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CIN031

LED 3528 de alto rendimiento con buena conformidad de color. 

99.99% hilo de oro, soporte de cobre puro recubierto con plata. 

USA Intematix phosphor with CRI＞80.

SDCM≤5 cada BIN.

Doble capa laminada en cobre FPC.

Con cinta 3M 300LSE.

Certificacion :CE, RoHS y UL.

Iluminación de la ciudad, iluminación del paisaje, iluminación comercial e iluminación del contorno de la casa, etc.

6500k

CARACTERISTICAS

APLICACION
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IP

IP33 NO A PRUEBA

DE AGUA

Indoor

El CCT compleoto varia de 2300k a 12000k

CRI 95

Varias opciones de CRI de 75 a 95

CRI 75

6500k4000k

2700k 3000k

VENTAJAS



3 - 5

PARAMETROS

CODIGO DIMENSIONES (mm) TIPO DE LED LEDs / m Voltaje (V) Poder (W/m) LM / LED CCT / K GRADO IP

CIN031 5000*8 SMD 3528 60 DC 12 4,5 25 6500 IP33

DIMENSION
UNIDAD: MM

IP33
10.30 [0.41]

5000.00[39.37]

unit：mm[in]
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CABLE BLANCO Y ROJO POSITIVO
CABLE BLANCO Y NEGRO A NEGATIVO

LED
STRIP

IP

REELS

LED

STR

5 metros por rollo un rollo por bolsa antiestatica 10 rollos por caja 450m por carton IP33

ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE

BOLSA ANTIESTATICA ADAPTADA 

INFORMACION DE EMBALAJE

CODIGO Dimension del carton (mm) Bolsas por caja (pcs) Cantidad por caja (m) Peso neto (kg) Peso bruto (kg)

CIN031 495*450*215 90 450 4.5 7.5

Debido a la diferencia de embalaje. por favor, sujeto a los productos originales en caso de discrepancia 
entre la imagen y el producto real.

CONEXION POR MEDIO DE CABLES

EMBALAJE

LED

STRIP
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Desmontar o modificar el producto está PROHIBIDO.
La instalacion con el encendido está PROHIBIDO.
Cualquier quimico solvente organico esta PROHIBIDO.
Aislamiento y prevencion de la corrosion en todos los puntos de cableado y extremos de cables.

Asegurese de que el cable de alimentacion sea lo suficientemente grueso y asegurese de que el voltaje y las 

conexiones esten conectadas correctamente antes de encenderlo. 

La instalacion y mantenimiento deben ser realizados por personal profesional.

5M maximo de conexion en serie para cintas led de DC 12V.

El cable de alimentacion entre la fuente de alimentacion y las cintas LED debe ser inferior a dos metros para 

mantener el mismo brillo en todas las piezas.

Garantia: 3 años
Para garantizar la seguridad, los cables rotos deben ser reemplazados por el fabricante o el agente de servicio, 

o por el personal con la calificacion adecuada.

La informacion dada en las especificaciones se baso en las pruebas de laboratorio, puede haber diferencias en 

los productos reales.

 Los dibujos dados en la especificacion son solo para referencia, puede haber diferencias en los productos 

reales.

Los productos estan sujetos a cambios sin notificacion previa.

ADVERTERNCIA

DECLARACION

Dirección de la empresa:
Chacabuco 101, Santiago, Chile
Teléfono: 226814731

   226815323
Pagina Web: www.asycar.cl 
Correo: comercial@asycar.cl
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