
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. 
Para información fotométrica visite nuestro sitio web en la sección de productos.   Ultima actualización:               

 �TEMPERATURA DE OPERACIÓN
10° a 40°C

 �AUTOTEST
El sistema autotest realiza una prueba de descarga 
de 5 minutos cada mes y cada 6 meses se realizan 
dos pruebas de descarga de 90 minutos con 24 h. de 
diferencia. 
Esto pone a prueba tanto la capacidad total de la batería 
y capacidad de recarga.

Indicador LED:
• ROJO: Mal funcionamiento en batería.
• AMARILLO: Mal funcionamiento en lámpara.
• VERDE: Opera correctamente.

 �APLICACIONES
Diseñado para soportar entornos peligrosos y agresivos, 
tales como la producción petroquímica, petróleo y gas, 
tratamiento de aguas residuales y de las zonas comunes 
que pueden ser objeto de vandalismo.

 �GARANTÍA
Con garantía de fábrica de 3 años, consulte términos y 
condiciones en la página web.

 �MONTAJE
Sobreponer en muro.

 �DESCRIPCIÓN LUMINARIO
Cuerpo: fabricado en fibra de vidrio NEMA 4X, 
completamente sellada, ligera, resistente a la corrosión 
y vandalismo, acabado color gris tipo industrial.  Panel 
de acceso frontal con bisagras para facilitar la instalación 
y mantenimiento, color gris neutro. 
Panel de texto: policarbonato color gris por el lado 
interno, haciéndolo resistente ante rayaduras, flechas 
removibles en versión estándar.
Texto: “EXIT”   1 cara, color rojo o verde.

 �EQUIPO ELÉCTRICO
Batería: níquel-cadmio, con autonomía de 90 min, 
tiempo de recarga de 24 h. Opción de suministro con 
batería de níquel-cadmio con 120 min. de autonomía.
LEDS: de alta eficiencia en color rojo o verde.
Versión estándar SA (Self Powered) con Indicador de 
estado LED y el interruptor de prueba magnético. 
Voltaje: 120/277V.

 �CERTIFICACIONES
· CSA 22.2 No.141-10
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343 mm 394 mm 59 mm

LUMINARIO PARA ÁREAS CLASIFICADAS

Clase I, DIvIsIón 2, Grupos a,B,C, D: T2B.
Clase I, Zona 2, IIa, IIB & IIC: T1 & T2.
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Para otras configuraciones, consulte con su Representante Beghelli.     Ultima actualización:               

 �INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SERIE MODELO LED NO. DE CARAS MONTAJE VOLTAJE OPCIONES

RBO-E HT  (Sólo AC) LR    (Rojo) 1 (Una cara) W (Pared) 120/277V AT   (Autotest)

SA (Auto alimentada) LG    (Verde) FL    (Alarma parpadeante)

TP    (Tornillos a prueba de choques)

SW   (Palabras especiales-especificar)

2CK (Circuito dual)

120SP (Autonomía 120 min)

WG   (Guarda)
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