Lighting Technologies TRQ, S. L. U.

EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA
URANO UL-1000 / UL-2000 / UL-3000 / UL-4000 / UL-6000 / UL-8000

IP65

Características:
- Alimentación red 230V~ 50/60Hz.
- Permanente / No permanente
- Test de verificación automático
- LED BICOLOR (Verde - Rojo) de señalización
- LED VERDE indica PRESENCIA DE RED y FUNCIONAMIENTO CORRECTO del equipo
- LED ROJO indica FALLO DEL EQUIPO (lámpara LED o batería)
- Control automático de carga de la batería.
- Tiempo de recarga de la batería 24 horas.
- Circuito de protección de máxima carga de batería
- Tubo LED T8 (alta luminosidad, luz difusa y uniforme, vida > 30000 horas)
- Temperatura de color 6000-6500K
- Grado IP65.
- Conexión mediante manguera a través de prensaestopas.
- Protección fin de descarga de la batería y contra sobreintensidades.

Normas aplicadas:
- Marcado CE según directivas 2014/35/UE y 2014/30/UE de EMC.
- Construidas según normas EN 60598-2-22
Modelo
URANO UL-1000
URANO UL-2000
URANO UL-3000
URANO UL-4000
URANO UL-6000
URANO UL-8000

Lámpara emergencia €
1xTubo LED T8 10W 60cm
2xTubo LED T8 10W 60cm
1xTubo LED T8 20W 120cm
1xTubo LED T8 24W 150cm
2xTubo LED T8 20W 120cm
2xTubo LED T8 24W 150cm

Batería Li-ion
7,4V - 2.2Ah
11,1V - 4.4Ah
11,1V - 4.4Ah
11,1V - 4.4Ah
11,1V - 6,6Ah
11,1V - 6,6Ah

Autonomía
>1 hora
>1 hora
>1 hora
>1 hora
>1 hora
>1 hora

 Flujo luminoso
900 lm
1283 lm
1800 lm
2400 lm
2900 lm
3628 lm

Instalación:
Ver imágenes de los pasos de instalación en la parte de atrás de la hoja.
Trabajar con la tensión de red de la instalación desconectada.
1.- Insertar los clips de cierre en la base de la luminaria.
2.- Marcar y taladrar los orificios de anclaje de la pantalla con ayuda de la plantilla que viene dibujada en la
caja de embalaje.
3.- Atornillar los clips metálicos de fijación mediante 2 tornillos.
4.- Insertar la base de la pantalla en los clips metálicos de fijación haciendo presión sobre ellos.
5.- Conectar la batería siguiendo la polaridad marcada en el aparato (prestar atención: rojo (+), negro (-)).
6.- Conectar los cables de red en la regleta de conexiones siguiendo el esquema de conexionado de la
parte de atrás de la hoja.
N: Neutro
Toma de tierra
L: Línea permanente de la emergencia para la carga continua de la batería. Cuando falla esta fase el
equipo entra en emergencia.
Lin: Línea que lleva el interruptor ON/OFF de la luminaria, mediante el cual se enciende y se apaga el o los
tubos de LED en funcionamiento normal. Tiene que ser la misma fase que la L pero a través del interruptor.
7.- Insertar el reflector en los anclajes de plástico de la base.
8.- Colocar, según modelo, el o los tubos de LED en los portalámparas observando que el lado de entrada
del tubo (230V) coincida con el portalámparas que tiene la etiqueta “LADO DE ENTRADA” y 2 puntos
verdes.
9.- Colocar el cristal difusor y cerrar los clips para dejar la luminaria cerrada.
10.- Dar tensión de red a la luminaria y verificar que el LED bicolor se ilumina en verde. El equipo no
dispondrá de su autonomía completa hasta las 24 horas, ya que las baterías se suministran descargadas.

Mantenimiento:
- La batería debe ser reemplazada cuando su duración sea inferior a la asignada. En un uso normal es
aconsejable cambiar la batería a los 2 años de funcionamiento.
- Las luminarias de emergencia deben ser revisadas por lo menos una vez al año.
- Las baterías y tubos de LED sustituidos deben ser reciclados de forma adecuada.
- Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento asegurarse de que la red y la batería estén
desconectadas.
- IMPORTANTE: En caso de sustituir el tubo de LED debe montarse con el lado de alimentación del tubo en
la parte de la pantalla indicada con la etiqueta “Lado de Entrada” y 2 puntos verdes.
Test de verificación automático:
Una vez instalado, el equipo hace un test automático de funcionamiento una vez al mes, entrando en modo
de emergencia durante 1 minuto.
Una vez al año (a los 11 meses de la instalación) ejecuta un test de la descarga completa de la batería y
comprueba que la autonomía es correcta.

Esquema de conexionado:
Permanente (con posibilidad de On/Off)

No Permanente

Medidas:
Modelo
UL-1000
UL-2000
UL-3000
UL-4000
UL-6000
UL-8000
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L
W H LF
655
655
1265
1565
1265
1565

75
113
75
75
113
113

86
86
86
86
86
86

440
440
900
980
900
980

Instalación:
1

3

4

2

