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Un sistema es tan efectivo como el más débil eslabón de su cadena. 
Por lo tanto, nosotros contemplamos la iluminación de emergencia 
como una unidad funcional, la cual abarca desde el dispositivo de ali-
mentación hasta la batería recargable, desde la óptima aplicación de la 
fuente de luz hasta la sencilla integración en los sistemas de gestión de 
iluminación y de edificios. 

La solución integral – para su iluminación de emergencia
Las soluciones Tridonic para sistemas de iluminación de emergencia 
brindan seguridad en su edificio. También cuando falla la alimentación 
de la red.

Sistema LED de iluminación de emergencia

Una iluminación que brinda seguridad. En todo momento.
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Tridonic es sinónimo a nivel mundial de excelencia 
en productos y servicios en torno al tema de la luz 
perfecta. La empresa convence por una gama clara-
mente estructurada que cumple todas las exigencias. 
Con nuestras tres especialidades, a saber fuentes de 
luz LED/OLED, Driver LED y gestión de iluminación 
con integración de la iluminación de emergencia, so-
mos el socio ideal en el campo de los componentes y 
sistemas electrónicos.

Sistema LED de iluminación de emergencia

Una unidad funcional
La competencia concentrada de Tridonic
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Todo de un solo proveedor
En Tridonic confluyen las competencias de diversos sectores. Noso-
tros le ofrecemos la gama completa de soluciones para la iluminación 
general y de emergencia: Driver LED, LED, LED Light Engine, baterías 
y controles. Por ello es que somos los líderes del mercado de sistemas 
de iluminación de emergencia en Europa. Usted puede tener la 
certeza de que tenemos los componentes idóneos para las luminarias 
de señalización de salidas de emergencia, para la iluminación de rutas 
de escape y para la iluminación antipánico –provistos de los últimos 
adelantos tecnológicos y con la acostumbrada y fiable calidad de 
Tridonic.

La confianza es buena, pero el control es mejor. 
Desde el desarrollo hasta la fabricación, nosotros comprobamos la 
fiabilidad y eficiencia de hasta el último detalle, por más pequeño 
e insignificante que parezca. Y también durante la operación se le 
presta especial atención a la iluminación de emergencia: nuestros 
dispositivos automáticos de monitorización y prueba velan por el fiel 
cumplimiento de normas y requisitos. 

Alimentación para la seguridad
Para la alimentación eléctrica de un sistema de iluminación de seguri-
dad en caso de producirse un corte eléctrico se contemplan diversos 
sistemas: batería individual, grupo de baterías, batería central, grupos 
electrógenos y una red especialmente protegida.

Sea que usted opte por una iluminación de emergencia con solucio-
nes de baterías individuales descentralizadas o por un sistema de 
grupo de baterías o de batería central, con los componentes Tridonic 
usted cuenta con una seguridad absoluta. El extenso surtido com-
prende tanto aparatos de servicio aptos para tensión continua para la 
Driver LED por grupo de baterías y batería central como equipos de 
alumbrado de emergencia alimentados por batería individual.

Batería  
recargable 

Sistemas de control

La competencia  
de Tridonic:
"Iluminación  

de emergencia"

Driver LED

LED
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Si falla la iluminación general artificial es necesario facilitar orientación también a 
personas no familiares con el edificio. Por consiguiente, la normativa legal especifica el 
equipamiento y dimensiones de una iluminación de emergencia que se enciende cuando 
se interrumpe el suministro de la red. Según la normalización internacional y conforme a 
las directivas europeas, en la iluminación de emergencia se diferencia entre iluminación 
de seguridad e iluminación de reserva. 

Sistema LED de iluminación de emergencia

Con buena razón
La iluminación de emergencia protege contra el pánico y los 
accidentes. Se activa en caso de producirse un corte eléctrico 
en la iluminación general.
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Iluminación de seguridad
La iluminación de seguridad debe suministrar un mínimo de luminosi-
dad para prevenir el pánico en los edificios y permitir que se finalicen 
o apaguen procesos y máquinas peligrosas. Las rutas de evacuación y 
los dispositivos de seguridad deben poder identificarse con claridad y, 
de esta forma, permitir la salida segura y rápida del lugar. La ilumina-
ción de seguridad está formada a su vez por la iluminación antipánico, 
la iluminación de rutas de escape y la iluminación de seguridad para 
puestos de trabajo de riesgo especial. 

Iluminación de reserva
Una iluminación de reserva suministra luz en los sitios en que, si bien 
tras un corte eléctrico no existe riesgo alguno, es necesario continuar 
las labores. Sirve de reemplazo, por un tiempo limitado, para las tareas 
de iluminación general.

Iluminación antipánico
El objetivo de la iluminación antipánico es prevenir el pánico en caso 
de un corte del suministro eléctrico y permitir que las personas iden-
tifiquen claramente las vías de evacuación. La iluminancia proyectada 
sobre la superficie debe ser de 0,5 lux como mínimo. 

Iluminación de salidas de emergencia
La iluminación de las rutas de evacuación permite reconocer cla-
ramente las salidas de emergencia y utilizarlas con seguridad. Las 
salidas de emergencia deben estar iluminadas sobre un ancho de 2 
m. La iluminancia mínima requerida es de 1 lux sobre el eje central y 
sobre un ancho de un metro por la vía de escape.

