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�� Datos�constructivos

Diseñada y fabricada según norma 
UNE‑EN 60598‑2‑22 y UNE‑EN 60598‑1.
Conforme a las Directivas Comunitarias de 
Compatibilidad electromagnética, de Baja Tensión y 
RoSH 2014/30/UE, 2011/65/UE y 2002/96/CE.
Batería de LiFePO4 con un sistema de carga 
de alta eficiencia protegida contra descargas 
excesivas y control unitario por celda de la 
tensión de carga.
Puesta en reposo y reencendido mediante 
telemando. Entrada de telemando protegida 
frente a errores de conexión.
Protección contra choques eléctricos: Clase II.
Luminaria apta para ser montada en superficies 
normalmente inflamables.
Protección de entrada de Red.
Testeo funcional del 100% de la producción con 
sistemas eléctrico‑informáticos.
Grado de protección: IP43 IK04.

Luminarias de emergencia

��Funcionamiento�en�modelos�Autónomos

No permanente
Luminarias normalmente apagadas que proporcionan 
iluminación durante un tiempo específico (1h, 2h, 
3h) cuando la tensión de Red cae por debajo 
del 70%.
No permanente Autotest (A)
Luminarias normalmente apagadas que proporcionan 
iluminación durante un tiempo específico (1h, 2h, 
3h) cuando la tensión de Red cae por debajo del 
70%. Incorporan un microprocesador que permite 
realizar tests de funcionamiento y autonomía  
periódicos de forma automática. Los resultados se 
muestran mediante los LED de señalización de la 
propia luminaria.
Permanente con detector de luminosidad Autotest (A)
La luminaria dispone de una segunda entrada LUM.
Si esta entrada NO está conectada a Red la 
luminaria está en funcionamiento “No Permanente”. 
Si esta entrada SÍ está conectada a Red, y el 
sensor interno de luminosidad no detecta un nivel 
mínimo de luz ambiente, la luminaria permanece 
encendida con un flujo luminoso de 100 lúmenes y 

seguirá encendida con su flujo nominal y durante 
un tiempo específico (1h, 2h, 3h) cuando la 
tensión de Red cae por debajo del 70%.
El sensor interno de luminosidad se puede anular 
para que la luminaria siempre esté encendida.
Incorporan un microprocesador que permite 
realizar tests de funcionamiento y autonomía  
periódicos de forma automática. Los resultados se 
muestran mediante los LED de señalización de la 
propia luminaria.

�� Funcionamiento�Test�Central�(TCA)

Las luminarias realizan los mismos tests de 
funcionamiento que en modo Autotest (A) y 
envían los resultados a través de un BUS de 
comunicación a una Central TEV. Esta Central se 
comunica con el software DaisaTest instalado en 
un ordenador PC.

�� Funcionamiento�modelos�Luminaria

Los modelos Luminaria no equipan batería y 
necesitan siempre de una fuente de energía 
externa (la propia Red o un equipo de alimentación 
centralizado) para proporcionar iluminación.
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Luminaria de emergencia 
específicamente diseñada 
para su instalación en 

superficie techo. Su mínimo 
volumen, especialmente su 

bajo grosor, junto con 
la posibilidad de elegir 
diferentes acabados de 

color minimizan su impacto 
visual y mejoran su 

integración.

El uso de diferentes 
conjuntos ópticos mejora 

la eficacia y eficiencia 
del sistema asegurando el 
equilibrio entre el número 
de luminarias utilizadas y 
una excelente iluminación.

Luminarias de emergencia
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Ziner Superficie 

Montaje en superficie techo.
Se dispone de dos conjuntos 
ópticos para iluminación 
antipánico e iluminación de 
rutas de evacuación (EVC).

Formato corto120 mm
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Ziner Superficie 

Los modelos de 2h y 3h 
disponen de un añadido 
en material sintético 
para alojar las baterías 
suplementarias.
Una pieza de idéntico 
material facilita la 
instalación mediante tubo 
en superficie. 

Formato largo
120 mm
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El accesorio KTS* en sus 
diferentes colores permite 
la colocación de la 
luminaria Ziner de formato 
corto en instalación 
mediante tubo en superficie.

Formato corto + KTS* 
120 mm
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Específica�para�Sistema�DALIZiner�DALI

Se dispone de modelos para Sistema DALI. Consultar con fábrica.

Ziner N20 2,2 a 2,5 1h Ni‑Cd 170 MHBLED Corto
Ziner N30 2,5 a 5,0 1h Ni‑Cd 200 MHBLED Corto
Ziner 2N30 2,5 a 5,0 2h Ni‑Cd 200 MHBLED Largo
Ziner 3N30 2,5 a 5,0 3h Ni‑Cd 160 MHBLED Largo

Modelo� Altura�colocación�(m) Autonomía Batería Lúmenes Fuente�de�luz Formato

No�permanentes:

Ziner�
Luminaria

NO�INCORPORA�BATERÍA
Función�específica�luminaria

Modelo� Altura�colocación�(m) Tensión�alimentación Lúmenes Fuente�de�luz Formato

Ziner L20 2,2 a 2,5 110‑240V 50/60Hz, 170‑320V DC 200 MHBLED Corto
Ziner L30 2,5 a 5,0 110‑240V 50/60Hz, 170‑320V DC 250 MHBLED Corto

Consultar con fábrica otras tensiones para luminarias sin batería

Acabado�de� Descripción Marcado

Aplicación IP43 (de serie) ‑‑‑‑‑‑‑
IP54 tropicalizado (IP54)
Solo modelos Luminaria, A y TCA  

