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Iluminación de emergencia
LED 300 lúmenes con faros laterales
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PRESENTACIÓN

La luminaria 300 lúmenes con faros laterales fue fabricada con la tecnología LED, diseñada para iluminación de emergência.
Puede ser utilizada en ambientes internos y es ideal para corredores, oficinas, hoteles, restaurantes,
establecimientos comerciales, residencias entre otros.
Posee batería de litio, que proporciona una vida útil más larga y un mejor desempeño del producto.
Con un diseño moderno pensado para que se adecue a los más diversos ambientes de forma que no
interfiera con la arquitectura del espacio, viene para traer aún más elegancia a su proyecto.
Económica, proporciona autonomía con mayor durabilidad y óptima iluminación. Puede ser fácilmente
instalada, manipulada y transportada.
Se enciende automáticamente ante la falta de energía eléctrica.
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INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso máximo

300 lúmenes

Cantidad de LEDs

32 LEDs (16 em cada farol)

LED indicativo de funcionamiento

Sí

Selección de flujo máximo y mínimo

No

Batería

Litio 3.7V 1800mAh

Vida útil de la batería

500 ciclos

Tensión

Bivolt automático 110/240V (50-60Hz)

Consumo de energía

7W(110V)/23W(240V)

Autonomía

3 Horas

Temperatura de funcionamiento

0 a 50°C

Ámbito de aplicación

75 m²

Temperatura de colores de LED

6.000K - 7.000K (Branco Frio)

Grado de protección

IP20

Peso

500g

Dimensiones

300 x 130,4 x 76,8mm

Fabricado

Plástico ABS

Botón de teste

Sí

Garantía

1 año

Espanhol

www.segurimax.com

INSTRUCCIONES DE USO
1 - Poner el botón en la posición de apagado;
2 - Poner el enchufe en el toma de corriente y cargue la batería durante al menos 48 horas;
3 - Después de la carga total, poner el botón en la posición de encendido.
Recomendamos que cada 3 meses se descargue 100% la batería para una durabilidad y una vida útil
mayor. Siga de nuevo las instrucciones anteriormente citadas.
Recomendaciones de garantía: El producto no se puede modificar físicamente.
Por ejemplo: Corte de enchufe, apertura de producto, cambio de piezas entre otros.

CERTIFICACIÓN
Todos los productos del segmento de Iluminación de Emergencia siguen los más rigurosos procesos
productivos, Sistema de Gestión de la Calidad - SGQ y principalmente la norma ABNT NBR10.898.
Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.
Cumplimos las normas EN 55015: 2013 + A1: 2015, EN 61547: 2019, EN 61000-3-2: 2014, EN 610003-3: 2013, EN 60598-2-22: 2014, EN 60598-1: 2015 , EN 62031: 2008 + A2: 2015, EN 62471: 2008, EN
62493: 2015.
Especificaciones aplicables: NBR 10898, EN 60598-2-22: 2014, EN 60598-1: 2015, EN 62031: 2008 +
A2: 2015, EN 62471: 2008, EN 62493: 2015, EN 55015: 2013 + A1: 2015, EN 61547: 2009, EN 61000-3-2:
2014 y EN 61000-3-3: 2013.
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Es más que seguridad,
es SeguriMAX.
+55 (47) 3703-1888
www.segurimax.com
Av. Constituyente 1.467, piso 20 of. 2002
Torre El Gaucho - Montevideo – Uruguai Código Postal – 11.200