Conforme a la norma EN 1838, la iluminación antipánico y de salidas 
de emergencia no debe sobrepasar la relación 40:1 entre la máxima 
y la mínima iluminancia. La iluminancia requerida debe alcanzarse a 
más tardar en 60 segundos. Sin embargo, ya a los 5 segundos debe 
llegarse al 50 por ciento de la iluminancia. La autonomía nominal 
debe ser de una hora como mínimo.

Iluminación de emergencia (EN 1838, DIN 50172)

| |

Iluminación de seguridad Iluminación de reserva

|| || ||

Iluminación antipánico Iluminación de salidas 
de emergencia

Iluminación de seguridad 
para puestos de trabajo de riesgo especial

|| ||

Luminarias de 
señalización  
de salidas de 
emergencia

Señales de salida 
de emergencia

Iluminación de seguridad para puestos de trabajo de riesgo 
especial
La iluminación de seguridad para puestos de trabajo de riesgo espe-
cial, tras una máximo retardo de encendido de 0,5 segundos, debe 
alcanzar el 10 por ciento de la iluminancia requerida para la tarea o 
bien un mínimo de 15 lux. La relación entre la máxima y la mínima 
iluminancia no debe ser mayor de 10:1.
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Sistema LED de iluminación de emergencia

Un control seguro
Prueba de funcionamiento – manual o automática
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La luz permite la evacuación segura de edificios, facilita orien-
tación y reduce los riesgos de accidentes. Por consiguiente, di-
ferentes normas, prescripciones y directivas nacionales e inter-
nacionales reglamentan la responsabilidad del operador por la 
operación fiable de los sistemas correspondientes. En este con-
texto se exige una serie de pruebas periódicas y la supervisión 
del funcionamiento.

Tres series: BASIC, SELFTEST y PRO
Para las pruebas de funcionamiento del sistema de iluminación de 
emergencia, Tridonic ofrece el aparato de servicio idóneo, en materia 
de rentabilidad y funcionalidad, para cada área de Driver LED – desde 
la serie BASIC con la prueba manual del sistema individual, pasando 
por la serie SELFTEST con funciones automáticas de prueba integra-
das, hasta la línea PRO con supervisión central del completo sistema 
de iluminación de emergencia.

Los LED Driver para iluminación de emergencia de Tridonic con 
funciones automáticas de prueba ejecutan diferentes algoritmos de 
prueba conforme a la norma IEC 62034. En este proceso, un programa 
aleatorio regula el inicio de los ciclos de prueba, previniendo, de esta 
manera, que todas las baterías se descarguen simultáneamente, lo 
cual generaría un agujero de seguridad. Para determinar el momento 
más apropiado para la prueba anual de autonomía, se monitorizan los 
estados de conmutación de las luminarias. En base a esta información, 
la prueba de autonomía puede efectuarse en los períodos en los que 
las salas no se utilicen. 

Gestión de la iluminación de emergencia
Por medio del estándar de comunicación DALI, los componentes 
de iluminación de emergencia Tridonic de la serie PRO se integran 
fácilmente en un sistema supervisado de iluminación general y de 
emergencia. Además, Tridonic complementa los conocidos bene-
ficios de un sistema DALI con adiciones específicas, tales como un 
sencillo sistema de direccionamiento patentado y sistemas de control 
escalables, ofreciendo desde el compacto equipo de mando hasta el 
correspondiente software para PC.
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LEDs de alta potencia son ahora la primera elección en la iluminación de emergencia. Están como hechos para soluciones de ilumina-
ción de emergencia impresionantemente sencillas y eficientes. La larga experiencia de Tridonic en materia de aparatos de servicio 
se combina con las innovadoras fuentes luminosas LED de la empresa, engendrando soluciones pioneras en las que los diferentes 
componentes están perfectamente adaptados entre sí.

Soluciones para la aplicación específica

LED Driver para iluminación de emergencia EM powerLED +  
módulo de iluminación de emergencia LED
Los LED están como hechos para la aplicación en luminarias de señalización 
de salidas de emergencia y de rutas de escape así como en luminarias anti-
pánico. Tridonic ofrece un extenso surtido de módulos LED para la el modo 
de iluminación de emergencia, los cuales destacan por su superior eficiencia 
de sistema. Una óptica perfeccionada para cada aplicación específica garan-
tiza una iluminancia considerable en un módulo sumamente compacto.

LED Driver para iluminación  
de emergencia

EM powerLED 1 W

Módulo LED de iluminación de 
emer gencia para aplicaciones 

específicas

... para luminarias antipánico

Módulo LED de iluminación de 
emer gencia para aplicaciones 

específicas

... para luminarias de señalización  
de salidas de emergencia

Módulo LED de iluminación de 
emer gencia para aplicaciones 

específicas

... para símbolos de salidas de emergencia

Sistema LED de iluminación de emergencia

Iluminación de emergencia con sistema – de Tridonic
La versión correcta para cada demanda
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Soluciones con LED de iluminación de emergencia separado e 
integrado

LED Driver para iluminación de emergencia EM powerLED + mó-
dulo LED combinado para la iluminación general y de emergencia
En Tridonic usted encontrará una extensa gama de módulos LED 
para la aplicación en luminarias de iluminación general. Los módulos 
de la serie EM disponen de puntos de luz definidos para el modo de 
iluminación de emergencia y, por tanto, de una funcionalidad de luz 
de emergencia ya integrada. 

