L31 de emergencia
Lámparas

Tres formas de interpretar
un mismo espacio

de emergencia
L31 Lámparas

Su versatibilidad la sitúa en el
mercado como única y exclusiva

Usted decide cuál forma
se integra mejor
en su proyecto

Una misma L31...
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Su diseño innovador permite con
una misma L31 combinar 3 formas
diferentes; rectangular, redonda y
cuadrada.
Perfecto para dar ese detalle
personal a sus proyectos,
integrando la lámpara de forma
elegante y discreta, en total
armonía con la decoración

... tres posibilidades estéticas
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Un concepto nuevo para dar
puertas a la imaginación

Una idea, un estilo,
una nueva forma
					de proyectar
La forma en estado puro
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L31 se suministra con el difusor
rectangular que puede ser
sustituido por un difusor cuadrado
o redondo
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Otra forma de VER las emergencias
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Legrand presenta una nueva
forma de VER las emergencias,
un concepto estético de diseño
redondo original y elegante.
La magia de lo sencillo para
crear ese ambiente único.
L31, la forma en estado puro
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El poder de elegir

Porque cada arquitectura
y decoración tiene su propio estilo
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Lámparas de emergencia L31,
la respuesta a las necesidades
de nuestro tiempo. Sus formas
simples y puras se integran en
la arquitectura y decoración
más vanguardista.
L31 distingue el ambiente por
su elegancia y discreción
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■
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Empotrada

Extraplana
Fácil de integrar en pared y techo
Estética en difusores

Placas doble cara
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Fácil instalación,
fijación y mantenimiento
LEDs de carga
y de test

Posición del micro-switch, en la gama
autotest/control por ordenador, muy
accesible y visible, así como el botón
de test

Fijación a la pared
orientable en horizontal
y vertical

Baterías de Ni-Cd o Ni-MH

Bornas por tornillos a 35º
para facilitar el cableado

Elegir lámparas de emergencia L31
en su proyecto, es elegir máxima
seguridad y avance tecnológico

Apertura por deslizamiento
de la tapa de acceso a las
bornas, tanto de red como
de telemando

El sistema de fijación de las baterías,
sin cables, permite el fácil recambio
y reciclado al final de su vida útil
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Difusores

Opciones para elegir y
ensamblar sobre las lámparas
de emergencias L31

Cajas de empotrar y marcos

Accesorios

Difusor redondo
Ref. 6610 45

Caja universal y marco
rectangular
Ref. 6610 40

Marco para sustitución
de C3 empotrada
Ref. 6610 42

Soporte para montaje con
tubos de entrada de 20 mm
Ref. 6610 41

Difusor cuadrado
Ref. 6610 44

Placa pictogramas

Se monta sobre el difusor

Etiquetas
de señalización
De evacuación

Placa pictograma. Ref. 6610 43
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Ref. 0609 95

Ref. 0609 70

Ref. 0609 71

Ref. 0609 98

Lámparas de emergencia L31
Características técnicas
■

Construidas según norma

Emergencias estándar
■

UNE EN60 598-2-22:1999
UNE 20 392-93
Marca

●
●
●
●

●

Ausencia de tensión
Las baterías no están cargando

de AENOR

ENEC
■

●

1 LED verde de alta luminosidad (vida media
100.000 horas), cuando este LED se apaga
indica:

Emergencias
Legrand Vision System (L.V.S.)

Tecnología:

■

1 LED ámbar

Estándar y controlables por ordenador
Legrand Vision System (L.V.S.)
Lámparas no permanentes y combinadas
Difusor opal

■

1 LED verde en las emergencias
autotest/control por ordenador

LÁMPARAS DE EMERGENCIA

■

Alimentación: 100-240 V A ±10%, 50/60 Hz

Con posibilidad de control centralizado y
autopruebas periódicas programadas

■

P 42 IK 07, Clase II 0

Con LED de indicación de funcionamiento

■

Aptas para montar sobre superficies
inflamables

661031

■

Material de la envolvente autoextinguible

■

Bornas de tornillo con inclinación a 35º para
alimentación y telemando con capacidad de
2 x 1,5 mm

