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Iluminación de Emergencia 

R3-S: Rejilla protectora para frente de lámpara 

para  empotrar,  pintada  en  color  gris  claro.   

R025

Lámpara de emergencia dos faros direccionables, 

con led, caja  metálica,  ( no incluye  batería ) .

2x9 CONDE LED

SOVICA

L068

Lámpara de emergencia dos faros direccionables, 

caja plástica,  (no  incluye  batería).

2x9 CONDE PLAS

L055

2x9 CONDE: Lámpara de emergencia dos faros 
direccionables, caja metálica, (no incluye batería).

L052

2x9 ULTRA: Lámpara de emergencia dos faros 
direccionables, caja metálica, (no incluye batería).

2x9 ULTRA  / 2x9 CONDE

L001

SOVICA SOVICA

C032: Caja metálica para empotrar frente de 
lámpara .   

SOVICA

C032

C027: Caja metálica para sobreponer frente de 
lámpara .   

C027

R1-S: Rejilla  protectora para lámpara, pintada en 
color gris claro.

R1-S  R2-S / R3-S

SOVICA

R002
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7,0 cm

25,5 cm
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7,0 cm

27,5 cm

Empotrar

Sobreponer

L á m p a r a  d e  e m e r g e n c i a  d o s  f a r o s

direccionables, caja metálica, 277 Voltios

(No  incluye  batería).

2x9 ULTRA-277

L056

SOVICA

Lámpara de emergencia industrial, alimentación  
117V AC, dos silvines de 6 Voltios, focos 
direccionales cromados, caja metálica  fabricada  
en  lámina  de  acero. Usa  batería  de  6 V  12 
Amp.  (no  incluida).

2x12 IN

L050

SOVICA

2x9 F ULTRA: Frente de lámpara de emergencia 

para empotrar y/o sobreponer. Metálico

(no  incluye : batería  ni  caja  metálica).

2x9  F-ULTRA / 2x9 F-CONDE

SOVICA

F052

2x9 F CONDE: Frente de lámpara de emergencia 

para empotrar y/o sobreponer. Metálico 

(no incluye : batería  ni  caja  metálica).

F002

Lámpara de emergencia dos faros  direccionables, 

caja  metálica,  ( no incluye  batería ) .

2x9 CONDE MINI

SOVICA

L051
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SOVICA SOVICA

SOVICA SOVICA

BE-PL110

B320

Balasto de emergencia universal  con 2 bombillos  
de  6V  4W  c/u para uso en  lámparas  tipo PL 
ó similares, al imentación 110V, incluye  
batería  6V  4,5  amp. 

B308

SOVICA

BE-PL277

Balasto de emergencia universal con 2 bombillos 
de 6V 4W c/u para uso en lámparas tipo PL 
ó similares, alimentación 277V, incluye  
batería  6V  4,5  amp. 

3BAB-32 / B3FP-277V

3BAB-32: Balasto auto-transformador para ser 
usado en las lámparas fluorescente tipo 
especular.

B306

B3FP-277V: Balasto auto-transformador para 
ser usado en las lámparas fluorescente tipo  
especular  (277 voltios).

 B2

Balasto de 12 VDC, para ser usado donde 
se dispone de suministro de electricidad 
12V DC, para 1 ó 2 tubos fluorescentes, máximo 
consumo para  dos  tubos  40W.  1.5  Amp.
Medidas:  3,9  x  10  x  2,8  cm.

Balasto de emergencia para un tubo fluorescente, 

permite convertir una luminaria fluorescente normal 

e n  u n a  l u m i n a r i a  d e  e m e r g e n c i a ,  

no incluye batería, tensión de alimentación  

de  120  a  277 V.

Medidas:  3  x  28  x  7,6 cm.

B307

BE-1T-6SB

B034

SOVICA

B301

BE-1T-6

Balasto de emergencia para un tubo fluorescente, 

permite convertir una lámpara fluorescente 

normal en una luminaria de emergencia, 

incluye batería de 6V. 4.5 Amp. Tensión de 

alimentación de 120 a 277V.

Medidas:  5,5  x  28  x  7,6 cm.

