
SK

1

SK

1

SK

1

serie lux

32.01LUX foco REDONDO diametro 70 transparente

L04001121

gris

il
u
m
in
ac
io
n
 m
u
eb
le

LUX foco LAMPARA con sensor
gris

L05002122

LUX conjunto 3 FOCOS TRIANGULARES con sensor y un transformador
efecto inox

L05001122

aaaa

2,5W- distancia de deteccion 10 cms 
con cable macho de 1,5 mts

con cable macho de 1,5 mts

4,8W (3X1,6W) - cables macho de 1,5 mts -
transformador incluido

Ver transformadores y 

accesorios serie lux en 

3.4

Ver transformadores y 

accesorios serie lux en 

3.4

Ver transformadores y 

accesorios serie lux en 



SK

1

SK

1

SK

1

il
u
m
in
ac
io
n
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u
eb
le

serie lux

32.01 LUX LAMPARA DE LECTURA interruptor base
aluminio

L03001120

L03002120

LUX LAMPARA DE LECTURA interruptor foco
aluminio

LUX LAMPARA ORIENTABLE cabecero
aluminio

L03003120

bbbb

1W con cable macho de 1,5mts

1W con cable macho de 1,5mts

1,6W con cable macho de 1,5mts

Ver transformadores y 

accesorios serie lux en 

3.4

Ver transformadores y 

accesorios serie lux en 

3.4

Ver transformadores y 

accesorios serie lux en 



SK

1

SK

1

SK

1

serie lux

32.01LUX PINZA plastigo longitud 600 mm cristal 4/8mm
blanco

il
u
m
in
ac
io
n
 m
u
eb
le

L06001120

LUX pinza PELICANO cristal 6/8mm
aluminio

L06002120

170x22x15

cccc

LUX lampara cajon POR BATERIA encendido por tacto
gris

L08005421

0,6W con cable macho de 1,5mts

1,2W con cable macho de 1,5mts

0,18W - sensor por tacto on-off
Pilas no incluidas

Ver transformadores y 

accesorios serie lux en 

3.4

Ver transformadores y 

accesorios serie lux en 

3.4



watios SK

1,8 w 1

3 w 1

4,2 w 1

6 w 1

watios SK

1,26 w 1

2,1 w 1

watios SK

1,26 w 1

2,1 w 1

L05005122

L05006122

serie lux

32.01 LUX lampara cajon CON SENSOR 

il
u
m
in
ac
io
n
 m
u
eb
le

aluminio

L05003122

L05004122

LUX APLIQUE LAMPARA superficie
aluminio

L05015122

L05016122

L05013122310 mm

510 mm L05014122

275x34x15

medida

435x34x15

595x34x15

835x34x15

medida

310 mm

510 mm

medida

dddd

LUX APLIQUE LAMPARA embutido
aluminio

con cable macho de 1,5mts

con cable macho de 1,5mts

con cable macho de 1,5mts

Ver transformadores y 

accesorios serie lux en 

3.4

Ver transformadores y 

accesorios serie lux en 

3.4

Ver transformadores y 

accesorios serie lux en 



watios SK

112 w 1

15 w 1

20 w 1

SK

1

watios SK

1,5 w 1

2,1 w 1

2,4 w 1

serie lux

32.01LUX lampara ESPEJO IP44
aluminio

il
u
m
in
ac
io
n
 m
u
eb
le

L05007122

L05008122

L05009122

LUX lampara para BISAGRA POR BATERIA con sensor encendido vibracion
gris

L06006421

L08001421

LUX barra colgar ARMARIO POR BATERIA

medida

450 mm

600 mm

900 mm

medida

559 mm

859 mm L08002421

1159 mm L08003421

eeee

aluminio

con cable macho de 1,5mts 
(lámpara de 12 V con transformador 12 V - 220 V incorporado en su interior) 

0,12W - sensor vibración 12 seg.
Pilas no incluidas .

sensor presencia 40 seg. 
Pilas no incluidas.



