Lighting Technologies TRQ, S. L.

EQUIPO AUTONOMO DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIA
SERIE I-SIGN y VIZART

IP40

F

Características Técnicas:
-

-

Alimentación de red 230V~ 50/60Hz.
Permanente.
Puesta en reposo y reencendido por Telemando (ref.: TM).
Led verde indica carga de la batería.
Iluminación por Leds blancos de alta intensidad.
Estabilidad de la corriente de los Leds (control corriente constante).
Distancia de visibilidad 24m. (según UNE-EN 1838).
Autonomía superior a 1 hora.
Batería Ni-Cd 6V – 0,8Ah.
Grado de protección IP40.
Conexión mediante manguera de ∅6 mm y entrada para tubo ∅16 ó ∅20 mm. (3 entradas)
Protección fin de descarga de la batería y contra sobre intensidades.
Luminaria de Clase I.
Difusor en metacrilato de 8 mm. de grosor.
Marco embellecedor frontal en 2 acabados: blanco y negro (I-sign) / Blanco y plata (Vizart)
Posibilidad de montaje en superficie y enrasado.
Pictogramas incluidos.
Facilidad de cambio de pictograma.

Normas aplicadas:
-

Marcado CE según directivas 2006/95/CE y 2004/108/CE
UNE-EN 60598-2-22
UNE-EN 60598-1
UNE-EN 1838

Puesta en servicio:
-

Instalar y conexionar el equipo según las instrucciones de la pagina siguiente y el esquema eléctrico
de conexión.
Dar tensión al equipo y comprobar que se ilumina el pictograma y el led verde de señalización de
carga de batería.
El equipo no dispondrá de su autonomía completa hasta las 24 horas, ya que las baterías se
suministran descargadas.
Si en funcionamiento se desconecta el difusor frontal iluminado del circuito, la electrónica se bloquea.
Para resetear hay que desconectar la red, después la batería, esperar unos segundos y volver a
conectar primero la batería y después la red.

Mantenimiento:
-

La batería debe ser reemplazada cuando la autonomía del bloque sea inferior a la nominal asignada.
Las baterías y componentes electrónicos sustituidos deben ser reciclados de forma adecuada.
Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, la red debe estar desconectada y el bloque
en situación de reposo o con la batería desconectada.

Telemando TM: Se utiliza para hacer la verificación cuando hay red y la puesta en reposo y reencendido
en emergencia.

Esquema de conexionado:

A: Conexión sin Telemando.

B: Conexión con Telemando.

Dimensiones:

Instrucciones de montaje:
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- Retirar el marco frontal (modelo I-sign) (imagen 1) o abrir el marco y retirar el cristal protector (modelo Vizart)
(imagen 2) para acceder a los tornillos que sujetan el difusor de metacrilato a la caja. Destornillar y retirar el difusor,
desconectando los 2 conectores que lo conectan con el circuito electrónico.
- Anclar la caja con la electrónica en la superficie a instalar mediante 2 tornillos (imagen 3). Realizar la conexión del
cableado según el esquema de conexionado de la página anterior.
- Conectar los conectores del difusor de metacrilato en el circuito electrónico. Después conectar la batería en su
conector con la polaridad adecuada (+ rojo, a la izquierda). Por último atornillar el difusor de metacrilato mediante
sus 2 tornillos a la caja metálica. Tener precaución para que los cables queden dentro de la ranura que tiene la caja
metálica y así no pellizcarlos (imagen 4).
- Colocar el pictograma detrás del marco frontal y encajarlo en el difusor de metacrilato (modelo I-sign). La sujeción
sobre el difusor de metacrilato es mediante imanes. En el modelo Vizart hay que colocar el pictograma sobre el
difusor de cristal. Añadir el cristal protector y por ultimo cerrar los cuatro lados del marco.
- Para instalar el equipo enrasado hacer un agujero rectangular en la pared (pladur) de 270x125mm (imagen 6).
Montar los 2 accesorios ST-37 en la caja metálica mediante 2 tornillos M4x10. Luego montar el conjunto sobre la
pared (pladur) mediante 4 tornillos de 3,5x20mm (A) utilizando 4 tacos de 5mm (broca de Ø5mm).

