19,500 lm

SHO

150 W

22,500 lmFLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 150 lm/W

Sensor de
movimiento

Sensor de luz
ambiental

NOM-003-SCFI-2014
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Iluminación lineal resistente a prueba de agua, polvo 
y corrosión gracias a su carcasa con clasificación IP66 
que le permite trabajar en diversas aplicaciones como 
la  industria minera o alimentaria ya que cuenta con la 
certificación NSF.

Gran alternativa a los sistemas tradicionales de 
iluminación fluorescente que puede ser equipado 
con sensor de luz ambiental y movimiento, batería 
de emergencia o  con ambos. No  acumula residuos 
y puede limpiarse con agua a presión, iluminación 
hermética  y segura en todo momento.  La  configuración 
de sensor de luz ambiental y movimiento y batería de 
emergencia se realizan vía control remoto IR (RCTP).

CERTIFICADOS GARANTÍA

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

100 - 277 V~

3000K  /  4000K  /  5000K

120º

COMPATIBILIDAD CONTROLES

ACCESORIOS OPCIONALES
(Se venden por separado)

Kit colgante
de suspensión

Control de batería,
 sensor de movimiento  

y luz ambiental

2 FT 4 FT 8 FTMODELO

POTENCIA NOMINAL 20 W 36 W 70 W

2,400 lm 4,320 lm 8,400 lmFLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 120 lm/W

Sólo para modelos
4FT y 8FT

Batería
(Opcional)

NOM-003-SCFI-2014

Batería de
emergencia

Sensor de luz
ambiental y
movimiento

Producto
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Panel Light
Luminarios  de bajo perfil capaces de ahorrar un 70% o más 
en el consumo de energía en comparación con sistemas 
convencionales fluorescentes. Su diseño es compatible 
con diferentes tipos de montaje ya sea empotrado 
en plafones, suspendido o sobrepuesto. Emiten una 
luz uniforme, clara y brillante no causan reflexiones o 
deslumbramiento por lo que son muy utilizados en 
diferentes aplicaciones industriales/comerciales como 
talleres, oficinas, estancias, centros de salud, centros 
educativos, entre otras. Tienen una larga vida útil y no 
necesitan mantenimiento, se encuentran disponibles en 
las medidas estándar de América del Norte.

E-Flat Panel Series

Flat Panel Series
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Cree ambientes de iluminación con el sistema Dynamic 
Tunable White ajustando el color de temperatura 
(3000K - 5000K) y la intensidad (10-100%) de la 
luminaria para crear diferentes modos ambientales con 
el control remoto IR. Son ideales en aplicaciones como 
oficinas, centros educativos, centros de salud y otras 
aplicaciones comerciales que requieren iluminación 
clara y sin deslumbramientos.

Cuerpo fabricado en aluminio color blanco y óptica de 
policarbonato que emite una iluminación en un ángulo 
de 120°, dimmable (señal 0-10V), con la capacidad 
de poder ajustarse a diferentes tipos de montaje 
empotrado, suspendido o sobrepuesto.  Flat Panel Series 
está disponible en las medidas estándar. Compatible con 
batería de emergencia y Simplex Connect®.

CERTIFICADOS GARANTÍAS

Producto Batería
(opcional)

Control remoto 
portátil

Control
remoto fijo

Base para control
remoto portátil

Batería de
emergencia

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

100 - 277 V~

3000K  -  5000K

120º

2x2 1x4 2x4MODELO

POTENCIA NOMINAL 40 W 40 W 50 W

4,400 lm 4,400 lm 5,500 lm

COMPATIBILIDAD CONTROLES

ACCESORIOS OPCIONALES
(Se venden por separado)

FLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 110 lm/W

Kit colgante de 
suspensión

Kit de montaje
en superficie

Dynamic
Tunable White

NOM-003-SCFI-2014
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Son ideales en aplicaciones como oficinas, centros 
educativos, centros de salud y otras aplicaciones 
comerciales que requieren iluminación clara y sin 
deslumbramientos.

Cuerpo fabricado en aluminio color blanco y óptica de 
policarbonato que emite una iluminación en un ángulo 
de 120°, dimmable (señal 0-10V), con la capacidad 
de poder ajustarse a diferentes tipos de montaje 
empotrado, suspendido o sobrepuesto. E-Flat Panel 
Series está disponible en las medidas estándar. 
Compatible con batería de emergencia y Simplex 
Connect®.

CERTIFICADOS GARANTÍAS

Producto Batería
(opcional)

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

110 - 277 V~

3000K  /  4000K  /  5000K

120º

2x2 1x4 2x4MODELO

POTENCIA NOMINAL 36 W 36 W 50 W

3,960 lm 3,960 lm 5,500 lm

COMPATIBILIDAD CONTROLES

ACCESORIOS OPCIONALES
(Se venden por separado)

FLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 110 lm/W

Batería de
emergencia

Kit colgante de 
suspensiónNOM-003-SCFI-2014
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T8 Universal Driver Series

T5 Hybrid Series

T5 High Efficiency Series

T5 Standard Efficiency Series

T8 High Efficiency Series

Tube Light
Cuando no es posible cambiar su sistema de iluminación 
por completo Tube Light Series T5 y T8 son ideales para 
proyectos retrofit. Permiten ahorrar un 70% de energía, 
duran 5 veces más que los tubos tradicionales y tienen 
un consumo y funcionalidad superior a la iluminación de 
tubos fluorescentes. Gracias a las diferentes medidas, 
potencias y voltajes de entrada, usted puede garantizar 
la  compatibilidad con su sistema existente. Las ventajas 
son: 90,000 horas de vida, utilizan menos energía y no 
contienen mercurio.
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El T5 Standard Efficiency es un excelente reemplazo 
directo para tubos T5 de 54W fluorescentes, solución 
Plug-and-Play, solo retire el T5 de 54W fluorescente e 
instale el T5 Standard Efficiency. Funciona con balastos 
electrónicos de 54W y son físicamente idénticos a un 
T5 54W de 4 pies fluorescente.

Su construcción y óptica de policarbonato opaco 
asemeja un tubo tradicional sin contener gases ni 
material que dañe el medio ambiente, el consumo de 
tan solo 25W emite 3,600 lúmenes, ofrece un ángulo 
de apertura de 120° y tres temperaturas de color. 
No hay necesidad de recablear el luminario para su 
funcionamiento, solución Plug-and-Play. Base G5 (Mini 
Bi-Pin).

