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• Potencia máxima de salida 
300 W (hasta 3 horas de 
autonomía).

• Factor de potencia 0,98 a 
plena carga.

• Circuitos de salida de 
4 A con doble terminal, 
configuración como permanente 
/ no permanente y protección 
activa frente a cortocircuitos 
sin necesidad de fusibles.

• Posibilidad de instalación de 
balizas Daisalux con dimming.

• Posibilidad de instalación de 
sistema DBR en luminarias tipo 
ELC.

• Baterías de plomo estanco de 
válvula regulada (VRLA).

• Proceso de carga rápida de 
baterías.

• Entradas y salidas de 
alimentación por la parte 
superior.

• Panel de control con 
display gráfico con teclado 
para configuración y 
monitorización del equipo.

• Puerto mini-USB frontal para 
conexión con PC.

• Conexión Ethernet con PC 
(accesorio LPSLan) para Sistema 
DaisaTest o servidor web.

• Integración con Sistema 
DaisaTest para la gestión del 
mantenimiento (EN-50172).

•	Entradas:	
•  4 entradas digitales 
(conexión de detectores)

•  1 entrada analógica (1-10V) 
para regulación de balizas 
Daisalux

•  1 entrada para telemando 
Daisalux.

•	Alarmas: 
•  4 contactos libres 
de potencial para          
fallos, alarmas y estado 
del equipo (EN-50171).

Serie	LPS

Equipos centralizados	|	Funcionamiento	y	características

Los equipos centralizados 
para iluminación de 
emergencia serie LPS 
han sido diseñados y 
construidos conforme a la 
norma EN 50171 de tipo sin 
interrupción. Se trata de 
equipos centralizados de 
baja potencia con tensión 
de salida 24V c.c. para 
instalación en pared.

Entrada y
salida de cables Bornero de conexión

Rectificador
y tarjeta
electrónica

Baterías 
Pb VRLA

Panel de Control

Fusibles
de 
baterías

Ventilación

Soporte
para montaje
en pared

Esquema interno de funcionamiento
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Bornero	de	conexión

Alimentación Telemando Entradas auxiliares

Contactos libre de potencial Regulación balizamiento 0 - 10V

Salidas

Cada circuito de 
salida de los equipos 
LPS se configura como 
“Permanente / No 
Permanente” asignando 
este funcionamiento a 
todas las luminarias 
sin comunicación (no 
ELC) conectadas a 
dicho circuito.

En caso de utilizar 
luminarias con 
comunicación (ELC) 
el funcionamiento 
“Permanente / 
No Permanente” 
se configura 
individualmente en 
cada luminaria y es 
independiente de 
la configuración del 
circuito.

La aplicación 
DaisaTest (a través 
del accesorio de 
comunicación LPSLan) 
puede monitorizar y 
controlar un número 
indefinido de equipos.

Ethernet (LPSLan) o USB LPSLan vía web

6 circuitos
de salida

Máximo 4 A por 
circuito

6 circuitos
de salida

Máximo 4 A por 
circuito

Posibilidad
de múltiples 

equipos

6 circuitos
de salida

Máximo 4 A por 
circuito

Entrada de alimentación

Serie	LPS



7Tabla	de	referencias	y	características	|	Equipos centralizados

	 LPS24-26	 LPS24-65

	Entradas 230V 110-127V 230V 110-127V
Tensión de alimentación 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Sección máxima de entrada de cable 2,5 mm2

Protección de entrada Fusible 6,3 AT

Analógica (regulación balizamiento Daisalux) 1 (0-10V c.c.)

