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EQUIPO AUTONOMO DE  SEÑALIZACION DE EMERGENCIA        IP40 
SERIE TETRO LED 
 

Características Técnicas: 
- Alimentación de red 230V~ 50/60Hz. 
- Funcionamiento en modo Permanente. 
- LED verde indicador de carga de batería. 
- Iluminación por LEDs blancos de alta intensidad. 
- Estabilidad de la corriente en los LEDs (control corriente constante). 
- Distancia de visibilidad 33m. (según UNE-EN 1838). 
- Difusor en metacrilato de 8 mm. de grosor (4 caras) 
- Test de Verificación de funcionamiento en emergencia por Telemando ref: TM. 
- Puesta en reposo y reencendido por Telemando (ref: TM). 
- Protección fin de descarga de la batería y contra sobreintensidades. 
- Luminaria de Clase I. 
- Grado de protección IP40. 
- Conexión mediante cables o manguera de ∅6 mm. 
- Caja metálica en color blanco. 
- Anclaje bajo techo mediante tornillos en 4 puntos. 
- Montaje suspendido del techo mediante accesorios no incluidos. 
- Pictogramas incluidos. 
- Marcado CE según directivas 2006/95/CE y 2004/108/CE de EMC. 
- Construido según las normas: UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 1838. 
 
Modelo  Autonomía  Batería  Lámpara  
TETRO TM-101 LED 1 Hora Ni-Cd 6V - 0,8Ah PCB 48 LED blanco 3,5x2,8mm 
TETRO TM-103 LED 3 Horas Ni-Cd 6V - 1,5Ah PCB 48 LED blanco 3,5x2,8mm 
TETRO SIGN LED --- --- PCB 48 LED blanco 3,5x2,8mm 
 
Dimensiones: 
 

 
 
Funcionamiento:  
Red presente: El equipo carga permanentemente la batería y el LED verde indicador de carga está 
iluminado. Los LEDs blancos que iluminan los 4 pictogramas permanecen encendidos alimentándose a 
partir de la Red, mediante el driver integrado en el circuito electrónico. 
Fallo de Red: El LED verde indicador de carga de batería se apaga y los LEDs blancos que iluminan los 4 
pictogramas continúan encendidos a partir del driver que ahora se alimenta de la batería. 
Test de verificación: Conectando el Telemando TM al equipo y pulsando ON en situación de red presente, 
entra en estado de emergencia. Al soltar la pulsación vuelve a la situación normal. 
Puesta en reposo: En estado de emergencia se puede poner el bloque en reposo accionando el pulsador 
“OFF” del Telemando TM. Se puede volver a producir el reencendido del bloque pulsando “ON” 
 
Instalación: 
Asegurarse en primer lugar de que no hay tensión en la línea de red donde vamos a instalar el equipo. 
Ver los gráficos de la página siguiente 
- Desmontar el accesorio de anclaje situado en la parte superior del equipo quitando las 4 tuercas. (Fig.1-
Fig.2) 
- Atornillar el accesorio de anclaje en el techo mediante 4 tornillos resistentes para el peso del equipo. 
Previamente el mismo accesorio sirve de plantilla para marcar los 4 taladros que se deben hacer en el 
techo. (Fig.3) 
- Acercar el equipo hasta el accesorio de anclaje y atornillarlo con las 4 tuercas que previamente 
habíamos desmontado. Apretar bien las tuercas y asegurarse de que el equipo ha quedado anclado con 
seguridad en el techo. (Fig.4 - Fig.5) 

Peso: 6,4 Kg. 



- Para facilidad en el montaje y no tener que abrir el equipo, ya viene preinstalado un trozo de manguera 
desde el interior del equipo, con lo cual la línea de alimentación se conectará en la regleta que tiene el 
extremo exterior de la manguera. Atornillar correctamente los cables de Línea, Neutro y tierra, según las 
indicaciones de la regleta. (Fig.6) 
- Por ultimo damos tensión de Red al equipo y verificamos que el LED verde de carga de la batería esta 
encendido y los 4 pictogramas iluminados. El equipo no dispondrá de su autonomía completa hasta las 24 
horas, ya que las baterías se suministran descargadas. 
 
Mantenimiento: 
- La manipulación e instalación del equipo debe estar hecha por personal debidamente cualificado 
- La batería debe ser reemplazada cuando la autonomía del aparato sea inferior a la nominal asignada. 
- La batería y componentes electrónicos sustituidos deben ser reciclados de forma adecuada, pues 
pueden ser nocivos para el medio ambiente. 
- Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, la red y la batería deben estar desconectadas. 
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Esquema de conexionado: 
 

 
 
 
 
 
 

   

   


