
Tipo: No permanente

Autonomía: 1 h

Flujo luminoso: 50 lm

Lámp. emerg.: 6 x LED 0.085W

Batería: 3.6V-0.3Ah Ni-Cd

Consumo ( ):mA <120

Peso (kg): -

Características técnicas:

DESCRIPCIÓN DE LA LUMINARIA

DIMENSIONES

Referencia: LDF-3050X

ELECTROZEMPER S.A.

LDF-15-02-19

Consumo ( ):W

- Alimentación: 230V-50Hz
- Clase: II
- Conforme normas EN-60598-1,  EN-60598-2-22.
- Instalación con preplaca.
- Dispone de sistema de instalación ZRM (pat) sis herramientas ni tacos ni tornillos.
- Posibilidad de instalación en:

- Superficie  en techo o pared
- Empotrada en techo
- Semiempotrada en pared

- Baterías de Ni-Cd de alta temperatura, protegidas contra sobreintensidades de descarga.
- Envolvente en material plástico.
- Difusor en material plástico transparente con fresnel.
- Apta para ser montada en superficies inflamables.
- Marco decorativo para montaje empotrado (techo) disponible en blanco, dorado, cromado,
grafito y madera.
- Opción de IP44 (especial para garajes) mediante kit adaptador (APE-144).
- Opción de IP65 mediante kit adaptador (APE-065)
- Dispone de dos leds  indicadores de estado los cuales indican:

- Estado de batería (carga y autonomía)
- Estado de lampara de emergencia.
- Estado de señalización.
- Situación de estado de test.

- Luminaria controlada por microprocesador que realiza test periódicos y automáticos (test
de lampara de emergencia cada 7 días, test de autonomía cada 70 días). El resultado de
los test se muestra en los leds indicadores de estado.
- Entrada de telemando protegida para conexión accidental de red, que permite:

- Test manual de lampara y autonomía.
- Puesta en reposo y reencendido sin red.
- Programación de hora de los test automáticos.
- Reset del estado y errores de la luminaria.

<2.0W

APE-144: Kit adaptador IP44
APE-065: Kit adaptador IP65
AMD-0051: Marco empotrar en techo.
AED-071: Caja empotrar en pared.

Accesorios

Curva fotométrica

Certificación IP: 42

Certificación IK: 04
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Sistema de control:  ZX- Sistema Autotest


