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Noticias

LEDs para sistemas 
de evacuación

Dectron Compañía pertenecien-
te  a Kemet Corporation presenta 
una completa gama de LEDs para 
señalización de emergencia desti-
nada a la evacuación de personal 
en ambientes de visión reducida 
por humos debidos a incendios ac-
cidentes o catástrofes de algún tipo. 
Estando especialmente indicado en 
la evacuación de aeronaves. 

Todas las unidades presentan las 
siguientes características comunes:
•Libres de mantenimiento
•Función de seguridad  (solo se 
conectan cuando son necesarias)
•Sin baterías para back-up-power
•Consumo extremadamente re-
ducido
•Diversos modelos para distintas 
aplicaciones
•Funciones operacionales custo-
mizadas
•Sencilla instalación

Luces de evacuación tipo 
EscLED

EscLED consiste en una conjunto 
de 2x5 LEDs (001-00354), o alter-
nativamente 2x3  (001-00377), de 
color verde y elevada intensidad 
ubicados a 180º (es decir opuestos) 
e instalados a lo largo de las rutas 
de escape en la dirección a las puer-
tas, escotillas o rampas de escape.

Las unidades se activan en caso 
de fallo de potencia y/o alarma de 
fuego.

Tiempo de operación igual o 
mayor de 60 minutos.

Información técnica (cuadro 1)
Ref. Nº 1102575

Luces de evacuación tipo 
PositionLED

PositionLED consiste en un con-
junto de 1x16 LEDs verdes de eleva-
da intensidad  lumínica (001 00356), 
montados en dos circunferencias 
concéntricas. Se ubican cerca de las 
salidas o vías de escape para facilitar 
su localización.

concéntricas, ubicadas a 180º (es 
decir opuestas).

Estos LED se instalan en lugares 
estratégicos de forma tal que sin 
importar en donde se localice la 
alarma el AlarmLED activado sea 
perfectamente visible.

IndLED´s se activa tan pronto se 
conectan los circuitos de potencia 
y continua activo hasta después de 
60 minutos del fallo del sistema de 
potencia.

Información técnica: La misma 
del cuadro 1, con las salvedades 
del peso, en este caso  de solo (0,6 
kg.) y las medidas (125x170x45) 
mm.
Ref. Nº 1102578

Luces de evacuación tipo 
PowerLED

PowerLED consiste en una uni-
dad electrónica que alimenta una 
tira flexible y transparente de LEDs 
(00100405).

La tira del LED puede contener 
hasta un máximo de 60 unidades 
de LEDs verdes de elevada intensi-
dad con un espaciamiento están-
dar entre LEDs de 50cm. La distan-
cia se puede modificar en función 
de las necesidades particulares de 
cada cliente.

La unidad PowerLED´s junto 
con las tiras flexibles de LEDs se 
instalarán normalmente allí donde 
se requiera una dirección continua 
de escape. Por ejemplo a través de 
estrechos conductos horizontales 
o verticales.

Las unidades se activan en caso 
de fallo de potencia y/o alarma 
de fuego.

Tiempo de operación igual o 
mayor de 60 minutos.

Información técnica: La misma 
del cuadro 1, con las salvedades 
del peso, en este caso (1,85 kg.), 
el consumo (2,8VA) y las medidas 
(180x130x75) mm.
Ref. Nº 1102579

Cuadro 1

Las unidades se activan en caso de 
fallo de potencia y/o alarma de fuego 
y destellan a ritmo de 1 ciclo/s

Tiempo de operación igual o ma-
yor de 60 minutos.

Información técnica: La misma del 
cuadro 1, con la salvedad del peso, 
en este caso ligeramente superior 
(1,9 kg.)
Ref. Nº 1102576

Luces de evacuación tipo 
AlarmLED

AlarmLED consiste en un con-
junto de 2x16 LEDs rojos de elevada 
intensidad  lumínica (00100357), 
montados en dos circunferencias 

Las unidades se activan en caso 
de alarma de fuego y destellan a 
ritmo de 1 ciclo/s

Tiempo de operación igual o 
mayor de 60 minutos.

Información técnica: La mis-
ma del cuadro 1, con las salve-
dades del peso, en este caso li-
geramente superior (3,4 kg.),  el 
consumo 2,6VA y las medidas 
(180x160x120) mm.
Ref. Nº 1102577

Luces de indicación tipo 
IndLED

IndLED consiste en un conjunto 
de 3 LEDs rojos de elevada intensi-
dad, montados en tres de los cua-
tro lados de la caja contenedora.

IndLED´s se instala cerca de los 
interruptores que activan la emer-
gencia. El IndLED´s es visible desde 
lejos y facilita la localización del 
interruptor que activa el estado de 
emergencia.
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