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TIRA LED 220-240V 
 

 

 
 

RoHS 
 

 

 
 

Tira LED IP65 directa a corriente (220-240V) 
Dimensiones = 12 x (a) 4mm 
120LED/m, 17W/m, 1530lm/m 
Regulable 
Radio mÍnimo de curvatura = 50mm 
Permite corte cada 10cm, usando los accesorios opcionales de inicio y fin ST125 y ST122 
Unidad de embalaje = bobina 50m (Longitud tirada máxima) 
 

Código 
Pnom 

(W/m) 

Tc 
(K) 

PF 
Flujo 

(lm/m) 
lm/W/m 

Eq.inc. 
P (1m) 

Clase 
en.(1m) 

Ec (1 metro) 
(kWh/1000h) 

CRI 
 

ST4200 17 3000 >0.9 1530 90 101W A+ 17 ≥80 110° 

ST4201 17 4000 >0.9 1530 90 101W A+ 17 ≥80 110° 

ST4202 17 6000 >0.9 1530 90 101W A+ 17 ≥80 110° 
GRUPO DE RIESGO 1 de acuerdo con la norma EN62471: 2008 
 

Voltaje 220 - 240V 50/60Hz 

Aislamiento clase  

Regulable  

Potenciómetro / Regulador por corte final 
de fase / Reguladores DLU FLLDIM240 - 
FLLDIM450 - FLLDIM900 

Intervalo temperatura ambiente aconsejada -5° ÷ 50°C 

Vida útil 35.000h L70 (Ta=25°C) 

Factor de supervivencia (LSF) @6000h 0.90 

Mantenimiento del flujo luminoso (LLMF) @6000h 0.80 

LLMF @35.000h 70% (L70) 

Tiempo de encendido < 0.4s 

Número de ciclos de conmutación antes de producirse un 
fallo 

> 15.000 

Tiempo de calentamiento de la lámpara hasta el 95% de 
flujo luminoso 

< 2.0s 

Porcentaje de fallos prematuros  @1000h < 5.0% 

Invariabilidad del color 
dentro de una elipse de MacAdam de 
seis etapas o menos 

No contiene mercurio 
 

Radiación ultravioleta o infrarroja 
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ACCESORIOS - Para instalación general 

Código Descripción 

ST122 Tapón final sin pasacables silicona 
 

ST125 Tapón con pasacables silicona 
 

ST126 Bolsa con 5 x ST122 y 5 x ST125 --- 

ST130 Tubo de silicona no conductiva para sellado de cortes, tapón inicio y cierre, manteniendo IP65 5ml 

ST131 Tubo de silicona no conductiva para sellado de cortes, tapón inicio y cierre, manteniendo IP65 100ml 

 
ACCESORIOS - Perfiles para empotrar 
Código TIPO Acabado 

P10-0074-10 

G L = 2m  

ALUMINIO 

P12-0074-00 Tapa de plástico 
 

GRIS 

P10-0204-10 

ML 

Para dos tiras, L = 2m  

ALUMINIO 

P10-0201-10 Lacado BLANCO 

P12-0964-00 Tapa de plástico 

 

GRIS 

P12-0961-00 Tapa de plástico BLANCO 

P12-0395-10 Tapa aluminio con agujero 

 

ALUMINIO 

P12-0391-10 Tapa aluminio con agujero BLANCO 

P10-0224-10 

SL 

Para dos tiras, L=2m  

ALUMINIO 

P10-0221-10 Lacado BLANCO 

P12-0974-00 Tapa de plástico 

 

GRIS 

P12-0971-00 Tapa de plástico BLANCO 

P12-0415-10 Tapa aluminio con agujero 

 

ALUMINIO 

P12-0411-10 Tapa aluminio con agujero BLANCO 
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ACCESORIOS - Profiles for surface mounting 
Código TIPO Acabado 

P10-0094-10 

Y 

L = 2m 
 

ALUMINIO 

P10-0092-10 Lacado NEGRO 

P10-0091-10 Lacado BLANCO 

P12-0094-01 

Tapa de plástico 

 

GRIS 

P12-0092-01 NEGRO 

P12-0091-01 BLANCO 

P10-0334-10 

S 

Para dos tiras, L = 2m  

ALUMINIO 

P10-0331-10 Lacado BLANCO 

P12-1004-01 Tapa de plástico 

 

GRIS 

P12-1001-01 Tapa de plástico BLANCO 

P12-0645-11 Tapa aluminio sin agujero 

 

GRIS 

P12-0641-11 Tapa aluminio sin agujero BLANCO 

P12-0645-10 Tapa aluminio con agujero 

 

GRIS 

P12-0641-10 Tapa aluminio con agujero BLANCO 

P10-0184-10 

M 

Para dos tiras, L = 2m  

ALUMINIO 

P10-0181-10 Lacado BLANCO 

P12-0934-01 Tapa de plástico 

 

GRIS 

P12-0931-01 Tapa de plástico BLANCO 

P12-0195-11 Tapa aluminio sin agujero 

 

GRIS 

P12-0191-11 Tapa aluminio sin agujero BLANCO 

P12-0195-10 Tapa aluminio con agujero 

 

GRIS 

P12-0191-10 Tapa aluminio con agujero BLANCO 
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ACCESORIOS – Para perfiles 

Código 
Para 
TIPO 

Descripción Acabado/Tipo 

P11-2013-10 

G, Y 
Cubierta transparente 
en PMMA 
L = 2m    

Transparente 

P11-2012-10 Mate 

P11-2011-10 Opal 

P11-2073-10 

S, SL, 
M, ML 

Cubierta doble 
transparente en PMMA 
L = 2m 

   
 

Transparente 

P11-2072-10 Mate 

P11-2071-10 Opal 

P14-2010-01 

S, SL, 
M, ML 

Kit para Suspensión 

 

L = 1250mm 

P14-2011-02 L = 1500mm 

P14-2012-03 L = 2000mm 

P14-2013-04 L = 3000mm 

P14-2014-05 L = 5000mm 

P13-0083-00 
Y Clips de Sujeción 

 

Transparente 

P13-0082-00 Negro 

P14-5001-00 SL, ML Muelles fijación 
 

Acero 
galvanizado 

 

FOTOMETRÍA 
Distribución espectral de la potencia en 

el intervalo 180-800 nm 

 

3000K  

4000K  

6000K  
 

 
Normas de referencia: EN60598-1; EN60598-2-21; EN62471; EN62493; EN55015; EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61547 
Directivas y Reglamentos UE: 2014/35; 2014/30; 92/31; 93/68; 2009/125 (Reg.no.1194/2012; no.244/09; no.1428/2015); 2012/27 (Reg.Del. no.874/2012 y Reg.no.1369/2017); 
2011/65; 2012/19 

 
 

 

Eliminación correcta de este product 
Directiva 2012/19/UE - Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) - Aplicable en los países con sistemas de recogida selectiva de residuos 
Este símbolo gráfico colocado en el producto y en el embalaje,  indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica. Para evitar posibles 
daños al medio ambiente, o la salud humana,  es necesario separar estos productos de otros tipos de residuos y reciclarlos de forma responsable, promoviendo 
la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las 
autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden depositar este producto para un reciclaje ecológico y seguro. 
Las empresas o comercios, pueden contactar con su proveedor y comprobar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no debe ser 
mezclado con otros residuos comerciales. 

 


