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INSTALACIÓN TIRA LED FLEXIBLE IP33 - IP66 

Antes de saber como proceder a la instalación de tira LED flexible deberá tener en cuenta las siguientes instrucciones:

- La temperatura de funcionamiento de la tira flexible deber estar entre -20ºC a 45ºC.

- Recuerde comprobar si la instalación eléctrica donde va a conectar la tira LED flexible, cumple con la tensión y
potencia específica de la tira.

- Las tiras LED flexibles deben trabajar a un voltaje de 5VDC / 12VDC / 24Vdc +/-5%. Si se supera la variación del 5%
puede alterar su funcionamiento.

- Calcular el consumo máximo de la tira LED flexible para poder definir la fuente de alimentación. Se debe usar un
máximo de 80% de carga para su correcto funcionamiento.

- Recuerde que dependiendo del consumo de la tira LED flexible no podrá superar la longitud máxima recomendada.
En el caso de superar dicha longitud se deberá re-alimentar la tira LED flexible.

- Todas las conexiones deberán ir selladas para evitar un posible cortocircuito.

- La tira LED flexible como toda luminaria adquiere calor con el tiempo de funcionamiento. Será imprescindible
en la medida de lo posible usar perfil para poder disipar el calor.

- Usar el material con debido cuidado, ya que si no lo hace podrá afectar negativamente a su correcto funcionamiento
y por contra anular su garantía.

- No envuelva o cubra la tira flexible mientras esté encendida. Deberá estar instalada en un lugar con una buena
ventilación y disipación con la presencia de un perfil de aluminio, para evitar sobrecalentamientos y deterioros
de la misma.

- En el caso de observar una tira LED flexible en mal estado, es preferible retirarla y substituirla por una nueva.

- No se podrán doblar o plegar o hacer ángulos de 90º, ya que podría romper las pistas internas de la tira LED
flexible, anulando así la garantía del producto.

NOTAS
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INSTALACIÓN TIRA FLEXIBLE IP33 - IP66 

Para una correcta instalación de las tiras LED flexibles deberemos tener en cuenta las siguientes maneras de 
proceder para poder disponer de la garantía del producto. 

1) Instalación tiras LED  flexibles IP33

- Colocar fuente de alimentación en un lugar cerrado y seco.

- Se deberá instalar cualquier tira LED flexible en perfil (independientemente de la potencia de la tira), para la
disipación del calor. El perfil deberá estar siempre limpio y seco.

- Medir la longitud de tira LED flexible que se desea y cortar según tramos de corte específicamente señalados.

- Soldar cable a la tira flexible. Prestar atención al ánodo(+) y cátodo(-) para poder evitar una instalación incorrecta.

- Cortar dos trozos de funda termoretractil alrededor 1cm cada uno.
- Sellar mediante pistola de calor lado de conexionado de la tira flexible.
- Sellar mediante pistola de calor lado opuesto de la tira flexible.

- Colocar correctamente la tira LED flexible encima del perfil y retirar adhesivo 3M.
No retirar todo el adhesivo 3M a la vez, sino a la vez que se ajusta la tira LED flexible al perfil.
No manipular con la tira flexible encendida.

- Conectar el cable de la tira LED flexible a la fuente de alimentación/controlador. Prestar atención a la polaridad
de la fuente de alimentación (+V) y (-V) para poder evitar una instalación incorrecta.

- Encender fuente de alimentación para iluminar la tira LED flexible.

- Colocar fuente de alimentación en un lugar cerrado y seco.

- Se deberá instalar cualquier tira flexible en perfil (independientemente de la potencia de la tira LED  flexible.),
para la disipación del calor. El perfil deberá estar siempre limpio y seco.

- Medir la longitud de tira LED flexible que se desea y cortar según tramos de corte específicamente señalados.

- Quitar y limpiar la silicona de la zona de conexión para una correcta soldadura.

- Soldar cable a la tira LED flexible. Prestar atención al ánodo(+) y cátodo(-) para poder evitar una instalación
incorrecta.

- Cortar dos trozos de funda termoretractil siliconada alrededor 1cm cada uno.
- Sellar mediante pistola de calor lado de conexionado de la tira flexible.
- Sellar mediante pistola de calor lado opuesto de la tira flexible.

- Colocar correctamente la tira LED flexible encima del perfil y retirar adhesivo 3M.
No retirar todo el adhesivo 3M a la vez, sino a la vez que se ajusta la tira flexible al perfil.
No manipular con la tira flexible encendida.

- Conectar el cable de la tira LED flexible a la fuente de alimentación/controlador. Prestar atención a la polaridad
de la fuente de alimentación (+V) y (-V) para poder evitar una instalación incorrecta.

- Encender fuente de alimentación para iluminar la tira LED flexible.

2) Instalación tiras LED flexibles IP66
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COMO HACER EL CÁLCULO DE CONSUMO EN TIRA LED FLEXIBLE

Antes de calcular el consumo de una tira LED flexible, deberemos saber la longitud exacta de metros que vamos a 
necesitar. 

En el caso que tengamos una instalación superior a 10mts, existe una caída de tensión. Todo ello dependerá de una 
serie de factores a tener en cuenta:

- Longitud de la tira LED flexible a utilizar (mts)
- Potencia (W) tira LED flexible.
- Longitud del cableado a utilizar (mts)
- Sección del cable a utilizar( +caida tensión ↓sección // - caída tensión ↑sección).

Cálculo tira LED flexible 
- Vatios que consume tira LED flexible (W) x Longitud tira LED flexible (mts) = Vatios instalación (W)
- Vatios instalación(W) / Tensión de la tira LED flexible (v) = Amperios instalación (A).

Dispondremos de la información requerida para la fuente de alimentación. Donde deberá ser un 20% de su carga 
total, para disponer de una mayor vida útil y no trabaje forzada.

Dependiendo del modelo de tira LED flexible permitirá un máximo de carga, según los cálculos realizados 
anteriormente. 

INSTALACIÓN TIRA FLEXIBLE IP33 - IP66 
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INSTALACIÓN TIRA FLEXIBLE IP33 - IP66 

ESQUEMA DE CONEXIONES

Se presenta diferentes tipos de instalación (MONOCOLOR, TW,RGB,RGBW). Normalmente las instalaciones que más 
se presentan son con un sistema de regulación y varios metros de tira LED flexible gobernado con un controlador.

Al disponer de una o más tiras LED flexibles a regular se dispondrá de un amplificador para liberar siempre la carga 
en el controlador. Al realizar una instalación con amplificadores, se deberá tener presente el amperaje (A) que 
puede soportar cada canal en el amplificador.

- MONOCOLOR + CONTROLADOR + AMPLIFICADORES (1 CANAL)

- TW (TEMPERATURA DE COLOR) + CONTROLADOR + AMPLIFICADORES (2 CANALES)
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INSTALACIÓN TIRA FLEXIBLE IP33 - IP66 

- RGB + CONTROLADOR + AMPLIFICADORES (3 CANALES)

- RGBW + CONTROLADOR +AMPLIFICADORES (4 CANALES)
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