watios SK

6 w 1

9 w 1

12 w 1

nª watios medida SK

1 5,4 w 1

1 9 w 1

1 18 w 1

2 1

3 1

4 1

5 1

1039 mm L05012121

serie lux

32.01 LUX barra colgar ARMARIO POR CABLE con sensor volumetrico

il
u
m
in
ac
io
n
 m
u
eb
le

medida aluminio

600 mm L05010121

800 mm L05011121

LUX lampara EXPOSITOR CILINDRICA D:12
aluminio

300 mm L07011122

500 mm L07021122

L01034000

L070311221000 mm

L01031000

L01032000

L01033000

conector hembra transf.-lampara

soporte 180º

tapa remate

grapa fijacion

ffff

sensor presencia 40 seg. / con cable macho de 1,5mts 

1

2

3

4

5

con cable hembra de 30 cms

con cable hembra de 1,5 mts

Ver transformadores y 

accesorios serie lux en 

3.4

Ver transformadores y 

accesorios serie lux en 

3.4



medida watios voltios SK

5 mts 24 w 12 1

2 mts 9,6 12 1

cable salidas SK

1  mts 1 1

SK

1

1

1

SK

1

serie lux

32.01LUX rollo LED 8mm

il
u
m
in
ac
io
n
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u
eb
le

L01001120

L01002120

LUX alargador 1 mt macho/GRAPA para aprovechamiento resto tira led
negro

L01059000

L01024000

blanco frio

blanco frio

perfil

perfil difusor

tapas laterales

LUX perfil PLANO empotrar Nº1

medida

2000x22 L02001000

2000

L01021000

luz

LUX tira DIFUSOR empotrar directo a madera

perfil 2000x20 L01030000

gggg

medida blanco

con cable macho de 20 cms

Perfil difusor

Ver transformadores y 

accesorios serie lux en 

3.4



SK

1

1

1

1

SK

1

1

1

1

1

1

serie lux

32.01 LUX perfil PLANO superficie Nº2

il
u
m
in
ac
io
n
 m
u
eb
le

medida

2000x15 L02002000

2000

L01022000

L02003000

L01025000

LUX perfil ANGULO superficie Nº3

2000x26

2000

L01026000

L01027000

L01029000

perfil

tapas laterales

grapa montaje

perfil difusor

perfil

perfil difusor curvo

perfil difusor angulo 90º 2000

grapa montaje

tapas perfil curvo

tapas perfil 90º

L01024000

medida

L01028000

L01023000

hhhh

Perfil difusor

Perfil difusor  y tapas 
curvo

Perfil difusor  y tapas 
90º

curvo 90º



mts W mt voltios Lm mt nº leds cortes ancho SK

5 4,8 W 12 V 360 60 50 mm 8 mm 1

5 4,8 W 12 V 360 60 50 mm 8 mm 1

SK

1

1

1322.811.241

322.811.414

322.811.403

32.02LAGUNE Rollo CHEAP LED autoadhesivo “ESTANCO” a 12V

tiras led 

il
u
m
in
ac
io
n
 m
u
eb
le

aaaa

322.811.230

322.811.226

luz

5000ºK blanco frio

3000ºK blanco calido

descripcion

cable empalme 150 mm

cable alimentacion 150 mm

pieza empalme

ancho 8 mm

Caracteristicas generales: 
- Rollo de 5 metros provisto de cableado soldado para su conexión en el extremo (intentando 
evitar soldadura y conectores rápidos). 
- Durabilidad de 50.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día)
- Longitud máxima interconectable de 5 mts. 
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de 

su misma série, de lo contrario puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo. 
- Ángulo 120º. 
- El modelo CHEAP, gracias a ser ESTANCO dispone de una IP65. Es muy apropiado para 

perimetrales de edificios o jardines. También es muy útil para zonas húmedas y aplicaciones 
como zócalos de cocina. (La IP65 hace referéncia a la tira, no a la conexión). 

- Disponemos de perfilería específica, hasta 5 watios, para instalación de LEDs en rollo 
(ver iluminacion mueble “Perfilería iluminación lineal” en grupo 3.2).

Tener en cuenta la polaridad. 

Es recomendable la instalación 

con soldadura.

Fuente de alimentación: 
Cód. 331.811.804 de 36W. 
El rollo led CHEAP debe 
instalarse con esta fuente 
de alimentación o puede 
dar problemas a corto o 
largo plazo

Ver perfileria en iluminacion 

mueble 3.2



Watios mt voltios Lm mt nº leds cortes ancho SK

4,8 W 24 V 220 60 100 mm 8 mm 1

9,6 W 24 V 440 120 50 mm 8 mm 1

14,4 W 24 V 625 60 100 mm 10 mm 1

*19,2 W 24 V 1000 240 25 mm 10 mm 1

*25 W 24 V 2000 75 80 mm 10 mm 1

SK

1

1

1

322.811.230

descripcion

cable empalme 150 mm

cable alimentacion 150 mm

pieza empalme

ancho 10 mm

322.811.263

322.811.252

322.811.274

1 mt

322.811.935

5 mt

322.811.961

1 mt

322.811.950

322.811.983

322.811.946

5 mt

322.811.226

322.811.241

32.02 LAGUNE Rollo ADAM LED autoadhesivo a 24V

tiras led
il
u
m
in
ac
io
n
 m
u
eb
le

5500º blanco frio 2700º blanco calido

322.811.994

322.811.031

322.811.075

322.811.473

322.811.005

322.811.042

322.811.086

322.811.484

322.811.972

322.811.016

322.811.053

322.811.495

ancho 8 mm

bbbb

322.811.064

322.811.506

322.811.020

Caracteristicas generales: 
- Rollo de 1 o 5 metros provisto de cableado soldado para su conexión en ambos 

