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�� Datos�constructivos

Construidos según norma UNE-EN 60598-2-22, 
UNE-EN 60598-1, UNE 23033, UNE 23034, 
UNE-EN 1838, EN ISO 7010, DIN 4844-1.
Conforme a las Directivas Comunitarias de 
Compatibilidad Electromagnética, de Baja 
Tensión y RoHS 2004/108/CE, 2006/95/CE, 
2011/65/UE y 2002/96/CE.
Batería de Ni-Cd, Ni-Mh ó LiFePO4 protegida 
contra descargas excesivas.
Puesta en reposo mediante telemando con 
circuito protegido contra errores de conexión.
Protección contra choques eléctricos: Clase II
Luminaria apta para montaje en superficies 
normalmente inflamables.
Protector térmico de entrada de Red.
Grado de protección: IP65 IK04 (uso interior)
Testeo funcional del 100% de la producción con 
sistemas electronico-informáticos.

Ikus 320x160

Luminarias de señalización LED

�Funcionamiento�en�modelos�Autónomos

 Todos los modelos son Permanentes y pueden 
adoptar diferentes funciones dependiendo de su 
conexión eléctrica. 

� No�permanente
 Entrada EMERG conectada a Red.
 Entrada LUM NO conectada a Red.
 Luminarias normalmente apagadas que 
proporcionan iluminación durante un tiempo 
específico (1h, 2h, 3h) cuando la tensión de Red 
cae por debajo del 70%.

� Permanente
 Entradas EMERG y LUM conectadas a Red.
 Luminarias normalmente encendidas proporcionando 
su flujo nominal y que se mantienen encendidas 
durante un tiempo específico (1h, 2h, 3h) cuando 
la tensión de Red cae por debajo del 70%.

� Funcionamiento�Autotest�(A)
 Las luminarias incorporan un microprocesador 
que permite realizar tests de funcionamiento 
periódicos y 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 (A) y envían los 
resultados a través de un BUS de comunicación 
a una central TEV. Esta Central se comunica con 
la plataforma gráfica DAISATEST instalada en un 
ordenador PC.

�Funcionamiento�en�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 para 
señalización formada 

por un perfil en 
aluminio y una placa 
en material sintético 

que soporta el 
pictograma. El grado 

de protección IP65 
(uso interior) permite 

su uso en ambientes 
interiores húmedos.

Luminarias de señalización LED
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Ikus Adosado techo 
Ikus-T
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Montaje Adosado a 
techo mediante placa 
metálica de conexión 
y fijación. Si no se 
indica lo contrario, 
el pictograma se 
muestra a doble cara.

Ikus Empotrado techo 
Ikus-M

357 mm. x 35 mm.
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La parte del perfil que 
aloja la batería y el 
circuito electrónico 
queda empotrado en el 
techo técnico y sujeto 
con un sistema de fijación 
mediante tornillo. Un 
embellecedor metálico 
oculta el alojamiento. 
Si no se indica lo 
contrario, el pictograma 
se muestra a doble cara.

Ikus Suspendido 
Ikus-S
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El perfil que aloja la 
batería y el circuito 
electrónico queda 
adosado a techo mediante 
placa metálica de 
conexión y fijación. El 
pictograma se suspende 
de dicho perfil mediante 
tubos metálicos. Si no 
se indica lo contrario, 
el pictograma se muestra 
a doble cara.

Ikus Adosado pared 
Ikus-P
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Montaje Adosado pared 
mediante placa metálica 
de conexión y fijación. 
El pictograma se muestra 
únicamente en una cara, 
siendo la opuesta una 
lámina opaca.

Ikus Banderola 
Ikus-B
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Un soporte metálico 
convierte el modelo 
Adosado techo en montaje 
Banderola. Si no se 
indica lo contrario, el 
pictograma se muestra a 
doble cara. 