A su vez, el control separado de estos LED contribuye a incrementar 
la fiabilidad, en tanto que se previenen los efectos del envejecimiento. 
En adición, la integración directa reduce las labores de cableado.

Driver LED para la  
iluminación general

por ej. Driver LCA

LED Driver para iluminación  
de emergencia

por ej. EM powerLED 4 W

Módulo LED combinado para la  
iluminación general y de  

iluminación de emergencia

por ej. Module QLE EM
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Solución universal para todos los módulos LED

Solución combinada para la operación normal y de iluminación  
de emergencia

LED Driver para iluminación de emergencia EM converterLED + 
módulos LED para la iluminación general 
La estructura universal prevé que, al necesitarse la iluminación de 
emergencia, los módulos LED empleados también para la iluminación 
general se enciendan a través del equipo de iluminación de emergencia.

Esta solución brinda una flexibilidad máxima: es compatible con todos 
los módulos LED y todos los aparatos de Driver LED de Tridonic y otros 
fabricantes.

LED Driver para iluminación de emergencia EM powerLED para pres-
taciones LED elevadas + módulos LED para la iluminación general 
Los LED Driver de iluminación de emergencia combinados EM power-
LED (45 W/50 W C, SR, 80 W lp) son la solución ideal para la estructura 
de costes optimizados de una iluminación de emergencia. Estos inte-
gran el Driver LED para el servicio de red y la función de iluminación 
de emergencia en un solo grupo. 

Driver LED de iluminación de
emergencia

por ej. Driver LCA

LED Driver para iluminación  
de emergencia

EM converterLED

Módulo LED para la iluminación 
general

por ej. Module QLE

LED Driver de iluminación de  
emergencia combinados

EM powerLED PRO DIM 45W SR

Módulos LED 
para la iluminación general

por ej. Module DLE

Light Engine LED para la iluminación de emergencia permanente y 
de circuito de reserva LED Light Engine

EM ready2apply

Light Engine LED EM ready2apply
La solución integral EM ready2apply (BASIC, SELFTEST, PRO) es la so-
lución ideal para el montaje sencillo de una iluminación de emergencia. 
Gracias a la fusión del driver LED y el módulo LED en combinación con 
una batería de litio-ferrofosfato duradera (LiFePO

4
), la unidad está lista 

para utilizarse de inmediato.
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Tridonic ofrece una amplia variedad de productos para soluciones completas de ilumina-
ción de emergencia con alimentación por batería individual, perfectamente adaptados 
a los requisitos de las diferentes normas nacionales e ideados para diversas exigencias 
y módulos LED. En esta gama usted encontrará soluciones tanto sumamente sencillas 
como altamente funcionales. El espectro abarca desde la económica instalación de ilumi-
nación de emergencia hasta el sistema de alumbrado de emergencia de alta gama. 

Los detalles técnicos sobre los diversos productos figuran en www.tridonic.es/emergencia

Sistema LED de iluminación de emergencia

Soluciones de iluminación de emergencia de Tridonic
Completas y conformes a las normas

Equipos de iluminación
de emergencia LED

LED Driver de iluminación
de emergencia

combinados para bajas
potencias

LED Driver de iluminación
de emergencia

combinados para
mayores potencias

Sistemas de control
Engine LED de  

iluminación
de emergencia

PR
O

 D
A

LI

EM converterLED 
PRO

EM powerLED 
PRO 1–4 W

EM powerLED 
PRO DIM 45 W C/SR

x/e-touch PANEL
EM LINK
connecDIM

EM ready2apply
PRO

SE
LF

T
ST

EM converterLED 
SELFTEST

EM powerLED 
SELFTEST 1–4 W

EM powerLED 
SELFTEST FX 45 W C/SR

EM ready2apply
SELFTEST

BA
SI

C

EM converterLED 
BASIC

EM powerLED 
BASIC 1–4 W

EM powerLED BASIC FX  
50 W C/SR 
80 W lp

EM ready2apply
BASIC
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EM powerLED BASIC FX 80 W/50 W
Flexible y eficiente
La ejecución manual comprobada EM powerLED BASIC ofrece una funcionalidad irrenunciable de ilumina-
ción de emergencia, para soluciones de iluminación de emergencia de costes optimizados.

EM powerLED SELFTEST FX 45 W
Autocomprobación automática independiente
Con la función de prueba automática integrada EM powerLED SELFTEST ejecuta independientemente 
de forma semanal pruebas de funcionamiento así como una comprobación anual de tiempo de servicio. El 
resultado de la prueba aparece en una indicación de estado LED de dos colores.

EM powerLED PRO DIM 45 W
Control central y supervisión a través de DALI
La ejecución direccionable DALI EM powerLED PRO reúne tanto el control de la iluminación como también 
iluminación de emergencia supervisada y comprobada automáticamente en un solo producto. 

