
ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Luz de Emergencia LED 3W IP65 con Autotest 

Parámetros técnicos
Potencia: 3 W
Tensión: 220-240V AC
Frecuencia: 50-60 Hz
Intensidad de Corriente: 60 mA
Clase Aislamiento Eléctrico: II
Regulable: No
Fuente Lumínica: SMD5730
Número de LEDs: 30
Color de luz: Blanco Frío
Tª de Color: 6000K - 6500K
Luminosidad: 200 lm
Eficiencia Energética 2021 (UE-2019/2015): A
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015): F
Iluminación de Emergencia: Permanente - No Permanente
Uso: Exterior
Protección IP: IP65
Material: ABS
Instalación: Superficie
Dimensiones: 70x350x120 mm
Alto: 70 mm
Ancho: 350 mm
Largo: 120 mm
Peso: 0.250 kg
Tª Ambiente Trabajo: 0 ºC / +40 ºC
Batería: 3.6 V 1.5 Ah Ni-Cd
Autonomía: 3 Horas
Vida Útil: 40.000 Horas
Garantía: 3 Años
Certificados: CE & RoHS

Descripción del producto
La luz de emergencia LED cuenta con carcasa de alta estanqueidad y factor de protección IP65 que le confiere una alta resistencia a factores climatológicos externos, permitiendo su ubicación en interiores y exteriores. Incluye fusibles de protección y batería con autonomía de
hasta 3 horas. Sus luces LED permiten un gran ahorro energético y unas excelentes prestaciones.
La luz de emergencia LED permite tanto la iluminación permanente como no permanente. Esta luz de emergencia viene premontada como luz no permanente. Modificando la posición del conector de la PCB podremos seleccionar el modo de funcionamiento de esta luz de emergencia.
Las luminarias de emergencia AutoTest no solo cumplen los requisitos básicos de los productos de iluminación de emergencia estándar, sino que también incluyen el sistema de autocomprobación automática AutoTest. Los productos de AutoTest solo requieren inspección visual ya que el LED
de estado de la luminaria integral informa el estado operativo de la luminaria y el tipo de fallo, en caso de que se haya producido.
1- Monitorización en línea en tiempo real de la batería y las lámparas: identifica la carga de la batería, la desconexión y los fallos de las lámparas.
2- Autocomprobación y una descarga de 60 minutos después de la instalación y la alimentación de CA durante 24 horas.
3- Autocomprobación y una descarga de 30 segundos una vez cada 30 días, después de que se haya suministrado alimentación de CA durante un mínimo de 24 horas.
4- Autocomprobación y una descarga de 60 minutos una vez cada 180 días, después de que se haya suministrado alimentación de CA durante un mínimo de 24 horas.
5- Autocomprobación y una descarga de 60 minutos una vez cada 365 días, después de que se haya suministrado corriente alterna durante un mínimo de 24 horas.
La luz de emergencia LED 3W es la solución más práctica, económica y sencilla ante cualquier eventualidad, como un posible corte del suministro eléctrico. Se instala fácilmente tanto en pared como en techo, gracias a la pieza que incorpora y que se acopla a la luminaria, permitiendo su
instalación de forma empotrada.
*Cuenta con indicador LED de funcionamiento.

*Para un funcionamiento correcto como iluminación de emergencia se debe conectar el precableado de la batería.


