
No.art. Descripción

020422 CabinLED3-12V-30V-AB-3pol-w

Lámpara de emergencia
Lámpara LED para montar encima12V-30V DC
apropiado para recortes del techo entre 12 - 59mm

1x lámpara LED para montar encima con cable de conexión de 17cm
1x cable de conexión de 1m LIYY 2x0,34mm² con punteras de cable, 2x 
placas de distancia, 2x estribos, 1x tuerca de inserción para la fijación 
en techos de chapa, 1x empalme con rosca interior para la fijación en 
techos de madera

No.art. Descripción

020421 CabinLED-NSG-24V-60W-3pol

1x grupo electrógeno de emergencia IP33 equipado y cableado con:
  - fuente de alimentación 230VAC/24VDC con cable de alimentación   
            de 2m H05VV-F 2x0,75mm²
  - alimentación de emergencia con control de la capacidad conforme a EN 81-28
  - 2x acumuladores12V/1,2Ah
  - 1x cable saliente 3m LIYY 3x0,34mm² con distribuidor séxtuplo
  - 1x cable saliente 3m LIYY 3x0,34mm² con enchufe

No.art. Descripción

020419 CabinLED-distribuidor séxtuplo-3pol

1x distribuidor séxtuplo con cable de interconexión de 3m LIYY 3x0,34mm²

Datos técnicos

Grupo electrógeno de emergencia NSG

Fuente de alimentación con conmutación con NSG:
Input:     100-240V AC 50Hz/60Hz, cable de alimentación, 2m 
Output 1:    24VDC con cable de interconexión de 3m al 
      distribuidor séxtuplo 
      (Lámparas no están encendidas con corriente de
      emergencia)
Output 2:    24VDC con cable de interconexión de 3m a la lámp. 
       (Lámpara está encendida con corriente de 
      emergencia)
Lámparas por fuente  LED3  al máx.12, de las que al máx. 6 con función
de alimentación:  de emergencia 
      LED5  al máx. 6, de las que al máx. 4 con función 
      de emergencia 
      LED7  al máx. 6, de las que al máx. 2 con función
      de emergencia
Entrada:    Para la deconexión deliberada de la luz de cabina 
      (contacto libre de potencial en la maniobra)
Salida:     Contacto avisador libre de potencial „Baja 
      capacidad del acumulador“, 1x contacto inversor, 
      30VDC 1A SELV
Acumulador:   2x acumuladores plomo vellón gel 12V 1,2Ah  
      conexión en serie
Tipo de protección:  IP33
Temperatura de 
funcionamiento:  -10°C hasta 50°C
Dimensiones:   longitud: 255 x anchura: 180 x altura: 90mm

Funcionamiento:
El grupo electrógeno de emergencia (NSG) es apropiado 
para la iluminación durante el servicio normal y con 
alimentación de emergencia. Output 2 tiene una 
alimentación ininterrumpida. La capacidad de los 
acumuladores de plomo internos se controla conforme a 
EN 81-28. Un contacto libre de potencial lo avisa cuando 
se queda por debajo de la capacidad nominal. Durante 
la alimentación de emergencia los acumuladores están 
protegidos contra la destrucción por una descarga 
profunda. Cuando están conectados a la red eléctrica 
se están cargando continuamente con una carga de 
mantenimiento.
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CabinLED - Grupo electrógeno de emergencia conforme a EN 81-20 5.4.10.4

Por una entrada se puede comunicar al grupo electrógeno una 
deconexión deliberada de la luz de cabina. Si se interrumpe la 
alimentación de la iluminación y si además la entrada es 
activada, el grupo electrógeno no cambia a corriente de 
emergencia. Opcionalmente se puede enchufar un reductor de 
luz al grupo electrógeno. Durante el servicio normal todas las 
lámparas relucen con la intensidad ajustada. Con alimentación 
de emergencia las lámparas de emergencia relucen sin 
reducción. El grupo electrógeno de emergencia puede operar 
una lámpara de emergencia. Por un distribuidor séxtuplo más 
(no está incluido en la entrega) se pueden operar más lámparas 
(véase „Datos técnicos“).
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No.art. Descripción

020433 W+W LightWatcher

No.art. Descripción

020109 H-LED-24V-N

Datos técnicos Lightwatcher

Lámpara de emergencia

Lámpara LED 24V, 2,5W con bases magnéticas
La lámpara LED 24V de W+W está equipada con bases magnéticas y un cable 
de conexión de 2m. Por eso se puede fijar en varias posiciones en el techo de 
la cabina (p.ej. utilizado como iluminación de emergencia), por ejemplo en el 
guarda cuerpos o la caja de control para el techo de la cabina.
Consumo de corriente: 103mA (con 24V DC), potencia eléctrica: 2,5W 
(con 24V DC), iluminancia: 65 lux, a 1m de distancia.

