
Fotometría

Equipo de emergencia modelo

Todos los ensayos fueron realizados con un factor de degradación 

suelo, techo y pared del 20%, 70% y 50% 

Colocación en el techo a 2,5 metros del piso, 

10 mts x 10 mts: 

 

 

Fotometría FROG – 230PA 

Equipo de emergencia modelo FROG – 230PA (lente ambiente). 

Todos los ensayos fueron realizados con un factor de degradación de 1 y reflexión del 

suelo, techo y pared del 20%, 70% y 50% respectivamente. 

Colocación en el techo a 2,5 metros del piso, 1 equipo  en el centro de un local de 

 

 

Fig. 1 Modelado 3D del local 

Fig. 2 Plano del local 

1 

 

de 1 y reflexión del 

un local de      



Fotometría

Colocación en el techo a 2,5 metros del piso,

metros a lo ancho y 9 metros a lo largo

20 mts x 19 mts: 

     

Fotometría FROG – 230PA 

a 2,5 metros del piso, 4 equipos  con una separación de 10 

a lo ancho y 9 metros a lo largo entre luminarias en un local de 

Fig. 3 Modelado 3D del local
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con una separación de 10 

en un local de                       

Modelado 3D del local 



FotometríaFotometría FROG – 230PA 

 
Fig. 4 Plano del local 
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Fotometría

Colocación en la pared a 2 metros del piso, 

5.5 mts x 10 mts: 

 

Fotometría FROG – 230PA 

a 2 metros del piso, 1 equipo  en el centro de un local de      

 

 

Fig. 5 Modelado 3D del local 

Fig. 6 Plano del local 
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en el centro de un local de      



Fotometría

Colocación en la pared a 2 metros del piso, 

entre sí, en un local de 6 mts x 

 

Fotometría FROG – 230PA 

a 2 metros del piso, 2 equipos  a una distancia de 10 metros 

mts x 20 mts: 

Fig. 7  Modelado 3D del local
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a una distancia de 10 metros 

 
Modelado 3D del local 



FotometríaFotometría FROG – 230PA 

Fig. 8 Plano del local 
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