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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.
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Functión:

- Cuando la tensión de alimentación está presente, la lámpara está apagada.

- Cuando hay una caída de tensión, la lámpara se enciende.

- La lámpara de emergencia se puede apagar con un interruptor.

- 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.

IP
20

Fijación en la caja de control

Fijación en el guarda cuerpos

No.art. 052294 Iluminación de emergencia  LED 230 V, 2m, con bases magnética

Tensión de alimentation 220-240 V / 50 Hz

 Grado de proteccción IP20

Carga por goteo de energía 1,7 VA (~0,007 A)

Flujo luminoso 450 lumen

Iluminación 140 lux (medido a una distancia de 1m)

Color de luz 6500 K

Línea de alimentación 2m H03VVH2-F 2 x 0,75mm²

Material de la caja Aluminium / Polycarbonat (PC)

Batería litio ion 3,7 V 2 Ah

Consumo de corriente aprox. 0,016 A (lado de la red 230 V, corriente de 
carga)

Horas de autonomia > 1,5 h

Tiempo de carga > 12 h

Protección contra descarga total sí

Temperatura de funcionamiento 0°C hasta 40°C

Dimensiones con base magnética 310 x 39 x 34mm (L x A x A)
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