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FLAT-J

DIMENSIONES  DIMENSIONS

ESPECIFICACIONES  SPECIFICATIONS

CERTIFICACIONES  CERTIFICATIONS

Cotas en mm.  Measures in mm.

Carril Electrificado para baja tensión.
Dimensiones mínimas. 
Conectores sin polaridad.
Cortable en cualquier punto.
Se puede suministrar con 3M o cinta magnética.
Disponible a medida.
Longitud de cables personalizable.

Electrified rail for low voltage.
Minimum dimensions.
Connectors without polarity.
Cuttable at any point.
It can be supplied with 3M or magnetic tape.
Custom cut available.
Customizable cable length.

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

Carril
Tensión nominal  Rated voltage 
Corriente nominal  Rated current
Material 
Material de conexión  Connection material

Conector
Tensión nominal  Rated voltage 
Corriente nominal  Rated current
Material de la carcasa  Housing material
Material de conexión  Connection material

Marcado de polos  Marking of poles
Bloqueable Lockable
IP

Sección del cable Cable section

Color de la carcasa: blanco  / negro / gris.
Housing color: white / black / grey.

12 / 24 V DC

Aluminio  Aluminum
PCB estañado  Tinned PCB

12 / 24 V DC
1 A max.
Aluminio Aluminum
PCB estañado  Tinned PCB

No
Si  Yes
IP20

0.2 mm / 24# AWG2

IP20

Rango de tensión DC: < 24 V
DC operation range: < 24 V           

CONECTOR ALIMENTADOR

30

15
6



1

2

4

5

6

1
2
3
4
5
6

Carril
Placa electrificada
Conector
Cableado
Sujección magnética
Equipo LED

COMPONENTES
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Proporción real

 Libre de halógenos Libre de halógenos



FUNCIONAMIENTO
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EVITA CABLES COLGANDO
Adaptación total a la estructura, 

ajustándose a cada espacio para conseguir 
un sistema casi imperceptible a simple vista.

Diseñado pensando en las personas, en 
solucionar los problemas diarios. El sistema 
permite una cómoda regulación de altura, 
acompañando el movimiento del mobiliario en el 
que va instalado. 

PERFUMERÍA PERFUMERÍA

A

B



+ - Sin cables, la conexión entre el equipo LED y la fuente de 
alimentación se realiza a través de la placa electrificada en toda su 
longitud. Así, conseguimos un equipo modular que se adapta a las 
necesidades de cada momento, sin ninguna dificultad en la 
modificación de las diferentes posiciones posibles a cualquier altura 
del carril.

CORRECTOR DE POLARIDAD

CONEXIÓN SENCILLA
El conector dispone de puente corrector de polaridad, es decir, 

sus pines no tienen polaridad. Gracias a este sistema, no importa la 
posición con la que se coloque el conector,  la instalación siempre 
funcionará correctamente.

MÍNIMO TAMAÑO 
Tanto el carril como el conector tienen pequeñas dimensiones, lo 

que permite adaptarse a cualquier mobiliario sin alterar sus 
características estéticas. Como en el ejemplo adjunto, el sistema 
puede colocarse en las holguras detrás de las baldas, ocultándose 
tras ellas.

Disponible en: 
Blanco y negro.
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BLANCO NEGRO

Carril (1000/1200 mm)

Conector de unión

Conector alimentador carril 
(1000 mm)(máx. 2.5A)

Conector cable FLAT (600 mm)(máx. 1A)

Tapa final carril

Grapa

20806/20808

20936

20733

20794

21266

20600

20807/20809

20937

20734

20795

21267

20932

Alimentador carril puntas peladas 
(1000 mm)(máx. 5A) 26169 26170
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IMÁGENES