Entradas auxiliares 4

Telemando 1

	Salidas
Tensión de salida 24V c.c. (21,6V - 30V)

Sección máxima de cable de salida 2,5 mm2

Potencia máxima de salida Autonomía

 0,5 h 300 W 200 W 300 W 200 W
 1 h 300 W 200 W 300 W 200 W
 1,5 h 211 W 200 W 300 W 200 W
 2 h 170 W 170 W 300 W 200 W
 3 h 124 W 124 W 300 W 200 W
 6 h  69 W  69 W 172 W 172 W
 8 h  55 W  55 W 136 W 136 W

Nº de circuitos de salida 6

Protección Sobrecorriente 4,1 A

  Sobretensión 34V

  
Cortocircuito

 12-24 A constante hasta protección térmica
   Autorrearmable (detección < 20 s)

  Sobretemperatura 80 ºC Autorrearmable (detección < 20 s)

Contactos libres de potencial 4 (3 fijos por EN 50171)

	Interacción	y	conectividad
USB Conexión en el frontal del equipo

Ethernet o Wifi Opcional, con accesorio de LPSLan

Display Gráfico de 160x104 puntos
 con teclado en el frontal del equipo

	Generales
Clase de protección Clase I

Grado de protección IP20

Temperatura ambiente de trabajo Entre 0 ºC y 25 ºC

Nivel de ruido < 40 dB

Peso 27 kg 56 kg

Batería 24V / 26Ah Pb VRLA 24V / 65Ah Pb VRLA

	Software
WinCBS Sí

Soft-DaisaTest Opcional con equipo y luminarias ELC
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Forma	de	pedido

	Modelo	 Dimensiones	 Batería	 Horas	autonomía	(configurable)

 LPS24-26 405x400x225 24V - 26 Ah 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 6 / 8

 LPS24-65 605x400x225 24V - 65 Ah 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 6 / 8

LPS24-26

Acabados

Acabado	de	 Descripción	 Marcado

Tensión	de	 220-230V 50/60 Hz ---- 
alimentación 110-127V 50/60 Hz (110-127V)

Referencia	 Descripción

LPSLan	 Módulo de comunicación 
  Ethernet y Wifi.

DR-3	 Detector remoto de fallo de red
  trifásico/monofásico.

Accesorios

Serie	LPS
40

0

40
5

400

22
5 16

LPS24-65

400

22
5 16

60
0

60
5
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Servidor web

	Módulos
	 de	comunicación
Módulo de comunicación 
LPSLan.
Módulo de comunicaciones 
con conexión vía Ethernet 
con servidor web 
integrado.
Permite la monitorización 
del equipo y luminarias 
tipo ELC.

	Detector	remoto	DR-3.
Detector de fallo de red 
para equipos centralizados 
serie LPS.

Monitoriza el estado de 
la red (3 fases y neutro) 
y lo señaliza mediante el 
parpadeo de un LED frontal 
(apagado en caso de corte 
de red).

Dispone de dos contactos 
(NO, NC) que se conectan 
con las entradas auxiliares 
del equipo LPS y ante 
un fallo de red permite 
configurar la orden de 
encendido de los circuitos 
de salida.

54

45

44

50

83

35
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La unidad de supervisión 
controla los aspectos más 
críticos en cuanto a seguridad 
(EN-50171) de los equipos 
LPS tales como el estado del 
rectificador para la carga de 
baterías, el estado general 
del equipo, estado de los 
circuitos de salida, realiza 
test funcional, autonomía y 
capacidad de las baterías.

Controla la tensión y 
corriente de carga de las 
baterías, así como su 
temperatura.

Sinóptico general de estado

Un panel de control con display 
LCD gráfico permite monitorizar 
los datos y realizar labores de 
configuración como:

• Definición de la autonomía 
del equipo.

• Configuración de los circuitos en 
modo permanente/no permanente.

• Configuración de la 
periodicidad de los test: día 

de la semana, horario de los 
test, modo automático/manual.

• Configuración de las entradas.

• Configuración de los circuitos 
de salidas.

• Visualización de escenas 
programadas con winCBS o 
servidor web.

• Zonificación de luminarias 
comunicantes (ELC)

• Configuración de 
funcionamiento de luminarias 
tipo ELC (Permanentes/No 
permanentes)

• Visualización del estado de 
luminarias tipo ELC.

• Memoria interna con registro 
de configuración del equipo, 
resultado de los test y estado 
de las luminarias tipo ELC.

Serie	LPS
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	Pantallas	del	menú

Estado general del equipo, 
baterías, rectificador y alarmas 
de fallos

Sistema

Configuración de tests 
funcionales, autonomía y 
capacidad de la batería 

Test

Configuración de las entradas, 
alarmas de salida, autonomía y 
servidor web.

