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ILUMINACION DE EMERGENCIA

Luz de 30 LEDs

Modelo 2028LED

• Luminaria Autónoma No-permanente
• Apto para colgar a la pared o amurar
• Base de apoyo
• 30 LEDs de alto brillo
• Autonomía 2 TIRAS de LEDs 24 Hs.
• Autonomía 3 TIRAS de LEDs 18 Hs.

Luz de 60 LEDs

Modelo 2020LED
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• Luminaria Autónoma No-permanente
• Apto para colgar a la pared o amurar
• 60 LEDs de alto brillo
• Autonomía 12 Hs.

Luz de 100 LEDs

Especificaciones Técnicas: 
• Tensión: 220 V
• Frecuencia: 50 Hz
• Potencia de línea: 7.5 W
• 3 Posiciones: 1 Línea (24 Leds) / 2 Líneas (52 Leds) / 4 Líneas (100 Leds)
• Autonomía: 16 hs (24 Leds) / 8 hs (52 Leds) / 4 hs (100 Leds)
• Flujo luminoso en función de emergencia: 

Posición 1: 1 línea: 30 lm. 
Posición 2: 2 líneas: 50 lm. 
Posición 3: 4 líneas: 160 lm.

• Temperatura ambiente máxima: 40ºC
• Batería incorporada: 6v 2.8 AH recargable ácido-plomo sellada
• Tiempo de carga: 20-24 hs
• IP 20

Luz de 120 LEDs

Especificaciones Técnicas: 
• Tensión: 220 V
• Frecuencia: 50 Hz 
• 3 Posiciones: 1 línea (40 Leds) / 2 líneas (80 Leds) / 3 líneas (120 Leds).
• Autonomía: 15 hs (40 Leds) / 8 hs (80 Leds) / 4 hs (120 Leds)
• Flujo en función de emergencia: 

Posición 1: 1 línea: 35 lm. 
Posición 2: 2 líneas: 55 lm. 
Posición 3: 3 líneas: 220 lm.

• Temperatura Ambiente Máxima: 40ºC
• Batería incorporada: 6v 4 AH recargable ácido-plomo sellada
• Tiempo de carga de la batería: 20-24 hs
• IP 20

Carteles de emergencia LEDs
MODELOS“9705L-9905L”

El SEÑALIZADOR ha sido desarrollado con la nueva tecnología “LED de Alta Luminosidad”.
Está diseñado para señalizar salidas y vías de escape de manera segura y a la vez elegante. 
También es apto para señalética y publicidad.
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Se provee en dos versiones: Modelo 9905L (Autónomo-Permanente, con batería de 
emergencia) y Modelo 9705L (sólo modo línea, sin batería).
Puede ser fijado en diferentes posiciones de montaje: En voladizo, paralelo a la pared, colgado 
de los extremos, de un caño o a cielorraso. En el caso del modelo 9905L, una vez conectado a 
una línea no interrumpible, permanecerá continuamente iluminado, ya sea con el suministro de 
energía eléctrica, o por más de 7 horas durante un apagón.

  

• Tecnología LED de alta luminosidad. 
• Vida útil de los LEDs 100.000 hs. 
• Estéticamente apropiado para todo tipo de ambiente interior. 
• Extra Chato. 
• Liviano. 
• Bajo Consumo (menor a 5W). 
• Sistema de Instalación Universal. 

BALASTO DE EMERGENCIA AUTONOMO PERMANENTE / 
NO-PERMANENTE

Estos equipos se integran a la arquitectura y al diseño de la iluminación general. Mediante una 
sencilla instalación, convierte a cualquier luminaria en una Luz de Emergencia de tipo 
Permanente sin modificar su función original. Según el modelo elegido, se puede conectar en 
artefactos con tubos fluorescentes, lámparas Dulux, o lámparas dicroicas.