extremos (intentando evitar soldadura y conectores rápidos). 
- Durabilidad de 50.000 horas 
- Longitud máxima interconectable de 10 mts. 
- No incluye fuente de alimentación, a elegir según el consumo en watios y según la longitud 

en metros (ver grupo 3.4). - Ángulo 120º. 
- El modelo ADAM se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos 

y una degradación del led a las 50.000 horas del 10%. 
- Disponemos de perfilería específica, clasificados en función de los watios, para instalación de 

LEDs en rollo (ver “Perfilería iluminación lineal” en grupo 3.2). 
- Para proyectos con más poténcia, a medida o colores, consúltenos.

Tener en cuenta la polaridad. Es recomendable la instalación 

con soldadura.

Ver perfileria en 

iluminacion mueble 3.2

* Para 19,2W o 25W no se puede utilizar los cables LED SMD con conector rápido. Ha de ir soldado.

Fuente de alimentación: Cód. 331.811.382 de 15W. 

Cód. 331.811.620 de 60W. Cód. 331.811.404 de 100W. 

Ver grupo 3. 4(No incluidos).

Ver transformadores y 

accesorios serie lagune 



mts W mt voltios Lm mt nº leds cortes ancho SK

5 14,4 W 24 V 625 60 50 mm 10 mm 1

5 *19,2 W 24 V 1000 240 50 mm 10 mm 1

SK

1

1

1

4000º neutro

322.811.101

322.811.123

cccc

322.811.252

tiras led 

32.02LAGUNE Rollo KEVIN LED autoadhesivo. Cromático 90% a 24V
3000º bl calido

il
u
m
in
ac
io
n
 m
u
eb
le

322.811.090

322.811.112

pieza empalme

ancho 10 mm

322.811.263

descripcion

cable empalme 150 mm

cable alimentacion 150 mm

322.811.274

Caracteristicas generales: 
- Rollo de 5 metros provisto de cableado para su conexión en ambos extremos 

(intentando evitar soldadura y conectores rápidos). 
- Durabilidad de 50.000 horas 
- Longitud máxima interconectable de 10 mts. 
- No incluye fuente de alimentación, a elegir según el consumo en watios y 

según la longitud en metros (ver grupo 3.4). 
- Ángulo 120º. 
- La iluminación cromática (IRC)>90, nos da la seguridad de ser lo más próximo 

a la iluminación real, siendo ésta del 90%. Resulta ideal para iluminar 
comercios y negocios como tiendas de alimentación. 

- Disponemos de perfilería específica, clasificados en función de los watios, 
para instalación de LEDs en rollo (ver “Perfilería iluminación lineal” en grupo 3.2). 

- Para proyectos con más poténcia, a medida o colores, consúltenos.

Ver perfileria en iluminacion 

mueble 3.2

Tener en cuenta la polaridad. Es recomendable la instalación 

con soldadura.

Ver transformadores y 

accesorios serie 

lagune en 3.4

* Para 19,2W no se puede utilizar los cables LED SMD con conector rápido. Ha de ir soldado.

Fuente de alimentación: Cód. 331.811.382 de 15W. 

Cód. 331.811.620 de 60W. Cód. 331.811.404 de 100W. 

Ver grupo 3. 4(No incluidos).



W mt voltios nº leds cortes ancho SK

7,2 W 24 V 60 200 mm 10 mm 1

A B C SK

120 70 30 1

SK

1

1

1

322.811.134 322.811.145

pieza empalme 322.811.274

dddd

cable alimentacion 150 mm 322.811.252

tiras led

32.02 LAGUNE Rollo ADAM RGV autoadhesivo con cambio de color a 24V

il
u
m
in
ac
io
n
 m
u
eb
le

1 mt 5 mt

programador

322.811.156

descripcion ancho 10 mm

cable empalme 150 mm 322.811.263

Caracteristicas generales: 
- Rollo de 5 metros provisto de cableado para su conexión en ambos extremos 

(intentando  evitar soldadura y conectores rápidos). 
- Durabilidad de 50.000 horas 
- Longitud máxima interconectable de 10 mts. 
- No incluye fuente de alimentación, a elegir según el consumo en watios y según la longitud 

en metros (ver grupo 3.04.)
- Ángulo 120º. 
- Cada diodo (led) contiene 3 colores básicos (rojo, verde y azul) y por la regulación de intensidad 

de cada uno de ellos conseguimos crear el ambiente deseado. 
- Disponemos de perfilería específica, clasificados en función de los watios, para instalación de 
LEDs en rollo (ver “Perfilería iluminación lineal” en grupo 3.2). 

