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Iluminación de emergencia
1200 Lúmenes IP65

26568
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PRESENTACIÓN

La luminaria 1200 lm IP65 Titan fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. 
Es utilizada en recintos internos y externos y ofrece un gran ámbito de alcance. Puede utilizarse en 
almacenes, galpones industriales, hoteles, hospitales, estadios, entre otros ambientes con fuerte 
concentración de polvo y donde haya exposición a chorros de agua. 

Cuenta con batería de Ni-Cd., que tiene una vida útil duradera, no emite gases tóxicos y garantiza la 
longevidad del producto. 

El diseño moderno ofrece un cambio en el mercado de iluminación de emergencia IP65, pues es 
estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno. 

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente 
instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.
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INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo Luminoso Máximo

Cantidad de LEDs

Encendido individual de faros

LED indicativo de operación

Faros ajustables

Batería

Vida útil de la batería

Fuente de alimentación

Consumo de energía

Autonomía en flujo luminoso máximo

Temperatura de operación

Ámbito de alcance

Temperatura de color del LED

Grado de protección

Peso

Dimensiones

Material

Botón de prueba

Tacos y tornillos

Garantía

1200 Lúmenes

48 LEDs SMD de alto brillo (24 en cada faro)

No

Sí

360º

Ni-Cd 6V3Ah

500 ciclos

Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)

2W (standby) / 5W (cargando)

3 horas

0 A 50°C

250 m² (áreas abiertas)

6000K - 7000K

IP65 (uso interno y externo)

1150 gramos

255x68x258mm

Plástico ABS blanco con protección anti-UV 

Sí

Sí

1 año
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INSTRUCCIONES DE USO

1 - Poner el selector en posición OFF; 

2 - Introduzca el enchufe en la toma de corriente y cargue la batería durante al menos 48 horas;

3 - Después de la carga total, poner el selector en la posición ON. 

Recomendamos que a cada 3 meses sea descargada al 100% la batería para prolongar y mantener la 
durabilidad y la vida útil. Siga las instrucciones mencionadas anteriormente. 
Recomendaciones de garantía: No modificar físicamente el producto. 

Ej.: Corte del enchufe, no intentar abrir el producto, intercambio de piezas, entre otros. 

CERTIFICACIÓN

Todos los productos del segmento de Iluminación de Emergencia siguen los más rigurosos procesos 
productivos, Sistema de Gestión de la Calidad - SGQ y principalmente la norma ABNT NBR10.898.
 
Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.

Cumplimos las normas EN 55015: 2013 + A1: 2015, EN 61547: 2019, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-
3-3: 2013, EN 60598-2-22: 2014, EN 60598-1: 2015 , EN 62031: 2008 + A2: 2015, EN 62471: 2008, EN 
62493: 2015.
 
Especificaciones aplicables: NBR 10898, EN 60598-2-22: 2014, EN 60598-1: 2015, EN 62031: 2008 + 
A2: 2015, EN 62471: 2008, EN 62493: 2015, EN 55015: 2013 + A1: 2015, EN 61547: 2009, EN 61000-3-2: 
2014 y EN 61000-3-3: 2013.
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Es más que seguridad,
es SeguriMAX.