Config

Ejecución de acciones y escenas
 # 

Acciones

Información general del sistema

Info

Monitorización y configuración 
de circuitos y luminarias 
comunicantes ELC.

Salidas

	Menú



Serie	CB

• Máximo de 20 circuitos de 
salida en equipos CB800 y 
CB1250, 40 circuitos en CB2500 
y 60 circuitos en CB5000.

• Posibilidad de configuración 
de diferentes autonomías por 
cada circuito de salida.

• Baterías de plomo estanco de 
válvula regulada (VRLA).

• Proceso de carga rápida de 
baterías.

• Entradas y salidas de 
alimentación por la parte 
superior.

• Panel de control 
para configuración y 
monitorización del equipo.

• Puerto mini-USB frontal para 
conexión con PC.

• Conexión Ethernet con PC para 
Sistema DaisaTest.

• Integración con Sistema 
DaisaTest para la gestión del 
mantenimiento (EN-50172).

• Posibilidad de instalación 
de sistema DBR en luminarias 
tipo ELC.

Entradas:
• 2 entradas auxiliares para 
acciones remotas.

• Puerto de comunicaciones para 
EV-BUS.

• 1 salida de 230V para 
instalación de alimentador de 
bus EV-ALIM.

•	Alarmas: 
• 5 contactos libres de 
potencial para fallos, 
alarmas y estado del equipo 
(EN-50171).

Los equipos centralizados para 
iluminación de emergencia 
serie CB han sido diseñados 
y construidos conforme a 
la norma EN 50171 en modo 
conmutado o sin interrupción. 
Se trata de equipos 
centralizados con tensiones 
de salida 230V c.a. / 24V c.c. 
y potencias máximas de salida 
de 800 VA, 1250 VA, 2500 VA y 
5000 VA. (Para otras potencias 
consultar con Daisalux).

Entrada 
y salidas 
de alimentación

Subrack 
de distribución

Rectificador
(c.a. / c.c.)

Tarjetas de 
distribución

Baterías
Pb VRLA

Ventilación

Unidad
de supervisión

Inversor
(c.c. / c.a.)

Protecciones 
eléctricas

Esquema interno de funcionamiento

12 Equipos centralizados	|	Funcionamiento	y	características





Serie	CB

Bornero	de	conexión

Cada circuito de 
salida de los equipos 
CB se configura como 
“Permanente / No 
Permanente” asignando 
este funcionamiento a 
todas las luminarias 
sin comunicación (no 
ELC) conectadas a 
dicho circuito.

En caso de disponer 
de equipos y 
luminarias con 
comunicación (ELC) 
el funcionamiento 
“Permanente / 
No Permanente” 
se configura 
individualmente en 
cada luminaria y es 
independiente de 
la configuración del 
circuito.

La aplicación 
DaisaTest puede 
monitorizar y 
controlar un número 
indefinido de equipos. 
No es necesario 
ningún accesorio de 
comunicación.

Salidas CB800/1250

Entrada alimentación

Contactos libres de potencial

Ethernet o USB

Hasta
20 circuitos
de salida

Hasta
 20 circuitos
de salida

Hasta
 40 circuitos
de salida

Hasta
 60 circuitos
de salida

Entrada de alimentación

CB800 CB1250 CB2500 CB5000

14 Equipos centralizados 	|	Esquemas	de	conexión		



	 CB800	 CB1250	 CB2500	 CB5000

	Entradas  
Tensión de alimentación 230V 50/60 Hz  230/400V 50/60 Hz
Sección máxima de entrada de cable 2,5 mm2 4 mm2  4x4 mm2

Protección entrada 10 A 16 A  4x20 A
Entradas auxiliares 2
BUS-EV 1

	Salidas
Tensión de salida 230V 50 Hz   /   230V 60 Hz
Sección máxima de cable de salida 2,5 mm2

Potencia máxima de salida  800 VA 1250 VA 2500 VA 5000 VA
Nº de subracks de distribución 1 1 ó 2 2 ó 3
Nº de tarjetas por subrack 10

