
Serie Atria

de emergencia
LED

Proyectores

www.d a i s a l u x . c o m  /  9 0 2  2 0 8  1 0 8







Atria

www.daisalux.com

2

�� Datos�constructivos

Construidos según norma UNE-EN 60598-2-22 y 
UNE-EN 60598-1.

Conforme a las Directivas Comunitarias de 
Compatibilidad electromagnética, de Baja 
Tensión y RoHS, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 
2011/65/UE y 2012/19/UE.

Batería de LiFePO4 protegida contra descargas 
excesivas y control unitario por celda de la 
tensión de carga.

Puesta en reposo mediante telemando con 
circuito protegido contra errores de conexión.

Protección contra choques eléctricos: Clase II.

Proyector apto para ser montado en superficies 
normalmente inflamables.

Protector térmico de entrada de Red.

Testeo funcional del 100% de la producción con 
sistemas eléctrico-informáticos.

Grado de protección: IP43 IK04.

Proyectores de emergencia LED

� Funcionamiento�en�modelos�Autónomos

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 periódicos y 
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 lumínico de 1000 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.

Incorpora 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 Autotest (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�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.



www.daisalux.com

3

Luminaria de emergencia 
especialmente diseñada 
para su utilización en 

grandes alturas y amplios 
espacios interiores.

Su alta potencia lumínica 
de hasta 2500 lúmenes, 

junto con sus diferentes 
conjuntos ópticos, 

permiten una correcta 
iluminación en montaje 

techo/pared.

Proyectores de emergencia LED
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Atria Superficie 

Atria Superficie con Accesorio de ajuste de inclinación 

Montaje en superficie sin 
posibilidad de ajuste de 
posición (inclinación de la 
luminaria).
Se dispone de dos conjuntos 
ópticos para iluminación 
antipánico en las diferentes 
colocaciones techo (AT) o 
pared (AP).
El conjunto óptico para 
iluminación de rutas de 
evacuación (EVC) es adecuado 
para la colocación tanto en 
techo como en pared.

El accesorio KPx Atria en 
sus diferentes colores, 
permite la colocación de 
la luminaria en pared o 
techo ajustando su grado 
de inclinación (máximo de 
90 grados) mediante una 
rótula con enclavamiento 
mecánico.

Los conjuntos ópticos 
para colocación en 
pared (AP) y (EVC) están 
diseñados para que sean 
eficientes a partir de 
30º de inclinación de la 
luminaria. 
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Modelo� Tensión�alimentación� Lúmenes� Lámpara� e

Atria L22 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC 1000 MHBLED 178,06
Atria L48 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC 2500 MHBLED 246,26

Consultar con fábrica otras tensiones para luminaria sin batería.

Atria�Luminaria�Función�específica�luminaria.�No�incorpora�batería

Atria�A� Específica�para�Autotest

Atria�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: Atria N22 A / Atria N22 TCA

Modelo�� Autonomía� Batería� Lúmenes� Lámpara�de�emergencia�� A�E	 TCA�A	

No�permanentes:�
Atria N22  1 h LiFePO4 1000 MHBLED 286,43 297,36
Atria N48  1 h LiFePO4 2500 MHBLED 412,00 422,94
Atria 2N22  2 h LiFePO4 1000 MHBLED 300,21 311,15
Atria 2N48  2 h LiFePO4 2200 MHBLED 444,11 455,05
Atria 3N22  3 h LiFePO4 1000 MHBLED 359,54 370,48
Atria 3N28  3 h LiFePO4 1600 MHBLED 444,11 455,05

Modelo�� Autonomía� Batería� Lúmenes� Lámpara�de�emergencia/Red�� A�E	 TCA�A	

Permanentes:� � � Emerg.�� Lum.
Atria P22  1 h LiFePO4 1000 1000 MHBLED 317,53 328,46
Atria P48  1 h LiFePO4 2500 1000 MHBLED 443,10 454,04
Atria 2P22  2 h LiFePO4 1000 1000 MHBLED 331,31 342,25
Atria 2P48  2 h LiFePO4 2200 1000 MHBLED 475,21 486,15
Atria 3P22  3 h LiFePO4 1000 1000 MHBLED 390,64 401,58
Atria 3P28  3 h LiFePO4 1600 1000 MHBLED 475,21 486,15

NIVEL�DE�DESCUENTO�C

�Acabados
Acabado�de� Descripción� � Marcado� ���Incr.�E

Conjunto óptico Antipánico Techo  (AT)    -----
 Antipánico Pared  (AP)    -----
 Evacuación Techo/Pared  (EVC)    -----

Color Blanco  (B)    -----
 Gris plata  (RAL9006)    -----
 Gris Oscuro Metalizado  (GR)    -----

Color de LED Blanco frío (de serie)  (-----)    -----
(Permanentes y Luminarias) Blanco cálido  (WW)    -----

�

NIVEL�DE�DESCUENTO�C

Ref.� Descripción� E

KPB Atria Accesorio Blanco para ajustar el grado de inclinación. Apto para pared y techo. 33,31
KPGP Atria Accesorio Gris Plata para ajustar el grado de inclinación. Apto para pared y techo. 33,31
KPGR Atria Accesorio Gris Oscuro Metalizado para ajustar el grado de inclinación. Apto para pared y techo. 33,31

�
�Accesorios
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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.

