
LUMINARIA EMERGENCIA PROLUX  DMC

Luminaria de emergencia led, permanente / no permanente de 3 horas 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

0129100444     LUMINARIA EMERGENCIA LED MOD. DMC   

Ø12 x h5 cm

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.

200 lúmenes.

SMD.

50.000 horas.

Ni-Cd de alta temperatura (reemplazables).

IP 20

20-24 horas.

3 horas.

Sí. Botón auto-test en la parte delantera.

Placa de circuito impreso en aluminio.

-15ºC/ +50ºC.
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Información de uso

Instrucciones de instalación

Clase II

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 la necesaria de la instalación. Desconectar la emergencia de la corriente para su 
reemplazo. Para que la batería se cargue completamente se recomienda cargar durante al menos 20 horas.

Ÿ La luminaria funciona a 230V AC. Se recomienda evitar fuentes de alimentación con corriente inestable
Ÿ Cuando conectada a la red, la luz verde debe estar encendida. Si el piloto no luce, o no está bien conectad o no hay tensión o la 

luminaria no funciona correctamente. Siempre que la luz verde esté encendida significa que la luminaria funciona correctamente.
Ÿ Para comprobar que el funcionamiento es correcto se puede apretar el botón negro que se encuentra en la parte delantera (autotest). 

La batería debe tener carga (con 10 minutos de carga ya se puede comprobar el funcionamiento de la emergencia.

Ÿ Conectar la batería a su clavija correspondiente en la placa electrónica.
Ÿ Si se quiere instalar en modo no permanente
 Conectar F y N de la red a la luminaria en las clavijas marcadas como F y N. El piloto verde de la parte delantera debe 
encenderse. En caso contrario, verificar de nuevo la conexión.
 
Ÿ Si se quiere instalar en modo permanente
 Conectar F y N de la red a la luminaria en las clavijas marcadas como F y N. Conectar la fase del interruptor a la clavija 
marcada como Fint El piloto verde de la parte delantera debe encenderse. En caso contrario, verificar de nuevo la conexión.

Ÿ A los 10 minutos de carga ya se puede comprobar el funcionamiento de la emergencia. Pulsar el botón autotest de la parte 
delantera para verificarlo.
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