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Luminaria DE emergencia 
LED de 6 W. 

Código RS 795-9735             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

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. 

• LED 6W 

 

• Pila ni-CD de 3,6 V. 

 

• 200lm (DC) 

 

• Base y cubierta de 
policarbonato 

 

• Se suministra con 
un paquete de 
cuatro leyendas 
autoadhesivas 

 

• IP65  

 

• duración mínima de 
emergencia de 3 
horas 

 

• Se puede conectar 
por cable para 
funcionamiento 
mantenido o no 
mantenido 

 

• Salida de luz 
constante cuando 
funciona con 
alimentación de red 
o batería 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Esta luminaria de LED con índice de protección IP65 es una luminaria de emergencia mantenida de 
3 horas. Esta luminaria de emergencia LED ofrece un ahorro de energía y una solución rentable 
para cumplir los requisitos de iluminación de emergencia. La luminaria dispone de una base y 
cubierta de policarbonato, con una bandeja de engranajes de acero Esta luminaria de emergencia 
se suministra con un juego de cuatro leyendas autoadhesivas.  

 

 

 

Tipo de lámpara  LED 

Estilo de luz Mamparo   

Luminosidad 200lm 

Sostenidas          Sostenidas  

Leyenda 
Virgo se suministra completo con un paquete de cuatro 
autoadhesivos leyendas 

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, 
salidas de emergencia 

 

 

 

Vataje 6W  

Tensión nominal   230V 

Batería 3,6 V 1,8 a ni-CD 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Longitud 352mm 

Anchura 117mm 

Profundidad 76mm 

Tipo de conexión Mamparo  

Bandeja de engranajes     Bandeja de engranajes de acero 

 

 

 

Índice de protección IP  IP65      

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones RoHS 

     

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Categoría de protección 
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