CERTIFICADOS GARANTÍA

T54-ED (4FT)MODELO

POTENCIA NOMINAL

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

25 W

3,600 lm

90 - 277 V~

3000K  /  4000K  /  5000K

120º

FLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 144 lm/W

BASE G5 (Mini Bi-Pin)
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El T5 High Efficiency Series es un tubo de alta eficiencia 
con conexión directa a la corriente alterna (90 - 277 
V~), para uso en naves industriales, supermercados, 
centros de salud, centros educativos, almacenes, 
entre otras aplicaciones. 

Base G5 (Mini Bi-Pin) sin la necesidad de un balasto, 
su construcción en aluminio y óptica de policarbonato 
opaco asemeja un tubo tradicional sin contener 
gases ni material que dañe el medio ambiente, su 
consumo de tan sólo 22W emite 3,850 lúmenes, con 
un ángulo de apertura de 140° y tres temperaturas 
de color. Su uso principal es sustituir la iluminación 
tradicional ahorrando el 60% de energía vs. tubos T5 
fluorescentes de 54W. 

CERTIFICADOS GARANTÍA

T54-HE (4FT)MODELO

POTENCIA NOMINAL

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

22 W

3,850 lm

90 - 277 V~

3000K  /  4000K  /  5000K

140º

FLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 175 lm/W

BASE G5 (Mini Bi-Pin)
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El T5 Hybrid Series es un tubo que cuenta con la 
función híbrida de conexión, puede conectarse 
directo a la corriente alterna (90 - 277 V~) o usarse con 
balasto electrónico. Para uso en naves industriales, 
supermercados, centros de salud, centros educativos, 
almacenes, entre otras aplicaciones. Base G5 (Mini Bi-
Pin)

Su construcción en aluminio y óptica de policarbonato 
opaco asemeja un tubo tradicional sin contener gases 
ni material que dañe el medio ambiente. Su consumo 
de tan solo 20W emite 2,800 lúmenes, ofrece un 
ángulo de apertura de 140° y tres temperaturas 
de color. Su uso principal es sustituir la iluminación 
tradicional ahorrando el 60% de energía vs. tubos T5 
fluorescentes de 54W. 

CERTIFICADOS GARANTÍA

T54-H (4FT)MODELO

POTENCIA NOMINAL

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

20 W

2,800 lm

90 - 277 V~ o compatible con balasto electrónico

3000K  /  4000K  /  5000K

140º

FLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 140 lm/W

BASE G5 (Mini Bi-Pin)
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Cuenta con la función universal de conexión, puede 
conectarse directo a la corriente alterna (90 - 277 V~), 
usarse con balasto electrónico o magnético. Para 
uso en naves industriales, supermercados, centros 
educativos, centros de salud, almacenes, entre otras 
aplicaciones.

Su construcción en aluminio y óptica de policarbonato 
opaco asemeja un tubo tradicional sin contener gases 
ni material que dañe el medio ambiente, cuenta con 
tres modelos y ofrece un ángulo de apertura de 120° y 
tres temperaturas de color.  Su uso principal es sustituir 
la iluminación tradicional ahorrando el 60% de energía 
vs. tubos T8 fluorescentes tradicionales. 2FT y 4FT: 
G13 (Medium Bi-Pin) 8FT: FA8 (Single Pin).

CERTIFICADOS GARANTÍA

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

90 - 277 V~ compatible con balasto electrónico o magnético

3000K  / 4000K /  5000K

120º

2FT 4FT 4FTMODELO

POTENCIA NOMINAL 8 W 12 W 18 W

1,120 lm 1,680 lm 2,520 lm

8FT

29 W

4,060 lmFLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 140 lm/W

BASE 2FT Y 4FT: G13 (Medium Bi-Pin)
8FT: FA8 (Single Pin)

DRIVER Universal Driver
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Tubo de alta eficiencia con conexión directa a la 
corriente alterna (90 - 277 V~), sin la necesidad 
de un balasto, para uso en naves industriales, 
supermercados, centros educativos, centros de salud, 
almacenes, entre otras aplicaciones.

Su construcción en aluminio y óptica de policarbonato 
opaco asemeja un tubo tradicional sin contener 
gases ni material que dañe el medio ambiente, su 
consumo de tan sólo 12W ofrece 2,100 lúmenes su 
consumo, ofrece un ángulo de apertura de 140° y tres 
temperaturas de color. Su uso principal es sustituir la 
iluminación tradicional ahorrando el 60% de energía 
vs. tubos T8 fluorescentes. Base G13 (Medium Bi-Pin).

CERTIFICADOS GARANTÍA

T84-HE (4FT)MODELO

POTENCIA NOMINAL

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

12 W

2,100 lm

90 - 277 V~

3000K  /  4000K  /  5000K

140º

FLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 175 lm/W

BASE G13 (Medium Bi-Pin)
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Street Light
Las luminarias de la categoría Street Light son ideales 
para la iluminación de calles, avenidas, estacionamientos, 
parques y plazas públicas. Están diseñadas para 
transmitir seguridad, eficiencia, control y rentabilidad 
para sus proyectos. Su construcción está compuesta 
por elementos capaces de soportar ambientes con 
agua y polvo, son resistentes a impactos y corrosión. 
Disponibles en diferentes potencias, ángulos de apertura 
y montajes. Maximice el ahorro equipando su luminaria 
con Besser Connect®, sensor de movimiento o fotocelda.

Solar Post Light Series

Street Light Solar V2 Series

Cobra Head Light Series

Roadway V2 Series

Post Light V2 Series

Parking Lot V2 Series
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Para proyectos como estacionamientos, carreteras, 
avenidas y parques. Esta luminaria ofrecen una 
variedad de potencias, ángulos de apertura y cuatro 
opciones diferentes de montaje: poste redondo/
cuadrado, montaje de brazo, montaje de pared y 
soporte bracket que la hacen ideal para aplicaciones 
en áreas a la intemperie.

Diseñada en aluminio resistente con clasificación IP66, 
tiene una puerta de fácil acceso para un mantenimiento 
sencillo y rápido. Es compatible con los sistemas 
de control inteligente Besser Connect®, sensor de 
movimiento y fotocelda. Es el reemplazo ideal para las 
luminarias tradicionales en exteriores.