Conjunto óptico Antipánico (de serie) ‑‑‑‑‑‑‑
Evacuación (EVC)

Color Blanco (B)
Negro. El flujo luminoso se reduce 20% con el conjunto óptico (EVC) (N)
Aluminio. El flujo luminoso se reduce 10% con el conjunto óptico (EVC) (AL)

Color de LED Blanco frío (de serie) ‑‑‑‑‑‑‑
Blanco cálido (WW)
El flujo luminoso se reduce un 20%
Solo modelos Permanente y Luminaria

�Acabados

Referencia Descripción

KTSB ZINER Kit para montaje con tubo visto blanco

KTSN ZINER Kit para montaje con tubo visto negro

KTSAL ZINER Kit para montaje con tubo visto aluminio

�Accesorios

Ziner

Ziner�A� Específica�para�Autotest
Ziner�TCA� Específica�para�Autotest�y�Sistema�DaisaTest

Incorpora microprocesador para funcionamiento en modo Autotest  ó Sistema de gestión centralizado DaisaTest .
Completar la referencia con  ó  según el modelo elegido.
Ejemplo de pedido: Ziner N30 A / Ziner N30 TCA

Ziner N20    2,2 a 2,5 1h LiFePO4 200 MHBLED Corto

Ziner N30 2,5 a 5,0 1h LiFePO4 250 MHBLED Corto

Ziner 2N30 2,5 a 5,0 2h LiFePO4 250 MHBLED Largo

Ziner 3N30 2,5 a 5,0 3h LiFePO4 250 MHBLED Largo

Modelo� Altura�colocación�(m) Autonomía Batería Lúmenes Fuente�de�luz Formato

No�permanentes:

Ziner P20    2,2 a 2,5 1h LiFePO4 200 100 MHBLED Corto

Ziner P30 2,5 a 5,0 1h LiFePO4 250 100 MHBLED Corto

Ziner 2P30 2,5 a 5,0 2h LiFePO4 250 100 MHBLED Largo

Ziner 3P30 2,5 a 5,0 3h LiFePO4 250 100 MHBLED Largo

Modelo� Altura�colocación�(m) Autonomía Batería Lúmenes Fuente�de�luz Formato

Permanentes:� Emerg. Lum.
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Circuito�electrónico

De reducido tamaño, mínima 
generación de calor y bajo 
consumo energético gracias al uso 
combinado de un transformador 
electrónico y un microcontrolador 
que gestiona la carga de la 
batería. La utilización de 
condensadores de polímero de 
tántalo en zonas críticas de la 
electrónica alarga su vida útil.

Baterías�con�tecnología�LiFePO4

Un microprocesador gestiona la carga de 
la batería en función de la temperatura y 
controla de forma independiente la tensión 
de cada módulo para asegurar una carga 
completa durante toda la vida útil. La carga 
de mantenimiento se reduce a muy pocos 
minutos al día, minimizando el consumo y 
aumentando la expectativa de vida.

Placa�de�conexión�y�
fijación
Una placa independiente de 
polímero sintético permite 
la fijación mecánica y la 
conexión eléctrica. La 
luminaria queda fijada a dicha 
placa mediante un sistema de 
bloqueo sin tornillos.

Sonda�Térmica�de�Seguridad

Sonda Térmica de Seguridad para 
limitar la carga de la batería en 
función de la temperatura.
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Conjunto�óptico

Se han diseñado lentes planas en su 
superficie exterior que aseguran un 
óptimo rendimiento en iluminación 
antipánico y rutas de evacuación 
en un amplio rango de alturas de 
colocación.

Cuerpo�metálico

Fabricado en aluminio, cumple las 
funciones de disipador y soporte 
para el resto de los componentes. 
El uso de metal dota a la 
luminaria de una alta protección 
además de generar un disipador de 
gran volumen que aumenta la vida 
útil de la fuente de luz.

Sensor�de�
luminosidad

Permite que la luminaria 
esté funcionando de 
forma Permanente 
proporcionando 100 
lúmenes siempre que 
detecte una luz ambiente 
por debajo de un mínimo 
establecido.

Fuente�de�luz�de�tecnología�LED

Se utilizan 4 LED de muy alta eficacia. La 
combinación de su uso por debajo de su 
potencia nominal y el gran volumen del 
disipador permiten una vida útil superior 
a 80.000 horas L90 B10.
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Curvas fotométricas

Ziner Antipánico N30/P30
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Colocación en techo Conjuntos ópticos y fotometría

Se dispone de diferentes 
conjuntos ópticos que permiten 
la colocación en techo, tanto 
en aplicaciones de iluminación 
antipánico como de evacuación, 
con una máxima eficiencia.

�Aplicación�Antipánico

Interdistancia: conjunto óptico Antipánico en modelos de 250 lúmenes

En modelos de 200 lúmenes la interdistancia se reduce un 6%

Nivel mínimo de iluminación 1 lux
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Colocación en techo Conjuntos ópticos y fotometría

Nivel mínimo de iluminación 1 lux

17,10 m

2,
70

 m
10

 m

34,40 m

Interdistancia: conjunto óptico Evacuación en modelos de 250 lúmenes y en color blanco

En modelos de 200 lúmenes la interdistancia se reduce un 7%

�Aplicación�Evacuación�(EVC)
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Todos los modelos que aparecen en este catálogo han sido creados y patentados por Daisalux, S.A.U., siendo su uso exclusivo de esta empresa.
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