Baterías�con�tecnología�LiFePO4

Control independiente de la tensión de 
cada módulo para asegurar una carga 
completa durante toda la vida útil. Su 
disposición en un alojamiento alejado 
de las fuentes de calor aumenta su 
expectativa de vida.

Fácilmente sustituibles en operaciones 
de mantenimiento.

Sonda�Térmica�de�Seguridad

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

Placa�de�conexión�y�fijación

Placa independiente de poliamida 
con fibra de vidrio que permite la 
conexión eléctrica y la fijación 
mecánica del aparato.

La luminaria queda fijada a dicha 
placa mediante tornillos con acceso 
desde el frontal.
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Conjunto�óptico

El uso combinado de lentes específicas y reflectores aluminizados para las 
diferentes colocaciones en techo y pared aseguran un óptimo rendimiento 
tanto en iluminación antipánico como en rutas de evacuación.

Sensor�de�luminosidad

Sensor integrado que permite la 
activación-desactivación del modo 
permanente en función del nivel 
de luz ambiente, optimizando el 
consumo de la luminaria.

Fuente�de�luz�de�
tecnología�LED

Dependiendo del flujo 
luminoso de la luminaria 
se utilizan 4 u 8 diodos 
LED.
La combinación de su 
uso por debajo de su 
potencia nominal y 
la alta eficiencia del 
disipador, permite una 
vida útil superior a 
70.000h L90/B10.

Cuerpo�metálico

Cuerpo metálico que cumple las 
funciones de disipador y soporte 
para el resto de los componentes. 
Fabricado en aluminio, dota a la 
luminaria de una alta protección  
que permite su uso en ambientes 
industriales, además de generar 
un disipador de gran eficacia que 
aumenta la vida útil de la fuente 
de luz.
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Curvas fotométricas
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Colocación en techo Conjuntos ópticos y fotometría

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

Aplicación Antipánico (AT)

Aplicación Evacuación (EVC)

Nivel de iluminación de 1lux / 1 h
colocando 2 Ud. ATRIA N48 A/TCA (AT) a 15 m de altura.

Interdistancia (d)

A
ltu

ra
 (

H
)

43 m

N48 (AT)N22 (AT)

Nivel de iluminación de 1lux / 1 h
colocando 2 Ud. ATRIA N48 A/TCA (EVC) a 15 m de altura.

Interdistancia (d)

A
ltu

ra
 (

H
)

69  m

N48 (EVC)N22 (EVC)

	  Interdistancia en metros (d)

 Altura N22 A/TCA (AT) N48 A/TCA (AT)
   
 H =  5 m 18 -----
 H = 10 m 28 33
 H = 15 m 31 43
 H = 20 m ----- 48

	  Interdistancia en metros (d)

 Altura N22 A/TCA (EVC) N48 A/TCA (EVC)
   
 H =  5 m 36 -----
 H = 10 m 46 60
 H = 15 m 44 69
 H = 20 m ----- 73
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Colocación en pared Conjuntos ópticos y fotometría

Aplicación Antipánico (AP) Luminarias colocadas con una inclinación de 30º desde la vertical

Nivel de iluminación de 1lux / 1 h
colocando 2 Ud. ATRIA N48 A/TCA (AP) a 10 m de altura.

Aplicación Evacuación (EVC) Luminarias colocadas con una inclinación de 30º desde la vertical

Nivel de iluminación de 1lux / 1 h
colocando 2 Ud. ATRIA N48 A/TCA (EVC) a 10 m de altura.

N48 (EVC)N22 (EVC)

Interdistancia (d)

A
ltu

ra
 (

H
)

62  m

�  Interdistancia en metros (d)

 Altura N22 A/TCA (AP) N48 A/TCA (AP)
   
 H =  5 m 16 ----
 H = 10 m 21 28
 H = 15 m 24 34
 H = 20 m ----- 35

�  Interdistancia en metros (d)

 Altura N22 A/TCA (EVC) N48 A/TCA (EVC)
   
 H =  5 m 37 ----- 
 H = 10 m 18 62
 H = 15 m ----- 36 
 H = 20 m ----- ----- 

28 m

Interdistancia (d)

A
ltu

ra
 (

H
)

N48 (AP)N22 (AP)
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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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