- Para proyectos con más poténcia, a medida o colores, consúltenos.

Ver perfileria en 

iluminacion mueble 3.2

Ver transformadores y 

accesorios serie lagune 

Tener en cuenta la polaridad. Es recomendable la instalación 

con soldadura.

Fuente de alimentación: Cód. 331.811.382 de 15W. 

Cód. 331.811.620 de 60W. Cód. 331.811.404 de 100W. 

Ver grupo 3. 4(No incluidos).



modelo watios voltios Lm SK

Giorgio 7,5 230 150 1

Mirko 7,5 230 150 1

eeee

descripcion

Kit 1 tira Led 3 mts + 1 sensor

Kit 2 tira Led 1,5 mts + 2 sensor

tiras led 

32.02LAGUNE kit GIORGIO y MIRKO tira led + sensor de movimiento
2700º calida

il
u
m
in
ac
io
n
 m
u
eb
le

322.811.425

322.811.436

CARACTERÍSTICAS COMUNES: 
- Se instala rápidamente 
- Ajuste el tiempo de emisión de luz en los sensores (de 30 segundos

a 10 minutos de encendido) 
- Se adhiere a la superfície fácilmente con cinta adhesiva 3M.
- Mientras esté enchufado tardará 30 segundos en calibrar la zona 
con los objetos alrededor, una vez pasado los 30 segundos podremos 
empezar a usarlo. 

- Luz blanca cálida 2700ºK.
- Equivalente a una bombilla incandescente de 25 W. 
- Rango de detección del sensor de movimiento de 4 mts. 
- Contiene sensor lumínimo, por lo que solo se enciende si no hay luz

en la zona. De la misma forma si encendemos la luz al estar 
conectado el led, éste se apagará a los 30 segundos.

El kit se compone de: 
- Convertidor tensión constante incluido 
- Sensor/es de movimiento. 
- Tira/s LED flexible. 
- Soportes clips para recoger los cables. 
- Tapas para banda LED.



medida watios voltios SK

5 mts 24 w 12 1

2 mts 9,6 12 1

ffff

tiras led

32.02 LUX rollo LED 8mm

il
u
m
in
ac
io
n
 m
u
eb
le

luz

blanco frio L01001120

blanco frio L01002120

con cable macho de 20 cms

Ver transformadores y 

accesorios serie lux en 

3.4



Led mt voltios Lm mt SK

12 24 v 328 1

36 24 v 984 1

watios mt SK

15 1

30 1

75 1

SK

1

1

SK

1

1

1

largo

0,33 mt

1 mt

watios mt

4

12

descripcion

tira led

tira led

controlador

radio 331.811.823

wifi 331.811.834

medidas

121 x 45 x 17

fuente de alimentacion

151 x 41 x 31

185 x 60 x 31

cables

gggg

331.811.812

331.811.790

tiras led 

32.02LED POWER-LINE HO Rollo LED autoadhesivo “Estanco” a 24V.
4000º bl neu.

il
u
m
in
ac
io
n
 m
u
eb
le

322.811.775

322.811.886

cable alimentacion 1 mt 331.811.801

cable alimentacion 2,5 mt

cable union 50 mm

331.811.731

331.811.742

331.811.753

Caracteristicas generales: 
- Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos 

lumínicos, un factor cromático >95 nos da la seguridad de ser lo más 
próximo a la iluminación real. Resulta ideal para iluminar comercios y 
negocios como tiendas de alimentación. 

- Tiras de 0,33 y 1 metro de ancho 10 mm, interconectables por el extremo. 
- Las tiras se pueden cortar a múltiplos de 167 mm y el resto se ha de tirar. 
- Máximo 12 tiras intercontectables (de 0,33 mts a 4 mts total). 
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía. 
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 

horas al día) 
- Se requiere solicitar los cables de alimentación que conectan las tiras LED 

con la fuente de alimentación, disponibles en largo de 1 metro o 2,5 metros. 
Para la realización de esquinas se puede solicitar el cable de unión de 50 mm 
Cód. 322.811.790 - No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con 
la fuente de alimentación de su misma série, de lo contrario anulará la 
garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.

