
LUMINARIA EMERGENCIA PROLUX  AUTOTEST

Luminaria de emergencia led, permanente / no permanente de una hora de autonomía, fabricada en inyección ABS.

Información del producto

Especificaciones técnicas

UNE-EN 60598-2-22  UNE-EN 50172  UNE 20932-93

Fabricadas según normativa

Referencia

0129100442 LUMINARIA EMERG. MOD. AUTOTEST 100   
0129100443 LUMINARIA EMERG. MOD. AUTOTEST 200  
0129100441 LUMINARIA EMERG. MOD. AUTOTEST 400

23cm x 8cm x 40mm 

(largo x ancho x alto)

Dimensiones

Tensión de entrada: 

Tipo emergencia:

Flujo luminoso:

Tipo de LED:

Vida útil:

Baterías:

IP IK:

Tiempo carga:

Autonomía:

Función auto-test:

PCB:

Temperatura de trabajo:

230V AC  50/60Hz.

Permanente / No permanente.

100 // 200 // 400 lúmenes.

SMD.

50.000 horas.

Ni-Cd de alta temperatura (reemplazables).

IP 20

24 horas.

1 hora.

Sí. 

Placa de circuito impreso en aluminio.

-15ºC/ +50ºC.
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Información de uso

Instrucciones de instalación

Clase II

Ÿ Conectar la batería a su clavija correspondiente en la placa electrónica.
Ÿ Conectar F y N de la red a la luminaria (para funcionar en modo No Permanente), el piloto verde debe encenderse; Conectar F, N y 

F (interruptor) a la red (para funcionar en modo Permanente). El piloto verde debe encenderse. En caso contrario verificar de nuevo 
la conexión

Ÿ A los 10 minutos de carga ya se puede verificar el funcionamiento de la emergencia. Desconectar la corriente para verificarlo.
Ÿ Se recomienda cargar al menos 20 horas para que la luminaria esté operativa al 100%.

Nuestra luminaria de emergencia modelo autotest realiza automáticamente dos tipos de test:
1. Test semanal de 2 minutos de duración en el que se verifica que la luminaria funciona correctamente.
2. Test anual de 1 hora de duración en la que además de verificar que la luminaria funciona correctamente también comprueba que la 

autonomía de la emergencia sea la correcta.

Esta luminaria de emergencia tiene dos leds (verde y rojo) para indicar las posibles anomalías que pueden surgir en dichos tests. En caso de 
funcionamiento normal la luz verde debe estar encendida en modo fijo. Mientras la luminaria se está haciendo un test, la luz verde se pondrá a 
parpadear.
LUZ VERDE FIJA: La luminaria funciona correctamente.
LUZ VERDE PARPADEA: La luminaria está haciendo un test.

En caso de que el resultado no sea satisfactorio la luz roja parpadeará de la siguiente manera: 
1 PARPADEO LUZ ROJA: A la batería no le llega corriente o el voltaje de la batería es demasiado bajo.

a: comprobar que la conexión de la batería esté correctamente conectada
b: comprobar que el cable no esté roto o en mal estado
c: comprobar que el voltaje de la batería sea el adecuado

4 PARPADEOS LUZ ROJA: La vida de la batería se está agotando y la duración de esta es menor a una hora. Es necesario reemplazar la batería.
5 PARPADEOS LUZ ROJA: Fallo en la placa de led. Es necesario reemplazar la luminaria.

Función autotest

Ÿ El tiempo de vida de las baterías varía 
dependiendo del nº de descargas que sufran. 
Las baterías son reemplazables. Se deben 
reponer cuando la autonomía sea menor a una 
hora. Desconectar de la corriente para su 
reemplazo. 

Ÿ La luminaria funciona a 230V AC. Se 
recomienda evitar fuentes de alimentación con 
corriente inestable.

Ÿ Cuando conectada a la red el piloto verde debe 
estar encendido.
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