
Luminario de Alumbrado
Público Serie 

Green
Cobra MR

La serie GreenCobraMR

ha recibido una amplia aprobación 
y ha demostrado un rendimiento 
comprobado con cientos de millones de 
luminarias instaladas en todo el mundo



Dimensiones
Largo Ancho Alto

18.35” 9.55” 4.78”

466mm 243mm 121mm

Existen cuatro tamaños que permiten diversas combinaciones en los lúmenes de salida además que 
permite utilizar el tamaño de carcasa adecuada para múltiples alturas de montaje.

Serie GreenCobraMR

Rango equivalente de HPS

Largo Ancho Alto

21.6” 11.2” 5.4”

550.9mm 310.3mm 137mm

Largo Ancho Alto

25.2” 15.2” 5.7”

640mm 386mm 145mm

Los Angeles, CA

Los Angeles, California, USA

Milpitas, California, USA 

Seattle, Washington, USA

California Departmento
de Transporte (CalTrans)

USA

GCM

GCJ

GCL

• 
comerciales y carreteras de alta velocidad.

• Lúmenes de salida de hasta 23,000 lúmenes.

• Tamaño para aplicaciones residenciales.

• Lúmenes de salida de hasta 7,500 lúmenes.

• Tamaño mediano que cubre calles comerciales y 
calles locales más amplias.

• Lúmenes de salida de hasta 15,400 lúmenes.

Savannah, Georgia, USA

Dimensiones

Dimensiones



Control listo para nodos inalámbricos
Si planea instalar nodos para controles inalámbricos de manera 

listo” PCR7-CR. Si lo que planea es instalar los nodos en una fecha 
posterior e inicialmente requiere tener la posibilidad de cambiar  

La prueba L90 a 100,000 horas (según la TM21) 
integra el diseño del panel de leds minimizando la 

polímero duradero, resistente a los impactos y a 

0% de luz ascendente y el rendimiento cumple con 
IESNA RP-8-14.

GreenCobraMR

LEDs de tamaño más pequeño están diseñados 
para ofrecer una mejor salida de luz mantenida 
que los COBs (1 chip sobre la placa). Hay menos 
deslumbramiento ya que la fuente de luz de los LEDs 
está mejor distribuida en lugar de concentrarse en 
un área pequeña.

Con el vidrio protector secundario, un porcentaje 

Leotek cree que un buen diseño integra simplicidad y funcionalidad. La serie GreenCobra MR  está fabricada con 

de 10 años de Leotek USA y 20 años de experiencia en la creación de productos de iluminación LED.

Cada luminaria GreenCobraMR se ensambla y prueba cuidadosamente en las instalaciones de Leotek USA en 
San José, California. Los paneles de leds son probados al 100% antes de ser ensamblados. El desempeño de 

la salida de lúmenes totales.

Opciones de control de nivel de luz
Gracias a su selector de corriente, el driver dimeable 
permite ajustar los niveles de luz en campo. Igualmente, 
esta disponible en toda la serie GreenCombraMR la 
posibilidad de dimear el luminario con controles a través 
de un nodo inalámbrico (suministrado por otros).

Carcasa de una sola pieza

La carcasa GreenCobraMR de un sola pieza (GCJ, GCM, GCL) está fabricada en aluminio resistente a la corrosión y 

la disipación de calor pasiva a lo largo de toda la longitud de la luminaria.

Todas las luminarias GreenCobraMR resisten la prueba ASTM B-117 de niebla salina de 5000 horas mediante el 

Temperaturas de color LED estándar
3000K (Blanco Cálido)
Color similar a las lámparas incandescentes. Aceptado por 
la Asociación Internacional del Cielo Oscuro como una luz 

4000K (Blanco Neutral)
La opción más popular para alumbrado público; con un color 

luminario.

5000K (Blanco Azul)

LED blanco neutro.

Fuentes de alimentación
Las luminarias GreenCobraMR están diseñadas con fuentes de 

atenuación estándar de 1-10V.