Tarjetas de distribución 230V c.a. 2x1,5 A 2x2,5 A 2x2,5 A
   1x5 A 1x5 A
 24V c.c. 2x2,5 A
  1x5 A
Nº de circuitos de salida Hasta 20 Hasta 40 Hasta 60

Protección salida (fusible) 230V c.a. 2 A 4 A 
4 A    6,3 A 
6,3 A 

24V c.c.
 4 A 

  6,3 A
Detector aislamiento (IT) Modo sin interrupción y emergencia
Contactos libres de potencial 5 (3 fijos por EN 50171)

	Interacción	y	conectividad
USB Conexión en el frontal del equipo
Ethernet Conexión en el bornero de distribución
Display Gráfico de 160x104 puntos

 con teclado en el frontal del equipo
Tarjeta SD Situada en el frontal del equipo

	Generales
Clase de protección Clase I
Grado de protección IP20
Temperatura ambiente de trabajo Entre 0 ºC y 25 ºC
 24V desde 55Ah 24V desde 75Ah  
 hasta 150Ah hasta 150Ah  
Baterías (en función de potencia y 24V - 200Ah con 24V desde 200Ah 24V desde 90Ah 24V desde 250Ah 
autonomía requerida) armario adicional hasta 250Ah con hasta 2x250Ah hasta 4x250Ah
 de baterías armario adicional  
  de baterías  
Nº de rectificaciones 1 2 3 a 6
Redundancia Opcional
Inversor  1000 VA 1500 VA 3000 VA 2x3000 VA
Llave Doble paletón 5 mm (otro tipo de llave opcional)

	Accesorios
EV-DR Sí
EV-PD Sí
EV-ALIM Sí

	Software
WinCBS Sí
Soft-DaisaTest Opcional con equipo y luminarias ELC

15Tabla	de	referencias	y	características	|	Equipos centralizados
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Forma	de	pedidoCB800

Referencia	 Descripción

EV-DR	 Detector remoto de fallo de red 
  trifásico/monofásico

EV-PD	 Detector de nivel.

EV-ALIM	 Alimentador de bus.

Accesorios

CB800-1-1- - - - - -

seleccionar	opción

Capacidad
de la
batería

en Ah (24V)

55
65
75
90
100
150
200 

  90 Ah 1 h
 150 Ah 2 h
 200 Ah 3 h

seleccionar	opción

Convencional
o

comunicante

---- (de serie)
ELC

(Del	0	al	10)

Número
de tarjetas
de salida
2x230V
c.a. 

(Del	0	al	10)

Número
de tarjetas
de salida
1x230V
c.a. 

El número total de tarjetas de distribución
(suma de las cuatro columnas)

no puede superar la cifra de 10.

(Del	0	al	10)

Número
de tarjetas
de salida

2x24V
c.c. 

Estimación de 
baterías en función 

de la autonomía

(Del	0	al	10)

Número
de tarjetas
de salida
1x24V
c.c. 

Con baterías hasta 150 Ah

19
35

600

40
0

CB800

Con armario de baterías adicional (200 Ah)

Serie	CB

600

40
0

13
35
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Forma	de	pedidoCB1250

Referencia	 Descripción

EV-DR	 Detector remoto de fallo de red 
  trifásico/monofásico

EV-PD	 Detector de nivel.

EV-ALIM	 Alimentador de bus.

Accesorios

CB1250-1-1- - - - - -

seleccionar	opción

Capacidad
de la
batería

en Ah (24V)

75
90
100
150
200
250

 100 Ah 1 h
 200 Ah 2 h
 250 Ah 3 h

seleccionar	opción

Convencional
o

comunicante

---- (de serie)
ELC

(Del	0	al	10)

Número
de tarjetas
de salida
2x230V
c.a. 

(Del	0	al	10)

Número
de tarjetas
de salida
1x230V
c.a. 

El número total de tarjetas de distribución
(suma de las cuatro columnas)

no puede superar la cifra de 10.

(Del	0	al	10)

Número
de tarjetas
de salida

2x24V
c.c. 

Estimación de 
baterías en función 

de la autonomía

(Del	0	al	10)

Número
de tarjetas
de salida
1x24V
c.c. 