Lámpara LED, redonda 360°, IP67
Lámpara LED, redonda 360°, Ø 45mm, altura 23mm, completamente 
encapsulada, IP67, con cable de conexión de 5m. Consumo de corriente: 
40mA (con 24V DC), potencia eléctrica: 1W (con 24V DC), 5000K, 83lm.

No.art. Descripción

020447 Lámpara LED, redonda 360° 24V IP67, 5m

LightWatcher

Banda de tarjeta LED 24x2,5cm equipada con 12 LEDs con 5m de cable de 
alimentación.

Banda a LEDs 24V
La banda a LEDs se pega en una superficie plana. 
Consumo de corriente: 
Potencia eléctrica:

No.art. Descripción

052293 Lámpara LED 24V, 2,5W, bases magnéticas, 2m

020434 W+W LightWatcher en caja

1x LightWatcher en caja cableado con cable de 
alimentación de 3m

1x LightWatcher en caja para el grupo electrógeno 
de emergencia de W+W, cableado con cable de 
alimentación de 3m y línea piloto de 2m

Tensión de alimentación:   230V AC 50Hz/60Hz 
Potencia absorbida:    2 VA
Salidas relé:      3
Tensión de conmutación máx.:  250V AC o 30V DC
Corriente continuo máximo:  8A (AC) o 5A (DC)
Potencia de conmutación máx.: 2000 VA (AC) o 150W (DC)
Entradas de control adicionales: 4
Tensión de control (E1-E4):   12V - 230V AC/DC
Tipo de protección:    IP20 (020433) 
Dimensiones:      L : 106 x A : 90 x A : 48mm

Lightwatcher en caja artículos 020434 + 020435
Caja:        L : 200 x A : 200 x A : 130mm
Tipo de protección:    IP65
Cable de alimentación:    YSLY-JZ 3x1,5mm²
Línea piloto (sólo 020435):   YSLY-JZ 2x1,0mm²

El LightWatcher se monta directamente en el techo de la cabina. Así 
los tres sensores de aceleración integrados reconocen los 
movimientos de la cabina. Los sensores son tan sensibles que 
también se reconocen los movimientos de las puertas de la cabina.
Cuando se registra un movimiento en la cabina, se enciende la luz de 
la cabina. El umbral de conmutación para el reconocimiento de los 
movimientos se ajusta directamente en el LightWatcher. Cuando 
se agota el tiempo ajustado, se apaga la luz otra vez, si ningún otro 
movimiento de la cabina o de las puertas está reconocido.
Para instalar este dispositivo, se abre el circuito eléctrico de la 
iluminación y se conecta el LightWatcher en medio. 
El LightWatcher puede apagar otro consumidor aparte de la luz de 
la cabina. Además un tercer contacto está previsto, conectando un 
consumidor en el modo ahorro de energía, por ejemplo para activar
la luz de emergencia.
Si otros sensores que los sensores de aceleración deben activar la 
luz para aplicaciones especiales, cuatro entradas libres de potencial 
están disponibles que también se pueden utilizar de manera inversa. 
Todos los contactos de relé generalmente están cerrados, cuando el 
LightWatcher no tiene tensión de servicio.

020435
.

W+W LightWatcher en caja para 
CabinLED-NSG
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Datos técnicos

No.art. Descripción

020446 Grupo electrógeno de emergencia NSG 24VDC / 1,2Ah

1x grupo electrógeno de emergencia IP33 equipado y cableado con:
 - fuente de alimentación 230VAC/24VDC con cable de alimentación  
   de 2m H05VV-F 2x0,75mm²
 - alimentación de emergencia con control de la capacidad conf. a EN 81-28
 - 2x acumuladores12V/1,2Ah
- bornes de salida 24V DC

Grupo electrógeno de emergencia NSG

Fuente de alimentación con conmutación con NSG
Input:     100-240V AC 50Hz/60Hz, cable de alimentación 
      de 2m 
Output 1:    24VDC, 1,2Ah
Entrada:    Para la deconexión deliberada de la luz de cabina 
      (contacto libre de potencial en la maniobra)
Salida:     Contacto avisador libre de potencial „Baja capacidad  
                                                   del acumulador“, 1x contacto inversor, 30VDC 1A SELV
Acumulador:   2x acumuladores plomo vellón gel 12V 1,2Ah 
                                             conexión en serie
Tipo de protección: IP33
Temperatura de 
funcionamiento:  -10°C hasta 50°C
Dimensiones:   Longitud: 255 x anchura: 180 x altura: 90mm

Iluminación de la cabina - Grupo electrógeno de emergencia 
conforme a EN 81-20 5.4.10.4

24VDC

230VAC

Input
230V AC

Bornes de salida 24V DC

Grupo
electrógeno
emergencia 

24V con 
2 acumulad.

