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Tipo TIRA LED 70  LED/m
Lámpara LED SMD 3528
Voltaje/Frecuencia 24VDC
Vida Útil 35.000h
Temeratura trabajo ºC -5 ºC a 50 ºC
Dimensiones 8 x 1,3 mm
Eficiencia 120 lm/W
Flujo Luminoso 575 lm/m
Índice de protección IP67 
Garantía 2 AÑOS

TIRA DE LED 4,8W
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TIRA LED  
CINTA FLEXIBLE 70 LED/m

SMD 3528
Voltaje/Frec: 24VDC

Consumo total: 4,8Wh/m

CRI
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LED de 4,8 W/m ideal para instalaciones de interior y exterior. 
Se suministra a medida a partir de 1 metro (tramos de 10 cm).
Incorpora adhesivo en la parte posterior para una fácil colocación.

1. Medir el espacio donde se va a colocar la tira.
2. Cortar el tramo necesario por la zona marcada (tramos de 10 cm).
3. Limpiar la superficie donde se va a pegar la tira, seguidamente retirar protector adhesivo de la parte posterior y pegar en la 
zona seleccionada.
4. Conectar el final de la tira al conector y este a su vez a la fuente de alimentación.
5. Por último, conectar la fuente de alimentación a la red eléctrica y listo.

ADVERTENCIAS
• Durante la instalación desconectar de la alimentación eléctrica.
• Evitar golpes en la tira de LED.
• Un montaje incorrecto puede afectar al producto dejándolo inservible.
• No conectar directamente a la red eléctrica, requiere fuente de alimentación de 24V.
• Al cortar la tira, asegurarse de cortar por las zonas marcadas.
• Evitar su utilización en ambientes con fuertes campos electromagnéticos.
• Aún pudiendo conectar en serie varias tiras de LED, se recomienda la conexión de rollos en paralelo.
• Es recomendable montar las tiras sobre un perfil de aluminio para lograr una mejor disipación del calor.

Instrucciones de instalación
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