
HALO Home 
Downlight inteligente 

de sobreponer 
(BLD6)

90 CRI

CCT ajustable 
2700K-5000K 

Downlight LED 
retroiluminado de 6"

Adecuado para cajas de 
conexiones eléctricas de 

techo o de pared

Adecuado para 
Remodelación de cajas 

empotradas de 5" y 6
(IC, Non-IC y AIR-TITE™)

TD518365EN 

No. Catálogo 

Proyecto

Comentarios

Elaborado por

Tipo

Fecha

DESCRIPCIÓN
El downlight de montaje de sobreponer inteligente HALO Home con conectividad 
Bluetooth Mesh, incorpora la tecnología de iluminación más avanzada para crear un 
luminario de montaje de sobreponer de perfil ultrabajo con el rendimiento y el aspecto 
de un downlight tradicional. Este downlight LED retroiluminado (BLD) está diseñado 
para su instalación en diversas cajas de conexiones redondas u octogonales de 3-1/2" 
y 4". También puede adaptarse en housing de 5" o 6". Adecuado para instalaciones 
residenciales o comerciales.

ESPECIF ICACIONES

Sistema inalámbrico
• Para usar con la aplicación móvil 

HALO Home.
• La malla Bluetooth de baja energía 

(BLE) permite el encendido/apagado y 
la atenuación al 5% para ser 
controlado de forma inalámbrica con 
los interruptores de pared 
complementarios, teléfonos 
inteligentes y tabletas utilizando la 
aplicación móvil HALO Home.

• Control de ajuste de blancos ajustable
(2700K - 5000K), configurar grupos, 
escenas y horarios para automatizar la 
iluminación con la aplicación móvil 
HALO Home

Enlace inalámbrico
• Consulte la Guía de inicio rápido de 

HALO Home para la configuración 
inalámbrica, orientación y solución de 
problemas: www.cooperlighting.com

Red Bluetooth
• Los productos HALO Home funcionan 

mejor juntos. Los smartphones 
deberán estar dentro del alcance del 
dispositivo HALO Home para poder 
controlar

• Amplía y refuerza el alcance de la red 
Bluetooth añadiendo dispositivos 
HALO Home. Más información en 
www.cooperlighting.com

Construcción
• Carcasa y marco de aluminio sellado

Óptica
• La óptica de precisión proporciona una 

luminancia uniforme desde un lente 
convexo de bajo perfil

Barra de LEDs
• Tecnología LED retroiluminada
• El CRI de 90 es estándar
• L70 a 50.000 horas proyectadas de 

acuerdo con la TM-21
• La temperatura del color (CCT) tiene un 

rango ajustable de 2700K a 5000K 
dentro de la aplicación móvil (por 
defecto 3000K)

• Policarbonato resistente a los impactos
• Difundido para una iluminación 

uniforme

Driver

Montaje de carcasas empotradas. 
Resortes de torsión de 5" y 6"
• Kit de montaje con resortes de torsión 
moldeados a precisión incluidos

•  Los resortes de torsión se ajustan en la 
placa de montaje para adaptarse a las 
carcasas compatibles de 5" o 6".

Garantía

• Certificado por UL en EE.UU. y 
Canadá para su uso con carcasas 
Halo y otras carcasas, véase la 
hoja de instrucciones para conocer 
las condiciones de aceptabilidad.

• Certificado para lugares húmedos 
y mojados, hermético según ASTM-
E283 (sólo para techos protegidos)

• Adecuado para su uso en armarios 
de ropa cuando se instala de 
acuerdo con los requisitos de 
espaciado de la norma NEC 
410.16.

• Emisiones EMI/RFI según FCC 
47CFR Parte 15B

• No contiene mercurio ni plomo y 
cumple con la normativa RoHS.

• Pruebas fotométricas de acuerdo 
con IES LM-79-08

• Proyecciones de mantenimiento del 
lumen de acuerdo con IES 
LM-80-08 y TM-21-11.

• Puede utilizarse para el 
cumplimiento del Título 24 del 
Estado de California sobre 
luminarias de alta eficacia; consulte 
la base de datos de eficiencia de 
aparatos del Título 20 de la 
Comisión de Energía de California 
para ver los listados actuales.

