Accesorio LED Albeo®
Módulo de respaldo de batería de
emergencia

NOMBRE DEL CLIENTE
Nombre del proyecto _______________________________________________________
Fecha

Tipo _____________________________________

Número de catálogo

____________________________________________

Albeo® amplía sus accesorios de productos de alto
montaje para incluir una opción de respaldo de batería de
emergencia. Al utilizarse junto con cualquier producto
Albeo®, el módulo de respaldo de batería de emergencia
cumplirá con los requisitos de NFPA 101 para iluminación
de salida cuando no se proporciona energía a un
luminario.

CONSTRUCCIÓN
Carcasa: Metal estampado
Pintura: Blanca
Peso: 2 libras (0.91 kg)
Ensamblaje •
óptico:

•
•

El sistema de lentes EBBM permite que los
LED proporcionen una iluminación
optimizada para pisos abiertos y pasillos
con estanterías con distribuciones
fotométricas de 50 y 120 grados.
Utiliza LEDs de alto brillo, 70 CRI a
5000K CCT típico
Las pruebas e informes LM-79 se realizan
en conformidad con los estándares IESNA.

SISTEMA ÓPTICO
Lúmenes: 1650lm, 1750lm
Potencia: Hasta 4W
TCC: 5000K
IRC: 70

ELÉCTRICO

APLICACIONES
• Diseñado para cumplir con los requisitos del Código de
seguridad humana NFPA 101
• Proporcionará iluminación durante 90 minutos en estado
de emergencia*
• Recomendado para usar con las siguientes familias de
luminarios Albeo®: ABC, ABH, ABV, ALC, ALV
*Diseño del plano de iluminación para garantizar que se cumpla con NFPA 101: promedio
inicial de 1fc con un mínimo de 0.1fc. A los 90 minutos de funcionamiento, se debe alcanzar
un promedio de 0.6fc con un mínimo de 0.06fc. Relación de uniformidad no superior a 40:1

MONTAJE
• Montaje típico: Empalme roscado NPT de 1/2"
• Se puede instalar en campo

VIDA ÚTIL Y GARANTÍA
DEL DISEÑO
• Garantía limitada de 5 años de Current:
Consulte el documento IND599 para obtener más información.

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Equipo de energía y de iluminación de emergencia UL 924

Voltaje de entrada: 120-277V
EMI: Título 47 CFR 15 Clase A
Energía en modo de <4W
carga:

TEMPERATURA AMBIENTE LUMEN
TASA DE TEMPERATURA
0ºC a +50ºC (32ºF a 122ºF)
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Accesorio LED Albeo®

NOMBRE DEL CLIENTE
Nombre del proyecto

Módulo de respaldo de batería de
emergencia
Información para pedidos

Fecha

Tipo

Número de catálogo

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS:
LÚMENES INICIALES TÍPICOS
70 IRC / 5000K

CÓDIGO DE OPCIÓN

VATAJE TÍPICO DEL SISTEMA

TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA

EL1 O ASM2429 - 93059500

1750

Hasta 4W

50°C

EL5 O ASM2430 - 93059499

1650

Hasta 4W

50°C

NOTAS DE PEDIDO:
•

Utilice el siguiente código de opción cuando solicite luminarios Albeo®:
EL1 para patrón de haz de 120º
EL5 para patrón de haz de 50º
(Ejemplo: ABV1xxxxxxxxxxxxxxxEL1)

•

Utilice los siguientes códigos de pedido cuando se solicite como una
unidad instalable en campo:
93059500 - ASM2429 para patrón de haz de 120º
93059499 - ASM2430 para patrón de haz de 50º

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

DATOS FOTOMÉTRICOS
Distribución de Ángulo de haz
completo de 120°
(EL1)

Distribución de Ángulo de haz completo de 50°
(EL5)
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