(1)
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NIVEL�DE�DESCUENTO�B

Modelo�� Montaje� Autonomía� Batería� Fuente�de�luz

Permanentes:
Ikus-T P Adosado techo 1 h Ni-Cd ILMLED

Ikus-M P Empotrado techo 1 h Ni-Cd ILMLED

Ikus-S P Suspendido 1 h Ni-Cd ILMLED

Ikus-P P Adosado pared 1 h Ni-Cd ILMLED

Ikus-B P Banderola pared 1 h Ni-Cd ILMLED

Acabados

Acabado�de� � Descripción� Marcado

Colocación rótulos: 
 Adosado Techo Doble cara (de serie) -----
 Empotrado Techo Pictograma en ambas caras. 
 Suspendido En el montaje banderola, el rótulo se debe pedir
 Banderola teniendo en cuenta el esquema (1) (ver página anterior).
   Simple cara (1RT)
   La cara donde no aparece rótulo incorpora una lámina  
   opacante que impide la salida de luz.

 Adosado Pared Simple cara (de serie) -----
   La cara donde no aparece rótulo incorpora una lámina 
   opacante que impide la salida de luz.

RT... Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado

  
(RT1600)

  
(RT1606) 

 
(RTD1630) 

 
(RTD1634)

  
(RT1601)

  
(RT1608) 

 
(RTD1631)  (RTD1635)

  
(RT1602)

  
(RTD1628) 

 
(RTD1632) 

  
(RT1603)

  
(RTD1629) 

 
(RTD1633)

RT, RTD: 320x160 mm. Aptos para cumplir las normas UNE-EN 1838 y EN ISO 7010.
 Bajo pedido se pueden suministrar rótulos y pictogramas a medida.

Color perfil Gris plata (de serie) -----
   Negro  (N)   
   Blanco (B)  

Tensión de alimentación: 
 Luminarias 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC (de serie) -----
   24V 50/60Hz / 18-30V (24V)

Modelo�� Montaje� Tensión�alimentación�� Fuente�de�luz 

Ikus-T L Adosado techo Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus-M L Empotrado techo Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus-S L Suspendido Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus-P L Adosado pared Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus-B L Banderola pared Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus�320x160�Luminaria�Función�específica�luminaria.�No�incorpora�batería

Modelo�� Montaje� Autonomía� Batería� Fuente�de�luz 

Permanentes:
Ikus-T P  Adosado techo 1 h Ni-Mh  ILMLED

Ikus-M P  Empotrado techo 1 h Ni-Mh ILMLED

Ikus-S P  Suspendido 1 h Ni-Mh ILMLED

Ikus-P P  Adosado pared 1 h Ni-Mh ILMLED

Ikus-B P  Banderola pared 1 h Ni-Mh ILMLED

Ikus-T 2P  Adosado techo 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus-M 2P  Empotrado techo 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus-S 2P  Suspendido 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus-P 2P  Adosado pared 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus-B 2P  Banderola pared 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus-T 3P  Adosado techo 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus-M 3P  Empotrado techo 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus-S 3P  Suspendido 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus-P 3P  Adosado pared 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus-B 3P  Banderola pared 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus�320x160�A� Específica�para�Autotest

Ikus�320x160�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: Ikus-T P A / Ikus-T P TCA

Ikus�320x160
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Formado por dos láminas (doble 
cara) PETG termoconformado con 
impresión digital de pictograma 
y un film difusor. Con objeto 
de conseguir una iluminación 
uniforme se utilizan paneles LGP 
junto a un reflector de 0,5 mm.

Desarrollo de guías ópticas 
adecuadas obteniendo valores de 
luminancia y uniformidad óptimos 
para el cumplimiento de la norma 
DIN 4844-1.

Luminancia de 500 cd/m2 en 
color blanco de contraste, en 
presencia y ausencia de red.

Baterías con diferentes 
tecnologías Ni-Cd, Ni-Mh 
ó LiFePO4 para diversos 
funcionamientos y 
autonomías.
Fácilmente sustituibles 
en operaciones de 
mantenimiento.

Grado de protección IP65 
(uso interior) gracias al 
uso de juntas EPDM.

