EMERGENCIA
LED 400LM
60 MINUTOS

A+
60'

LED

400

SMD Chips

LÚMENES

Referencia
Potencia
Color de luz
Lúmenes
IP
Voltaje
Hercios
Autonomía
Clase
Chip

80mm

Autonomía

PERMANENTE
Y
NO
PERMANENTE

ref.EMR-012
4W
5000K
400 lm
IP42
AC 220-240V
50/60 Hz
60’
CLASE II
SMD

DESCRIPCIÓN

39mm

239mm

· Lámpara LED de emergencia autónoma de
máxima eﬁciencia.
· No permanente
· 10 x SMD 5730 LED Chips
· 400 LM
· Batería Ni-Cd 3,6V / 0,6 Ah
· Caja de ABS inífugo, difusor PS
· Factor de protección IP42
· Temperatura de trabajo: -10ºC a 55ºC
· Aislamiento CLASE II
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NOMENCLATURA

X
·
·
·
·
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****

X - aparato autónomo
0 - no permanente
1 - permanente
*60 - duración de la batería 1h

*60

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

frontal de la lámpara.

193mm

3. Pasar el cable por
la ranura y ﬁjar
mediante tornillos.

45mm

VERIFICACIÓN
· Conectar la tensión de alimentación. El LED S1 señalizador de presencia de red y el LED S2 indicador de carga de batería deben
estar encendidos. En caso contrario veriﬁcar el conexionado del aparato.
· Una vez que la batería lleve más de 15 minutos de carga, puede veriﬁcarse el funcionamiento en emergencia del bloque
desconectando la tensión de red.
· El bloque se suministra con la batería descargada. Son nec esarias 24 horas de carga a la tensión nominal para que el bloque esté

FUNCIONAMIENTO
· En presencia de red, el bloque está en estado de alerta con la batería recargándose a corriente constante. Deben lucir los LEDs
S1 y S2.

MANTENIMIENTO
· Debe veriﬁcarse periódicamente el estado de la lámpara, el LED y la batería del bloque.
· Control visual:
Los indicadores S1 y S2 lucen: bloque en estado de alerta.
Los indicadores S1 y S2 no lucen: falso contacto o falsa tensión de alimentación. Veriﬁcar.
Indicador S2 no luce y S1 sí luce: No carga. Veriﬁcar batería o reponer.
· La batería debe reponerse cuando la autonomía no es conforme con la duración asignada.
· El circuito electrónico no debe manipularse nunca en estado de alerta (presencia de red) ni en
estado de funcionamiento de emergencia.
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ESQUEMAS DE CONEXIÓN - EMERGENCIA LED

ESQUEMA DE CONEXIÓN PARA CONEXIONES PERMANENTES Y NO PERMANENTES

NO PERMANENTE
230V

LS
L
N

PERMANENTE

LS
L
N

Recomendamos que la instalación sea realizada por una persona cualiﬁcada y autorizada.
Asegúrese de desconectar la corriente antes de realizar la instalación.

