Tira led SMD3014 204L/m 12V IP20
Descripción
Tira de led flexible de alta luminosidad con 204 leds/m SMD3014 12V . Rollo de
5m de longitud y de 10mm de ancho. Tiene un grado de protección IP20.
Permite realizar una iluminación de calidad, homogénea y diferente,
consumiendo de un 60% - 80% menos de consumo eléctrico y con una vida útil
de más de 30.000h.
La tira LED flexible se integra con el mínimo impacto visual en los proyectos,
consiguiendo una iluminación de efecto que resalta la forma arquitectural de los
mismos.Su línea extraplana y su fácil instalación la hace ideal para para
iluminación de vitrinas, escaparates, muebles, interiores de armarios, tanto en
cocinas, habitaciones, salones, baños. También puede utilizarse en comercios,
restaurantes, cafeterías, pubs, hoteles…
Su instalación es muy sencilla:
Para la instalación de una tira LED necesitarás:
Una fuente de alimentación de 12v y de mayor o menor potencia en función de
la tira de led que se utiliza.
Un controlador, solamente es necesario si se quiere regular la tira de led
monocolor.
Accesorios de conexión y empalme, la tira de led se puede cortar cada 5cm o
cada 10cm las conexiones y los empalmes de las diferentes tiras se puede
realizar o con soldadura directa del cable o utilizando estos accesorios.
Amplificador, será necesario únicamente en algunas aplicaciones específicas.
El esquema de conexionado es el siguiente:

Tonal
idad
Blanco cálida
Blanco frío
Blanco natural

Características
Potencia (W)
Flujo luminoso (Lm)
Alimentación (VAC)
Instalación protección
Tipo de leds
Regulable
Vida estimada (horas)
Certificados
Certificados
Certificados
Tonalidad
Tonalidad

18 W/m
1700 Lm/m
AC12V
IP20
SMD 3014
Sí
20.000
Ecoraee
CE
RoHS
Blanco cálido (3000-3500K)
Blanco neutro (4000-4500K)
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Tonalidad
Garantía

Blanco frío (6000-6500K)
Garantía 2 años
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