GARANTÍACERTIFICADOS

ACCESORIOS OPCIONALES
(Se venden por separado)

Soporte para poste redondo 
o cuadrado (Incluido)

Brazo
(Opcional)

Pared
(Opcional)

Bracket
(Opcional)

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

100 - 277 V~

3000K  /  4000K  /  5000K

Tipo II Media / Tipo III Corta / Tipo III Media / Tipo IV Corta  / Tipo V Media

11K 14K 21KMODELO

POTENCIA NOMINAL 80 W 100 W 150 W

11,200 lm 14,000 lm 21,000 lm

26K

185 W

25,900 lm

42K 56K

240 W 300 W 400 W

33,600 lm 42,000 lm 56,000 lm

70K

500 W

33K

FLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 140 lm/W

Fotocelda

COMPATIBILIDAD CONTROLES

Besser
Connect

Sensor de
movimiento

NOM-003-SCFI-2014
NOM-031-ENER-2012

67,000 lm134 lm/W
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Ideal para avenidas, caminos, calles y autopistas, 
su variedad de potencias la hacen excelente para 
aplicaciones urbanas, optimizada para reducir el 
deslumbramiento, maximizar la eficiencia energética 
y proporcionar una larga vida útil con bajos costos de 
mantenimiento.  

Carcasa de aluminio y tornillos de acero inoxidable que 
se adaptan al montaje en poste, protección contra 
sobretensiones 10 kV, empaques de silicón resistente 
al ozono y rayos UV, cuenta con clasificación IP66. Es 
compatible con los sistemas de control inteligente 
Besser Connect®, sensor de movimiento y fotocelda 
que reducen el consumo de energía en un 80%.

CERTIFICADOS GARANTÍA

COMPATIBILIDAD CONTROLES

FotoceldaBesser
Connect

Sensor de
movimiento

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

100 - 277 V~

3000K  /  4000K  /  5000K

3K 4K 6KMODELO

POTENCIA NOMINAL 20 W 30 W 40 W

3,000 lm 4,500 lm 6,000 lm

7K

50 W

7,500 lm

12K 15K

60 W 80 W 100 W

9,000 lm 12,000 lm 15,000 lm

18K

120 W

18,000 lm

9K

FLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 150 lm/W

Tipo I / Tipo II : 3K, 4K, 6K, 7K, 9K 
Tipo I / Tipo II / Tipo III / Tipo V : 12K, 15K, 18K  

NOM-003-SCFI-2014
NOM-031-ENER-2012
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Ideal para avenidas, caminos, calles y autopistas, 
su variedad de potencias la hacen excelente para 
aplicaciones urbanas. 

Cuenta con un sistema trapezoidal que permite 
adaptar el ángulo ± 5° de montaje en el poste, clips 
de fácil acceso para mantenimiento rápido y sencillo, 
incluye una burbuja estabilizadora de nivel integrada al 
cuerpo para una mayor precisión de montaje. Incluye 
protección contra sobretensiones 10 kV y su cuerpo 
de aluminio resistente cuenta con la clasificación IP65. 
Está optimizada para reducir el deslumbramiento y 
maximizar la eficiencia energética, proporcionar una 
larga vida útil con bajos costos de mantenimiento. 
Es compatible con los sistemas de control inteligente 
Besser Connect®, sensor de movimiento y fotocelda.

CERTIFICADOS GARANTÍA

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

100 - 277 V~

3000K  /  4000K  /  5000K

Curva Tipo II / Curva Tipo III / Curva Tipo IV

MODELO

POTENCIA NOMINAL

4K 5K 6K

40 W 50 W 60 W

8K

70 W

9K

30 W

10K 12K 13K 14K 15K 17K 19K 21K

90 W 100 W 110 W 120 W75 W 135 W 150 W 165 W

5,200 lm 6,500 lm 7,800 lm 9,100 lm3,900 lm 11,700 lm 13,000 lm 14,300 lm 15,600 lm9,750 lm 17,550 lm 19,500 lm 21,450 lmFLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 130 lm/W

COMPATIBILIDAD CONTROLES

FotoceldaBesser
Connect

Sensor de
movimiento

NOM-003-SCFI-2014
NOM-031-ENER-2012
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Luminaria 100% autónoma, ideal para lugares donde 
no hay electricidad disponible como caminos rurales, 
puentes, avenidas, estacionamientos, áreas públicas 
entre otras. Su celda solar capta la energía del sol 
durante el día y la almacena en su batería interna para 
usarla de noche. 

Cuenta con una celda solar en la parte superior que 
carga la energía solar hasta en días nublados. Integra 
un sensor de movimiento que maximiza la energía 
acumulada distribuyendo eficazmente los tiempos 
de la iluminación. Cuenta con la clasificación IP66 y su 
batería es de fácil reemplazo. Hasta 36 horas de uso 
continuo con una sola carga.

CERTIFICADOS GARANTÍAS

Producto Batería
(Incluida)

BATERÍA DE ION DE LITIO

TIEMPO DE CARGA

TIEMPO DE TRABAJO

SLS2-30 SLS2-40 SLS2-60MODELO

POTENCIA NOMINAL 30 W 40 W 60 W

4,050 lm 5,400 lm 8,100 lm

SLS2-80

80 W

10,800 lmFLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 135 lm/W

TEMPERATURA DE COLOR

222WH 388.5WH 444WH 583WH

ÁNGULO DE APERTURA

5000K  

157º x 60º

10 Horas

NOM-003-SCFI-2014

Primeras 3 horas: 100% de potencia.
Siguientes 9 horas: 60% de potencia con
movimineto y 30% de potencia sin movimiento.
Hasta 36 horas de uso continuo con una sola carga.
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Street Light

SOLAR POST
TOP LIGHTSeries
Luminaria 100% autónoma, ideal para lugares donde 
no hay electricidad disponible como caminos rurales, 
jardines, estacionamientos, áreas públicas entre 
otras. Integra el sistema EMS (Sistema de Gestión de 
Energía) que garantiza la carga de energía solar en días 
nublados.

Su batería interna es de fácil reemplazo, integra un 
sensor de movimiento que maximiza la energía 
acumulada distribuyendo eficazmente los tiempos 
de la iluminación. Cuenta con doble óptica de 
policarbonato que ilumina en un ángulo de 180°. 
Con clasificación IP66 que prolonga la vida útil de la 
luminaria.