■

1 entrada de cable rectangular en la parte
posterior

■

Autonomía: 1, 2 y 3 horas

■

Tiempo de carga: 24 horas

■

Bajo consumo: fuente conmutada

■

Baterías Níquel-Metal Hidruro: protección
medioambiental

F

Lámpara de emergencia
para 200 lúmenes,
1 hora autonomía, con tubo
fluorescente lineal 6 W
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Usted decide cuál forma se integra mejor en su proyecto

L31 Lámparas de emergencia
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Eficiencia energética,
respeto al medio ambiente
Normativa RAEE RD 208/2005
El Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero,
sobre aparatos eléctricos y electrónicos y
la gestión de sus residuos, transpone a la
legislación española las directivas europeas
2002/96/CE (WEEE) sobre residuos de aparatos
eléctricos o electrónicos y a la directiva
2002/95/CE (RoHS) sobre restricciones a la
utilización de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos o electrónicos
WEEE
Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos
Legrand pertenece a un Sistema Integrado
de Gestión (SIG) que gestiona las recogidas
de residuos de forma selectiva y realiza una
correcta gestión medioambiental
RoHS
Restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas
Estas restricciones nos incentivan a utilizar
equipos más respetuosos con el medio
ambiente
● Sustitución del Plomo por Plata-Cobre en las
soldaduras de circuitos integrados
● Utilización de componentes electrónicos libres
de Plomo
● Uso de baterías de Níquel – Metal Hidruro

Código Técnico de la Edificación CTE
Una de las principales novedades del nuevo
Código Técnico de la Edificación incluye unas
exigencias básicas de ahorro de energía
(Documento Básico HE), con el objetivo de
conseguir un uso racional de la energía
necesaria para utilizar en los edificios,
reduciendo a límites sostenibles su consumo
Basándonos en él, Legrand desarrolla L31:
Reducción del consumo de energía
Su tecnología permite un ahorro del 50% frente
a una emergencia tradicional
Reducción de la temperatura generada por la
Lámpara
Las Lámparas de emergencia L31 disipan
menos calor al no llevar transformador
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AGENCIAS REGIONALES
3 REGIONAL OCCIDENTE
Cali
Calle 36AN # 3N-60
Tel. y Fax: (57-2) 660 44 78 / 79 / 80
@: acomercial.cali@legrand.com.co

1 y 7 REGIONAL BOGOTÁ
Oficina principal y planta
Calle 65A # 93-91
PBX: (57-1) 437 67 00
Fax: (57-1) 224 45 34 - 224 46 36
@: servicio.cliente@legrand.com.co

5 REGIONAL COSTA NORTE
Barranquilla
Carrera 52 # 79-19 Loc. 11 y 12 C.C. Versalles
Tel.: (57-5) 360 11 59 - 368 94 16
Fax: (57-5) 368 57 74
@: acomercial.barranquilla@legrand.com.co

2 REGIONAL EJE CAFETERO
Pereira
Carrera 8 # 23-09 Oficina 9-02
Edificio Cámara de Comercio
Tel. y Fax: (57-6) 335 69 21 / 32 95
@: acomercial.pereira@legrand.com.co

6 REGIONAL ORIENTE
Bucaramanga
Calle 35 # 19-41 Oficina 1201
Torre Sur, edificio La Tríada
Tel. y Fax: (57-7) 642 95 40 / 99 82
@: acomercial.bucaramanga@legrand.com.co

Servicio al Cliente

Contact Center
Líneas gratuitas nacionales:

01 8000 9 10518
01 8000 9 12817

Líneas directas en Bogotá
(57-1) 437 67 13 / 14
Fax: (57-1) 436 26 54
@: servicio.cliente@legrand.com.co

SÍGANOS TAMBIÉN EN:
website: www.legrand.com.co
www.twitter.com/Legrand_COL
www.youtube.com/legrandCOL

COL13_0119

LEGRAND COLOMBIA S.A.

4 REGIONAL ANTIOQUIA
Medellín
Carrera 52 # 12 sur-12
Tel. y Fax: (57-4) 362 01 01 / 66
@: acomercial.medellin@legrand.com.co

