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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

Imágen.

Usos y aplicaciones: Luminaria de emergencia uso interior.
Carcasa: Fabricada termoplástico inyectado.
Instalación: Sobreponer en muro o pared.
UL 94V-0 Estándar  de seguridad.
Lámpara: SMD 2W x 2 LED 6000K .
Conjunto eléctrico: Batería de níquel cadmio 3.6V 900mA ofrece
más de 90 minutos de autonomía.
24 horas de recarga después de 90 min de uso.
Potencia total: 4w.
Lúmenes: 223.
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Ref. 5U0704 - 3000 

Instalación
Sobreponer

Nombre del producto
EMERGENCIA ALENA 

Dimensiones (mm)
Largo x Ancho x Alto

Fuente luminosa
Cantidad, Tipo, Potencia
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CARACTERÍSTICAS.

Ÿ Fácil instalación.
Ÿ Dos lámparas giratorias.
Ÿ Cuerpo fabricado ABS, alta resistencia.
Ÿ Knock outs de fácil retiro para paso de tubos.
Ÿ Ideal para lugares húmedos.

EMERGENCIA ALENA 600L 90 E    185x50x108    SOBREPONER EN PARED    2LED-BCIRCULAR 2W 
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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 conectar 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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Instrucciones de montaje
Abriendo la carcasa.

Montaje en muro.
Alimnetación posterior.

Conector de baterias.

Conector de baterias.

Conexión
eléctrica.

Conector
remoto.

Knock out 
de tapa frontal.

Tapa
posterior.

Conector
remoto.

Tapa
frontal.

Montaje en cielo.
Alimentación superior.

Montaje en muro.
Alimentación superior.

 
Ajuste las cabezas de la lámpara
según la necesidad.

Ajuste de lámpara.
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Montaje en muro vertical y alimentación por la tapa posterior (ver fig. 2)
1. Remueva presionando  con un destornillador de pala por los agujeros en la tapa frontal, para separarla 
de la tapa posterior. (ver fig. 1)
2.  Remueva el Knockout en el centro de  la tapa posterior para la conexión eléctrica.
3. Pase los cables de conexión a través del agujero en la tapa posterior.
4. Asegure la tapa posterior a la superficie de la instalación.
5. Conecte los cables con los conectores incluidos a  la caja de alimentación de la siguiente manera:
•   Para 120V: Conecte el cable blanco al neutro y el cable negro a la línea de 120V
•  Para 277V: Conecte el cable blanco al neutro y el cable negro a la línea de 120V y el cable naranja a la 
otra línea, con el conector sobrante.
6. Conecte la batería al sistema eléctrico por medio de los conectores provistos en ellas. (ver fig. 2)
7. Presione la tapa frontal contra la tapa posterior, para asegurar.
8. Restablezca la corriente eléctrica y presione el interruptor de la luminaria,  el indicador de carga LED 
debe estar encendido.
9. Ajuste los focos direccionales de LED, demarcando las rutas de evacuación.

Montaje  en cielo y alimentación desde el cielo (ver fig. 3).
Referente al sistema de instalación anterior, aquí se detallan algunas diferencias:
Instale la tapa posterior a la superficie de instalación (Cielo), conecte por el Knocout de la tapa 
posterior los cables de conexión eléctrica, con los conectores suministrados.

Montaje en muro y alimentación por la arriba de la pata frontal (ver fig. 4).
1. Retire la tapa frontal y remueva el knockout ubicado de arriba  en la parte de las dos 
tapas.
2. Asegure firmemente la conexión eléctrica a través del knockout e instale en el muro de 
manera adecuada.
3. Refiérase  a los pasaos de instalación del 5 -10 de Montaje en muro vertical y 
alimentación por la tapa posterior

Diagrama de conexión.
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