• Puede utilizarse para el 
cumplimiento del Código 
Internacional de Conservación de la 
Energía (IECC) y del Código de 
Energía del Estado de Washington 
para luminarias de alta eficacia

• Luminaria con certificación ENERGY 
STAR® - consulte la lista de 
productos con certificación ENERGY 
STAR

Cumplimiento de la normativa

Consulte la lista de productos certificados 
ENERGY STAR®. Puede utilizarse para cumplir 
con los requisitos del Título 24 de California de 
alta eficacia.
Certificado por la Base de Datos de Eficiencia 
de Electrodomésticos de California bajo JA8.

DATOS ENERGÉTICOS

Lúmenes 819

Potencia 9.3W

Corriente de entrada 0.088

Eficacia 88.1 LPW

THD 11.8%

Frecuencia 60 Hz

T Ambiente -30 - +40°C

Voltaje 120V

Clasificación del sonido Clase A

Factor de potencia 0.99

adjustable
white

          
2700K 5000K

w
ar

m cool

• Garantía limitada de cinco años, 
consulte la página web para más 
detalles. www.cooperlighting.com

• El driver integral de corriente constante 
de 120V 60Hz proporciona un 
funcionamiento prácticamente sin ruido. 

• Atenuación continua y sin parpadeos del 
100% al 5% con atenuadores de corte de 
fase de 120V con Dimmer Halo Home. 
Consulte la guía de atenuación para 
obtener más detalles.

• Halo home no es compatible con 
atenuadores estándar.

• La mejor manera de garantizar la 
atenuación al 5% es utilizando 
atenuadores con ajuste de corte en el 
extremo inferior. Consulte al fabricante 
del atenuador para conocer la 
compatibilidad y las condiciones de uso. 
(Tenga en cuenta que algunos 
atenuadores requieren un neutro en la 
caja de pared). 

• La conexión eléctrica rápida en línea y el 
adaptador E26 (suministrado) 
proporcionan conexiones de red.

Montaje de la caja de conexiones
eléctricas

• BLD puede utilizarse en cajas de 
conexiones eléctricas compatibles en 
contacto directo con el aislamiento, 
incluido el aislamiento de espuma en 
spray.

• Adecuado para la instalación en 
diversas cajas de conexiones eléctricas 
octogonales y redondas de 3 1/2" y 4".

• Compatible con cajas de conexiones 
compactas (pancake).

• El instalador debe garantizar la 
compatibilidad del ajuste, el cableado y 
el montaje adecuado en la caja de 
conexiones eléctricas. Esto incluye 
todos los códigos eléctricos y de 
construcción nacionales y locales 
aplicables

www.cooperlighting.com
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DIMENSIONES

13/16”
[21mm]

7-3/4”
[196mm]

1-5/16”
[34mm]

FIXED CCT
BLD606930WH

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

NÚMERO DE CATÁLOGO DE MUESTRA: BLD6089BLE40AWH = Downlight LED retroiluminado de 6", 90CRI, 3000K

Modelos Lumens CRI / CCT Protocolo Acabado Voltaje

BLD6 = Downlight LED de 6" retroiluminado 08=Serie de 800 lúmenes 9=90CRI mínimo; ajuste de 
blancos CCT 2700K - 
5000K, en la aplicación 
móvil

BLE40A=Control inalámbrico 
Bluetooth Mesh, 4.0

WH= Blanco mate Blank= 120V



COMPATIBILIDAD DE LA CARCASA

BLD6 cuenta con la certificación UL para su uso con cualquier carcasa empotrada de 5 ó 6 pulgadas de diámetro, construida en acero o aluminio con 
un volumen interno superior a 107,9 pulg3 además de las indicadas a continuación.  Nota: Algunas carcasas de otros fabricantes requieren la 
instalación con clips de sujeción incluidos.

Carcasas Halo LED compatibles con el conector del 
luminario LED (compatible con la alta eficacia)

HALO
LED

Tamaño del 
bote empotrado Número de catálogo

5" H550ICAT, H550RICAT, E550ICAT, 
E550RICAT

6"
H750ICAT, H750RICAT, H750T, 
H750RINTD010, H750TCP, H2750ICAT, 
H2750RICAT, E750ICAT, E750RICAT

Carcasas Halo Incandescentes E26 compatibles con base de 
rosca

HALO

5"
H5ICAT, H5RICAT, H5ICATNB, H5T, 
H5RT, H25ICAT, H25ICATNB, 
E5TAT, E5RTAT, H5TNB, E5TATNB, 
E5ICAT, E5RICAT, E5ICATNB

6"