Placa de conexión y fijación. Una junta de EPDM 
permite un grado de protección IP65 (uso interior) 
y el uso de conectores por desplazamiento de  
aislante facilita la conexión eléctrica sin bornas 
ni tornillos.
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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.

Cumplimiento de la norma
UNE-EN 1838, CTE DB-SUA y 
DB-SI.

Relación entre luminancias 
blanca y color mayor de 5:1 
y menor de 15:1.

Fuente de luz ILMLED con tecnología de 
“vías térmicas” y una vida estimada 
superior a 80.000 h.
Fácilmente sustituible mediante conectores 
rápidos en operaciones de mantenimiento.
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�� Datos�constructivos

Construidos según norma UNE-EN 60598-2-22, 
UNE-EN 60598-1, UNE 23033, UNE 23034, 
UNE-EN 1838, EN ISO 7010, DIN 4844-1.
Conforme a las Directivas Comunitarias de 
Compatibilidad Electromagnética, de Baja 
Tensión y RoHS 2004/108/CE, 2006/95/CE, 
2011/65/UE y 2002/96/CE.
Batería de Ni-Cd, Ni-Mh ó LiFePO4 protegida 
contra descargas excesivas.
Puesta en reposo mediante telemando con 
circuito protegido contra errores de conexión.
Protección contra choques eléctricos: Clase II
Luminaria apta para montaje en superficies 
normalmente inflamables.
Protector térmico de entrada de Red.
Grado de protección: IP65 IK04 (uso interior)
Testeo funcional del 100% de la producción con 
sistemas electronico-informáticos.

Ikus 220x220

Luminarias de señalización LED

�Funcionamiento�en�modelos�Autónomos

 Todos los modelos son Permanentes y pueden 
adoptar diferentes funciones dependiendo de su 
conexión eléctrica. 

� No�permanente
 Entrada EMERG conectada a Red.
 Entrada LUM NO conectada a Red.
 Luminarias normalmente apagadas que 
proporcionan iluminación durante un tiempo 
específico (1h, 2h, 3h) cuando la tensión de Red 
cae por debajo del 70%.

� Permanente
 Entradas EMERG y LUM conectadas a Red.
 Luminarias normalmente encendidas proporcionando 
su flujo nominal y que se mantienen encendidas 
durante un tiempo específico (1h, 2h, 3h) cuando 
la tensión de Red cae por debajo del 70%.

� Funcionamiento�Autotest�(A)
 Las luminarias incorporan un microprocesador 
que permite realizar tests de funcionamiento 
periódicos y 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 (A) y envían los 
resultados a través de un BUS de comunicación 
a una central TEV. Esta Central se comunica con 
la plataforma gráfica DAISATEST instalada en un 
ordenador PC.

�Funcionamiento�en�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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Luminarias de señalización LED

Luminaria para 
señalización formada 

por un perfil en 
aluminio y una placa 
en material sintético 

que soporta el 
pictograma. El grado 

de protección IP65 
(uso interior) permite 

su uso en ambientes 
interiores húmedos.
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Ikus Adosado techo 
Ikus2222-T

Montaje Adosado a techo 
mediante placa metálica de 
conexión y fijación. Si no 
se indica lo contrario, el 
pictograma se muestra a doble 
cara.

220 9

22
029

5

53

30

Ikus Empotrado techo 
Ikus2222-M

La parte del perfil que aloja 
la batería y el circuito 
electrónico queda empotrado en 
el techo técnico y sujeto con 
un sistema de fijación mediante 
tornillo. Un embellecedor 
metálico oculta el alojamiento. 
Si no se indica lo contrario, 
el pictograma se muestra a 
doble cara.
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Ikus Suspendido 
Ikus2222-S

El perfil que aloja la batería 
y el circuito electrónico 
queda adosado a techo mediante 
placa metálica de conexión 
y fijación. El pictograma 
se suspende de dicho perfil 
mediante tubos metálicos. Si 
no se indica lo contrario, el 
pictograma se muestra a doble 
cara.
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Ikus Adosado pared 
Ikus2222-P

Montaje Adosado pared 
mediante placa metálica 
de conexión y fijación. 
El pictograma se muestra 
únicamente en una cara, 
siendo la opuesta una lámina 
opaca. 9
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Ikus Banderola 
Ikus2222-B

Un soporte metálico 
convierte el modelo 
Adosado techo en montaje 
Banderola. Si no se 
indica lo contrario, el 
pictograma se muestra a 
doble cara. 

