Proyector PLUS
Estos proyectores de gran potencia para alumbrado de emergencia
incorporan luminarias equipadas con tubo fluorescente de 11W y,
por sus especiales características, están diseñados para su
instalación a alturas superiores a las normales.
Las luminarias orientables que incorporan, en número de 2 ó 4
dependiendo del modelo, permiten dirigir el haz luminoso de cada
una de ellas, separándolo o concentrándolo según diferentes
necesidades.

MANTENIMIENTO

VERIFICACIÓN

- Debe verificarse periódicamente el estado del LED, las baterías
de los proyectores y las lámparas de las luminarias.
- Control visual:
 LED luce, equipo en estado de carga.
 LED no luce, falso contacto, falta de tensión de
alimentación o no carga (verificar batería o reponer).
- Las baterías deben reponerse cuando la autonomía no es conforme
con la duración asignada.
- Las lámparas que llevan las luminarias deben reemplazarse cuando
éstas no funcionen en modo de emergencia con la batería cargada.
- Para proceder al reemplazo de la batería deberá desconectarse
el equipo de la tensión de red.

CARACTERÍSTICAS
- Tensión de alimentación: 230 V 50/60 Hz.
- Clase IIA, IP42 IK04. Construido en ABS
- Envolvente de acuerdo a normas: UNE-EN 60598-1 y UNE 20598-222
- Diseñados conforme a normas: UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392-93
- Apta para ser montada en superficies inflamables
- Batería Ni-Mh o de Ni-Cd (según modelos) estancas de alta temperatura
protegidas contra sobre-intensidad, descarga profunda e inversión
de polaridad.
- Señalización de presencia de red y de carga de batería mediante LED.
- Test de funcionamiento, puesta en reposo y reencendido mediante
telemando.
- Tipo no permanente; duración de emergencia de 1 ó 3 horas.

REPOSICIÓN DE LÁMPARA

1. Retirar el embellecedor.

FUNCIONAMIENTO
- En presencia de tensión de alimentación el proyector está en
estado de alerta con el LED encendido, que indica que las baterías
están recargándose a corriente constante, las luminarias deben
estar apagadas.
- Cuando la tensión de alimentación cae por debajo del 70% del
valor nominal, el equipo pasa a estado de funcionamiento o
emergencia, encendiéndose las luminarias que incorpora el equipo.
- En estado de funcionamiento o emergencia, el proyector puede
ser apagado y situado en estado de reposo mediante el telemando.
El proyector retornará automáticamente al estado de alerta al
reestablecerse el suministro eléctrico.

PORTABILIDAD

2. Retirar el difusor.

3. Retirar el tubo,
reponerlo
y
deshacer los pasos
2 y 1.
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- Conectar la tensión de alimentación. El LED señalizador de
presencia de red y carga de batería debe estar encendido.
- Una vez que la batería lleve más de 15 minutos en carga, puede
verificarse el funcionamiento en emergencia del proyector
desconectando la tensión de alimentación, o pulsando durante
unos instantes el botón de encendido de telemando (opcional).
- Los proyectores se suministran con las baterías descargadas, por
lo que un equipo recientemente instalado o que ha sido sometido
a un ciclo de descarga, necesita 24 horas de carga a la tensión
nominal para estar completamente operativo.

Para transporar el aparato, se debe coger por la parte trasera en
el hueco destinado al alojamiento de la mano.
Es cómodo y ligero.

Proyector PLUS
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1

2

2a

RED
230V
50/60Hz

Telemando
opcional

LN

1. Atornillar la preplaca a la pared.
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2a. Diagrama de conexión

2. Conectar los cables de alimentación
y opcionalmente los del telemando
según el diagrama de conexión del
apartado 2a.
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3b

3. Embocar el aparato en la preplaca,
presionando y girando como se indica
en las figuras 3, 3a y 3b.

4

4. Colocar los tornillos en la cara inferior de
la preplaca, atravesando el plástico de la base
DT/INS120.1

MODELO

Lm

PL-21711

1290

2 x 11W

1h.

PL-42411

1590

4 x 11W

1h.

PL-22411

1600

2 x 11W

1h.

PL-42711

2580

4 x 11W

1h.

PL-21713

525

2 x 11W

3h.

PL-22713

1050

2 x 11W

3h.

PL-42713

995

4 x 11W

3h.

Estas instrucciones deben conservarse
para su posterior uso y mantenimiento

