
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:               

 �EQUIPO ELÉCTRICO
Batería: níquel-cadmio de libre de mantenimiento. 
Autonomía mínima de 90 minutos, tiempo de recarga de 
48 h. Opción de 120 minutos de autonomía.
Voltaje: 120/277V. 
LED: color rojo o verde >2W.

 �CERTIFICACIONES
 · CSA

 �APLICACIONES
interiores. Oficinas, corredores, escuelas, recepciones, 
hoteles, cines, centros comerciales.

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

 �MONTAJE
Sobreponer en techo, muro o bandera por medio de 
cánope. Empotrar en techo.

 �DESCRIPCIÓN LUMINARIO
Cuerpo: carcasa para montaje empotrado y placa de 
montaje de lámina de acero Cal. 20.  Color blanco, negro, 
aluminio natural, aluminio pulido, bronce o anodizado.
Cánope: de aluminio acabado pulido.
Panel de texto: acrílico con división acabado blanco, 
transparente o espejo para poder colocar las 2 caras. 
Texto: “SALIDA” 1 ó 2 caras, color rojo o verde.
               “EXIT”  1 ó 2 caras, color rojo o verde.

 �TEMPERATURA DE OPERACIÓN
10° a 40°C

OL2

  

Techo Muro

 �INFORMACIÓN PARA ORDENAR

MONTAJE A B C D E F F

Techo 362 286 305 127 178 108 102
Muro 362 267 305 133 203 102 108

SERIE MODELO LED CARAS PANEL MONTAJE       OPCIONES 

OL2 HT (Mantenida) LR (Rojo) 1 (Sencillo) C(1) (Claro) CR (Empotrar en techo) AT(2)  (Diagnóstico Auto-Test)
SA (Emergencia) LG (Verde) 2 (Doble)     W (Blanco) WR (Empotrar en muro) BA  (Acabado aluminio cepillado)

     M (Espejo) CS (Sobreponer en techo) PA  (Acabad o aluminio pulido)
WS (Sobreponer en muro) PB  (Acabado aluminio latón pulido)
ES (Tipo bandera) CC (Color personalizado)

SW (Letras especiales - especificar)

2CK (Circuito dúo) 

IF (Cara invertida)

PK(3)  (Kit para suspender - especificar largo)

120SA  (Autonomía de 120 min.)

FAI (4)  (Interfase para alarma de fuego)

Medidas en milimetros

NOTA(1): Disponible sólo en una cara.                                                                   
NOTA(2): Autotest disponible sólo en modelos SA / EM             

NOTA(3): Mínimo de largo 1.5 m.                                  
NOTA(4): Especificar operación abierto/cerrado.
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