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Foco doble de iluminación de 
emergencia LED, 2 x 3 W. 

Código RS 795-9766             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• 2 LED 3W  
3,6 V 600mAh NiCd  

 

• Salida total de 
lúmenes 340lm 

 

• Indicadores de 
estado y carga de 
las luces ok 

 

• funcionamiento sin 
mantenimiento 
durante 3 horas con 
alimentación por 
batería 

 

• Cuerpo de 
policarbonato IP65 

 

• Ligero, solo 2,8 Kg 

 

• Índice de protección 
IP65: Protegido 
contra polvo 

CARACTERÍSTICA
S 
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Esta luminaria de foco doble sin mantenimiento de LED IP65 dispone de un cuerpo de 
policarbonato ligero con lámparas de LED de dos puntos. Esta luminaria de emergencia LED ofrece 
una solución rentable y de bajo consumo para cumplir los requisitos de iluminación de emergencia. 
Ideal para lugares que requieren una fuente de iluminación de emergencia como unidades 
industriales y almacenes.  

 

 

 

Tipo de lámpara  LED  

Luminosidad 340lm       

Sostenidas          No mantenidas        

Material Policarbonato   

Acabado Blanco   

Duración   3 h    

Lámpara suministrada Sí         

Aplicaciones 
Las señales DE salida DE emergencia LED son ideales 
para aplicaciones comerciales, industriales y de venta al 
por menor y se pueden encontrar en: Pasillos, talleres 

 

 

 

Vataje 2 x 3W 

Tensión nominal   230V 

Batería 2 CABEZALES REMOTOS 10W Y BATERÍA 

 

 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Longitud 300mm 

Anchura 297mm 

Profundidad 73mm 

Tipo de conexión Doble punto 

Peso  2.8kg 

 

 

 

Temperatura ambiente  0 °C a 40 °C.     

 

 

 

Índice de protección IP  IP20  

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones RoHS 

Mets de estándares BS5266 

      

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Categoría de protección 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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