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CINTA LED 220V SMD5050 60Led/metro 

FICHA TÉCNICA

Precaución de uso:
producto de forma correcta (3)Antes de instalar y desconectar el producto, debe cortar la corriente para evitar el reisgo de descarga eléctrica. (4) Para el efecto no se use el producto en ambiente de 
alta humedad ni polvoriento. Incluye pero no se limita a lo siguientes ambientes: baño, sauna y taller de pulir. (5) No mire directamente a la luz de LED por mucho tiempo, puede causar daño a los 

anormales o parpadear raro. b) Cuando la cubierta se encuentre rota y exista un objeto extraño en el interior. 

Característica

Potencia

Flujo Luminoso 

Angulo de Apertura

Temperatura de Color 

Alimentación

Color temperatura

Leds por Metro

Interior/ Exterior

Chip

   
    

    
  

    
   

 

IP 

14.5W

840lm

120°

3500K / 6500K

220V

3000K - 6500K

60 Led/metro

Exterior

IP65

SMD 5050

La nueva tira HIGH POWER utiliza chip de alto brillo
 SMD5050 que ofrece hasta 20 lumen por led. 
Se conecta directamente a la red eléctrica de 220V 
mediante un alimentador, están fabricadas con 
componentes de alta calidad, permite una alta
 disipación del calor y son impermeables gracias a
 la cubierta transparente de PVC. 

Con la tiras LED a 220V se pueden hacer instalaciones 
de hasta 50 metros por alimentador, sin riesgo de 
caídas de tensión. No requieren transformadores, 
ampli�cadores ni adaptadores adicionales, 
consiguiendo grandes ahorros en materiales y mano
 de obra en comparación con las tiras LED de 12/24V. 


