
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 
*Opción de -20°C a 40°C con disipador de calor (IH).

 �AUTOTEST
El sistema autotest supervisa el funcionamiento de 
las lámparas, batería y muestra todas las alertas. Se 
realizan pruebas periódicas de hasta 90 minutos para 
garantizar el adecuado funcionamiento.
Indicador LED:

VERDE: Opera correctamente.
VERDE INTERMITENTE: Prueba en curso.
VERDE/ROJO INTERMITENTES: Alta carga.
ROJO: Falla en prueba de batería.
DOS DESTELLOS ROJOS: Falla en carga de batería.
TRES DESTELLOS ROJOS: Falla en LED.

 �APLICACIONES
Lugares que requieren protección NEMA 4X. Ambientes 
fríos y húmedos, áreas de servicio, industrias.
Versión disponible para áreas de proceso de alimentos.

 �GARANTÍA
Con garantía de fábrica de 5 años, consulte términos y 
condiciones en la página web.

 �MONTAJE
Sobreponer a muro, con cánope para sobreponer en 
techo o instalación tipo bandera.

 �DESCRIPCIÓN LUMINARIO
Cuerpo: totalmente sellado, fabricado en fibra de vidrio 
resistente a la corrosión y humedad. Su diseño y sellado 
evitan que el lente se separe de la carcasa, y que se 
desgaste por rasguños como otros luminarios de acero. 
Color gris. Con válvula de respiración al costado que 
controla la temperatura interna del luminario.
Lente de policarbonato: asegurado por tornillos sujetos 
a presión, totalmente sellada y que permite su instalación 
en lugares que requieren la protección NEMA 4X.
Opción para instalar lámparas circulares resistentes al 
agua.
Texto: “EXIT” color verde o rojo, 1 ó 2 caras. Flechas 
removibles.

 �EQUIPO ELÉCTRICO
Batería: níquel-cadmio (libre de mantenimiento). 
Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de recarga de 
24 h. Opción de 120 minutos de autonomía. 
Voltaje: 120/277V.

 �CERTIFICACIONES
 · Nema 4X
 · Sanitation Listed: equivalente a NSF Standard 2, 

cumple con los estándares de seguridad y rendimiento 
para aplicaciones de zonas de alimentos.

WLX

  

NEMA 4X

MODELO A B C
WLX-1 cara 298 mm 178 mm 298 mm
WLX-2 caras 298 mm 127 mm 298 mm
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Para otras configuraciones, consulte con su Representante Beghelli.     Ultima actualización:               

 �INFORMACIÓN PARA ORDENAR

SERIE MODELO LED NO. CARAS MONTAJE OPCIONES

WLX HT (Mantenida) LR (Rojo) 1 (Sencillo) W (Pared-sin canope) AT(1)(Autotest) 2CK (Circuito dual)

SA(Emergencia) LG (Verde) 2 (Doble) C (Techo-con canope) FL(2)

(Alarma parpadeante)
120SA (Aut. 120 min - sólo SA)

E (Bandera-con canope) PK(3)

(Kit colgante - especificar) IH (Disipador de calor - especificar V)

SW 
(Letras especiales-especificar) BPG1(4)   (Guarda para muro)

BPG1(4)    (Guarda para techo)

Ejemplo de código: SERIE + COLOR DE LED + No. DE CARAS + MONTAJE + OPCIONES =   WLX-SA-LR-1-W-AT

[1]NOTA: Disponible sólo con SA.  
[2]NOTA: Disponible sólo con SA, requiere AT.  
[3]NOTA: Esta opción no cuenta con certificaciones:  IP44 & ETL Sanitation Listing.
[4]NOTA: Se ordena como producto independiente. Conslutar a fábrica.
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