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LAMPARA DE EMERGENCIAS DOS LUMINARIAS LED

Descripción y
características

Uso del
producto:

Unidad de
medida y
Capacidad

Instrucciones de
uso:

-Lámpara Led de emergencia
-Materiales: Plástico ABS
-Tipos de fuentes de luz: LED

-Ambientes: Interior
-Espacios donde hay una gran afluencia de personas a fin de evitar sufrir
accidentes cuando se suscitan apagones:
-Áreas públicas/ escaleras
-Centros comerciales/Cines/Hoteles/Oficinas.
-Lugares de montaje: Pared
-Potencia: 5.4 W 432 lúmenes
-Capacidad de focos: 2
- 25.4w autonomía 3 horas luz blanca 6500k.
-Vida útil: 30000 horas
-Tiempo de carga: 24 horas
-Dimensiones: 26x10x6 cm
*EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, LA LUMINARIA DEBE CUBRIRSE
CON UN MATERIAL AISLANTE TÉRMICO O SIMILAR*
-La instalación de estas luminarias debe realizarlas SÓLO personal
calificado, con la máxima precaución y de acuerdo con las instrucciones
de montaje y las normas de instalación electrónica conformes con la
normativa vigente.
-Apague el interruptor general antes y durante las tareas de instalación,
mantenimiento y reparación.
-Esta Luz de Emergencia a LED es de tipo Autónoma No-Permanente y
está diseñada para encenderse automáticamente ante un corte de energía
eléctrica.
-Prácticamente no requiere instalación; basta con conectarla a la red de
energía eléctrica. El cargador interno autorregulado se encargará de
mantener la batería totalmente cargada y de protegerla de sobrecargas.
Adicionalmente, esta Luz de Emergencia a LED cuenta con protección de
corte por fin de autonomía, que protege a la batería de una sobre
descarga.
- En caso de que surgiera algún problema, por favor apague el interruptor,
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Mantenimiento:

Garantía:

Recomendación:

desconexiónelo y póngase en contacto con el vendedor.
*Para garantizar su seguridad al trabajar en instalaciones eléctricas
recuerde siempre:
-Cortar todas las fuentes en tensión.
-Bloquear los aparatos de corte.
-Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.
-Delimitar y señalizar la zona de trabajo.
-Utilizar EPI (Equipo de Protección Individual).
-Por favor, utilice únicamente paños secos para limpiar la superficie de la
luz. El uso de cualquier sustancia química podría dañar la superficie del
producto.
-Una vez conectada a la red de energía, antes de operarla por primera
vez, permita que la batería se recargue por 24 horas.
- Las baterías utilizadas por estos equipos son libres de mantenimiento.
- Cuando la luminaria no cumpla con el tiempo de autonomía nominal de
operación, será necesario reemplazar la batería.
- El cambio de la batería debe ser realizado por personal autorizado.
-La fuente de luz (lámparas) de este equipo son LEDs (Light Emitting
Diodes) No-Reemplazables.
-Garantía 4 meses en defecto de fábrica.
-Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están
cubiertos por la garantía.
CUIDE EL MEDIO AMBIENTE:
-Después de utilizar los productos, tírelos en un contenedor siguiendo las
directrices de las leyes o normativas locales, o pregunte a su vendedor.
-Cuando tire el embalaje, separe previamente los elementos de papel, los
de plástico u otros materiales, y tírelos en los contenedores adecuados,
separados según el tipo de basura.
-Los productos eléctricos no deben tirarse junto con los desechos
domésticos, deben llevarse a un punto ecológico comunitario de recogida
de este tipo de materiales, de acuerdo con la legislación local. Póngase en
contacto con las autoridades locales o con su vendedor, para que le
aconsejen sobre el reciclaje.
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