
Tira LED Neonlynx 7,6W/m IP65 (24V DC),
1.008 mm, 4.000 K, Plástico
5204220

Características del producto

Tira LED flexible Neonlynx diseñada para realizar formas
curvas o rectas en recaladas de 4 mm de ancho por 11
de profundo.
Fuente de alimentación: 24V DC. Requiere de un
convertidor LED de 24V DC para la instalación (no
incluido en el suministro).
Índice de protección IP65, apto para instalación en
lugares húmedos.
Luminaria con tecnología LED con eficiencia de 49 lm /
W.
Temperatura de color blanco natural 4.000 Kelvin.
Ángulo de iluminación : 160°.
Dispone de 128 LEDs / m. Flujo luminoso de 375 lm / m.
Potencia 7,6 W / m.
Se suministra en rollos continuos de 1.008 mm. Es
dimmable y recortable cada 63 mm.
Dispone de dos cables de alimentación de 1,5 m, uno a
cada lado de la tira LED, con conector miniled para la
conexión al convertidor.
Fabricado en silicona de alta calidad para evitar la
variación de la temperatura de color.

Información del
producto

      

      

    
24V DC

La tira LED flexible Neonlynx está diseñada para
realizar formas curvas o rectas en recaladas de 4 mm
de ancho por 11 de profundo, consiguiendo la máxima
integración en el mueble. Destaca por ser una luminaria
muy eficiente que funciona a 24V DC, por lo que
requiere de convertidor LED de tensión constante.

Está realizada en silicona de alta calidad para evitar
la variación de temperatura de color y posee un índice
de protección IP65, apto para instalación en lugares
húmedos. Se suministra en rollos continuos de 1, 3 ó 5
metros. Asimismo dispone de dos cables de
alimentación de 1,5 m, uno a cada lado de la tira LED,
con conector miniled para la conexión al convertidor.
Esto facilita la instalación y optimiza el desperdicio, ya
que puede cortarse para utilizar ambos extremos, sin
necesidad de cables adicionales o soldaduras.

SKU 5204220

EAN 8432393136073

Materiales Plástico

Acabados Sin determinar

Embalaje 8 UN

L 1.008 mm

Eficiencia 49 lm / W

Lumen 375 lm / m

Potencia 7,6 W / m

Temperatura de
color

Blanco natural 4.000 K

Nº de leds 128 LEDs / m

Componentes 8 tiras LED

Componentes

8 tiras LED



Documentación

Ir a la ficha de
producto en la web

Croquis (PDF) Instrucciones de
montaje (PDF)

Etiqueta
energética (PDF)

https://www.emuca.es/es/iluminacion/tiras-led/neonlynx-24-v-dc/tira-led-neonlynx-7-6w-m-ip65-24v-dc/neonlynx-7-6w-m-ip65-24v-dc-4000-k-1008-mm?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/52042.PT01.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/52042.IM.pdf
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/Label_790454_big_color.pdf
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