Una síntesis de sus ventajas: EM powerLED, para mayores potencias 

 — Funcionalidad combinada

 — Pequeña selección con máxima cobertura incluyendo ajustes del tiempo de  
 servicio y prestación de la iluminación de emergencia 

 — Aparatos compactos SELV y lineales* Non-SELV  

 — Versiones con descarga de tracción y otras ejecuciones de aparatos SELV

 — Versiones BASIC, SELFTEST y PRO-DALI

 — Función integrada sencilla de corredor para versiones básicas

 — Versiones ST con funciones switchDIM

 — Ejecuciones PRO con una única dirección DALI para control de iluminación  
 general y de emergencia

 — I-SELECT 2 para un ajuste sencillo y preciso de la corriente

El LED Driver de iluminación de emergencia combinados EM powerLED es una solución inteligente para una luz de emergencia de costes op-
timizados y control por funciones. En este caso el Driver LED se combina tanto para servicio de red como de iluminación de emergencia en un 
solo aparato. Los drivers están disponibles para todas las aplicaciones: desde aparatos Non-SELV planos para el empleo en luminarias lineales 
y cuadrangulares hasta los aparatos compactos SELV para el empleo en downlights y luminarias decorativas. Se dispone de versiones para 
pruebas básicas y autocomprobaciones así como pruebas direccionables DALI y supervisadas.
Las innovadoras versiones compactas PRO son verdaderos productos 'todo-en-uno', que con una sola dirección DALI de control de iluminación, 
atenúan y posibilitan pruebas de casos de emergencia. Los aparatos son completamente compatibles con la serie de Drivers LED PREMIUM y 
EXCITE de Tridonic y pueden ser integrados sin problemas en cada instalación. La variante compacta Strain relief (SR) ofrece, en combinación 
con acumuladores Plug-in remotos una solución con inmediata capacidad de empleo.

* Transitoriamente solo disponible en la versión de prueba BASIC

Sistema LED de iluminación de emergencia

EM powerLED para mayores potencias
LED Driver de iluminación de emergencia combinados para 
iluminación general y de emergencia
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Los LED Driver para iluminación de emergencia Tridonic destacan por sus reducidas dimensiones y por su versátil aplicación. Además de ope-
rar potentes puntos de luz individuales LED, igualmente pueden controlar múltiples puntos LED con potencias individuales inferiores. Todos 
los equipos LED de iluminación de emergencia han sido diseñados para el funcionamiento con las ecológicas baterías recargables de NiMH. El 
inteligente y extraordinario circuito de carga multinivel carga las baterías rápidamente y con el debido cuidado.

EM powerLED 1 W y 2 W pueden operarse en modo mantenido y no mantenido. Esto significa que estos aparatos se prestan para la operación 
continua en luminarias de señalización de salidas de emergencia o bien para una iluminación mínima por la noche, así como para el empleo en 
luminarias de seguridad con baja a media potencia. EM powerLED se ofrece en modelos de 1, 2 4 vatios.

EM powerLED SELFTEST 1–4 W 
Prueba y supervisión automáticas
EM powerLED SELFTEST 1–4 W opera de forma autónoma y ejecuta automáticamente todas las pruebas 
de funcionamiento y autonomía de las baterías, asumiendo además el control de las mismas. El resultado 
puede visualizarse en el LED de estado bicolor.

EM powerLED PRO 1–4 W
Integración en un sistema DALI
EM powerLED PRO 1–4 W representa la tecnología más sofisticada de Tridonic. Se caracteriza por una 
ilimitada compatibilidad con DALI y una serie de excepcionales propiedades, caso del patentado sistema 
para facilitar, en cada instalación, el ágil direccionamiento de los LED Driver  DALI para iluminación de 
emergencia.

EM powerLED BASIC 1–4 W
Compacto y eficiente
EM powerLED BASIC 1–4 W es un equipo de iluminación de emergencia de alta calidad que ofrece la máxi-
ma fiabilidad en un mínimo espacio (sección de 21 x 30 mm) para la operación de 1 a 12 emisores LED.

Una síntesis de sus ventajas: EM powerLED 

 — Versiones de prueba básica, de autoprueba y de direccionamiento por DALI

 — Pequeño formato con potencia de salida de 1 ó 2 vatios

 — Dispositivo combinado para tanto el funcionamiento con la red de alimenta-
ción general como para el modo de iluminación de emergencia

 — Modo mantenido y no mantenido

 — Diferentes opciones de fijación

Los detalles técnicos sobre los diversos productos figuran en www.tridonic.es/emergencia

Sistema LED de iluminación de emergencia

EM powerLED para bajas potencias
LED Driver para iluminación de emergencia para un amplio 
espectro de aplicaciones
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La vertiginosa introducción de la tecnología LED en la industria de la iluminación plan-
tea la necesidad de disponer de los idóneos sistemas de iluminación de emergencia y 
de las correspondientes luminarias. Gracias a la regulación de la potencia en modo de 
iluminación de emergencia, la esbelta y transparente gama de EM converterLED ofrece 
la máxima flexibilidad para una amplia variedad de combinaciones de fuentes de luz 
LED con Driver LED de Tridonic y otros renombrados fabricantes.

Como LED Driver para iluminación de emergencia en modo no mantenido, el EM converter-
LED se utiliza combinándose con convertidores estándar y regulables. Está disponible en las 
versiones SELV (Safety Extra Low Voltage –tensión baja de protección) y sin SELV, así como 
con diferentes funciones. Se ofrece en modelos conforme a la clasificación SELV con una máxi-
ma tensión de salida de 54 V, 97 V y 250 V.  

