
LUMINARIO DE EMERGENCIA
DE LEDS

Marca: Lloyd´s Modelo: LP-326

MANUAL DE INSTRUCCIONES

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE OPERAR SU LUMINARIO

IMPORTADOR: Zutto Technologies, S.A. de C.V.
Avenida Ejercito Nacional No. 505 Interior 1602, 
Col. Granada C.P. 11520 Miguel Hidalgo, Ciudad 

de México, México. Tel. (55) 68447575
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Alimentación: 127 V~  60 Hz  5 W      104 mA 
Batería: 1 batería recargable de 4 Vcc  2 Ah incluida

• Es importante que el luminario sea cargado de 18-24 horas antes de
   usarse por primera vez.
• Recargar al menos una vez cada tres meses para mantener en optima vida  
   la batería.
• El luminario no es a prueba de agua, así que evite el contacto con agua
   o líquidos. 
• No poner en un área húmeda ni se exponga por periodos largos a la luz  
   solar directa porque esto podría dañar el equipo.
• Inserte el cable de alimentación de 18 AWG en el luminario.
• Verificar que la tensión existente sea de 127V~ y conectar el luminario.
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Características

Interruptor para encender
1 o 2 tubos y apagar

Base retráctil para
colocación vertical

Cuenta con asa
para fácil manejo

ApagadoUn tubo Dos tubos

• Material: Plástico ABS
• Consta de 80 Leds tipo smd 2835 
• Función de encendido automático (cuando haya un corte en la corriente    
   eléctrica el luminario se encenderá automáticamente siempre y cuando el  
   interruptor se encuentre en las posiciones de “un tubo” o “dos tubos”)
• Led rojo indicador de carga
• Cable de 18 AWG incluido
• Dimensiones: 40 cm x 7.2 cm x 4.2 cm
• Tiempo de recarga: 16 horas
• Tiempo de operación: 6 horas en intensidad baja  y 3 horas en intensidad     
   alta (estos tiempos de duración son posteriores a una recarga completa  
   del luminario)
• Modos de Iluminación: 1 tubo encendido / off (apagado) / 2 tubos
   encendidos
• Flujo luminoso: 440 lúmenes en alta intensidad (2 tubos) y 220 lúmenes
   en baja intensidad (1 tubo)


