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Point 2 
Con una asombrosa luminosidad de 135 lúmenes por pie, un 
aumento del 95% de lúmenes sobre la versión anterior, las 
aplicaciones de iluminación para letras de canal estándar 
nunca fueron tan buenas! Point2 es más que impresionante 
y es el mejor módulo LED en cualquier condición en el 
mercado. Para mejorar la potencia de suministro de energía 
de carga, la LITE Point2 produce 85 lúmenes por pie y un 
impresionante número de 165 módulos por fuente de poder.  
Utilice Point2 LITE en aplicaciones de iluminación para letras 
de canal estándar que requieren color impresionante y larga 
vida. 

Certificaciones: 
• Reconocido por UL (Estados Unidos y Canadá). 
• Clasificado para reconversiones por UL (Estados Unidos 

y Canadá). 
• Aprobado CSA.  

Características: 
• Clasificación L70 de 100.000 horas 
• Patentado sistema de conexión rápida que reduce el 

tiempo de instalación, costo de mano de obra y evita 
posibles puntos de falla 

• Adecuado para lugares húmedos 
• Compatible con Clase 2 
• 5 años de garantía 
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Saver 2 
 
El Saver2 con 90 lúmenes por pie ofrece 87% más 
lúmenes que antes y puede encender hasta 45 pies con 
una sola fuente de alimentación 60W.  
El Saver2 es la elección perfecta para aquellas 
aplicaciones que necesitan gran luminosidad y con un 
precio muy competitivo. 

Certificaciones: 
• Reconocido por UL (Estados Unidos y Canadá). 
• Clasificado para reconversiones por UL (Estados 

Unidos y Canadá). 
• Aprobado CSA.  

Características: 
• Clasificación L70 de 100.000 horas 
• Patentado sistema de conexión rápida que reduce el 

tiempo de instalación, costo de mano de obra y evita 
posibles puntos de falla 

• Adecuado para lugares húmedos 
• 5 años de garantía 
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2-Up y 3-Up 
 
Ideal para uso en aplicaciones de letras de canal estándar con 
profundidades que van desde 2” en adelante, esta serie está 
disponible en todos los colores y convenientemente empaquetada 
para facilidad de uso.  
Con nuestro único sistema patentado de conexión rápida “Quick 
Connect”, Los modelos 2-Up y 3-Up de la Serie Light Right, ofrece 
instalación rápida, calidad superior de color y excelente 
rendimiento a un precio sin precedentes. 

Certificaciones: 
• Reconocido por UL (Estados Unidos y Canadá). 
• Clasificado para reconversiones por UL (Estados 

Unidos y Canadá). 
• Aprobado CSA.  

Características: 
• Clasificación L70 de 100.000 horas 
• Patentado sistema de conexión rápida que reduce el 

tiempo de instalación, costo de mano de obra y evita 
posibles puntos de falla 

• Adecuado para lugares húmedos 
• 5 años de garantía 
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