REPUESTOS

Tubos fluorescentes de 8” 6 Watts.8” - 6W

Bombillo Circular para lámpara, modelo: 258.258

Tubos fluorescentes de 12” 8 Watts.12” - 8W

Tubos fluorescentes de 24” 20 Watts.24” - 20W

Tarjeta  de  lámpara  2x9  con  switch.2x9 (s.w)

Tarjeta  de   lámpara   2x9 . 2x9 Conde

Tarjeta  de   lámpara   277 voltios. 2x9 (277V)

Socket  plástico  para  lámpara.SPL

Bombillo de 12 voltios 4 watts 10 cpc.12V 4W

Conector cableado para tarjeta de lámpara.CCTL

Vástago  ( hembra y macho ).

Carcaza y aro.

Seal bean de 6 voltios 9 watts, plástico.SBP

Seal bean de 6 voltios 8 watts, tipo: General Electric.GE-7613

Tarjeta  de  lámpara  2x9 . 2x9 Ultra

Transformador  para  lámpara.S060

Carcaza,  vástago  y  aro (2 tuercas).CVA

Bombillo de 6 voltios 4 watts.SOV-02

Seal bean para lámpara empotrada.SBE

T328

T352

T137

T353

T329

S135

C196

B085

B086

C134

S040

S200

B029

T300

T301

T302

S005

SALIDA-EXIT Señalización plástica “SALIDA- EXIT”, para ser 

usada en la lámpara de emergencia SF-623A.

Marca: Sunca.

S154

SOVICA
ELECTRONICS C.A.
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SUNCA SUNCA

Lámpara de  emergencia, señalización SALIDA, 
con tubos fluorescentes 2x8 Watts, manual y/o 
a u t o m á t i c o ,  r e c a r g a b l e ,  b a t e r í a  d e  
6 voltios 4 Amp. cable de alimentación y 
fusible de protección. Duración: 4 horas con 
1 tubo  y  2  horas  con  2  tubos.      

L057

SF-623A

Lámpara de emergencia - linterna, con tubos 
fluorescentes 2 x 6 watts, bombillo blinker  
automático, portátil, recargable, batería de 
6 Voltios 4 Amp. Modelo: RB-640 C, cable 
de alimentación y fusible de protección. 
Duración :  3  horas .   

L086

SF-310

Lámpara  de  emergenc ia ,  con  tubos  
fluorescentes 2x8 watts, especial para 
empotrar, automático, recargable, batería de 
6 voltios 4 Amp. cable de alimentación y fusible 
de protección. Duración: 4 horas con 1 tubo y  
2  horas  con  2  tubos.      

L089

SF-320W

Lámpara de emergencia, de 60 led´s
2x8 Watts, automática, recargable, batería de
4 voltios 3Amp. (incluida), cable de alimentación, 
para  empotrar  y/o  sobreponer. 
Duración:  De  8  a 10 horas .      

L250

1X-601-36

Lámpara de emergencia, con tubo  fluorescente 
1x20 Watts, automático, recargable, batería de 
6 Voltios 4 Amp. cable de alimentación 
y  fusible  de  protección. Duración:  3  horas.

L059

SUNCA

SF-300

SUNCA DORWILSUNCA

L060

¡ Nuevo

con  Led´s !

Lámpara de emergencia de 26 led´s  
automática, recargable, batería de 4 voltios
3 Amp. Cable de alimentación. Duración: 
de 14 a 40 horas con una sola línea de led´s 
encendidas y de 7 a 20 horas con  2  líneas  de  
led´s  encendida.

SF-320LS

Bombillo de emergencia con control 5145R, 

recargable. Control remoto para encender y apagar. 

22 led´s de luz blanca. Montaje en sócate 

convencional. 110 Vac.  Duración  3.5  horas.

B130

Lámpara especular, para techo, fluorescente  para 

empotrar con balasto electrónico,  de  3  tubos  

fluorescentes  (no incluidos). 

Medidas:  60  x  60  x  8 cms.

L092

3x17-20E

Lámpara Down Light para empotrar diámetro 8” 

sin vidrio, sin balasto. Usa  bombillo  tipo  PL13  

no  incluído.

L156
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