
CIN080

6500k

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

Posee LED 2835 de alta intensidad, con buena conformidad de color. 

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

USA Intematix phosphor with CRI＞80.

SDCM≤5 cada BIN.

Doble capa de cobre lado FPC.

Cinta 3M 300LSE adjunta.

Certificación CE, RoHS y UL.

Aplicacion

Caracteristicas
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IP33 IP68IP65IP55
Sin Proteccion Capa de pegamento Tubo de silicona Relleno de silicona

CRI 95

CRI 75

2700k 3000k

6500k4000k

Diferentes opciones de IP

El CCT completo varia de 2300K to 12000K

Varias opciones de CRI de 75 a 95

INTERIOR EN AIRE HUMEDO EN LLUVIA EN AGUA

Ventajas

2 - 5



Unida: mm

Dimensión

Angulo de emision

Parametros
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IP33

Codigo Tipo de led LED s/m CCT/KLM/LEDVoltaje(V) Poder (W/m) Grado IP

2515CIN080 SMD 2835 120 6500DC12 IP33

Dimension (mm)

5000*5



Embalaje

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

cable blanco y rojo a positivo.
cable blanco y negro a negativo.

Conexion por medio de cables
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LED
STRIP

E  S
  D

495×395×290 MM

LED
STRIP

REELS

LED
STRIP

10 rollos por caja

Especificación de embalaje

Bolsa antiestatica adaptada

Informacion de embalaje

Codigo

CIN080

Dimension del cartón (mm) Bolsas por caja (pcs) Cantidad por caja (m) Peso neto (kg) Peso Bruto(kg)

495*450*215 90 450 5 7.5



Instruciones

Desmontar o modificar el producto esta prohibido.

Cuando instale el producto, apague la unidad de poder.

Cualquier químico solvente orgánico esta prohibido.

Prevención de aislamiento y corrosión en todos los puntos de cableado y extremos de cable.

Asegúrese de que el cable de alimentación sea lo suficientemente adecuado, y asegúrese de que el voltaje y la 

conexión sean correctos antes de encenderlo. 

La instalación, el mantenimiento debe ser realizado por personal profesional.

5M en un máximo de conexión en serie para tiras  DC12V.

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

mantener el mismo brillo en todas las partes.

Declaracion

Garantía: 2 años.

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

o por personal calificado.

Los datos dados en la especificación son los datos entregados por el laboratorio, puede haber discrepancias

encontradas en los productos reales.

Los dibujos dados en la especificación son solo para referencia, puede haber discrepancias encontradas en los

productos reales.

Los productos están sujetos a cambios sin notificación previa.
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Dirección de la empresa:
Chacabuco 101, Santiago, Chile
Teléfono: 226814731

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




