
  Ultima actualización:               

Beghelli de México se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las especificaciones o materiales que en nuestra opinión no alterará la función o el rendimiento del 
producto. Las especificaciones técnicas que aparecen en www.beghelli.com.mx sustituyen todas las demás versiones existentes en forma impresa o formato electrónico. 
Producto en Outlet disponible hasta agotar existencias, validar disponibilidad con su Representante Beghelli.

MEZZO
  

 �MONTAJE
Sobreponer a muro.

 �DESCRIPCIÓN LUMINARIO
Cuerpo: aluminio fundido a presión, acabado en color 
blanco o negro.
Lente: de policarbonato prismático estabilizado contra 
rayos UV. 

 �EQUIPO ELÉCTRICO
Lámpara: 1 LED de 10W.
Batería: níquel-cadmio de 4.8V, libre de mantenimiento. 
Autonomía mínima de 90 minutos. Tiempo de recarga 
de 24 h.
Voltaje: 120/277V.
Con opción de sistema autotest.
Botón para test y monitor LED accesible en carcasa 
exterior.

 �CERTIFICACIONES
CSA

 �TEMPERATURA DE OPERACIÓN
10° a 45°C

 �LOCACIONES FRÍAS (OPCIONAL)
La opción para locaciones frías utiliza un cojín calentador 
de batería que permite al luminario operar de -20°C a 
50°C.

A B C
266 mm 166 mm 96 mm

 �FOTOCELDA 
Con alimentación AC normal, el luminario MEZZO se 
conecta y desconecta a través de una fotocelda integrada. 
La luz ambiental es detectada automáticamente y la 
iluminación se ajusta. Esto permite que el  luminario 
sea energéticamente eficiente, proporcionando luz sólo 
cuando sea necesario. Si no se requiere la fotocelda, se 
puede desactivar.

 �AUTOTEST
Al alimentarla de energía, la unidad realiza 
automáticamente un auto-test. 
El luminario verificará la conexión de la batería cada 5 
segundos; cada mes realizará una prueba de descarga 
de la batería de un minuto; cada seis meses una prueba 
de 30 minutos y una vez al año una prueba de 90 
minutos.

 �APLICACIONES
Para uso en interiores y exteriores. Áreas de servicio, 
áreas húmedas, industrias, estacionamientos, oficinas, 
escuelas.

 �GARANTÍA
Con garantía de fábrica de 1 año, consulte términos y 
condiciones en la página web.
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Para otras configuraciones, consulte con su Representante Beghelli.     Ultima actualización:               
Productos de Outlet disponibles sólo hasta agotar existencias, validar disponibilidad con su Representante Beghelli.

 �INFORMACIÓN PARA ORDENAR

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

101000005 DIE-CAST ALUMINUM 10W LED

101000006 WHITE SERIE 10W LED

101000010 WHITE SERIES

101000011 BLACK SERIES
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