CERTIFICADOS GARANTÍAS

Producto Batería
Incluida

SPLT-16WMODELO

POTENCIA NOMINAL

TIEMPO DE CARGA

TIEMPO DE TRABAJO *

TEMPERATURA DE COLOR

16 W

2,400 lm

9 - 11 Horas

5000K

FLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 150 lm/W

ÁNGULO DE APERTURA 180º

Las primeras 5 horas de trabajo:
Con detección de movimiento 100%
Sin detección de movimiento 50% 

Las siguientes 5 horas de Trabajo:
Con detección de movimiento 100% 
Sin detección de movimiento 20% 

NOM-003-SCFI-2014

*El tiempo de trabajo es aproximado y con una carga completa de la batería.
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Ideal para la iluminación tradicional en parques, plazas, 
áreas públicas, jardines, estacionamientos, entre 
otras aplicaciones. Su diseño le permite adaptarse 
fácilmente a proyectos con estilos arquitectónicos 
contemporáneos o tradicionales.

Post Light V2 Series está construida en aluminio de 
alta resistencia con clasificación IP65. Hasta un 70% 
de ahorro en energía comparado contra tecnologías 
tradicionales. Es compatible los sistemas de control 
inteligente Besser Connect® y fotocelda.

Street Light

POST TOP
LIGHT SeriesV2

CERTIFICADOS GARANTÍA

COMPATIBILIDAD CONTROLES

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

100 - 277 V~

3000K  /  4000K  /  5000K

60º  /  90º  /  120º

SO MO HOMODELO

POTENCIA NOMINAL 80 W 100 W 150 W

SHO

200 W

XL

50 W

12,000 lm 15,000 lm 22,500 lm 30,000 lm7,500 lmFLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 150 lm/W

FotoceldaBesser
Connect

NOM-003-SCFI-2014
NOM-031-ENER-2012
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Flood Light
La serie Flood Light ofrece seguridad e iluminación de 
alta calidad a una variedad de aplicaciones en exterior.  
Su tecnología reduce el consumo de energía en un 
60% comparada con la iluminación tradicional. Su 
construcción y diseño ofrece rendimiento y durabilidad 
para cumplir los requerimientos en iluminación más 
exigentes. Ideal para el exterior de edificios industriales, 
estadios, grandes áreas de exterior, anuncios 
publicitarios, fachadas, andenes de carga, aeropuertos, 
puertos marítimos, entre otras aplicaciones. Solar Flood Light V2 Series

High Mast V2 Series

Flood Light V2 Series
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Con ocho diferentes potencias, es capaz de 8,000 
lúmenes en el modelo 18K, disponible en tres ángulos 
de apertura, puede ser instalada en fachadas de 
almacenes industriales, vallas publicitarias o cualquier 
aplicación de iluminación exterior. 

Su estructura en aluminio resistente tiene un acabado 
anodizado pintado al polvo con pintura epóxica y 
tratamiento térmico para garantizar una protección 
contra todas las condiciones climáticas. Cuenta con 
una clasificación IP67 y tiene una puerta de fácil acceso  
para un mantenimiento sencillo y rápido.  Incluye un 
bracket rotable para montajes en techos, paredes, 
postes o cualquier otra estructura que permita anclaje. 

CERTIFICADOS GARANTÍA

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

110 - 277 V~

3000K  /  4000K  /  5000K

25º  /  60º  /  90º

3K 4K 6KMODELO

POTENCIA NOMINAL 20 W 30 W 40 W

3,000 lm 4,500 lm 6,000 lm

7K

50 W

7,500 lm

12K 15K

60 W 80 W 100 W

9,000 lm 12,000 lm 15,000 lm

18K

120 W

18,000 lm

9K

FLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 150 lm/W

NOM-003-SCFI-2014
NOM-031-ENER-2012
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Hasta 162,500 lúmenes en la versión  XL capaz 
de iluminar estadios deportivos, aeropuertos, 
intersecciones de avenidas principales, puertos 
marítimos, patios industriales, entre otras aplicaciones.

Su diseño permite el cambio de módulos LED sin 
desinstalar todo el sistema, puede rotar cada uno de sus 
módulos a ±30° o la luminaria completa hasta ±270°. 
Construida en aluminio resistente con clasificación IP66. 
Es compatible con el sistema de gestión inteligente 
Besser Connect® y puede complementarse con diversos 
accesorios que mejoran la capacidad de la luminaria 
haciendo más precisa su iluminación. y además cuenta 
con protección contra sobretensiones de 10 Kv.

CERTIFICADOS GARANTÍA

COMPATIBILIDAD CONTROLES

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

100 - 277 V~

3000K  /  4000K  /  5000K

10º  /  30º  /  60º

SO MO HOMODELO

POTENCIA NOMINAL 500 W 750 W 1000 W

SHO

1250 W

XL

250 W

65,000 lm 97,500 lm 130,000 lm 162,500 lm32,500 lmFLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 130 lm/W

ACCESORIOS OPCIONALES
(Se venden por separado)

Barrera de luz Dispositivo láser 
para apuntar

Súper poste (compatible 
solo con modelo SO)

Besser
Connect

NOM-003-SCFI-2014
NOM-031-ENER-2012
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Luminaria 100% autónoma, ideal para lugares 
donde no hay electricidad disponible como anuncios 
panorámicos, fachadas de edificios, áreas rurales, entre 
otras aplicaciones. Integra el sistema EMS (Sistema de 
Gestión de Energía) que garantiza la carga de energía 
solar en días nublados.

La celda solar capta la energía del sol durante el día y la 
almacena en su batería interna para utilizarla durante la 
noche, durante las primeras 4 horas enciende al 100%,  
las segundas 4 horas al 50% y las últimas 4 horas al 25%. 
Está disponible en siete diferentes flujos luminosos y 
cuatro ángulos de apertura, con una clasificación IP66. 
Es de fácil instalación en techos, paredes, postes o 
cualquier otra estructura que permita el anclaje. 

CERTIFICADOS GARANTÍA

Producto Batería
(Incluida)

BATERÍA DE ION DE LITIO

TIEMPO DE CARGA

TEMPERATURA DE COLOR

9 - 12 Horas

3000K  /  4000K  /  5000K

10 30 50MODELO

POTENCIA NOMINAL 10 W 30 W 50 W

500 lm 1,800 lm 3,000 lm

80

80 W

5,500 lm

200 300

100 W 200 W 300 W

7,000 lm 10,000 lm 15,000 lm

100

FLUJO LUMINOSO

ÁNGULO DE APERTURA 30°  |  60°  |  90°  |  120°

3.7V, 5AH 3.7V, 15AH 3.7V, 20AH 3.7V, 30AH 3.7V, 45AH 3.7V, 60AH 3.7V, 110AH

TIEMPO DE TRABAJO Primeras 4 horas: 100% de potencia / Siguientes 4 horas: 50% de potencia / Últimas 4 horas: 25% de potencia

30°  /  60°  /  90°  /  120°

NOM-003-SCFI-2014
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Down Light
Luminarias de alta eficiencia y gran diseño para 
reemplazar Down Lights CFL (Compacto Fluorescente) y 
halógenos. Ahorre un 80% de energía comparado contra 
soluciones tradicionales de iluminación, la versatilidad 
permite adaptarse de forma rápida y sencilla. Cuenta con 
variedad de tamaños y potencias para satisfacer todas 
las necesidades de su proyecto. Ideal para aplicaciones 
residenciales, tiendas, salas de exhibición, restaurantes, 
pasillos, oficinas, entre otras aplicaciones.

