
Tiras de luces LED
Para techo acústico Rold12

Descripción del producto
Las tiras de luces LED son accesorios de iluminación de 300 diodos por metro 
que se pueden instalar sobre cualquier lugar del techo suspendido con placas 
Rold12. La distribución dependerá del diseño y las necesidades de 
iluminación. Se incluyen todos los accesorios necesarios para su instalación.

Almacenaje
Se debe almacenar el producto en un lugar seco resguardado de la humedad 
y protegido de los rayos solares directos.

Propiedades
■ Perfecta integración con la placa Rold12
■ Diseño de iluminación flexible
■ Difusión uniforme de la luz
■ Fácil instalación

Campo de aplicación
En techos acústicos registrables compuestos por placa Rold12 para el diseño 
de espacios decorativos con necesidad de iluminación especial.
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Componentes
CaracterísticasDescripción Valor

Lámpara Componentes: Tiras de luces LED 
2 clips de instalación 
2 juegos de accesorios de
instalación para los clips

Imagen

13 por metro
24 VDC
2951 K
1440 por metro
> 94 Nom.
IP20
300 unidades por metro
120 grados
Sí (dimmer comprado por separado)
50.000 horas

Marco

Fuente de alimentación

Luces LED Vatios
Voltaje
Kelvin
Lúmenes
Ra/CRI
Clase de protección 
LED
Propagación de la luz
Regulable
Vida útil

Componentes:

Tipo
Anchura
Altura
Longitud
Vida útil

Voltaje de salida
Potencia de salida
Intensidad de salida
Voltaje de entrada
Frecuencia de entrada
Temperatura ambiente
Humedad
Clase de protección
Vida útil
Dimensiones (Long. x Anch. x Alt.)

Perfil de aluminio anodizado 6063-T5
Cubierta de ópalo PMMA
Perfil 12 con cubierta de ópalo
23,5 mm
10 mm
595 mm
50.000 horas

24 VDC
50 W
2,08 A
200-240 VAC
50 Hz
-20ºC ~ 45ºC
45% ~ 85%
IP20 / Clase II
30.000 horas
185 x 63,5 x 22 mm
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Instalación de las luces LED

ImagenDescripción

Deslizar los accesorios de 
soporte, uno en cada extremo de 
la placa Rold12 para cada tira de 
luces LED.
Colocar según la distancia X, 
mínimo 75 mm y máximo 120 mm 
desde el borde.

Colocar el perno en el soporte y 
atravesar el agujero de la 
perforación hasta la parte 
posterior de la placa.

Colocar la arandela sobre el perno 
y sujetar la tuerca en la parte 
posterior de la placa.

Señalar y marcar la ubicación del 
cable. Romper el velo  acústico en 
la parte posterior en una 
perforación de la placa.

Distribución de las luces LED de acuerdo al diseño del techo registrable
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Instalación de las luces LED (continuación)
ImagenDescripción

Descripción Medidas
mm

Peso aprox.
kg / unidad

Unidad de embalaje Código EAN

Tiras de luces LED 595 x 23,5 x 10 0,4 3 unidades / caja 730527 5709636409304
Fuente de alimentación 185 x 63,5 x 22 - 1 unidades / caja 730634 5709636409328

Suministro

Pasar el cable a través del agujero 
en la perforación cuando se 
coloquen las tiras de luces LED 
sobre los soportes.

Presionar la tira de luces LED 
hacia abajo hasta hacer clic entre 
las tiras de la placa Rold12 y 
retirar la película de protección 
antes de la instalación.

Knauf
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knauf@knauf.es
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Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización de Knauf GmbH Sucursal en España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los 
datos técnicos, físicos y demás propiedades consignados en esta hoja técnica son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes conforman un 
sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones que pueden provenir 
de diferentes técnicas de montaje. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran 
afectar al sistema. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el 
sistema puede alterar su comportamiento y en este caso Knauf no se hace responsable del resultado de las consecuencias del mismo.

Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf solamente pueden ser conseguidas y garantizadas 
utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas. 

La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones y es necesario consultar siempre la última 
versión desde nuestra página web.
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