
Corina
CANOPY

DESCRIPCION
Una buena iluminación es esencial para la seguridad en los 
estacionamientos. Hoy en día, es necesario reducir los costos de energía 
y mantenimiento sin comprometer nuestra seguridad. Big Shine LED se 
enorgullece en presentar Corina Canopy, una solución de vanguardia 
para la iluminación moderna de estacionamientos. Su carcasa sellada 
IP66 es atractiva y compacta. La óptica personalizada está diseñada para 
una distribución óptima de la luz en aplicaciones de garaje. Un sensor 
de ocupación de microondas opcional puede apagar los artefactos no 
necesarios entre el tráfico intermitente de automóviles o peatones. Un 
controlador de emergencia compacto también está disponible. Corina 
Canopy combina una excelente iluminación con un gran ahorro de energía, y 
está disponible en cuatro niveles de vatios diferentes. 

APLICACIONES
Industrial, Comercial, Recreacional

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DIMENSIONES
 – Aluminio fundido a presión con lente de policarbonato resistente al 

calor.
 – Diseño redondo, caja de conexiones integrada para montaje en techo, 
 – o con gancho, o montaje en poste de 1/2 “, súper fácil de instalar
 – Sensor de microondas opcional con detección de luz diurna integrada
 – Operación de emergencia con una batería de respaldo
 – Blanco y negro están disponibles
 – Ideal para áreas de estacionamiento, pasos subterráneos, entradas de 

edificios, muelles de carga, pasillos y áreas de recreación.

ACCESORIOS OPCIONES DE MONTAJE

MONTAJE DE 
TECHO

MONTAJE 
CON POSTE

OPCIONES DE MODELO

Fabricante Tipo de Acce-
sorio

Vatios Voltaje Nombre Controla-
dor

Chip CCT Ángulo 
de Haz

Opciones de 
Control

Tipos de 
Lentes

Color

CBS CARIBBEAN 
BIG SHINE 

CP Canopy 25W CRN SS Sosen LL Lumiled

CBS CARIBBEAN 
BIG SHINE 

CP Canopy 25W  – 100-277V
 – G–277-480V 

(Opcional) 

CRN SS Sosen LL Lumiled  – 4000K
 – 5000K
 – 5700K

 – 165°  – 0-10V 
Opcional (T)

 – Ninguno

 – Transpar-
ente

 – Escarcha-
do

Negro

IP66

Blanco

   Caja de conexiones

       G1/2 Tornillo

      Conductor LED

       Anillo de Sello
       Disipador de calor (Blanco y Negro)
       Conductor de emergencia
        Sensor de mi croondas
        Pcb y chips LED
        Planta reflectora
        Anillo de Sello  
        Lente profesional para garaje



Corina
CANOPY 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CALIFICACIONES REGULATORIAS Y VOLUNTARIAS

25W

4000k 5000k

Lúmenes 3,000 / 3,500 / 4,000 3,000 / 3,500 / 4,000

Eficiencia 120 / 140 / 160 120 / 140 / 160

CRI >80 >80

THD <15% <15%

Factor de Potencia 0.95 0.95

Entrada de Voltaje 100-277V

Salida de Voltaje 90-130V

Amperaje 0.32

Hertz 50-60 Hz

Temperatura de fun-
cionamiento -22~122°F

Clasificación de IP IP66

Nivel de IK IK08

Peso 5.84 lb

Vida útil del contro-
lador  50,000 hrs

L70 Results1 50,000 hrs

1 LM80 y TM21 Los resultados están disponibles bajo solicitud. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

• Certificado ETL 

• Motor de fuente de luz : LED

• Controlador/Unidad de potencia/Fuente de alimentación del 

transformador 

• Unidad de regulación con salida de luz constante

• TM21 Los resultados están disponibles bajo petición

• Póngase en contacto para obtener el manual de instalación

ÁNGULOS DE CAMPO Y VIGA PHOTOMETRIC

MODELO
Beam Height vs. Illuminance (ft vs. lx)

Angle 9.8 ft 19.7 ft 29.5 ft

BSL-CP25-CRN-SSLL-5000K-165 165 69.2 17.3 7.7

25W-5000K-165°

Big Shine LED es un fabricante de iluminación LED, una 
división de la compañía de tecnología Big Shine Worldwide, inc. 
Con centros de fabricación globales para la continuidad del 
suministro, Big Shine LED diseña accesorios de iluminación con 
componentes de primera calidad

bigshinelasamericas.com.do




