LUMINARIA
LED VERDE
INDICADOR DE SEGURIDAD DE LUZ
VERDE ULTR ABRILL ANTE PAR A
ESTACIONES DE L AVADO DE OJOS

Luz pequeña. Gran impacto.
Los productos químicos peligrosos están presentes en la mayoría de las
plantas industriales y mineras.
Para prevenir cualquier daño ocular grave en caso de un accidente, el
estándar de la industria es usar luces LED verdes junto a las estaciones de
lavado de ojos.
Cuando la vista está comprometida, el verde es el último color que una
persona puede diferenciar, haciendo la luz de estación de lavado de ojos un
equipo que salva vidas.

Elige tu campeón
Sin importar el tipo de la planta industrial, el tipo de aplicación, o la necesidad que
tenga. Tenemos la opcion perfecta para sus estaciones.
Eye Wash Station LED

EMDLK2

La luminaria LED de lavado de ojos fue
creada específicamente para reemplazar
las soluciones fluorescentes preexistentes.
Eliminando la necesidad de un mantenimiento
constante y mejorando la visibilidad para
identificar duchas de emergencia.

EMDLK2 es nuestra luminaria de
cintas transportadoras equipada
con una batería de emergencia de
respaldo inteligente y compatible con
la aplicación Coolon Reporter.

PERFECTO PARA:

Instalación de poste, alimentación de red
220 VA

PERFECTO PARA:

EMTNR2

EM Bulkhead

El gemelo fraterno de EMDLK2. Con los
mismos beneficios como EMDLK2. El
EMTNR2 es perfecto para túneles o otras
instalaciones en techo.

Luz LED de pared de alto rendimiento,
versátil y de fácil instalación en
previos montajes. Disponible con una
batería de respaldo de emergencia,
EM Bulkhead es un accesorio en el
que puede confiar.

Montaje de espiga, Modo Emergencia

PERFECTO PARA:

Montaje de abrazadera, alimentación de
red 220 VAC

PERFECTO PARA:

Montaje en superficie, emergencia

Fácil instalación
Hemos diseñado nuestra luminaria verde para una fácil instalación en
cualquier soporte. Disfrute de un proceso de instalación rápido y sencillo,
independientemente de su aplicación particular.

De fácil instalación en previos montajes
LED para estaciones de lavado de ojos y EMDLK2 se han diseñado
específicamente para encajar en un soporte de espiga estándar de la industria.
El diseño de fácil instalación en previos montajes asegura que los costos de
actualización se minimicen.

Modo de Emergencia
EMDLK2, EMTNR2 y EM Bulkhead ofrecen una batería de respaldo de emergencia
lo que permite que la unidad continúe funcionando durante 2 horas en caso de un
corte de energía. Controlado por el controlador inteligente desarrollado por Coolon
que monitorea constantemente los niveles de carga y garantiza la carga operativa
en el entorno de minería más difícil.

Aplicación Coolon Reporter
EMTNR2, EMDLK2 y EM Bulkhead son compatibles con la aplicación gratuita
Coolon Reporter. Simplemente camine cerca a su luminaria, abra la aplicación y
presione escanear. Inmediatamente, verá un informe completo sobre todos los
accesorios cercanos:
•
•
•
•

Cortes de energía experimentados por la batería
Tasas de carga
Capacidad de carga
Salud de la batería

Las inspecciones y los informes nunca han sido tan fáciles.
Busque Coolon Reporter en la App Store o Google Play.

Rendimiento e indestructibilidad incomparables corren por la sangre. O deberiamos decir, fluyen por los cables.

Coolon y encuentra tu solución de iluminación perfecta.
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