H7ICAT, H7RICAT, H7ICT, H7RICT, 
H7ICATNB, H7ICTNB, H7T, H7RT, 
H7TNB, H7TCP, H7UICT, 
H7UICAT, H27ICAT, H27RICAT, 
H27T, H27RT, E7ICAT, E7RICAT, 
E27ICAT, E27RICAT, E7ICATNB, 
E7TAT, E7RTAT, E7TATNB, 
E27TAT, E27RTAT

Caja de acero de 4" de profundidad 
cuadrada 4" x 4" x 2-1/8"
(102mm x 102mm x 54mm)

COMPATIBLE CON MUCHAS OTRAS CAJAS DE DERIVACIÓN*

COMPATIBLE CON LAS CAJAS DE CONEXIÓN CROUSE-HINDS DE COOPER LIGHTING SOLUTIONS

Caja de acero para lámpara/ventilador 
octogonal de 4".
 4" x 4" x 2-1/8"
(102mm x 102mm x 54mm)

•  TP316 - para cable no metálico
•  TP317 - f para cable revestido de metal
• Listado por UL
• Consulte www.crouse-hinds.com

TP316
para cable no metálico
4" x 4" x 2-1/8"
(102mm x 102mm x 
54mm)

TP317
para cable con revestimiento 
metálico
4" x 4" x 2-1/8"
(102mm x 102mm x 54mm)

Caja de acero estándar cuadrada 
de 4" x 4" x 1-1/2"
(102mm x 102mm x 38mm)

Caja de acero octogonal de 4" x 4" 
x 1-1/2"
(102mm x 102mm x 38mm)

3 1/2" redondo de trabajo antiguo 
caja no metálica
4- Brida de 1/4" de diámetro exterior, 
3-1/2" de diámetro interior x 
2-5/8" (108mm de diámetro exterior, 
89mm de diámetro interior x 67mm)

Caja de luz/ventilador redonda de 4" 
de obra nueva no metálica
4" de diámetro x 2-3/16"
(102mm x 56mm)

Caja de techo no metálica de obra 
nueva de 3-1/2" de diámetro x 
2-3/4"
(89mm x 70mm)

Caja redonda de montaje en 
superficie de 4" de diámetro x 
1-1/2"
(102mm x 38mm)

Caja redonda de obra nueva no metálica 
de 4" con conjunto de barra de colgar
4" de diámetro x 2-3/16" (102mm x 56mm)

Placa de techo redonda
4" de diámetro x 13/16"
(102mm x 21mm) 
Nota: sólo es compatible con el CCT fijo 
BLD606930

*Esta es una lista representativa de cajas de conexiones compatibles únicamente. La información contenida en esta documentación sobre los productos de otros fabricantes procede de la 
información publicada por el fabricante y se considera fiable, pero no ha sido verificada. Cooper Lighting Solutions no hace ninguna recomendación específica sobre la selección de 
productos y no hay garantías de rendimiento o compatibilidad implícitas. El instalador debe determinar que las condiciones del lugar son adecuadas para permitir la correcta instalación 
del soporte de montaje en la caja.
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Las especificaciones y
dimensiones están sujetas
a cambios sin previo aviso. 

DATOS FOTOMÉTRICOS RESUMEN DE LA MÉTRICA DEL COLOR

BLD6089BLE40AWH
Lúmenes del luminario 819

Watts de entrada 9.3
LER (LPW) 88.1

Criterios 
de 

separación

0-180 1.26

90-270 1.26
Diagonal 1.38

Ángulo del haz (grados) 111.9
Ángulo de campo (grados) 169.9

Candela Máxima 277.7
Lumen de zona Lúmenes % Lúmenes

0-30 214.6 26.2%

0-40 349.7 42.7%

0-60 618.3 75.5%

0-90 819.0 100%

Valores foot-candle en Nadir 0 
grados de ángulo de orientación 

DD  
(FT)

BLD6089BLE40A
WH (FC)

DIA 
(FT)

5.5 9.4 6.6
7 5.8 8.4
8 4.4 9.6
9 3.5 11
10 2.8 12.2
12 2.0 14.6

DD = distancia hasta el plano de trabajo iluminado
FC = foot-candles iniciales en el nadir
DIA = diámetro

9.4 FC

5.8 FC

4.4 FC

3.5 FC

2.8 FC

2.0 FC

BLD6089BLE40AWH

TM-30-15
Rf = 91.8

Rg = 98.7

CRI/CIE
Ra = 93.9

R9 = 69.3

111.9°

CCT - Rango de 2700K- 5000K
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Cooper Lighting Solutions 
Av. Del Parque No. 1190
Monterrey Technology Park,
Cienega de Flores, N.L. 65550
www.cooperlighting.com
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