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Placa Señalética SLIM
30 Lúmenes

25328/25327
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PRESENTACIÓN

Las señaléticas cumplen con la función de indicar las rutas de escape/salida, así pues son adecuadas 
para centros comerciales, bodegas, galpones, indústrias, y muchas otras aplicaciones. Son bivolt 
automáticos así pues se adaptan a la necesidad de su región.

Ofrecemos diferentes pictogramas/adesivos para que el cliente utilice según su necesidad.
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INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo Luminoso Máximo

Cantidad de LEDs

LED indicativo de operación

Batería

Vida útil de la batería

Alimentação

Consumo de Energía

Autonomía

Temperatura de Operação

Temperatura de color del LED

Grado de protección

Peso

Dimensiones

Material

Botón de prueba

Garantía

30 Lumens

5 LEDs

Sí

Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh

500 recargas

Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)

4W (110V)/13.2W(220V) - 50Hz                                                                       

6,2W (110V)/ 18,52W(220V) - 60Hz

3 Horas

0 A 50°C

6.000K - 7.000K (Blanco Frío)

IP20

255 g

240x183x21 mm

Plástico ABS

Sí

1 año
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OPCIONES DE PICTOGRAMAS

25328 (Single Face) / 25327(Double Face) - 
Pictograma de SALIDA con cartel de stickers.

26584 (Single Face) / 26576(Double Face) - 
Pictograma del muñeco y seta, con stickers de 
Puerta y escaleras.

26579 (Single Face) - Salida serigrafada en 
color verde con fondo transparente y LEDs en 
color verde.
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INSTRUCCIONES DE USO

1 - Poner el selector en posición OFF; 

2 - Introduzca el enchufe en la toma de corriente y cargue la batería durante al menos 48 horas;

3 - Después de la carga total, poner el selector en la posición ON. 

Recomendamos que a cada 3 meses sea descargada al 100% la batería para prolongar y mantener la 
durabilidad y la vida útil. Siga las instrucciones mencionadas anteriormente. 
Recomendaciones de garantía: No modificar físicamente el producto. 

Ej.: Corte del enchufe, no intentar abrir el producto, intercambio de piezas, entre otros. 
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Es más que seguridad,
es SeguriMAX.


