
GIRO HIGH BAY 



Features
Very energy efficient - up to 180 lm/w 

Very high Luminous flux - up to 34.000 lm

Durable and compact low-profile housing design

IP65 for indoor and outdoor applications

5 years warranty 

Opcional Meanwell driver ELG
1-10V o DALI dimeable  driver 
PC cover
Sensor de movimiento
Zigbee disponible

Bodegas
Salas de producción
Zonas de empaque

American market: UL,DLC
European market: CE (EMC, LVD, RoHS), TUV
Australian market:  SAA
 

GIRO HIGH BAY

100W/150W/200W

Opcionales

Aplicaciones

Certificaciones



  

-40~+80℃

 GIRO-100W

AC100~277V

50~60Hz
>80110°

Standard lumen (130lm/W)

IP65

3.75KVac

SAA CE ROHS

100W 130±10 13000±1000
176 PCS 

1W 2835

 GIRO-150W 150W 130±10 19500±1500
272 PCS 

1W 2835 

 GIRO-200W 200W 130±10 26000±2000
368 PCS 

1W 2835

5~+70℃

  A+ 

-30~+55℃

  

 GIRO-100W

AC100~277V

50~60Hz
>80110°

Lumen Plus (150lm/W)

100W 150±10 15000±1000
252 PCS 

1W 2835

 GIRO-150W 150W 150±10 22500±1500
330 PCS 

1W 2835 

 GIRO-200W 200W 150±10 30000±2000
440 PCS 

1W 2835

 GIRO-100W

AC100~277V

50~60Hz
>70110°

Lumen Plus+ (180lm/W)

100W 180±10 18000±1000
306 PCS 

1W 2835

 GIRO-150W 150W 180±10 27000±1500
459 PCS 

1W 2835 

 GIRO-200W 200W 180±10 36000±2000
612 PCS 

1W 2835

  

>80 or >70

<5

<30

60° / 90° / 110°

47-63HZ

AC100-277V

>0.95

>91%

0.1S

0.5S

3000K;4000K;5000K;6000K

The HB07 HERO Highbay Series are designed for 
industrial lighting adopting the newest LED lighting 
technology with 180 lm/w light efficiency. High grade 
materials and perfect workmanship provide excellent 
cooling abilities and a long lifespan with 5 year warranty.
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Especificaciones básicas

Parámetros eléctricos Datos fotométricos

Estandares & Certificaciones Temperatura & Condiciones de Operación

Modelo Voltaje
(W)

Voltaje
Nominal

Efi cacia  luminosa
lm /w (lumen)

Ángulo de
iluminación

Cantidad de leds CRIFlujo nominal

Modelo Voltaje
(W

Voltaje
Nominal

Efi cacia  luminosa
lm /w (lumen)

Ángulo de
iluminación

Cantidad de leds CRIFlujo nominal

Modelo Voltaje
(W

Voltaje
Nominal

Efi cacia  luminosa
lm /w (lumen)

Ángulo de
iluminación

Cantidad de leds CRIFlujo nominal

Frecuencia de operación

Voltaje de entrada

Factor de potencia

Eficiencia

Tiempo de partida  (0.2s/0.5s/..)

Tiempo calentamiento a 60%
(1.5s/2.0s/..)

Colores de temperatura

Temperatura  de color

CRI  Ra

Desviación estandar de color

UGR

Ángulos de luz

Cálida,Neutral y Fría

Protección IP

Resistencia dieléctrica testeada

Características de seguridad
Protección contra circuito abierto
Protección contra corto ci rcui to    
Protección contra sobretensiones   

Certificados

Clase de eficiencia energética

Temperatura del disipador

Temperatura ambiental

Temperatura de almacenamiento

Protección IK



 