Flex Down Light Series
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Down Light

Nueve luminarias en una, tecnología LED retrofit para 
una iluminación que resalta los colores más reales y 
vibrantes de los objetos gracias a su alto IRC. Diseñadas 
para diferentes aplicaciones: residenciales, hoteles, 
estancias, boutiques de ropa, restaurantes, galerías de 
arte entre otras.

Flex Down Light Series es una luminaria  que cuenta con 
tres niveles de temperatura de color y tres diferentes 
potencias. Ajuste deslizando los interruptores en la 
parte posterior y seleccione el color de temperatura 
y la potencia deseada. Modelo D846: seleccione la 
potencia de 10W, 15W o 22W. Modelo D848: seleccione 
la potencia de 12W, 20W o 30W. Diseñe un efecto visual 
Soft White (3000K), Cool White (4000K) o Daylight 
(5000K). Su fácil instalación con clips de presión la 
hacen compatible con distintas estructuras de montaje.

CERTIFICADOS GARANTÍA

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

110 - 277 V~

3000K  /  4000K  /  5000K

80º

D846MODELO

POTENCIA NOMINAL 15W 22W10W

1,350 lm 1,980 lm 1,080 lm 1,800 lm900 lmFLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 90 lm/W

D848

20W 30W12W

2,700 lm

NOM-003-SCFI-2014
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Wall Pack Light
Diseñados para iluminar eficientemente el perímetro de 
edificios industriales, comerciales o residenciales para 
proporcionar iluminación de seguridad por la noche. 
Nuestras luminarias pueden equiparse con fotocelda 
que enciende automáticamente por la noche y se apaga 
durante el día. Las luminarias Wall Pack Light tienen la 
opción de elegir entre múltiples temperaturas de color 
y potencias. 

Wall Pack V2 Series

Wall Pack Series
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Ayudan a mantener iluminado el perímetro de su 
edificio, comercio o casa  y proporcionan iluminación 
de seguridad por la noche, es la luminaria por 
excelencia para espacios al aire libre como fachadas, 
pasillos, plataformas, cocheras entre otros.

La Wall Pack Series ofrece 8,800 lúmenes que la hace 
ideal para reemplazar Wall Packs de hasta 400W de 
tecnologías tradicionales. Cuenta con clasificación 
IP65 y es compatible con el sistema  de control 
fotocelda que enciende y apaga la luminaria al detectar 
la luz natural.

Wall Pack

CERTIFICADOS GARANTÍA

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

110 - 277 V~

4000K  /  5500K

115º

MINI SO HOMODELO

POTENCIA NOMINAL

FLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 110 lm/W

20W 50W 80W

2,200 lm 5,500 lm 8,800 lm

Fotocelda

COMPATIBILIDAD CONTROLES

NOM-003-SCFI-2014
NOM-031-ENER-2012
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Oriente la iluminación donde la necesita, los módulos  
rotables direccionan la luz con precisión para 
aplicaciones como pasos a desnivel o luz perimetral 
para edificios.

Wall Pack V2 Series está construida en aluminio ligero 
y resistente, emite hasta 10,800 lúmenes en la versión 
de 80W y cuenta con un disipador de calor fabricado en 
grafeno que actúa de forma más eciente manteniendo 
la luminaria a una temperatura estable. Su diseño 
de módulos individuales pueden rotarse ajustando 
la proyección de la luz y cuenta con clasificación 
IP65. Complemente su luminaria con el sensor de 
movimiento que enciende, apaga o atenúa al detectar
actividad o la fotocelda que enciende y apaga la 
luminaria cuando detecta la luz del sol.

Wall Pack

CERTIFICADOS GARANTÍA

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

110 - 277 V~

4000K  /  5000K

70 x 135°

SO MO HOMODELO

POTENCIA NOMINAL

FLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 135 lm/W

40W 60W 80W

5,400 lm 8,100 lm 10,800 lm

COMPATIBILIDAD CONTROLES

FotoceldaSensor de
movimiento

NOM-003-SCFI-2014
NOM-031-ENER-2012
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Loading Dock Light
Diseñadas para iluminar andenes de carga y descarga, 
su objetivo es crear un ambiente de trabajo seguro, 
con alta visibilidad, instalando la Loading Dock Light 
puede ayudar de manera eficiente el área de trabajo 
ya que ofrece visibilidad en lugares de difícil acceso, el 
color amarillo de su cuerpo y la luz ajustable le ayuda a 
destacarse para que no se convierta en un obstáculo.

Loading Dock Light Series
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Mantenga a su equipo seguro mientras trabaja en 
andenes de carga y descarga instalando la Loading 
Dock Light. Está diseñada para iluminar en ambientes 
con maniobras rudas, tiene conexiones herméticas 
contra agua, un brazo extensible y una carcasa 
protectora en acero calibre 14 que resiste impactos.

CERTIFICADOS GARANTÍA

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

110 - 277 V~

5000K

120º

30W 50WMODELO

POTENCIA NOMINAL 30W 50W

3,600 lm 6,000 lmFLUJO LUMINOSO
Eficacia Luminosa 120 lm/W
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Emergency Light
Las luminarias de emergencia tiene como finalidad 
auxiliar con luz durante 90 minutos como mínimo en 
caso de cortes de energía eléctrica. Almacenan energía 
en sus baterías y emiten una iluminación constante, 
clara y brillante en momentos de desconexión eléctrica. 
Cuentan con funciones variadas como auto-test de 
diagnóstico, señalización para salidas de emergencia y 
fácil reemplazo de baterías. Son indispensables como 
parte integral de la seguridad en edificios industriales y 
comerciales. Para centros educativos, centros de salud, 
oficinas, cines, teatros y demás lugares con rutas de 
evacuación y salidas de emergencia.

