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Conexión e instalación con tapas

Notas
1 La tira flexible solamente se puede doblar por los lados, nunca por arriba ni por abajo

1

Corta un trozo de la tira flexible con las dimensiones
adecuadas a lo que necesitamos

2

Corta la capa superior que protege la tira en uno de
sus extremos

4

Conecta el final con un tapón con agujero e inyecta
pegamento en la tapa

Corta por la unidad minima de corte (en el reves de la
tira hay una linea de corte)
La unidad minima de corte es de
50mm

La unidad minima de corte

Doblez superior / Inferior

3

Suelda en el extremo de la tira los cables gris y blanco
usando un soldador eléctrico. Aísla la parte de cobre
Usa los cables de 24AWG gris y blanco

Espere 15 minutos a que seque el pegamento.

Doblez lateral
Diametro de doblez≥60mm

Diametro de doblez≥60mm

2 A la hora de instalar la tira introduce primero un extremo y después el resto de la tira, nunca los dos lados a la vez

5

Primero inyecta pegamento en el tapón sin agujero y
unelo al otro extremo de la tira

6 Instala la tira en un perfil
La tensión de salida de la tira es de DC24V

La cantidad de pegamento inyectado debe cubrir la mitad
del tapón

3 Para retirar la tira usa herramientas y hazlo cuidadosamente. No la retires directamente.

7 Abre un canal en el área de instalación
La longitud del perfil es de 50*X+6mm (La
longitud de la luminaria es la longitud del perfil)
La longitud del canal de instalación es
(50*X+6)+2mm
X representa el numero de
la unidad minima de corte

L (longitud de la luminaria)
10.5mm
6mm

8 Instala la fuente de alimentación en la posición correcta

9

Conecta los cables blanco y gris de la luminaria
con la fuente de alimentación

10 Injecta pegamento en el canal

5 Instala la tira de led dentro del perfil
Deja un hueco de 3mm entre el perfil y la tira
Mientras instalas, introduce primero
un extremo y después el resto
El voltaje de salida
de la tira es
DC24V

6

Rellene el espacio entre la tira y el perfil con
pegamento
Deja secar el pegamento 15 minutos antes del siguiente paso

3mm

11

Coloca el perfil en el canal y cubre la cara emisora
con papel texturizado y luego con yeso

12 Finalmente retira el papel texturizado
7 Abre un canal en el área de instalación

8 Instala la fuente de alimentación en la posición correcta

La longitud del perfil es de 50*X+6mm (La
longitud de la luminaria es la longitud del perfil)
La longitud del canal de instalación es
(50*X+6)+2mm

textured paper

X representa el numero de
la unidad minima de corte

L (longitud de la luminaria)
10.5mm
6mm

Conexión e instalación sin tapón
1

Corta un trozo de la tira flexible con las dimensiones
adecuadas a lo que necesitamos

9

2

Conecta los cables blanco y gris de la luminaria
con la fuente de alimentación

10 Injecta pegamento en el canal

Coloca el perfil en el canal y cubre la cara emisora
con papel texturizado y luego con yeso

12 Finalmente retira el papel texturizado

Corta la capa superior que protege la tira en uno de
sus extremos

Corta por la unidad minima de corte (en el reves de la
tira hay una linea de corte)
La unidad minima de corte es de
50mm

La unidad minima de corte

11
3

Suelda en el extremo de la tira los cables gris y blanco
usando un soldador eléctrico. Aísla la parte de cobre
Usa los cables de 24AWG gris y blanco

4 Sella ambos lados del perfil con una tapa de plástico
textured paper

