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La luminaria GS30 USB  es una luminaria de emergencia con cargador  de salida incorporado. 

Funciona como un power bank que permite cargar cualquier dispositivo USB con batería 

recargable. De esta manera los cortes de luz no serán un impedimento para cargar un celular. 

Es además una luz de emergencia versátil y práctica que tiene un diseño compacto. Posee 30 

LEDs de alto brillo, selección de nivel de iluminación máximo y mínimo, otorgando mayor 

autonomía para este último ajuste, pulsador de prueba para verificar su óptimo funcionamien-

to, manija retráctil para facilitar su traslado y 

compartimento de batería para fácil reemplazo 

de la misma. El sistema de fijación 

consta de orificios para colgarla en 

pared de manera 

Cargador 
de salida USB
incorporado



SCARACTERISTICAS GENERALE
▪ 30 LEDs de alto brillo

Hasta 6 horas de autonomía
Cargador de salida incorporado
Uso fijo o portátil

Cable extraíble

Pulsador de prueba

▪ 
▪ 
▪ 

Diseño compacto
▪ 

▪ 
Indicador de carga▪ 
Manija retráctil para traslado▪
Compartimento de batería para fácil reemplazo▪
Batería de Litio Ión▪
Grado IP20▪
Ignífugo▪

 

▪

CARACTERISTICAS DE INSTALACIÓN
▪Para colgar en pared

Agujeros para colgar en forma vertical y horizontal▪

USOS:
Hogar.▪  
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 ARTEFACTO (mm): DIMENSIONES DEL
215x65x37,5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia iluminación Inicio (w)

MODELO
Cantidad de LEDs

Batería 

Área de cobertura (m2)
Flujo lumínico fin (lm)

Altura mínima de montaje (m)
Peso (g)

Flujo lumínico inicio (lm)

Potencia Iluminación fin (w)
Autonomía en potencia Max (hs)
Autonomía en potencia Min (hs)

 

GS30 USB
30
1,1
0,4

Litio Ion 1 x (3,7V x1,2Ah)

100
42
30
2,1
250

3
6

Corriente de carga (mA)
Voltaje Cargador USB (V) 5

500

Selector de dos intensidades de luz▪

215 mm

37,5 mm

65 mm