Dual Head Series

Dual Head With Sign Series
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Ubique las salidas de evacuación durante las 
interrupciones eléctricas, la Dual Head with Sign 
proporciona 90 minutos como mínimo de iluminación 
en caso de emergencia.

Cuenta con dos luminarias dirigibles y con la 
señalización “SALIDA”, fabricada en plástico ABS 
resistente al fuego que proporciona iluminación en 
cortes de energía de forma inmediata, cuenta con 
una batería de Níquel-Cadmio recargable en sólo 24 
horas que puede reemplazarse fácilmente, incluye un 
botón de autodiagnóstico e indicador LED para revisar 
el estado de carga de la batería, la palabra “SALIDA” 
siempre se encuentra iluminada y las cabezas LED 
entran en operación al faltar la electricidad. Para 
aplicaciones en pasillos, puertas de emergencia y 
áreas donde se requiera iluminación indicativa en caso 
de emergencia.

CERTIFICADOS GARANTÍA

Producto Batería
(Incluida)

EML-AMODELO

POTENCIA NOMINAL

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

4 W

300 lm

120 - 277 V~

6000K

120º

FLUJO LUMINOSO

NOM-003-SCFI-2014
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Ubique las salidas de evacuación durante las 
interrupciones eléctricas, la Dual Head proporciona 
90 minutos como mínimo de iluminación en caso de 
emergencia.

Fabricada en plástico ABS resistente al fuego que 
proporciona iluminación en cortes de energía de forma 
inmediata, cuenta con una batería de Níquel-Cadmio 
recargable en sólo 24 horas que puede reemplazarse 
fácilmente, incluye un botón de autodiagnóstico e 
indicador LED para revisar el estado de carga de la 
batería, las cabezas LED entran en operación al faltar 
la electricidad. Para aplicaciones en pasillos, puertas 
de emergencia y áreas donde se requiera iluminación 
indicativa en caso de emergencia.
CERTIFICADOS GARANTÍA

Producto Batería
(Incluida)

EML-BMODELO

POTENCIA NOMINAL

VOLTAJE DE ENTRADA

TEMPERATURA DE COLOR

ÁNGULO DE APERTURA

6 W

200 lm

120 / 277 V~

6000K

120º

FLUJO LUMINOSO

NOM-003-SCFI-2014



El sistema de Besser Connect® crea un vínculo estable de 
comunicación entre las luminarias y el Gateway. El gateway es el 
equipo central en el sistema, se comunica vía Radiofrecuencia 433 
Mhz con alcance de hasta 1.5 km con las luminarias y se conecta a 
internet con cable ethernet o SIM card para su gestión y monitoreo 
en la nube mediante www.BesserConnect.com

Besser Connect® es un sistema de control y monitoreo 
inalámbrico de largo alcance para maximizar el ahorro 
en su sistema de iluminación.
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Funcionamiento

Controladores Inalámbricos

Las luminarias tienen que ser ordenadas con la opción de “Habilitada 
Besser Connect®” para que incluya el controlador inalámbrico y 
pueda comunicarse con el Gateway. El controlador con su salida 
0-10V controla la luminaria y a la vez monitorea los parámetros 
eléctricos (Volts, Amperes, Watts).

Gateway

Equipo central en el sistema, enlaza las luminarias con la nube en 
internet. Se comunica con las luminarias habilitadas con Besser 
Connect® vía radiofrecuencia 433 Mhz y también se comunica con 
la nube de internet con conexión 3G/4G o ethernet. Cubre hasta 
300 controladores inalámbricos en un radio de hasta de 1.5 km. Para 
extender rango de cobertura y cantidad de luminarias solo agregue 
otro Gateway.

Con Besser Connect® puede:

Crear reglas en base a horario para el encendido/
apagado/atenuado de las luminarias.

Crear reglas en base a eventos de movimiento.

Crear reglas en base a eventos astronómicos (Amanecer 
y atardecer).

Creación de grupos, sin importar si están en el mismo 
circuito o no.

Monitoreo de Volts, Amperes y Watts en tiempo real e 
histórico de las luminarias.

Reportes de consumo en automático.

Alarmas que indican desconexión de alguna luminaria o 
fallo en sistema.

Horas de uso de cada luminaria.

Entre otras funciones.

Besser Connect® WEB  

Es el portal de control WEB basado en la nube que administra y 
monitorea el sistema, sólo ingrese a www.BesserConnect.com 
desde cualquier smartphone, tablet o computadora con conexión 
a internet y gestione su red de iluminación. El portal le permite la 
administración total de su sistema. Cree usuarios adicionales, grupos, 
zonas, monitoreo de energía, actualizaciones de firmware, reportes de 
energía, creación de reglas, entre muchas otras funciones. 



88 89

Reduce sustancialmente el costo y tiempo de cableado 
gracias a la comunicación inalámbrica.

Reduzca la cantidad de equipo necesario. Por ejemplo: 
En una aplicación de oficina con 10 luminarias, 
tradicionalmente se tiene que cablear individualmente 
cada luminaria con un sensor. Con Simplex Connect® 
solo necesitas 1 Power Pack 0-10V 10A + 1 sensor de 
movimiento + 1 sensor de luz ambiental para obtener la 
función de detección de presencia y aprovechamiento de 
luz natural.

Automatice sus espacios y ahorre energía con el 
encendido/apagado/atenuado de sus luminarias 
mediante los sensores. Así solo ilumina lo que se necesita, 
donde se necesita.

Establezca parámetros y reglas de encendido/apagado/
atenuado dependiendo del espacio en cuestión. 
Por ejemplo: Una oficina tendrá parámetros y reglas 
diferentes a la de un espacio poco transitado.

Rápido retorno de inversión.

Beneficios

Nota: Para operar el sistema requiere al menos: 1 Power 
Pack 0-10V 10V + 1 transmisor inalámbrico (sensor de 
movimiento, sensor de luz ambiental o control inalámbrico).

Todos los transmisores inalámbricos funcionan con batería, 
envían comandos de RF, el alcance de comunicación 
inalámbrica es de hasta 30 metros.

