
CabinLED5 - empotrable, - ESG-empotrable

Datos técnicos

CabinLED5- empotrable

Distribuidor 
séxtuplo

Fuente de 
alimentación 

conmutada 24V=

Regulador 
de luz

(opcional)

Lámparas

Anillo de 
estanqueidad

Vidrio Anillo 
retenedor

CabinLED5-empotrable con 
1er anillo de extensión

Ejemplo de cableado CabinLED5 
con al máximo 6 lámparas y el 
regulador de luz

Descripción de funcionamiento y accesorios
Se pueden conectar como máximo 6 lámparas en un 
distribuidor séxtuplo. El regulador de luz se enchufa en la pieza en T 
o en una salida libre del distribuidor séxtuplo. 

Fuente de alimentación conmutada estándar:
Input:      100-240V AC 50Hz/60Hz
       2m de línea de alimentación H05VV-F 2x0,75mm² 
Output:     24VDC / 2,0A 50W
       1,5m  línea de salida con pieza en T
       3m de línea de interconexión
       LIYY 3x0,34mm² con distribuidor séxtuplo
Lámparas por fuente:    al máximo 6 piezas con 50W
Rendimiento:    > 88%
Grado de protección  IP20
Datos técnicos grupo electrógeno de emergencia (NSG): véase en la página 106.

Lámpara CabinLED5-3030-empotrable y CabinLED5-3030-ESG-empotrable:
Corriente de servicio:   260mA
Potencia por lámpara:    5x1W 
Flujo lumin. y luminosidad: 805lm con color de luz blanco (w)
         830lm con color de luz blanco neutro (nw)
        780lm con color de luz blanco cálido (ww)
Grado de protección:   IP20, ESG parte visible IP54
Clase de protección:    III 
Caja:        Aluminio niquelado
Lámpara CabinLED5-3030-empotrable:
Profundidad de montaje: 36mm
Diámetro de la caja:  65mm en el lado empotrado
        80mm en el lado exterior
Cable en la lámpara:  17cm, enchufable
Lámpara CabinLED5-3030-ESG-empotrable:
Vidrio:       Vidrio de seguridad (ESG)
*Resistencia al fuego:    corresponde a cat.1, EN 81-71 5.4.4
*Resistencia a los choques:  corresponde a cat.1, EN 81-71 5.4.4
Profundidad de montaje: 45mm
Diámetro de la caja:  65mm en el lado empotrado
        80mm en el lado exterior
Cable en la lámpara:  17cm, enchufable

Número
CabinLED5-3030

Color de la luz
blanco

Color de la luz
blanco neutro

Color de la luz
blanco cálido

Base de
la cabina 
hasta 1,0m² 

2 2 2

hasta 1,5m² 4 4 4

hasta 2,0m² 6 6 6

para cada metro
cuadrado adicional

2 2 2

Los datos de la tabla precedente están basados en mediciones en 
una cabina de ascensores de acero inoxidable con las 
dimensiones: longitud=1400 x anchura=1100 x altura=2200mm.
Las especificaciones conforme a EN 81-205.4.10.1 se superaron 
con claridad en todas las mediciones.
Estos valores no se aplican para LED5-diffus, en este caso se 
necesita la doble cantidad. Todos los datos sin garantía.

Montaje en recortes del techo de 66 - 70mm (apropiado 
también para el ”montaje por encima de la cabeza“)

La colocación de vidrio de protección

Recorte del techo requerido
CabinLED5-ESG-empotrable: 66 – 70mm
con anillo de extensión:            70 – 84mm

Resistente al fuego 

y a los choques*

parte visible IP54

Montaje en recortes del techo de 66 - 70mm

Recorte del techo requerido
CabinLED5-para empotrar:  66mm - 70mm
con anillo de extensión:    70mm - 84mm

LED5 - ESG - empotrable
LED5 
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No.art. Descripción

020459 CabinLED5-3030-EB-3pol-w

020460 CabinLED5-3030-EB-3pol-nw

020461 CabinLED5-3030-EB-3pol-ww

Paquete básico CabinLED5-3030-EB-3pol

CabinLED5 - empotrable, - ESG-empotrable

No.art. Descripción

020462 CabinLED5-3030-EB-ESG-3pol-w

020463 CabinLED5-3030-EB-ESG-3pol-nw

020464 CabinLED5-3030-EB-ESG-3pol-ww

020465 CabinLED5-3030-EB-diffus-3pol-w*

Paquete básico CabinLED5-3030-EB-ESG-3pol

CabinLED5-3030 - ESG-empotrable 
con vidrio de protección

No.art. 020416 No.art. 020418

No.art. 020419
No.art. 020004
              020005

*

1x lámpara LED empotrable, con 17cm de cable de conexión
1x línea de interconexión 1m LIYY 3x0,34mm² al distribuidor séxtuplo

CabinLED5-3030 empotrable

No.art. Descripción

020441 CabinLED-PS-24V-50W-3pol-NF

No.art. Descripción

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

Fuente de alimentación conmutada 24V

Fuente de alimentación conmutada 24V 
60W IP33, para alimentación de corriente de emergencia

1x fuente de alimentación conmutada 230VAC/24VDC, 2A 50W
1x línea de alimentación de 2m con filtro de línea H05VV-F 2x0,75mm²
1x línea de salida de 1,5m con pieza en T
1x línea de interconexión de 3m LIYY 3x0,34mm² con distribuidor séxtuplo 

1x grupo electrógeno IP33 equipado y precableado con:
 - fuente de alimentación conmutada 230VAC/24VDC con línea           
  de alimentación de 2m H05VV-F 2x0,75mm²
 - alimentación de emergencia con vigilancia de capacidad según EN 81-28
 - 2x acumuladores 12V/1,2Ah, 1x línea de salida 3m LIYY 3x0,34mm² + 
  distribuidor séxtuplo, 1x línea de salida 3m LIYY 3x0,34mm² con casquillo

No.art. Descripción

020416 CabinLED-regulador de luz-3pol, 1m línea de alimentación

020418 CabinLED-VL-3pol-3m LIYY 3 x 0,34mm²

020419 CabinLED-distribuidor séxtuplo-3pol, 3m LIYY 3x0,34mm²

020004 CabinLED3-Anillo 1, 60-69,5mm

020005 CabinLED3-Anillo 2, 70-84mm

020044 CabinLED3-ESG-anillo 70-84mm

Accesorios

*

1x lámpara LED empotrable con vidrio de protección y con cable de 
conexión de 17cm
1x línea de interconexión 1m LIYY 3x0,34mm² al distribuidor séxtuplo

1x paquete básico como 020462, pero con una placa de difusión blanca en 
lugar de un vidrio de protección. Produce una luz antideslumbrante.
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