Sistema LED de iluminación de emergencia

EM converterLED
LED Driver para iluminación de emergencia en combinación  
con LED-Driver para la operación de red
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EM converterLED SELFTEST 
De supervisión local
El EM converterLED SELFTEST dispone de una función de autoprueba descentralizada de conformidad 
con las normas nacionales para aplicaciones de iluminación de emergencia. De serie, los resultados de las 
pruebas se visualizan en la luminaria por medio de un LED bicolor y se documentan manualmente.

EM converterLED PRO 
De supervisión centralizada por DALI
El EM converterLED PRO dispone de una función de autoprueba de conformidad con las normas naciona-
les. El proceso y secuencia de las pruebas, así como la documentación de los resultados de las mismas, se 
gestionan a través de un sistema central DALI.

EM converterLED BASIC 
Económico y eficiente
EM converterLED BASIC ofrece funciones básicas de iluminación de emergencia para soluciones de bajo 
coste. Las pruebas conforme a las normas nacionales para aplicaciones de iluminación de emergencia se 
ejecutan y documentan manualmente.

Una síntesis de sus ventajas: EM converterLED

 — Combinable con Drivers LED regulables y no regulables para el  
modo mantenido

 — De aplicación flexible con módulos LED de Tridonic y otras marcas reconocidas 

 — Versiones de prueba básica, de autoprueba y de direccionamiento por DALI

 — Para potencias LED medianas a altas

 — Funcionamiento en corriente constante para un invariable resultado lumínico

 — Versiones con y sin SELV

Los detalles técnicos sobre los diversos productos figuran en www.tridonic.es/emergencia

EM converterLED
Un envolvente idéntico para todos
El concepto de envolvente de la familia EM converterLED, de longitud, anchura y altura fijas (179 x 30 x 21 mm), permite a los fabricantes de lu-
minarias redimensionar y ampliar sus series de luminarias mediante diferentes funciones de iluminación de emergencia, sin tener que modificar 
el diseño mecánico ni el esquema de perforaciones de sus luminarias.
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En comparación con las lámparas fluorescentes, el LED se distingue por su elevada efi-
ciencia de sistema, incluso a bajas temperaturas ambiente. Además puede encenderse y 
apagarse tanto como se desee, sin por ello dañarse en lo absoluto, y siempre suministra 
de inmediato el pleno flujo luminoso. Esto significa que ofrece las condiciones ideales 
para sistemas de iluminación de emergencia con sus pruebas periódicas y tareas de 
monitorización. Y, gracias a sus reducidas dimensiones, el ecológico LED también ofrece 
una mayor flexibilidad. 

Los Module EMERGENCY (EM) están provistos de una óptica perfectamente adaptada al 
campo de aplicación específico. De esta forma suministran una iluminación conforme a las nor-
mas en un formato diminuto y con una operación de una máxima eficiencia energética.

Los Module EM-ES facilitan la iluminación homogénea de 
símbolos de salidas de emergencia.

Sistema LED de iluminación de emergencia

Module EMERGENCY
Fuentes de luz de emergencia con una máxima eficiencia
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Module EM-ER 
Iluminación de vías de evacuación
Module EM-ER ha sido optimizada para tareas en rutas de escape. Una óptica especial proyecta franjas de 
luz sumamente largas y estrechas. Bastan distancias entre puntos de luz de 10 metros para iluminar salas 
de 3 metros de altura con 1 lux.

Module EM-ES 
Para luminarias de señalización de salidas de emergencia
Para la homogénea iluminación de la señalización de las salidas de emergencia, Tridonic ofrece prácticas 
bandas de luz LED, las cuales, con un consumo de energía de tan sólo 1 vatio, prestan más de 50.000 
horas de excelentes servicios para la seguridad. Para los diferentes tipos de luminarias se encuentran a la 
disposición diversos modelos, los cuales presentan diferentes longitudes y cantidades de LED. Los equipos 
de iluminación de emergencia EM powerLED se hacen cago de la fiable operación para bajas potencias.

Module EM-AP 
Para luminarias antipánico
El excepcional diseño de la fuente de luz Module EM-AP garantiza unas óptimas distancias entre los pun-
tos de luz de las luminarias antipánico, siempre con un mínimo consumo de energía. Con un intervalo de 
puntos de luz de 10,4 m, ilumina salas de 3 metros de altura con los requeridos 0,5 lux.

Una síntesis de sus ventajas: Module EMERGENCY

 — Módulos LED para luminarias antipánico y luminarias para rutas de evacuación

 — LED de última generación

 — Larga vida útil gracias a una perfecta gestión térmica

 — Bajo consumo de energía

 — Sencillo montaje en luminarias y carcasas

 — Amplio espectro de potencias

Los detalles técnicos sobre los diversos productos figuran en www.tridonic.es/emergencia
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Module CLE EM, QLE EM y LLE EM
Flexibles soluciones de sistema LED
Gracias a la combinación arbitraria de los módulos LED octogonales, cuadrados y lineales, es muy sencillo 
integrar la eficiente tecnología LED en diseños de luminarias ya existentes. Al mismo tiempo, permiten rea-
lizar nuevos conceptos estilísticos –cualquiera que sea la óptica, ya que las soluciones sistémicas LED son 
apropiadas para todos los sistemas, desde aquellos con paneles luminosos hasta los dotados de luminarias 
empotradas. Con su alta calidad de reproducción del color y temperaturas de color blanco cálido y blanco 
neutral, suponen un reemplazo de suficiente calidad para las lámparas fluorescentes convencionales. 