Apagador/
Dimmer

Power packs

Sensor de
luz ambiental  

Sensor de
movimiento

Sensor de
movimiento

Apagador/
Dimmer

Ventana 
110 - 277 V~

Flat Panel
Series

Flat Panel
Series

Flat Panel
Series

Flat Panel
Series

Flat Panel
Series

Flat Panel
Series

RF

RF

RF

RF

0 - 10V

Instale un Power Pack, junte los cables de atenuación y 
conéctelos a la terminal de 0-10 V del Power Pack. Agregue un 
Apagador/Dimmer en la puerta, un segundo Apagador/Dimmer 
en la puerta de salida. Agregue sensores de movimiento y 
sensor de luz ambiental.
Ahora, el salón de clases se iluminará al 100% solo cuando 
detecta movimiento y se apagará si no detecta movimiento. 
El sensor de luz ambiental cerca de la ventana, se encargará de 
atenuar o hasta apagar las luminarias si la luz natural es suficiente. 
Ahorre energía automatizando su sistema de iluminación.

RF

Ejemplo de Aplicación: Salón de Clases

El sistema inalámbrico Simplex Connect® es la solución 
de control para el ahorro de energía que integra sensores 
de movimiento y sensores de luz para automatizar el 
encendido/apagado/atenuado de sus luminarias en 
base a movimiento o a la cantidad de luz natural. 

El consumo de energía eléctrica para iluminación 
representa hasta un 40% del consumo total en edificios 
comerciales/industriales. Puede ahorrar hasta un 60% 
en el consumo de iluminación con este sistema de 
control.
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FotoceldaSensor de luz
ambiental

Sensor de
movimiento

Sensores 
Inteligentes

El sensor de luz ambiental está diseñado para los 
clientes que requieren mantener un nivel de iluminación 
constante, tomando en cuenta los niveles de luz 
naturales y artificiales, para conseguir un mayor ahorro. 
Siempre la luz necesaria, no más y no menos.

Con el control remoto IR, puedes seleccionar la cantidad 
de luxes a mantener. El sensor automáticamente ajustará 
la potencia de la luminaria para mantener el nivel de luz.

Ejemplo: Cliente de bodega industrial con tragaluces 
ajusta los sensores de luz para mantener 500 luxes. 
Cuando es un día soleado, las luminarias van a atenuarse 
o hasta apagarse si la luz natural es suficiente. Conforme 
cae la noche van a encender y subir su potencia 
para siempre mantener 500 luxes. El beneficio es 
que se mantiene un nivel constante de iluminación, 
asegurándose de usar la menor energía posible. 

Automatice el encendido, apagado y atenuado de sus 
luminarias. Los espacios con movimiento reducido 
como sanitarios, pasillos o bodegas suelen contar con 
presencia de ocupantes por tiempos cortos, puede 
equipar su luminaria con un sensor de movimiento 
para que encienda, apague y atenúe las luminarias 
automáticamente sin necesidad de instalar apagadores/
dimmers y sensores cableados.

Así, la luminaria sólo se enciende cuando el sensor 
detecta movimiento dentro de su ángulo de alcance 
apagándose/atenuándose de forma automática tras 
un periodo de tiempo que puede ser configurado por el 
usuario.

Útiles en zonas de bajo flujo, ilumine solo cuando se 
necesita.

Se puede programar el tiempo que tiene que transcurrir sin 
movimiento para apagarse/atenuarse vía control IR.

Los sensores de movimiento proporcionan una herramienta 
valiosa para garantizar que solo se usen las luminarias que 
se necesitan en un momento dado.

Automatice el encendido y apagado de sus luminarias. 
La Fotocelda es un dispositivo electrónico el cual cuenta 
con la capacidad de cortar el paso de energía eléctrica 
cuando haya una determinada cantidad de luz ambiental. 
Su función principal es ahorrar energía y automatizar 
el encendido y apagado de luminarias como las de 
alumbrado público. 

Para luminarias de alumbrado público como calles, 
avenidas o parques que necesitan un sensor automático 
de encendido y apagado.

Donde no se tengan opciones de encendido y apagado de 
luminarias la fotocelda es la mejor forma de mantener el 
control de ella.

Sensor de luz
ambiental y
movimiento

El sensor de luz ambiental y movimiento para la luminaria 
LED Low Bay Tri-Proof Series de Besser Lighting cuenta 
con la innovadora doble funcionalidad tecnológica de 
detección de luz ambiental y de movimiento, es un 
sistema de control combinado capaz de volver autónoma 
la luminaria LED Tri-Proof Series.

El sensor de luz ambiental mantiene un nivel constante 
de iluminación tomando en cuenta los niveles de 
luz naturales y artificiales, para conseguir una mayor 
optimización de su luminaria LED, este sensor permite 
el encendido/apagado/atenuado en función de la luz 
ambiental. El sensor de movimiento es capaz de enviar 
y recibir señales, que permiten detectar movimiento 
dentro de un ángulo de alcance en un área determinada, 
apagándose de forma automática tras un periodo que 
puede ser configurado por el usuario, el sensor de luz 
ambiental y movimiento es parte de la iluminación 
inteligente para la luminaria LED Low Bay Tri-Proof Series.
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Las soluciones de Besser Lighting que incluyen la 
función de Dynamic Tunable White ofrecen más que 
solo iluminación. Ajuste el tono de luz y la intensidad 
para crear ambientes que pueden ser adaptados a 
las necesidades y preferencias de los ocupantes del 
espacio. Iluminación enfocada en el bienestar de las 
personas.

Tecnología para que la iluminación se adapte a las 
necesidades y preferencias de los ocupantes. Ajuste el 
modo ambiental y la intensidad creando grupos con el 
control IR Compatible con batería de emergencia.

Dynamic
Tunable White

Las principales funciones son: 

Mediante un control remoto, cambie el color de 
temperatura (3000K - 5000K) de sus luminarias para 
crear diferentes ambientes en su espacio. 

Encendido/Apagado/Atenuado de las las luminarias 
mediante el control remoto.

Creación de hasta 4 grupos de luminarias por control 
remoto.

Apoyar el sistema circadiano humano. La luz juega 
un papel clave en el establecimiento y regulación del 
reloj biológico del cuerpo. Tanto la intensidad como 
el contenido espectral de la luz pueden usarse para 
estimular o suprimir la secreción de melatonina y 
otras hormonas que a su vez afectan nuestro estado 
de ánimo, estado de alerta y salud. Corregir el ciclo 
cotidiano como variación de color y la intensidad de la 
luz puede ser utilizado por los profesionales para tratar 
trastornos del sueño y otras condiciones, combinar los 
acabados de una habitación o simplemente obtener un 
estado de ánimo adecuado a las tonalidades de la luz.

