
ADVERTENCIA
Desconecte la fuente de energía durante la instalación y previo a darle servicio.

INSTRUCTIVO

MLED-120-28.8W-5/BC

MLED-120-28.8W-5/LD

MLED-120-28.8W-5/AZ

MLED-120-28.8W-5/RO

MLED-120-28.8W-5/VE

TIRA FLEXIBLE DE LED 2835 SMD 12V PARA INTERIOR

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Y DE FLUJO LUMINOSO
Voltaje de operación: 12 VDC Requiere driver (no incluido) Potencia máx.: 144 W (28.8 W/m) Corriente: 12 A total (2.4 A/m)

120 LED 2835 SMD /m Lúmens: 2640 lm/m (3000ºK y 6500ºK) Ángulo de iluminación: 120º Longitud: 5 m

DIAGRAMA ELÉCTRICO RECOMENDACIONES

3 LED

1. Seleccione y prepare el lugar de instalación 
   de la tira LED y del driver correspondiente 
   (seleccionado en base a los watts totales de 
   las tiras interconectadas).

CORTE Y CRECIMIENTO
1. La tira solo podrá ser cortada cada 3 LED, en la  zona de corte marcada.
2. 5 metros de tira LED es el máximo crecimiento en conexión en serie.
3. El máximo crecimiento en conexión en paralelo lo determina la   
    capacidad del driver. 

CONECTORES
1. Conexión de tira LED a driver de proyecto: la tira LED ya cuenta con el cable.
2. Conexión de tramo de tira LED a driver de plug-in: MLED-60-2-5050.
3. Conexión de tramo de tira LED a driver de proyecto: MLED-60-4-5050.

4. Conexión de tiras o tramos de tira LED entre sí: 
     MLED-60-1-5050 (�exible), MLED-60-5-5050 
    (continuo).

2. Compruebe el correcto funcionamiento de 
    la tira LED conectándola a un driver con 
    salida de 12VDC (no incluido) y éste a su 
    vez a la alimentación eléctrica (110-220VAC).   
    Posteriormente desconecte ambos.

3. Fije la tira LED con grapas �exibles MLED-GF 
   (no incluidas) y pijas adecuadas (no incluidas). 
   Se recomienda el uso de guantes y gafas de 
   protección.

4. Habiendo �jado la tira LED, conéctela
    nuevamente al driver.

Sugerencia
de uso

Conecte el luminario
a la toma de corriente
adecuada

Sugerencia
de uso+

-
+
-

MLED-GF

Si usted tiene alguna pregunta sobre la instalación o la 
operación de este producto, llame a Atención a Clientes a 
Tecno Lite Aplicaciones. Por favor proporcionar el número 
exacto de modelo cuando llame.

En México de 9 a.m. a 6 p.m. Hora del centro.

01 800 770 9999
Clave País  52 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN:
Licencia para Crear, S.A. de C.V.
Av. Aviación No. 5051, Nave 5

Col. San Juan de Ocotán C.P. 45019
Zapopan, Jal., México

lharo@tecnoliteaplicaciones.com
www.tecnoliteaplicaciones.com

ASISTENCIA TÉCNICA
La empresa Licencia para Crear, S.A. DE C.V., garantiza el producto contra cualquier defecto en materiales o componentes por un 
periodo de un año a partir de la fecha de compra.

La empresa Licencia para Crear, S.A. DE C.V., sólo otorgará la garantía correspondiente a aquellos productos que ostenten la marca 
Tecno Lite® Aplicaciones.

Para hacer válida esta garantía el usuario deberá presentar ante la empresa distribuidora de la marca Tecno Lite® Aplicaciones donde 
fue adquirido el producto, la póliza de garantía debidamente sellada por el distribuidor, o la factura, recibo o comprobante objeto de la 
compra-venta y el producto.

La empresa Licencia para Crear, S.A. DE C.V., se compromete a reparar o cambiar el producto sin ningún cargo para el cliente, y 
absorber cualquier �ete que la mercancía discrepante origine, así mismo el consumidor puede solicitar que se haga efectiva la garantía 
ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Para repuestos, componentes y accesorios, favor de contactar al centro de distribución mencionado anteriormente.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
- Cuando esta póliza de garantía presente visibles signos de haber sido alterada en los datos originales consignados en ella.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en español que lo acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Licencia para Crear, S.A. DE C.V.

Una vez revisado el producto, el distribuidor autorizado Tecno Lite® Aplicaciones hará llegar la mercancía con discrepancia a cualquiera 
de nuestros centros de distribución.

SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR
TECNO LITE® APLICACIONES

PRODUCTO
MODELO
FECHA DE COMPRA
ESTADO
DISTRIBUIDOR
DIRECCIÓN

GARANTÍA LIMITADA

PRECAUCIÓN

Para lograr un mayor ahorro en el consumo
de energía, recomendamos utilizar el
controlador/atenuador CTRL-12V-180W-MCR.

1. La tira de LED es sólo para uso interior. Por ningún motivo la exponga a lluvia o humedad.
2. Utilice sólo el sistema de montaje que se incluye con la tira.
3. No coloque la tira en super�cies en las que se condense agua.
4. Utilice sólo conectores y controladores marca Tecno Lite® Aplicaciones.
5. No conectar la tira a la corriente durante la instalación.
6. No conectar la tira a la corriente por más de un minuto cuando se encuentre en el carrete.
7. No cubrir la tira con objetos cuando esté encendida, ya que el calor generado puede 
    representar un riesgo.


