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PERFILES Y ACCESORIOS  

PROFILES AND ACCESSORIES
BS-LIGHTBRIDGE

Despiece de material 

Referencia
Reference

Descripción
Description

Medidas / Sizes: 25000mm x 15mm 
Color / Color: Negro / Black - Blanco / White

BS-BRIDG01-B Soportes de pared negro / Black wall brackets

BS-BRIDG01-W Soportes de pared blanco / White wall brackets

BS-BRIDG02-B

Banda de acero blanco / White steel bandBS-BRIDG02-W

Banda de acero negra / Black steel band

BS-BRIDG03-B Enchufe macho cable negro-rojo / Male plug black-red cable

BS-BRIDG03-W Enchufe macho cable negro-blanco / Male plug black-white cable

Φ17.00

61
.00

24
.00

70.00

96.00

32.00
21.507.00

Orificio lateral para salida de cable 
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35 35
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L1

L2
20 20 L1: Longitud de la tira de led

L2: Longitud de la banda de acero 
L3: Longitud entre dos paredes

L1=L3-(228mm~268mm) 
L2=L3-(158mm~198mm)

Soporte de pared color negro/
blanco.
1PC * Soporte base 1 sin conector 
de cable
1 pieza * Soporte basado en 2 con 
enchufe hembra L815 para tira de 
led
La varilla fija se puede ajustar en 
45°
Apto para iluminación directa, 
indirecta y bañador de pared

Banda de acero de color 
negro / blanco
 Longitud: 25 metros por rollo
Ancho: 15 mm

Enchufe macho + 1 metro 
Cable negro/rojo-negro/
blanco, para entrada de tira 
de led

BS-BRIDG01-B BS-BRIDG01-W BS-BRIDG02-B BS-BRIDG02-W BS-BRIDG03-B BS-BRIDG03-W
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

PASO 1
Los productos incluyen 
eje de tornillo/eje 
cardánico, base de eje 
cardánico, tornillos de 
fijación.

PASO 2
Taladre agujeros de 
antemano en la 
salida de la pared.

PASO 3
Saque la base y 
coloque el eje por 
todo el orificio de la 
base.

PASO 4
Conecte la PCB de la 
fuente de alimentación 
en la base con el 
conector de salida de la 
fuente de alimentación 
en la pared.

PASO 5
Si le resulta 
inconveniente que la 
fuente de alimentación 
salga de la pared, 
puede conectarse a la 
fuente de alimentación 
a través del puerto de 
salida reservado en el 
lateral.

PASO 6
Abra el tapón de la 
base, saque el tornillo y 
fíjelo en la pared 
perforada. Repita la 
operación en el otro 
extremo.

PASO 7
Utilice la herramienta 
para medir la distancia 
entre dos paredes.

PASO 8 
Cortar la banda de acero 
en base a la longitud 
necesaria, y luego pegar y 
fijar la tira de luz sobre ella.

PASO 9
Conecte el tornillo a la 
correa de acero con 
tornillos.

PASO 10
Primero atornille la 
conexión sin fuente 
de alimentación.

PASO 11
Cuando esté 
conectado con un 
extremo de la fuente 
de alimentación, 
sujete el tornillo y gire 
un extremo del eje 
universal para tensar 
la correa de acero.

PASO 12
Enchufe el conector de la 
tira de led en el conector 
base hembra, saque el 
tornillo y fíjelo en la pared 
perforada. Repita la 
operación en el otro 
extremo.