Con baterías hasta 150 Ah

CB1250

Con armario de baterías adicional (200 y 250 Ah)

600

40
0

13
35

19
35

600

40
0
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Forma	de	pedidoCB2500

CB2500-1-2- - - - - -
seleccionar	opción

Capacidad
de la
batería

en Ah (24V)

 90
100
150
200
250
2x150
2x200
2x250  200 Ah 1 h

 2x200 Ah 2 h
 2x250 Ah 3 h

seleccionar	opción

Convencional
o

comunicante

---- (de serie)
ELC

(Del	0	al	20)

Número
de tarjetas
de salida
2x230V
c.a. 

(Del	0	al	20)

Número
de tarjetas
de salida
1x230V
c.a. 

El número total de tarjetas de distribución
(suma de las cuatro columnas)

no puede superar la cifra de 20.

(Del	0	al	20)

Número
de tarjetas
de salida

2x24V
c.c. 

Estimación de 
baterías en función 

de la autonomía

(Del	0	al	20)

Número
de tarjetas
de salida
1x24V
c.c. 

CB5000

Referencia	 Descripción

EV-DR	 Detector remoto de fallo de red 
  trifásico/monofásico

EV-PD	 Detector de nivel.

EV-ALIM	 Alimentador de bus.

Accesorios

Forma	de	pedido

Referencia	 Descripción

EV-DR	 Detector remoto de fallo de red 
  trifásico/monofásico

EV-PD	 Detector de nivel.

EV-ALIM	 Alimentador de bus.

Accesorios

CB5000-3-3- - - - - -

 4x150 Ah 1 h
 4x200 Ah 2 h
 4x250 Ah 3 h

(Del	0	al	30)

Número
de tarjetas
de salida
2x230V
c.a. 

(Del	0	al	30)

Número
de tarjetas
de salida
1x230V
c.a. 

El número total de tarjetas de distribución
(suma de las cuatro columnas)

no puede superar la cifra de 30.

(Del	0	al	30)

Número
de tarjetas
de salida

2x24V
c.c. 

Estimación de 
baterías en función 

de la autonomía

(Del	0	al	30)

Número
de tarjetas
de salida
1x24V
c.c. 

seleccionar	opción

Capacidad
de la
batería

en Ah (24V)

250
2x150
2x200
2x250 
4x150
4x200
4x250

seleccionar	opción

Convencional
o

comunicante

---- (de serie)
ELC

Serie	CB
13

35

1200

40
0

21
35

1200

60
0



	Detector	remoto	
	 de	fallo	de	red	EV-DR
• Detector de fallo de red para 

equipos centralizados serie CB.
• Monitoriza el estado de la 

red (3 fases y neutro) y lo 
señaliza mediante el parpadeo 
de un LED frontal (apagado en 
caso de fallo de red).

• Ante fallo de red envía una 
señal mediante bus EV al equipo 
CB que permite configurar la 
orden de encendido de uno o 
varios circuitos de salida.

• Envío de señal al equipo 
centralizado mediante bus EV.

	Detector	de	nivel
	 EV-PD
• Detector de nivel para 

equipos centralizados   
serie CB.

• Dispone de dos entradas de 
monitorización (1-2 y 2-3) 
que permiten configurar la 
orden de encendido de uno o 
varios circuitos de salida 
del equipo centralizado.

• Envío de señal al equipo 
centralizado mediante     
bus EV.

	Alimentador	de	bus
	 EV-ALIM
• Alimentador para dispositivos 

EV conectados a equipos 
centralizados serie CB.

• Alimenta a través del propio 
bus EV los dispositivos 
conectados al equipo.

• El número de dispositivos 
alimentados depende de su 
distancia al alimentador.

• Se define un máximo de 10 
dispositivos a una distancia de 
400 m.

19Accesorios	|	Equipos centralizados	

Conexión	accesorios

90

71

18
70

83

54

45

44

50

54

45

44

50

83

35
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La unidad de supervisión controla 
los aspectos más críticos en 
cuanto a seguridad (EN-50171) 

de los equipos CB tales como el 
estado del rectificador para la 
carga de baterías, el estado 

general del equipo, el estado del 
inversor, estado de los circuitos 
de salida, realiza test funcional, 

autonomía y capacidad de las 
baterías.