Protección del ingreso de vida silvestre
Todas las luminarias Leotek cuentan con una una protección de látex 
para pájaros e insectos. Nuestra exclusiva Wildlife Guard es una opción 
en GreenCobraMR GCJ, GCM, GCL. Este protector se ajusta a todos los 
tamaños estándar de brazo sin espacios y proporciona una protección 

Elección de acabados estándar

Negro

Gris

Bronce Oscuro

Protección contra
sobrecargas
Protección máxima estándar a 20 
kV / 10 kA según ANSI C136.2-2015

Resistencia Vandálica
Carcasa resistente 
a impactos 



Código de opción Receptáculo

Nodo de 
atenuación 
inalámbrica

Control-Ready

Requiere conexiones en 
campo para

Nodo inalámbrico

Corriente del driver 
ajustable en campo para 
cambiar la salida de luz

Receptáculo estándar para fotocelda1 3-pines N/A N/A Sí

PCR72,3 7-pines No Sí Sí

PCR7-CR3,4 7-pines Sí No No

1. Una fotocelda de 3 pines es estándar en las luminarias GC.
2. Receptáculo de cinco pines (opciones PCR5 y PCR5-CR) disponibles. Consulte a la fábrica.
3. 
4. Preparado en fábrica para la opción “listo para control” en caso de requerir instalar un nodo inalámbrico. (suministrado por 

Receptáculo estándar de Fotocelda
Acepta la fotocelda estándar

Opciones de PCR7 y PCR7-CR
Acepta nodo de control inalámbrico o fotocelda estándar

Ajuste en campo de los niveles de luz

Snap-on Cul-de-Sac
Shield (CSS)

Snap-on House Side
Shield  (HSS)

• Se adapta 

• Escudo exclusivo de 
callejón sin salida

• Se instala en campo o 
en fábrica

Los escudos Snap-on son universales e intercambiables entre GCJ (un escudo), GCM (dos escudos) y GCL 

Blindaje de luz de paso

Opción PCR7 (Cumple con ANSI C136.41)
• Selector de corriente ajustable en campo para cambiar la intensidad de la luz.

• Disponible en cualquier corriente de driver de fábrica.

• 

• En caso de requerirlo los conectores intercambiables en campo permiten 
dimear el luminario con la instalación de nodos inalámbricos.

• También es posible instalar fotocelda de 3 pines.

Opciones para controles inteligentes

Las opciones House Shield Shield y Cul-de-Sac Shield 
están disponibles para controlar el paso de la luz hacia 

atrás y se pueden instalar fácilmente en el campo.

Tipos de distribución

Tipo 5Tipo 4Tipo 3Tipo 2

Selector de 
corriente

Receptáculo de 7 
pines al interior del 

luminario PCR7

Conexión para el 
control dimeable 

opción PCR7

Conexión para el 
control dimeable 

opción PCR7

Conectores para 
dimear el balastro 

en campo

Opción PCR7

Opción PCR7-CR

Conectores 
del driver

Opción PCR7-CR (Cumple con ANSI C136.41)
• Opción “control ready” incluye el cableado para la instalación de 

nodos inalámbricos 1-10V (suministrado por otros)

• Las corrientes del driver máximas son estándar (700 o 1A). Para 
corrientes de driver adicionales consulte a la fábrica.

• También es posible instalar fotocelda de 3 pines.

GCJ Tipo 3 Ligero
Distribución

GCJ Tipo 2 Ligero
Distribución

Con Escudo:               Sin Escudo: 

Las luminarias GreenCobraMR incluyen una fuente 
de alimentación regulable de 1-10 V con un selector 

cambiar fácilmente los niveles de luz en campo si es 
necesario. El selector de corriente con un bloqueo 

accidentalmente durante la instalación.
Receptáculo de 7 

pines al interior del 
luminario PCR7



Leotek Electronics USA LLC, ubicada en Silicon Valley, California, celebra más de veinte años como fabricante de iluminación LED y es 
proveedor líder de luminarios LED en todo el mundo. Reconocida mundialmente como pionera en tecnología de diodos emisores de luz, 

de iluminación de calles y áreas de Leotek se ensamblan en los Estados Unidos.

1955 Lundy Ave., San Jose, CA 95131       408.380.1788

Representada en México por

Tel: +52 55 5251 2008
ventas@bhpenergy.mx

www.bhpenergy.mx