Las baterías de emergencia hacen que su 
luminaria encienda en automático cuando se 
va la luz. Cuando falla la iluminación general 
por interrupción del suministro eléctrico es 
necesaria una batería de emergencia que 
facilite a la luminaria potencia de respaldo 
en situaciones de emergencia. Proporciona 
iluminación de emergencia por un mínimo de 
90 minutos y están disponibles en versión AC/
AC y AC/DC y en diferentes potencias.

AC/AC: Se conecta directo a la fuente de poder de la luminaria  
y la convierte en iluminación de emergencia. (Compatible con 
Venus V2 Series y Aries V2 Series)

Baterías de 
Emergencia

AC/AC

AC/DC: Omite la fuente de alimentación para conectarse 
directamente a los chips de LED. (Compatible con E-Flat Panel 
y Flat Panel.)

AC/DC

EMUFO-25170-TTMODELO

POTENCIA NOMINAL 25 W

90 Minutos mínimoOPERACIÓN DE EMERGENCIA

EMUFO-40170-TT

40 W

EMA15TT-050VMODELO

POTENCIA NOMINAL 15 W

90 Minutos mínimoOPERACIÓN DE EMERGENCIA

EMA30TT-050V

30 W

Dynamic
Tunable White
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Estudio de Iluminación

Para proyectos de grandes áreas, la fotometría juega 
un rol muy importante. Le permite a los  arquitectos 
y diseñadores asegurarse si la iluminación será 
suficiente para el área. El estudio  es complementario 
para nuestros clientes y puede ayudarle a confirmar 
los niveles de iluminación, intensidad, uniformidad, 
densidad eléctrica, espaciamiento entre luminarias, 
entre otros datos relevantes. Servicio gratuito para 
todos nuestros clientes.

Ejemplo de Estudio de Iluminación

Servicios 
Complementarios
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Análisis para el Retorno de Inversión

Dado que una actualización de iluminación le ahorrará 
dinero continuamente, podemos determinar qué 
tan rápido pagarán sus ahorros por su inversión. El 
análisis para el retorno de inversión es una herramienta 
financiera diseñada para ayudar a los clientes a tomar 
mejores decisiones, haciendo un análisis exhaustivo 
y comparando los costos totales del sistema de 
iluminación, más allá del costo inicial. Se toman en 
cuenta su costo de energía, horas de operación y costo 
del sistema para calcular el Payback, tasa interna de 
retorno, flujos, valor presente neto, ahorros de gases de 
efecto invernadero, entre otros datos relevantes de su 
proyecto para que los tomadores de decisiones puedan 
seleccionar el proyecto más viable.

Ejemplo de Retorno de Inversión
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¿Quiere una manera fácil para completar su 
proyecto de iluminación? Realizamos instalaciones  
electromecánicas para proyectos nuevos o existentes 
para ofrecer una solución llave en mano. Nuestra 
experiencia aporta valor agregado a nuestros clientes 
ayudándoles a instalar sistemas de iluminación y 
controles inteligentes de la manera más eficiente y con 
personal altamente capacitado, asegurándose de la 
correcta implementación de su proyecto.

Servicios 
Adicionales
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¿Preocupado por el presupuesto de su proyecto? 
Podemos ayudarlo a superar éste obstáculo. El 100% 
de su proyecto puede financiarse a tasas de interés 
bajas, esto le permite pagar su proyecto de ahorro de 
energía directamente del ahorro generado, creando 
un proyecto verdaderamente auto-financiado. 
Simplemente reasigne sus gastos actuales, no se 
requiere una inversión de capital. 

Beneficios

Sin Inversión: Elimine el costo inicial.

Flujo positivo desde el primer mes.

Transfiera el riesgo de operación del sistema de 
iluminación.
 
Aumente su capital de trabajo para hacer crecer su 
negocio.

Auto-financiamiento

BESSER
CAPITAL

%

C
os

to
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e 
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gí

a

Pago 

% Ahorro
Cliente

Ahorro
Cliente

Antes de
BESSER

CAPITAL

Durante
BESSER

CAPITAL

Después de
BESSER

CAPITAL
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TF MX: 800-269-1326 
TF US: 1-877-410-0414

E-mail: hello@BesserLighting.com

www.BesserLighting.com

BESSER LIGHTING
Besser Energy S.A.P.I de C.V. Calle de la Industria 215

Fracc. Industrial Marfer, Santa Catarina, Nuevo León, México 
Besser Connect® - Simplex Connect® son marcas registradas por Besser Energy S.A.P.I de C.V.

Todos los Derechos Reservados ©2020

Glosario

Lúmenes
El lumen (símbolo: lm) es la unidad del Sistema 
Internacional de Medidas para medir el flujo luminoso, 
una medida de la potencia luminosa emitida por la 
fuente. El flujo luminoso se diferencia del flujo radiante 
en que el primero contempla la sensibilidad variable del 
ojo humano a las diferentes longitudes de onda de la luz 
y el último involucra toda la radiación electromagnética 
emitida por la fuente según las leyes de Wien y de Stefan-
Boltzmann sin considerar si tal radiación es visible.

Flujo Luminoso

El flujo luminoso es la medida de la potencia luminosa 
percibida. Difiere del flujo radiante, la medida de la 
potencia total emitida, en que está ajustada para reflejar 
la sensibilidad del ojo humano a diferentes longitudes de 
onda. Su unidad de medida en el Sistema Internacional 
de Unidades es el lumen (lm) y se define a partir de la 
unidad básica del SI.

Eficacia Luminosa
Es la relación existente entre el flujo luminoso (lúmenes) 
emitido por una fuente de luz y la potencia (en Watts) W.

Voltaje de entrada

Se llama así a la fuerza necesaria para generar energía 
eléctrica dentro de un circuito, se representa con las 
letras V~.

Temperatura de color
La temperatura de color se define comparando su 
color dentro del espectro luminoso con el de la luz que 
emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura 
determinada, se expresa con la letra (K) Kelvin.

Ángulo de apertura

Es el ángulo que distribuye el haz de luz y define el área 
que puede iluminar en función de la distancia a la fuente 
de luz.

Potencia nominal
La potencia nominal es la potencia máxima que 
demanda una máquina o aparato en condiciones de uso 
normales; esto quiere decir que el aparato está diseñado 
para soportar esa cantidad de potencia, sin embargo 
debido a fluctuaciones en la corriente, al uso excesivo 
o continuo, o en situaciones de uso distintas a las del 
diseño, la potencia real puede diferir de la nominal, 
siendo más alta o más baja.
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www.BesserLighting.com

Commercial and Industrial Lighting + Controls