Funcionamiento

Conforme a EN 81-20 5.4.10.4:
Es obligatorio instalar una lámpara de emergencia con una 
tensión de alimentación auxiliar automáticamente cargable. 
Esta lámpara debe ser capaz de garantir un nivel de 
iluminación de al menos 5 lux para una duración de 1 hora. Las 
mediciones se toman a 1m encima del medio del suelo y del 
techo de la cabina así como en los dispositivos de llamada de 
emergencia.
El grupo electrógeno de emergencia (NSG) es apropiado para 
la iluminación de emergencia en y sobre la cabina, cuando hay 
una caída de tensión. En caso de una caída de tensión, una 
tensión continua de 24V está disponible en los bornes de salida.
La capacidad de los acumuladores de plomo internos se 
controla conforme a EN 81-28. Un contacto libre de potencial 
lo avisa cuando se queda por debajo de la capacidad nominal. 
Durante la alimentación de emergencia los acumuladores están 
protegidos contra la destrucción por una descarga profunda. 
Cuando están conectados a la red eléctrica se están cargando 
continuamente con una carga de mantenimiento.
Por una entrada se puede comunicar al grupo electrógeno una 
deconexión deliberada de la luz de cabina. Si se interrumpe la 
alimentación de la iluminación y si además la entrada es 
activada, el grupo electrógeno no cambia a corriente de 
emergencia.

Volumen de entrega
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IP
20

Iluminación de emergencia con LED, 
230V, conforme à EN 81-20

Descripción

Función

Conforme a  EN 81-20 5.4.10.4
es obligatorio instalar una lámpara de emergencia con una 
tensión de alimentación auxiliar automáticamente cargable. 
Esta lámpara debe ser capaz de garantir un nivel de 
iluminación de al menos 5 lux para una duración de 1 hora
medido a 1m encima del medio del techo de la cabina.

La lámpara de emergencia de W+W está equipada con 
bases magnéticas y un cable de conexión de 2m. Por eso 
se puede fijar en varias posiciones en el techo de la 
cabina, por ejemplo en el guarda cuerpos o la caja de 
control para el techo de la cabina.
Por lo tanto es posible cambiar la posición de fijación 
en todo momento. En el caso de una caída de tensión 
la lámpara se enciende automáticamente. Si la caída 
de tensión dura mucho tiempo, la protección contra 
descarga profunda integrada evita que el acumulador 
sea dañado.

- Cuando la tensión de alimentación está presente, la
   lámpara está apagada.
- Cuando hay una caída de tensión, la lámpara se 
   enciende. 
- La luz se puede encender y apagar mediante un botón.
- En el caso de una caída de tensión que dura mucho
   tiempo, la protección contra descarga profunda
   integrada evita que el acumulador sea completamente
   descargado (defectuoso).
- Indicación de estado mediante LED

Iluminación de emergencia LED 230V con bases magnética,
conforme a EN 81-20

Fijación de la lámpara de emergencia LED en la caja de control.

Fijación de la lámpara de emergencia LED en el guarda cuerpos.

No.art. Descripción

052294
.

Iluminación de emergencia con LED
230V, bases magnéticas, 2m

Iluminación de emergencia con LED 230V con bases 
magnéticas y línea de alimentación de 2m. 

Datos técnicos

Tensión de alimentation:  220-240V / 50Hz
Grado de protección:   IP20
Carga por goteo de energía: 1,7VA (~0,007A)
Flujo luminoso:    450 lumen
Iluminación:     140 lux (a una distancia de 1m)
Color de luz:     6500K
Línea de alimentación:   2m, H03VVH2-F 
                                                            2 x 0,75mm²
Material de la caja:    Aluminium / Polycarbonat (PC)
Acumulador:               litio ion 3,7V 2Ah
Consumo de corriente:   aprox. 0,016A (lado de la red
        230V, corriente de carga) 
Horas de autonomia:   >1,5h 
Tiempo de carga:    >12h 
Protección contra 
descarga total:     sí 
Temperatura de 
funcionamiento:    0°C hasta 40°C
Dimensiones con base
magnética:      310 x 39 x 34mm (LxAxA)

¡NUEVO! 
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