Positivo es también el balance energético: la excelente eficiencia de sistema de hasta 155 lúmenes por 
vatio es fruto de la alta eficacia energética de los módulos LED y de los convertidores perfectamente 
adaptados a este fin. Para el modo de iluminación de emergencia, la respectiva versión Emergency de 
estos módulos viene provista de puntos de luz LED.

Module SLE EM, QLE EM, CLE EM y LLE EM son módulos para la iluminación general que disponen de LED adicionales separados para 
la función de luz de emergencia. 

Module SLE EM
Módulos LED de última generación
Gracias a su diseño circular y compacto, con intensos paquetes de lúmenes, la serie de productos Module 
SLE inaugura una nueva dimensión en cuanto a flexibilidad.  

El fiable módulo LED es idóneo tanto para la aplicación en downlights como para la proyección homogé-
nea de haz intensivo. En los espacios interiores, las temperaturas de color de 3.000 K y 4.000 K, sumadas 
a un índice de reproducción del color CRI > 80, aumentan la calidad de la luz, mientras que en exteriores 
convencen particularmente las versiones con 5.000 K y CRI 70 por su elevada eficiencia.

Una síntesis de sus ventajas: módulos LED con LED de iluminación  
de emergencia

 — Mínimo envejecimiento de los LED de iluminación de emergencia

 — Mayor fiabilidad

 — Reducción al mínimo del impacto en la iluminación normal durante las prue-
bas funcionamiento 

 — Fácil cableado, perfecta compatibilidad

 — Autonomía respecto a la tensión y potencia de los LED principales

Los detalles técnicos sobre los diversos productos figuran en www.tridonic.es/emergencia

Sistema LED de iluminación de emergencia

Module LED incluyendo iluminación de emergencia
Fiables, intensos – y altamente funcionales
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Los detalles técnicos sobre los diversos productos figuran en www.tridonic.es/emergencia

El correcto funcionamiento de un sistema de iluminación de emergencia no depende únicamente de fiables aparatos de servicio, sino 
también, en alto grado, de la calidad de las baterías. 

Dada la permanente recarga y las altas temperaturas generadas, las baterías empleadas en las instalaciones de iluminación de emergencia 
están expuestas a severas condiciones durante la operación normal. A esto se suma que siempre deben rendir al máximo en los períodos en 
los que más se necesitan. Las baterías de Tridonic han sido probadas especialmente para esta tarea, ofreciendo una vida útil en funcionamiento 
continuo de 4 años como mínimo, a altas temperaturas y con recarga constante.

Las baterías de Tridonic han sido desarrolladas y probadas según los más estrictos estándares y normas para iluminaciones de emergencia. 

Baterías para todas las aplicaciones
NiCd, la NiMH más respetuosa con el medio ambiente y la duradera LiFePo

4
 se ofrecen para una amplia 

gama de driver LED para iluminación de seguridad. Los circuitos de carga de estos compatibles equipos 
han sido diseñados especialmente para ambas tecnologías, ya sea como circuitos de carga regulados 
electrónicamente o como avanzados circuitos de carga multinivel. Esto garantiza la óptima vida útil de las 
baterías con el más bajo consumo de corriente posible.

Una síntesis de sus ventajas: las baterías recargables de Tridonic

 — Baterías de alta calidad de marcas de renombre internacional

 — Células de alta temperatura de larga vida útil conforme a la última tecnología 
de baterías recargables

 — NiCd para una eficiencia óptima 

 — NiMH para una gran densidad energética y dimensiones reducidas

 — LiFePO
4
 para una mayor vida útil y dimensiones aún más reducidas

Los detalles técnicos sobre los diversos productos figuran en www.tridonic.es/emergencia

Sistema LED de iluminación de emergencia

Baterías
Superior calidad para aplicaciones exigentes
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Sistema LED de iluminación de emergencia
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Engine EM ready2apply 

 Engine ready2apply

Engine EM ready2apply
Para iluminación anti-pánico, rutas de escape y acentuada

De un vistazo: Engine EM ready2apply

 — Módulo de emergencia LED apto para instalación directa en techos

 — Set completo con sistema electrónico integrado, módulo LED, disipa-
dor térmico, óptica y batería

 — Incluye opción multi-lente encajable para iluminación anti-pánico, 
rutas de escape y de acentuada

 — Duración nominal de 1 ó 3 h (distintas variantes)

 — Batería de litio-ferrofosfato lista para conectar, con antitracción

 — Vida útil nominal de 50.000 horas

 — 5 años de garantía para el sistema electrónico (driver LED)

 — 3 años de garantía para la batería

Lente para rutas
de escape

Lente iluminación
acentuada

Lente para iluminación
anti-pánico

Este nuevo EM ready2apply combina tecnología LED de alta calidad,
una carcasa compacta y una batería de litio-ferrofosfato duradera en 
una solución completa para la iluminación de emergencia, en forma de 
luminaria integral.

Con tres ópticas intercambiables, EM ready2apply está muy bien equipa-
do para la iluminación antipánico, la iluminación de salidas de emergen-
cia y para su uso como foco. Gracias a la ayuda de instalación integrada, 
esta luminaria se puede instalar rápida y fácilmente. El fondo de montaje 
de solo 80 mm significa que es posible montar una iluminación de emer-
gencia elegante incluso si el espacio en el techo es limitado.

