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- Tanto el convertidor como los LEDs deben ser instalados en lugares con una ventilación adecuada. Esto incrementa 

la vida útil de la fuente y los LEDs. 

En las letras corpóreas y cajas de luz hacer orificios o rejillas de ventilación para evitar la concentración de calor, y si 

fuera necesario extraerlo de forma asistida.

- Identifique los cables de energía del convertidor de alimentación, teniendo cuidado de identificar claramente la 

entrada (Input) y la salida (Output) del convertidor, ya que los voltajes de entrada y salida son distintos y podría 

quemar la fuente si los conecta equivocadamente.

- Conecte correctamente los cables de salida de la fuente, donde dice “+” y donde dice “-“ para evitar un corto circuito. 

Conecte la energía eléctrica después de haber conectado los cables como se indican.

- Realizar las conexiones con conectores 3M para garantizar una correcta estanqueidad en exterior evitando tirada de 

líneas y conexiones innecesarias, sin olvidar poner tapa final en el último LED de cada serie para evitar que se toquen 

los polos (+ y –) o una posible corrosión por humedad.

- La cinta doble cara de la que vienen provistos los LEDs sirve para el posicionamiento de los mismos, no es una fija-

ción definitiva. Para una buena fijación atornille los LEDs en su punto de anclaje o bien use un adhesivo de montaje. 

- Es necesario una manipulación cuidadosa de los LEDs para evitar roturas de soldaduras internas. No los saque del 

envase hasta el momento de ser usados y no toque los diodos directamente con las manos para evitar descargas de 

electricidad estática.

- Asegúrese de alojar la fuente lo mas cerca posible de la carga (LEDs). No alejar los convertidores más de 2 metros 

del inicio de la tira de LEDs. 

En caso de aumentar dicha distancia de cable usar una sección mas gruesa y reducir la carga de consumo, no insta-

lando en ningún caso, series con una carga superior a 30 w.

- La carga de potencia a la cual sea sometida la fuente, debe ser la correcta dentro del rango de potencia que se indica 

para cada fuente. Se recomienda que la carga este dentro de un 50% a un 80% del total.

- En instalaciones con varios convertidores debe haber una separación mínima de 20 cm. entre ellos.

- Realice la instalación de la fuente a la carga (LED) con una sección de cable adecuada a la potencia instalada.  

(Ver tabla).
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El montaje de las instalaciones de LEDs debe estar realizado por profesionales debidamente asesorados.

El incumplimiento de estas normas de instalación anula cualquier garantía del producto.

Para más información llamar al teléfono 916 418 990.
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Sección del cable Intensidad máxima Potencia máxima 
en 12 Vcc

Potencia máxima 
en 24 Vcc

1,5 mm2 11 A 132 W 264 W

2,5 mm2 15 A 180 W 360 W

4 mm2 20 A 240 W 480 W

6 mm2 25 A 300 W 600 W

10 mm2 34 A 408 W 816 W

16 mm2 45 A 540 W 1.080 W

25 mm2 59 A 708 W 1.416 W

Sección de cable / potencia (Watios):


