
Switch de testeo o interruptor o interruptor de prueba

Indicador de carga LED

Sistema LED ensamblado en circuito impreso

Caja plastica
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*Especificaciones y dimensiones sujetas
a cambios sin previo aviso consulte a

su asesor la disponibilidad.CIDET
 Certificado No.
 04185 al 04188

Dimensiones (mm).

Imágen.

Usos y aplicaciones: Luminaria de emergencia uso interior.
Carcasa: Fabricada termoplástico inyectado.
Instalación: Sobreponer en muro o pared.
Conjunto eléctrico: Batería de Níquel Cadmio,
                                  ofrece más de 90 minutos                                  
Potencia total: 2w. (circuito LED impreso).
Grado de protección IP: 20
Voltaje de operación: 120 ó 277 voltios.
THD:<10%
Factor de potencia: 0.99
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Ref. 5U0403 - 3000

Instalación
Sobreponer

Nombre del producto
EMERGENCIA DAVIDA

Dimensiones (mm)
Largo x Ancho x Alto

Fuente luminosa
Cantidad, Tipo, Potencia

BalaApliqueColgar Sobreponer Incrustar

18/03/2014

EMERGENCIA SALIDA 90E        300x45x185        SOBREPONER         2W 

Profundidad 45mm.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES.
Ÿ No use en exteriores.
Ÿ No instale cerca a instalaciones de gas.
Ÿ Evite que la luminaria quede en contacto con superficies 

calientes.
Ÿ Monte el equipo en lugares y alturas donde solo pueda acceder 

personal autorizado.
Ÿ El uso de elementos no recomendados por el fabricante puede 

causar daños que no están cubiertos por la garantía.
Ÿ No utilice este equipo para aplicaciones diferentes a las 

establecidas por el fabricante.
Ÿ Antes de conectara a la corriente y durante el mantenimiento o 

recambio de elementos en el equipo, corte el circuito eléctrico.
Ÿ El mantenimiento de este equipo debe ser realizado por 

personal calificado.
Ÿ La batería de esta unidad  puede no estar completamente 

cargada. después de conectar la unidad a la corriente  debe 
dejar que la batería  cargue durante al menos 24 horas; luego 
de esto la unidad debe funcionar normalmente.

Ÿ  Desconecte la alimentación AC y el cableado de la batería, 
antes de realizar mantenimiento.
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*Especificaciones y dimensiones sujetas
a cambios sin previo aviso consulte a

su asesor la disponibilidad.CIDET
 Certificado No.
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MONTAJE POSTERIOR - DIAG. 1

MONTAJE LATERAL - DIAG. 2

MONTAJE EN CIELO - DIAG. 3
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CABLEADO   1)   Carcaza plástica

  2)   Panel SALIDA

  3)   Placa posterior

  4)   Agujero para montaje

  5)   Complemento en forma de flecha

  6)   Difusor verde

  7)   Tapa

  8)   Tornillos de la tapa

  9)   Cubre cables

10)   Caja electrica (En montaje)

11)   Platina

12)   Chazos (no suministrados)
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LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
No use en exteriores.
No monte cerca a instalaciones de gas o calentadores.
No deje los cables de alimentación en contacto con superficies calientes.
Instalar el equipo en lugares y alturas donde  solo puedan ser manipulados
por personal autorizado.
El uso de accesorios no recomendados por el fabricante, puede causarle daños
No use el equipo para otras aplicaciones distintas a las descritas en este manual.
Al cambiar la fuente, hagalo por la especificada en  el equipo.
Antes de conectar a la red eléctrica, verifique que la batería se encuentre desconectada

      La batería de este equipo no se encuentra completamente cargada
después de conectar a la red eléctrica, deje cargando la batería durante 24 horas
antes de realizar cualquier prueba.

ADVERTENCIA: 

Lea con atención el instructivo antes de iniciar 

la instalación.

La instalación, mantenimiento, reparación y 

reemplazo de los componentes para este producto 

debe ser realizada previa interrupción del 

circuito eléctrico y por personal calificado, de 

acuerdo a las normas de seguridad vigente.

Precaución
Intentar retirar la tapa luego
de haber sido instalada, puede
causar daños en la misma.

Ensamble de la tapa.
inserte la tapa en el chasis
a unos 20 grados y gire. 

1

2

Precaución
El conector de la batería
debe ser conectado 
en la instalación

Para abrir el equipo
Use destornillador de punta
plana insertelo en la ranura
y haga una leve presión
sobre la el tope.

Interruptor de prueba

1.Interruptor
2.LED rojo indica funcionamiento normal

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
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