NUEVO

EM ready2apply representa un hito de la iluminación de emergencia porque combina to-
dos los componentes en una única luminaria pequeña. Su flexible tecnología de circuitos 
permite integrar una solución completa en una carcasa extremadamente compacta. 

La óptica intercambiable por el usuario hace posible una flexibilidad máxima que cubre un 
amplio abanico de aplicaciones de emergencia. La combinación con una batería de litio-ferro-
fosfato (LiFePO

4
) con una vida útil probada de 8 años da como resultado un producto de gran 

calidad. Un inteligente concepto de montaje ahorra tiempo valioso durante la instalación.
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Engine EM ready2apply 

 Engine ready2apply

Engine EM ready2apply
Para iluminación anti-pánico, rutas de escape y acentuada

De un vistazo: Engine EM ready2apply

 — Módulo de emergencia LED apto para instalación directa en techos

 — Set completo con sistema electrónico integrado, módulo LED, disipa-
dor térmico, óptica y batería

 — Incluye opción multi-lente encajable para iluminación anti-pánico, 
rutas de escape y de acentuada

 — Duración nominal de 1 ó 3 h (distintas variantes)

 — Batería de litio-ferrofosfato lista para conectar, con antitracción

 — Vida útil nominal de 50.000 horas

 — 5 años de garantía para el sistema electrónico (driver LED)

 — 3 años de garantía para la batería

Lente para rutas
de escape

Lente iluminación
acentuada

Lente para iluminación
anti-pánico

Este nuevo EM ready2apply combina tecnología LED de alta calidad,
una carcasa compacta y una batería de litio-ferrofosfato duradera en 
una solución completa para la iluminación de emergencia, en forma de 
luminaria integral.

Con tres ópticas intercambiables, EM ready2apply está muy bien equipa-
do para la iluminación antipánico, la iluminación de salidas de emergen-
cia y para su uso como foco. Gracias a la ayuda de instalación integrada, 
esta luminaria se puede instalar rápida y fácilmente. El fondo de montaje 
de solo 80 mm significa que es posible montar una iluminación de emer-
gencia elegante incluso si el espacio en el techo es limitado.

NUEVO
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La gran virtud del sistema de iluminación de emergencia Tridonic es su fácil operación. 
La configuración es cuestión de poco tiempo, en tanto que todas las pruebas se realizan 
automáticamente en el momento correcto.

El concepto x/e-touch de iluminación de emergencia de Tridonic ofrece la solución óptima 
para toda aplicación. Está concebido para el tendido de instalaciones de iluminación de 
emergencia interconectadas, de tanto pequeñas como grandes dimensiones y compuestas de 
hasta 3.000 dispositivos para el LED Driver para iluminación de emergencia. Ofrece la posi-
bilidad adicional de conectar la iluminación de emergencia, a través de Ethernet, a un sistema 
centralizado de monitorización.

Y lo mejor: un sistema de gestión de iluminación de emergencia diseñado con x/e-touch 
puede ampliarse prácticamente a voluntad. Por lo tanto, está perfectamente preparado para 
futuras aplicaciones y es óptimamente adaptable a las diversas especificaciones y demandas. 
La aplicación opcional del sistema de control en la iluminación general o la luz de emergencia 
maximiza la flexibilidad. Durante la puesta en servicio, usted puede definir por sí mismo la 
funcionalidad del panel.

Sistema LED de iluminación de emergencia

DALI x/e-touchPANEL 02
Gestión DALI de iluminación de emergencia – sencilla, fiable y 
escalable para proyectos de cualquier envergadura.



25

DALI x/e-touchPANEL 02 
La base de una gestión integral de la iluminación de emergencia
El nuevo x/e-touchPANEL 02 conjuga seguridad con confort y flexibilidad. Su ampliada pantalla y mayor 
resolución permiten una gestión aún más cómoda de hasta 120 LED Driver para iluminación de emergencia. 

Sencilla supervisión del conjunto
La pantalla táctil de 7 pulgadas visualiza sistemáticamente los sistemas de iluminación de emergencia. 
Cualquier fallo en la instalación es señalizado en el panel táctil de forma clara y comprensible. El acceso a 
cada componente individual se realiza mediante una simple pulsación, mientras que un sencillo sistema de 
navegación guía ágilmente al usuario por las funciones de mando y gestión. 

Una síntesis de sus ventajas: DALI x/e-touchPANEL02

 — Flexible sistema de control para la iluminación general y de emergencia

 — Dos circuitos DALI (120 LED Driver para iluminación de emergencia DALI)

 — Interfaz IrDA, USB y Ethernet

 — Dos direcciones para la indicación externa de estado

 — Mando a distancia a través de navegador Internet estándar o software EM LINK

EM LINK
Eficiente interconexión de la iluminación de emergencia 
Bastan tan solo unos cuantos clics de ratón para controlar más de 
3.000 LED Driver para iluminación de emergencia de direccionamiento 
individual: EM LINK conecta en red un máximo de 25 x/e-touchPANEL 
02 a través de Ethernet. El estado de todos los dispositivos puede 
supervisarse por ordenador. Los informes sobre las pruebas pueden 
recolectarse, almacenarse e imprimirse.

Los detalles técnicos sobre los diversos productos figuran en www.tridonic.es/emergencia
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Luz innovadora

En la solución de sistema de gestión de la iluminación connecDIM se permiten integrar 
sencillamente LED Driver para iluminación de emergencia DALI de Tridonic; y con ello 
ejecutar automáticamente las pruebas de funcionamiento y de tiempo de servicio pres-
critas. 

