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Cable para el piso de 2m

Cable para la puerta de 400mm

¡Solo 

0,8W!

Reequipamiento 
Para garantizar la intensidad luminosa requerida, según 
EN 81-80 no. 29 de la tabla B2 es necesario reequipar 
muchos ascensores con un alumbrado de acceso a 
medio plazo. 
La iluminación del acceso al hueco consiste de una 
lámpara con 6 LEDs con cobertura frontal de plexiglás 
y un borde de acero inoxidable. El ojo se atornilla en un 
lado del marco de la puerta a 25cm por encima del suelo 
y es apropiado para anchuras de puertas hasta 1,0m. 
En caso de anchuras hasta 2,4m se deben montar 
lámparas en los dos lados del marco de la puerta.  
El ojo luminoso compacto sobresale solamente 16mm, 
el diámetro exterior es de 64,5mm.

Instalaciones nuevas 
También para ascensores nuevos el alumbrado 
constituye una simple posibilidad de iluminar los accesos 
al hueco conforme a la norma y de forma económica. 
El ojo luminoso empotrado sobresale solamente 3,5mm 
al frente del marco de la puerta y 15mm detrás de éste.

Variante para montar encima

Variante para empotrar

Extracto de la norma (EN 81-20  5.3.7.1)
“La iluminación natural o artificial a nivel del piso en la 
inmediación de las puertas de piso debe alcanzar, al menos, 
50 lux, de manera que el usuario pueda ver lo que tiene 
delante de él cuando abre la puerta de piso para entrar en 
la cabina, incluso en caso de fallo del alumbrado de la 
misma.“ 

La fuente de alimentación se entrega en 12V, con un 
temporizador integrado.
Gracias al temporizador universal, es posible que la
iluminación se apague automáticamente cuando el 
ascensor no está en uso. Cuando se abre el cerrojo de la 
puerta, la luz se enciende automáticamente.
 
El montaje simple y rápido con inserciones roscadas de 
nylon/ latón proporciona una conexión estable y 
duradera con el marco de la puerta. Las instrucciones 
detalladas de montaje están incluidas en el volumen de 
entrega. El cableado enteramente enchufable se hace en 
el hueco del ascensor. 

La potencia de un ojo luminoso es de 0,8W. 
El iluminante se puede cambiar simple y fácilmente y 
tiene una larga duración.

Observación
Si se usan fuentes de alimentación del cliente 
por favor tenga en cuenta: 
U= 12V+0,5/-0V

INmax. = 2,1A

50 lux Iluminación de la puerta de piso LED  
para marcos de puertas - 0,8W para la iluminación de las puertas de piso
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No.art. 006121

10m

No.art. 006998

10m
No.art. 006164

2m3m

No.art. 006123

400mm

No.art. 006124

No.art. 006125

No.art. 006126

No.art. 006999

10m
No.art. 006122

Accesorios

Fuente de alimentación con relé
temporizador para la desconexión en el estado de reposo.
Esquema de conexión

Ojo luminoso incl. iluminantes,    
cable para el hueco de 3m con enchufe triple,   
cable para el piso de 2m, cable para la puerta de 400mm,
material de montaje, instrucciones de montaje.  

El paquete básico es apropiado para la instalación de una parada 
con una distancia máxima de 3m entre los pisos. 20 lámparas como 
máximo en una línea de alimentación.

Alimentación de tensión con línea de 
alimentación para el hueco del ascensor

No.art. Descripción

006120 SZB-LED-GP-NB   Variante para empotrar     

006121 SZB-LED-GP-RF   Variante para montar encima

No.art. Descripción

006998 SZB-LED-NT     Fuente de alimentación 12V      

006164 SZB-LED-B12   Fuente de alimentación 12V en caja

006122
.

SZB-LED-CB     Fuente de alimentación 12V + 
                             relé temporizador en caja

No.art. Descripción

006170 SZB-LED-10m    Cable para el hueco de 10m con casquillo

006123 SZB-LED-3m      Cable para el hueco de 3m + enchufe triple

006124 SZB-LED-2m       Cable para el piso de 2m               

006125 SZB-LED-0,4m   Cable para la puerta de 400mm

006126 SZB-LED-0,8W    Iluminante 0,8W            

006999 SZB-LED-BS       Juego de brocas

Volumen de entrega
Paquete básico

Alimentación - Toma paralela a la iluminación del hueco 
(no se admite toma paralela a la iluminación de la cabina)

Conexión
Un máximo de 20 lámparas LED

24-240V AC/DC

1 N1 3 N2 N2 + - PE

LED-Lampe

16

15
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12V DC

100-240V AC

1 2 3 4 5 PE

Toma de información del control del ascensor 
estado de la puerta de piso (contacto del 
cerrojo/de la  puerta cerrado o abierto)

Lámparas LED

Abrazadera 
para el riel 
de perfil de 
sombrero
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