
Temperatura de Color

Frecuencia de Entrada

Voltaje de Entrada

DUAL HEAD WITH SIGN

Materiales y Acabado

EMERGENCY LIGHT

EML-A SERIES

Material de Cuerpo ABS resistente al fuego

Material de Óptica Policarbonato

Datos Técnicos

Flujo Luminoso

Modelo

Potencia Nominal

EML-A

4 W

300 Lúmenes

120 - 277 V~

50 - 60 Hz

6000K 

<20%

120°

Níquel-Cadmio, libre de mantenimiento 3.9V, 1000mAh

IP40

Ubique las salidas de evacuación durante las interrupciones eléctricas, la Dual Head with Sign 
proporciona 90 minutos como mínimo de iluminación en caso de emergencia.

Cuenta con dos luminarias dirigibles y con la señalización “SALIDA”, fabricada en plástico ABS 
resistente al fuego que proporciona iluminación en cortes de energía de forma inmediata, 
cuenta con una batería de Níquel-Cadmio recargable en sólo 24 horas que puede 
reemplazarse fácilmente, incluye un botón de autodiagnóstico e indicador LED para revisar el 
estado de carga de la batería, la palabra “SALIDA” siempre se encuentra iluminada y las 
cabezas LED entran en operación al faltar la electricidad. Para aplicaciones en pasillos, 
puertas de emergencia y áreas donde se requiera iluminación indicativa en caso de 
emergencia.

Características y beneficios clave

Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de 
recarga de 24 hrs.

Señalización <SALIDA> visible en todo momento.

Batería níquel-cadmio, libre de mantenimiento,
de 3.8V.

Botón de autodiagnóstico que verifica la carga
de la batería.

Dos luminarias LED dirigibles para una mejor 
precisión en iluminación.

Aplicaciones comerciales en interiores: áreas de 
servicio, industrias, estacionamientos, oficinas, 
escuelas, boutiques, hoteles, restaurantes.
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Rango de Temperatura Ambiente: 0° — 40°C

Distorción Armónica:

0.80Factor de Potencia:

Ángulo de Apertura 

Batería

Clasificación 

24 horasTiempo de Carga

1.5 horasTiempo de Trabajo

Montaje: Sobrepuesto/Empotrado

Color: Blanco

Doble luminaria dirigible 
con ángulo de  120°
y señalización “SALIDA”
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90 minutos como mínimo
de iluminación en caso de emergencia.



Datos logísticos

Código Producto EML-A

Dimensiones Producto 47 x 20 x 11.5 cm

Peso Producto Bruto 1.6 kg

Peso Empaque Bruto 1.8 kg

Dimensiones Empaque 49 x 22 x 12 cm

Certificados

Garantía

Dimensiones

Producto 5 Años Limitada

1 Serie

EML-A

Guía para ordenar

Ejemplo:    
1

EMERGENCY LIGHT

EML-A SERIES

EML-A

Batería Incluida 2 años Limitada

Batería Níquel-Cadmio de 3.6V AC
y 1000 mAh libre de mantenimiento

Iluminación de emergencia de 6000K
clara y brillante

Botón de autodiagnóstico
de carga de la batería

47 cm

20
 c

m
DUAL HEAD WITH SIGN
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Más Información:
https://besserlighting.com/garantia5

Más Información:
https://besserlighting.com/garantia2

EML-AModelo