50.000 hRS

100.000 veces

70%

L80/B10 @ 50.000H 

1-10V dimeable / DALI dimeable

0 3

GIRO-100W/150W Φ280*188 36*35*27 1PCS 3.5 4.5

GIRO-200W Φ320*188 39*36*27 4.3 5.5

Vida útil Características adicionales

Empaque

Partes de la luminaria

Vida útil nominal

Ciclos de conmutación

Vida útil del led

Mantenimiento del lumen a e.o.l Garantía

Dimeable

Base Conexión directa de cables

5 años de garantía 

Modelo Dimensiones Dimensiones  caja (cm) Unidades por caja Peso neto por unidad
              (kg)

Peso bruto por unidad
              (kg)

Sello de silicona para protección de 
IP66

PCB de aluminio con gran conductividad
con chip SMD2835

Cubierta de PC durable y transparente
(opcional frosted)

Aluminio fundido con una notable 
capacidad de disipación

Tomcarline driver (opcional Meanwell)  está
montado en separadores para prevenir un
calentamiento innecesario de transferencia 
de la lámpara al driver. Un gancho central es
incluido para colgar la lámpara.



GIRO-100W/150W GIRO-200W

DALI dimeable driver 

Cuerda para colgar(0.5m largo)Montaje cielo y muralla

Dimeable driver 1-10V IP65 sensor de movimiento
(Merrytec model:MC031V-C)

Cubierta PC 

Zigbee control

60°/  90° lentes

Dimensiones (mm)

Accesorios opcionales



Lea atentamente y siga todas las advertencias e instrucciones antes de instalar o reparar la luminaria.
La instalación debe ser realiada por personal  familiarizado con la construccin y operación de la luminaria.
La instalación de esta luminaria debe realizarse de acuerdo con los  códigos nacionales y locales de construcción y electricidad.
El producto no debe dañarse ni utilizarse en condiciones dañadas.
Esta luminaria debe conectarse directamente en línea. Se debe quitar cualquier balastro u otro dispositivo de energía utilizado previamente.
Entre la luminaria y cualquier material posiblemente inflamable debe haber un espacio de seguridad apropiado (al menos 20 cm).
La luminaria no debe cubrirse con materiales aislantes térmicos.
Siempre proporcione ventilación adecuada alrededor de la luminaria y no exceda la temperatura ambiente máxima.
En comparación con las luces tradicionales, la distribución de luz caracteristica de esta luminaria LED puede diferir. Para asegurarse de cumplir 
con sus requisitos de iluminación se recomienda un control fotométrico de la instalación

Aplicación y notas de seguridad

Taladre un agujero de 10 mm en la posición donde desea instalar el dispositivo
Empuje el gancho de instalación en el orificio y asegurelo apretando la tuerca 
Cuelgue el accesorio en el gancho directamente o usando una cadena de suspensión
Conecte el cable de alimentación a la línea de alimentación.

Instrucciones de instalación

10

Asegure el gancho apretando la tuerca Cuelgue la luminaria en el gancho

Haga un hoyo en el cielo Empuja el gancho 

1 2

3

Conecte el dispositivo a la línea de alimentación.

5

4



Mantenimiento
Para evitar lesiones, desconecte la alimentacin de la luz y permita que la unidad se enfríe antes de realizar 
el mantenimiento.

-

ADVERTENCIA: No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Riesgo de shock eléctrico. Retirar 
la cubierta anulará la garantia

Realice inspecciones visuales, mecánicas y eléctricas de forma regular. Recomendamos controles de rutina
a realizarse anualmente. La frecuencia de uso y el entorno deberán determinar esto.

La cubierta debe limpiarse periodicamente según sea necesario para garantizar un rendimiento fotométrico continuo.
Limpie la cubierta con un paño húmedo, no abrasivo, sin pelusas. Si no es suficiente, use jabón suave o un líquido
limpiador. No use un limpiador abrasivo, alcalino o ácido fuerte, ya que puede sufrir daños.

Inspeccione las superficies de enfriamiento y las aletas de la luminaria para asegurarse de que estén libres de 
obstrucciones o contaminación (i.e, acumulacóin excesiva de polvo). Limpie con un paño no abrasivo si es necesario.