Modelo 1601N 1601 1602 1603 1605

Tensión y Frecuencia de alimentación 220V / 110V~ 50Hz / 60Hz 

Intensidad de Corriente de alimentación 
(Cargando batería) 25mA 30mA 35mA 50mA

Factor de Flujo 25% con tubo de 36W 75% con lámpara de 
13W 

75% con lámpara de 
26W 100%

Apto para Tubos o lámparas fluorescentes 
Compactas 4 pins 5W a 65W 

Lámparas Dulux 2 
pernos 5W a 13W 

Lámparas Dulux 2 
pernos 18W a 26W 

Lámparas Dicroicas 
12V hasta 50W 

Tensión de diseño 6VCC 12VCC

Batería sellada Níquel-Cadmio 6V 
1800mAH Plomo-Acido 6V 4.2AH Plomo-Acido 2x6V 4.2AH 

Tiempo de autonomía aproximado Tubo Fluorescente 
36W: 60 Min. 

Tubo Fluorescente 
36W: 90 Min

Lámpara 13W: 90 
min. 

Lámpara 26W: 90 
min. 

Lámpara 20W: 90 
min. 

Dimensiones del Módulo Largo: 213mm; Ancho: 44mm; Alto: 43mm 

Dimensiones de la 
Batería Alto 23mm 107mm

Ancho 48mm 70mm
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Profundidad 112mm 47mm

Peso neto del equipo con batería 0.5Kg 1Kg 1.78Kg 1.85Kg

Temperatura ambiente de operación ta 5º a 40ºC 

Uso Sólo para Iluminación de Emergencia 

Compuesto por:  

 

 • Módulo de Iluminación de Emergencia. 
• Batería (una o dos de Niquel-Cadmio o Plomo-Acido, según modelo). 

• LED con cable

Modelos 1601 - 1601N

Estos Balastos Autónomos Atomlux están diseñados para convertir a cualquier luminaria con tubo fluorescente en una luz de emergencia. 
Pueden interconectarse tanto con balastos magnéticos (reactancia + arrancador) como con balastos electrónicos. Son de tipo Permanente / No-
Permanente y están diseñados para encender automáticamente ante cualquier corte de energía eléctrica.
Una vez instalados, estos Balastos Autónomos se encargarán, por medio de su cargador interno autorregulado, de mantener la batería 
totalmente cargada y de protegerla de sobrecargas.
Adicionalmente, cuentan con protección de corte por fin de autonomía, que protege a las baterías de una sobredescarga.
El modelo 1601 está diseñado para batería sellada de plomo-ácido con  electrolito absorbido; mientras que el modelo 1601N es para batería de 
sellada de Níquel-Cadmio.

Modelos 1602 - 1602N
Estos Balastos Autónomos Atomlux están diseñados para convertir a cualquier luminaria con lámpara fluorescente 
compacta de 2 pernos (5W a 13W) en una luz de emergencia. Son de tipo Permanente / No-Permanente y están 
diseñados para encender automáticamente ante cualquier corte de energía eléctrica.
Una vez instalados, estos Balastos Autónomos se encargarán, por medio de su cargador interno autorregulado, de 
mantener la batería totalmente cargada y de protegerla de sobrecargas.
Adicionalmente, cuentan con protección de corte por fin de autonomía, que protege a las baterías de una 
sobredescarga.
El modelo 1602 está diseñado para batería sellada de plomo-ácido con electrolito absorbido; mientras que el modelo 
1602N es para batería sellada de Níquel-Cadmio.

Modelos 1603 - 1603N
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Estos Balastos Autónomos Atomlux están diseñados para convertir a cualquier luminaria con lámpara fluorescente 
compacta de 2 pernos (18W a 26W) en una luz de emergencia. Son de tipo Permanente / No-Permanente y están 
diseñados para encender automáticamente ante cualquier corte de energía eléctrica.
Una vez instalados, estos Balastos Autónomos se encargarán, por medio de su cargador interno autorregulado, de 
mantener la batería totalmente cargada y de protegerla de sobrecargas.
Adicionalmente, cuentan con protección de corte por fin de autonomía, que protege a las baterías de una 
sobredescarga.
El modelo 1603 está diseñado para batería sellada de plomo-ácido con electrolito absorbido; mientras que el modelo 
1603N es para batería sellada de Níquel-Cadmio.

