TIRAS Y PERFILES

TIRA DE LED FLEXIBLE PROFESIONAL 230V REGULABLE RGBW

REFERENCIA: 2400284-RGB
PARÁMETROS TECNICOS
Tipo de tira
Voltaje
Potencia por metro
Temperatura de color
Flujo luminoso por metro
LED por metro
Angulo
Regulable
Medidas presentación
Medidas ancho
Medidas alto
Corte cada
Factor de potencia
Indice de reproducción cromática
R9
Distancia con un solo controlador
Material recubrimiento
Protección IP
Uso
Vida útil
Certificados
Garantía

Tira de LED RGBW
230V ±10%
18 W / mt
RGBW
1700 Lm / mt
140 LED / mt
120°
Si
Rollo 50 metros (venta por metros)
14 mm
4 mm
50 cm
PF>0,93
CRI>80
R9>0
50 metros
Silicona
IP68
Exterior
50.000 horas dentro perfil aluminio
CE & RoHS
2 años

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La Tira de LED Flexible Profesional Regulable RGBW es una tira conectable directamente a la red, no necesita conexión especial, con una
combinación de Leds rojos, verdes, azules y blancos por cada SMD que proyectan cualquier color resultante de la mezcla de ellos, pudiendo
variar intensidad y color por medio de un controlador RGBW adecuado (no incluido). Se puede controlar por mediación de un control remoto
(no incluido). Tira de Led ideal para disponer de una luz decorativa que consume poco, diseñada para instalaciones profesionales, ideal para
colocar en el exterior donde se requiera una alta luminosidad.

CARACTERISTICAS
• 230V directo a red
• Sin transformador ni conexión especial.
• Regulable.
• Regulación preferiblemente a final de fase.

• Placa base 20z 8 mm de ancho.
• Cinta 3M ORIGINAL 9495.
• Sistema de extrusión en silicona de alta calidad (no amarillea).

COMPATIBLES
• PERFILES
Perfiles de aluminio adecuados para tiras de Led flexibles o rígidas.
Perfil aluminio superficie 2 metros (Ref.: 2400475)

Perfil aluminio empotrar 2 metros (Ref.: 2400476)

• CONTROLADOR
Controlador para tira de Led de alto voltaje de 3 canales.
Controlador Led Especial Tira 230V (Ref.: 2400287)

• CONTROL REMOTO
Control remoto inalámbrico para tira de Led de alto voltaje de 3 canales.
Control remoto para ref. 2400287 1 zona (Ref.: 2400288)

Control remoto para ref. 2400287 4 zonas (Ref.: 2400289)