Controla la tensión y corriente de 
carga de las baterías, así como su 

temperatura.

Un panel de control con display 
LCD gráfico permite monitorizar 
los datos y realizar labores de 
configuración como:

• Definición de la autonomía 
general del equipo o por 
circuitos de salida.

• Configuración de los circuitos 
de salida como permanente / no 
permanente y luminarias ELC.

• Configuración de la periodicidad 
de los test, día de la semana, 
horario de los test, modo 
automático/modo manual.

• Configuración de las entradas.

• Configuración de las salidas.

• Configuración de detectores 
EV-DR y EV-PD.

• Tarjeta SD con registro de 
la configuración del equipo, 
resultado de los test y estado 
de las luminarias tipo ELC.

Sinóptico	general	de	estado

Serie	CB
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	Pantallas	del	menú

Estado general del equipo,
baterías, rectificador y 
alarmas de fallos

Sistema

Configuración de tests 
funcionales, autonomía y 
capacidad de la batería 

Test

Configuración del equipo, 
contactos libres de potencial y 
Aux in

Config

Ejecución de acciónes
 # 

Acciones

Información general del sistema

Info

Configuración de los circuitos 
de salida y luminarias 
comunicantes ELC

Salidas

	Menú
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Sistema	DaisaTest
Un Sistema Daisatest es 

un tipo de instalación de 
iluminación de emergencia 

capaz de monitorizar el estado 
de cada equipo centralizado 

y de cada luminaria de 
emergencia. 

El sistema es compatible 
con instalaciones a través 

de luminarias autónomas 
y a través de sistemas 
centralizados pudiendo 
incorporar en una única 

instalación los dos sistemas 
integrados en un mismo 

software.

La tecnología de comunicación 
para sistemas centralizados se 

denomina como ELC (electric 
line communication) no 

siendo necesario un cable de 
comunicación especifico. El 

propio cable de alimentación 
del equipo a las luminarias 

porta a su vez la señal 
de comunicación entre las 

luminarias de emergencia y el 
sistema.

Basado en las normas EN 50172 
y EN 62034 (IEC 62034) el 

sistema vigila y monitoriza 
permanentemente el estado 
de la instalación. Realiza 
test de funcionamiento y 

autonomía de manera periódica 
a los equipos centralizados y 

luminarias.

Realiza propuestas de 
mantenimiento en función de un 
objetivo previamente fijado por 

el usuario. Pantalla de 
planos de 
edificios y 
plantas.

Un intuitivo 
menú de 

navegación 
de planos 

facilita la 
identificación de 
la situación de 
las luminarias y 

equipos.

Pantalla 
general de la 
instalación.

Pantalla de 
árbol de 

comunicación. 
Se facilita la 

identificación de 
la estructura 
de cableado y 
comunicación 
del sistema.
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Nota:

En el caso de utilizarse 
equipos centralizados serie 
CB con Sistema DaisaTest, 
tanto el equipo como 
las luminarias deben ser 
referencia ELC.
Cuando se utilizan equipos 
serie LPS, se debe elegir 
junto con el equipo, el 
accesorio LPSLan y las 
luminarias de emergencia que 
deben ser referencia ELC.

Pantalla de 
ficha del equipo 
centralizado.

Pantalla de ficha 
de la luminaria.
Posibilidad 
de regular el 
flujo luminoso 
(Dimming) de 
las luminarias  
configuradas como 
permanentes y 
activar sensor 
de luminosidad 
(ecopermanencia).
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Luminarias

Lens S Lens ESP Lens ES HydraIzar

Myra GaliaNorma Iris Sol

Hydra-G NovaArgos-MArgos-DArgos

Orto Galia-B Galia-AD Orto-SGalia-S

Lens AD Lens ESTBlock Lens R Lens C
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Vir 160x160Vir 210x210Vir 320x195Ikus 220x220

Carril Antideflagrante Zenit Zenit EstancoZenit PL

Lisu 

Ikus

AquaLecuAlzir-InoxAlzir Lyra

Leda Clavo

Balizamiento







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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