Los resultados de las pruebas se guardan en la connecDIM Cloud y pueden ser impresos directa-
mente desde allí. Además existe la posibilidad de incluir en el servicio de la nube varios edificios en 
diferentes localizaciones. Esto facilita intensamente la planificación central de mantenimiento-insta-
laciones de iluminación de emergencia. 

Para una mayor descarga aun, la administración de la connecDIM Cloud puede ser transferida a una 
empresa asociada, la cual verifica regularmente el estado de la instalación y ejecuta el mantenimien-
to del equipo de iluminación de emergencia por orden del cliente.

Edificio/Filial

Sistema LED de iluminación de emergencia

connecDIM
Nunca ha sido tan sencillo administrar y controlar la iluminación
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Una síntesis de sus ventajas: connecDIM

 — Puesta en servicio DALI a través de tableta o Smartphone

 — Siempre con el estado actual del firmware

 — Solución ventajosa mediante el empleo de estándares industriales (DALI, TCP/IP)

 — Control de hasta 4 conductores DALI con una Gateway

Prueba automatizada de iluminación de emergencia 
Simplificación de mantenimiento y supervisión centralizada. Comunicación y pruebas automatizadas de 
funcionamiento y tiempo de servicio.

Administración central de informes de pruebas en la nube
Servicio técnico central online durante las 24 horas localizable en todo el mundo. Supervisión a distancia 
del emplazamiento, sincronización de calendario, mantenimiento, pruebas de iluminación de emergencia, 
supervisión de energía y Offsite-Backup. Comunicación por correo electrónico en caso de fallos en el siste-
ma con descripción del fallo.

Driver LCA

EM powerLED

Module SLE  EM

Engine CLE integrated EM

Module EM-ES

Module EM-AP
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connecDIM CloudPC connecDIM App

connecDIM Gateway

DALI Interface
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Notlichtbetriebsgeräte
EM converterLED

EM converterLED PRO 50 V
Notlicht-LED-Driver

 

Produktbeschreibung
• Notlicht-LED-Driver mit DALI Interface und automatischer Test-

funktion
• Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 – 52 V
• SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC
• „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt)

• 5 Jahre Garantie

Eigenschaften
• Bereitschaftsbetrieb
• DALI-Interface für kontrollierte Prüfungen und Überwachung
• 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer
• Betriebsdauer mit Stecker (Duration Link) wählbar
• Für 2 h-Betriebsdauer: erster Test 120 Min, alle weiteren Tests 90 

Min, Bemessungsbetriebsdauer
• Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstant-

strom-LED-Drivern (siehe Seite 8, Kompatibilität mit LED-Driver)
• 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und 

verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Driver
• Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die  

LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet
• Konstante Ausgangsleistung
• Maximale Lichtleistung für alle LED-Module
• Adressierfunktion, patentrechtlich geschützt („EZ easy addres-

sing“)
• Zweifarbige LED zur Statusanzeige
• Elektronisches Multi-Level-Ladesystem
• Pulsladung für NiMH-Akkus
• „Rest mode“-Funktion
• Tiefentladeschutz
• Kurzschlussfester Akku-Anschluss
• Verpolungsschutz für Akku

Tests:
• Zustand des Akkus
• Zustand der LED
• Ladebedingung
• Funktionstest

• Betriebsdauertest

Akkumulatoren
• Hochtemperaturzellen
• NiCd- oder NiMH-Akkus
• D-, Cs- oder LA-Zellen
• 4 Jahre erwartete Lebensdauer
• 1 Jahr Garantie

È
Normen, Seite 9
Anschlussdiagramme und Installationsbeispiele, Seite 11

LED solutions

LED catalogue 
Issue October 2016

Informaciones e instrumentos de apoyo:

Fichas de datos en
www.tridonic.es, bajo 
„Datos técnicos“

Soluciones LED
Catálogo de producto

PEFC/06-38-214

Certifi cación PEFC

Este producto procede de 
bosques de explotación 
sostenible y fuentes 
supervisadas.

www.pefc.de

La luz
Con luz hacia un futuro interconectado.

Sede principal
Tridonic GmbH & Co KG
Färbergasse 15 | 6851 Dornbirn, Austria 
T +43 5572 395-0 | F +43 5572 20176
www.tridonic.com | sales@tridonic.com 

Aplicación de soluciones 
de producto
productsolutions.tridonic.com

Tridonic nivela el camino en dirección a la interconexión. Le mostramos, como sobre la base de nuestras tec-
nologías inteligentes desarrolla luminarias inteligentes y puede enriquecer sus negocios más allá de ello. En 
cinco continentes trabajan nuestros casi 1.700 expertos en establecer nuevas dimensiones en el área de ilu-
minación inteligente e interconectada y agotar las posibilidades que ofrece el Internet de las cosas / „Internet 
of Things“ para la industria de la iluminación. Junto a nuestras soluciones de componentes le ofrecemos una 
nueva plataforma de sistemas LED, con la que la luz puede ir mucho más allá de la iluminación. 
llevamos la luz hacia un futuro interconectado Acompáñenos en nuestro recorrido.

Light you want to follow.

Setbuilder V2.0
setbuilder.tridonic.com
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