LightRules
Solución para el control de situaciones
de emergencia
®

LightRules le permite realizar pruebas de seguridad
personal y generar informes automatizados, lo que lo
convierte en la solución más rápida y conveniente en
iluminación de emergencia y el cumplimiento de códigos.
®

Puede automatizar las pruebas de seguridad personal con el software
de administración de iluminación LightRules y el hardware de batería
de reserva para luminarias DLE. Los usuarios pueden realizar pruebas
a pedido o programar pruebas automatizadas con LightRules para
monitorear y generar informes sobre el rendimiento de las luminarias
con batería de reserva.
®

Iluminación de emergencia que cumple con los códigos
Las pruebas de seguridad personal y la generación de informes
son un problema constante para los profesionales que administran
instalaciones. Las luminarias DLE con batería de reserva instalada
brindan una iluminación de emergencia que cumple con las normas
de la NFPA en el caso de que se interrumpa la energía de la instalación, lo
que garantiza laáseguridad de los empleados. LightRules realiza pruebas
breves mensuales para establecer la funcionalidad básica y pruebas
anuales extensas para determinar la capacidad de batería restante.

Pruebas de luminarias sin problemas
Las pruebas de seguridad personal automatizada permiten eliminar
el costoso y complejo proceso de probar cada luminaria manualmente.
Con unos pocos clics, los administradores de instalaciones pueden
programar pruebas de iluminación de emergencia en horarios
convenientes y así no interrumpir las operaciones y la productividad de
los empleados.

Monitoreo de luminarias fácil

Prueba de seguridad personal automatizada con LightRules

®

Cumple con NFPA 101
El código de seguridad personal
(7.9.3.1.2) de la Asociación Nacional
de Protección contra el Fuego (NFPA,
por sus siglas en inglés) exige:
• Prueba mensual del equipo de iluminación
de emergencia a batería por un mínimo
de 30 segundos
• Prueba anual del equipo de iluminación
de emergencia a batería por un mínimo
de 90 minutos
• Inspección visual mensual del equipo
• Registros escritos de las inspecciones
visuales y los resultados de las pruebas
Si no se cumple con la totalidad o parte
de estos requisitos, se pueden aplicar multas
de hasta $70.000 por infracción y, en el caso
de la muerte de un empleado, estas pueden
ascender a $500.000 y/o pena de cárcel para
el empleador que resulte responsable.

Durante la prueba, LightRules notifica a los administradores
de instalaciones sobre aquellas unidades de baterías de reserva que
necesitan atención y les recomienda que realicen mantenimiento
preventivo.

Registro simplificado
LightRules brinda un acceso fácil a informes completos de todas las
pruebas mensuales y anuales. Esto elimina la necesidad de almacenar
informes manualmente y ofrece una referencia rápida para demostrar
el cumplimiento de los códigos pertinentes.

Accesorio de batería de reserva (BBD43)
Si combina luminarias DLE con el accesorio de batería de reserva y las
capacidades de seguridad personal de LightRules, accederá a la forma
más fácil de proporcionar iluminación de emergencia que cumple con los
códigos. La batería de reserva fácil de instalar incluye una batería NiMH
de larga duración, que no requiere mantenimiento, y cuenta con una
garantía de 5 años.
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