Modelos 1605-1606

Estos Balastos Autónomos Atomlux están diseñados para convertir a cualquier luminaria con lámpara halógena de 
hasta 50W en una luz de emergencia. Son de tipo Permanente / No-Permanente y están diseñados para encender 
automáticamente ante cualquier corte de energía eléctrica.
Una vez instalados, estos Balastos Autónomos se encargarán, por medio de su cargador interno autorregulado, de 
mantener la batería totalmente cargada y de protegerla de sobrecargas.
Adicionalmente, cuentan con protección de corte por fin de autonomía, que protege a las baterías de una 
sobredescarga.
El modelos 1605 está diseñado para batería de plomo-ácido de 12V y el modelo 1606 para batería del mismo tipo 
de 6V.

ILUMINACION DE EMERGENCIA INDUSTRIAL
Esta Luz de Emergencia Autónoma a LEDs, CON CONTROL 
REMOTO.
Es de tipo No Permanente, por lo que se encenderá automática e instantáneamente ante 
cualquier corte en el suministro de energía eléctrica.
Prácticamente no requiere instalación; basta con mantenerla conectada a un tomacorriente para 
recargar sus baterías, las que entrarán en servicio en caso de fallas en el suministro eléctrico.
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Sus dos faros LEDs se pueden orientar en cualquier dirección y sentido, lo que permite iluminar 
ambientes o pasillos.
Usted encontrará que esta Luz de Emergencia es un elemento de seguridad indispensable que 
evitará incomodidades y posibles accidentes.

Autonomía: 5 Hs.

Incluye control remoto de testeo

Ideal para iluminar diferentes ambientes o pasillos

No permanente

Compacto

2 faros a LEDs direccionables (60+60 LEDs)

(1) ACTIVADOR (TEST) (pulsador): Con el suministro de energía normal, permite simular un corte de energía para 
verificar el encendido de la Luz de Emergencia. Con el suministro de energía cortado, permite reencender los Faros 
después de haber accionado el DESACTIVADOR.
(2) DESACTIVADOR (pulsador): Permite apagar los Faros, durante un corte de energía general, en caso de que no 
sea necesario el alumbrado de emergencia. Luego, si vuelve a necesitarse la iluminación, se pulsa el ACTIVADOR.
(3) NORMAL (LED indicador verde):Indica que el equipo esta cargando la batería.
(4) Mediante el control remoto y con el suministro de energía normal, permite simular un corte de energía para 
verificar el encendido de la Luz de Emergencia.

LINTERNAS Y FAROLES LEDS RECARGABLES
LINTERNA / FAROL / VELADOR, 3 EN 1
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CARACTERÍSTICAS:

- RECARGABLE
- GRAN ALCANCE
- MULTIUSO 
- LINTERNA 19 LEDS
- FAROL: 24 LEDS
- AUTONOMIA 6 HRS
- DIMENSIONES 160 X 122 X 235 MM

534881 LINT. RECARG. 3 EN 1 - 19 LEDS + FAROL 24 LEDS FUN.EMERG. AUT.: LINT.
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LINTERNA LED MINERO

APTA PARA TODO TIPO DE USOS: PARA EMERGENCIAS EN CASA - EN EL VEHÍCULO.- 
TRABAJOS CON MANOS LIBRES – USO EN OBRA – PESCA – ANDAR EN BICI – ETC.

LT3012D LINTERNA MINERO 12 LED RECARGABLE- 2 INTENC.
LT3007D LINTERNA MINERO 7 LED RECARGABLE- 2 INTENC.

SOL DE NOCHE A LEDs

CARACTERÍSTICAS:

Este Sol de Noche a LEDs posee LEDs de alto brillo que se alimentan desde su batería sellada recargable. Su bajo 
consumo permite brindar 8 horas de autonomía.
La batería interna se recarga conectando el Sol de Noche por medio del Cargador de 220VCA a la red de energía o 
por medio del Cargador de auto a los 12VCC de un automovil.
Puede utilizarlo para camping, en el automóvil, en el hogar o dónde usted requiera iluminación portátil.
Este Sol de Noche a LEDs puede ser apoyado sobre una mesa, colgado o transportado desde su manija.
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