(1)
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NIVEL�DE�DESCUENTO�B

Modelo�� Montaje� Autonomía� Batería� Fuente�de�luz

Permanentes:
Ikus2222-T P Adosado techo 1 h Ni-Cd ILMLED

Ikus2222-M P Empotrado techo 1 h Ni-Cd ILMLED

Ikus2222-S P Suspendido 1 h Ni-Cd ILMLED

Ikus2222-P P Adosado pared 1 h Ni-Cd ILMLED

Ikus2222-B P Banderola pared 1 h Ni-Cd ILMLED

Acabados

Acabado�de� � Descripción� Marcado

Colocación rótulos: 
 Adosado Techo Doble cara (de serie) -----
 Empotrado Techo Pictograma en ambas caras. 
 Suspendido En el montaje banderola, el rótulo se debe pedir
 Banderola teniendo en cuenta el esquema (1) (ver página anterior).
   Simple cara (1RT)
   La cara donde no aparece rótulo incorpora una lámina  
   opacante que impide la salida de luz.

 Adosado Pared Simple cara (de serie) -----
   La cara donde no aparece rótulo incorpora una lámina 
   opacante que impide la salida de luz.

RT... Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado Descripción Marcado

  
(RT1610)

  
(RT1613) 

 
(RTD1660) 

 
(RTD1663)

  
(RT1611)

  
(RT1616) 

 
(RTD1661) 

 
(RTD1664)

  
(RT1612)

  
(RTD1636) 

 
(RTD1662) 

RT, RTD: 220x220 mm. Aptos para cumplir las normas UNE-EN 1838 y EN ISO 7010.
 Bajo pedido se pueden suministrar rótulos y pictogramas a medida.

Color perfil Gris plata (de serie) -----
   Negro  (N)  
   Blanco (B)

Tensión de alimentación: 
 Luminarias 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC (de serie) -----
   24V 50/60Hz / 18-30V (24V)

Modelo�� Montaje� Tensión�alimentación�� Fuente�de�luz 

Ikus2222-T L Adosado techo Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus2222-M L Empotrado techo Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus2222-S L Suspendido Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus2222-P L Adosado pared Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus2222-B L Banderola pared Ver acabado tensión  ILMLED

Ikus�220x220�Luminaria�Función�específica�luminaria.�No�incorpora�batería

Modelo�� Montaje� Autonomía� Batería� Fuente�de�luz 

Permanentes:
Ikus2222-T P  Adosado techo 1 h Ni-Mh  ILMLED

Ikus2222-M P  Empotrado techo 1 h Ni-Mh ILMLED

Ikus2222-S P  Suspendido 1 h Ni-Mh ILMLED

Ikus2222-P P  Adosado pared 1 h Ni-Mh ILMLED

Ikus2222-B P  Banderola pared 1 h Ni-Mh ILMLED

Ikus2222-T 2P  Adosado techo 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus2222-M 2P  Empotrado techo 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus2222-S 2P  Suspendido 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus2222-P 2P  Adosado pared 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus2222-B 2P  Banderola pared 2 h Ni-Mh ILMLED

Ikus2222-T 3P  Adosado techo 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus2222-M 3P  Empotrado techo 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus2222-S 3P  Suspendido 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus2222-P 3P  Adosado pared 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus2222-B 3P  Banderola pared 3 h LiFePO4 ILMLED

Ikus�220x220�A� Específica�para�Autotest

Ikus�220x220�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: Ikus2222-T P A / Ikus2222-T P TCA

Ikus�220x220



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.
Daisalux se reserva el derecho de modificar los datos de este catálogo sin previo aviso.
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