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24530 – Iluminación de emergencia LED 200 lúmenes 2 faros ajustables 

 

 

Especificaciones técnicas | Technical specification 

• Equipo diseñado y desarrollado en nuestra empresa y fabricado en una moderna fábrica en China 

para la iluminación de emergencia (aclaramiento) en: recibidores de edificios, residencias, oficinas, 

tiendas, hoteles, posadas y muchos otros. La luz se encenderá automáticamente ante un corte en el 

suministro de energía eléctrica. 

• Fabricado en plástico ABS (a prueba de calor, no propaga llamas y no se oxida) 

• 10 lámparas de LED SMD de alto brillo (05 LEDS en cada faro) 

• Faros de encendido individual. Faros ajustables 360° 

• Lentes de acrílico 

• LED indicativo de funcionamiento y recarga 

• Selector de modos encendido/apagado 

• Producto duradero, ligero y con una estética muy bonita. 

• Bujes, tornillos y medidor inclusos para la instalación. 
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Información técnica: 

• Ámbito de aplicación: 50 m² 

• Flujo luminoso nominal: 200 Lúmenes 

• Lámparas en LED: Ahorro de energía 

• Cantidad de Leds: 10 

• Clase de LED: 2835 0.2W 

• Temperatura de color del LED: 6.000K a 7.000K (Blanco Frío) 

• Temperatura de trabajo: 0° a 50°C grados 

• Batería: Litio 3.7V 1200 mAh recargable 

• Autonomía de la batería: 6 horas (flujo mínimo – 1 faro) / 3 horas (Flujo máximo – 2 faro) 

• Tensión de red: Alimentación bivolt automático 110/240 Vcc - 50/60Hz 

• Consumo: 4W cargando / 1,5W cargada 

• Vida útil de la batería: 500 ciclos 

• IP 20 

• IK 05 

• Garantía de 01 año 

• Dimensiones: 136 x 156 x 53 mm 

• Peso: 265g 
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