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Certificaciones:
EN62040-2
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61347-1
EN61347-2-7
EN61347-2-13

 Q037 - Kit emergencia 60w-100w-150w-200w

Kit de conversión para campanas industriales. Rápida 
instalación, diseño exclusivo de compactas dimensiones y 
reducido peso. Salida de alta tensión, se instala en la entrada 
de alimentación de la campana sin modificar cableado 
interno. El equipo dispone de auto test mensual de 30 
segundos y anual de descarga de la batería completa. 
Indicador de batería defectuosa, estado de carga y boton de 
autotest. Se puede instalar adosado, suspendido o con 
soporte.

Nota: Solo compatible con campanas dimables, después 
de su instalación no se podrá utilizar la característica 
de 1-10V
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Caracterísiticas técnicas

Referencia Q037
Potencia (emergencia) 30W
Duración en emergencia. 3h
Tension de salida(emergencia) 170Vdc
Tiempo de carga batería. 36Hr
Tipo de batería. Li-ion
Vida útil 3 años
Grado de hermeticidad IP65
Temperatura de funcionamiento -0º a +50º

Incluye Argollas

Opcional Mosqueton

Dimensiones

Peso 3,3kg
Tdh <10%
F. Potencia >0.95

Material Aluminio
Color Negro
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Instalación

Funciones

Indicador led:
En AC: Permanecerá encendido.
En emergencia: Parpadea lento, 2s on 2s off.
En fallo: Parpadea rápido, 0,2s on 0,2s off.
Pulsador de test:
Con alimentación AC, una pulsación corta, test de 30 seg.
Con alimentación AC, dos pulsaciones cortas, test de descarga.
En emergencia pulsación larga desconecta la salida.

Atención: Puede haber tensiones 
peligrosas a la salida incluso cuando el 
equipo esta desconectado de la red. 

Asegúrese de apagar el dispositivo una vez 
desconectado de la red presionando el 

botón de test. Una vez que el indicador led 
y la luminaria estén apagados espere 30 
segundo y puede realizar las operaciones 

necesarias.
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