Con 12 vías. Incluye cable 
con enchufe de 2 mts

Existen dos tipos de reguladores: 
Controlador Radio: regulación mediante un 
mando (incluido). 
Controlador Wifi: regulación mediante una 
APP para smartphone o tablet (requiere 
conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la 
fuente de alimentación y la luz.



largo ancho cortes Led mt voltios Lm mt SK

5 mts 10 mm 50 mm 2x120 24 v 1470 1

watios mt SK

15 1

30 1

75 1

SK

1

1

SK

1

1

1

1

331.811.694

color regulable

2700ºK - 5000ºK

cables

cable alim. Extra 2,5 mt clip

cable alargo 2,5 mt macho-hembra

clip empalme

distribuidor 4 vias

watios mt

14,4

fuente de alimentacion medidas

121 x 45 x 17 331.811.731

151 x 41 x 31 331.811.742

hhhh

331.811.683

331.811.720

radio 331.811.823

wifi 331.811.834

185 x 60 x 31 331.811.753

controlador

tiras led

32.02 DYNAMIC LED TAPE Rollo LED autoadhesivo de temperatura de color ajustable a 24V

il
u
m
in
ac
io
n
 m
u
eb
le

322.811.672

331.811.716

Con 12 vías. Incluye cable 
con enchufe de 2 mts

Existen dos tipos de reguladores: 
Controlador Radio: regulación mediante un 
mando (incluido). 
Controlador Wifi: regulación mediante una 
APP para smartphone o tablet (requiere 
conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la 
fuente de alimentación y la luz.

Serie DYNAMIC: Los productos de la serie DYNAMIC pueden ajustar su temperatura de color mediante un controlador, oscilando desde los 
2.700ºK Blanco cálido a los 5.000ºK Blanco frío.

Caracteristicas generales:
- Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos 

lumínicos. 
- Rollo de 5 metros de ancho 10 mm provisto de cableado soldado 

para su conexión de 2,5 mts. con salida conector macho 
(intentando evitar soldadura). Si desea aprovechar retales solicite 
el cable de alimentación extra 2,5 mts con clip Cód. 331.811.683.

- Se puede cortar cada 5 cms y continuar con el cable de 
alimentación extra o con el clip de empalme. 

- Longitud máxima intercontectable de 5 metros. 
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de 

energía. 
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado 

de 18 horas al día) - No incluye fuente de alimentación, 
debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma série, 
de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de 

funcionamiento a corto o largo plazo.



ALUMINIO SK

1

1

LORETO kit Perfil sobrepuesto con difusor hasta 5w
ALUMINIO descripcion SK

1

1

ALUMINIO descripcion SK

1

1

cromo mate

kit Loreto 2 mts difusor mate 323.811.451

2 grapas y juego 2 tapas 323.811.344

323.811.661

aaaa

DIMITRI kit Perfil sobrepuesto angular con difusor hasta 5w

kit Dimitri 2 mts 323.811.650

2 grapas y juego 2 tapas

descripcion

kit Lucio 2 mts difusor mate

juego 2 tapas

regletas para led

32.03LUCIO  kit Perfil empotrado con difusor hasta 5w

323.811.440

cromo mate

il
u
m
in
ac
io
n
 m
u
eb
le

323.811.366

cromo mate

Perfil preparado para instalar rollos LED El kit se 
compone de perfil empotrado de 2 mts, difusor 
de 2 mts y 4 tapas laterales. 
Como recambio solicitar el kit de 2 tapas en caso 
de querer cortar el perfil en más de 2 piezas.

Perfil preparado para instalar rollos LED El kit se 
compone de perfil sobrepuesto de 2 mts, difusor 
de 2 mts, 4 grapas de fijación y 4 tapas laterales. 
Como recambio solicitar el kit de 2 grapas y de 2 
tapas de recambio en caso de querer cortar el 
perfil en más de 2 piezas.

Perfil preparado para instalar rollos LED El kit 
se compone de perfil sobrepuesto angular de 
2 mts, difusor de 2 mts y 4 tapas laterales y 
4 grapas de fijación. Como recambio solicitar 
el Kit de 2 grapas y 2 tapas en caso de querer 
cortar el perfil en más de 2 piezas



SK

1

1

1

SK

1

1

1

1

SK

1

SK

1

SK

1

PAULO tira DIFUSOR empotrar directo a madera hasta 24 w
medida blanco

difusor mate 3 mts 323.811.423

medida

perfil 2000x22

perfil difusor 2000

tapas laterales

LUX perfil PLANO superficie Nº2
medida cromo mate

2000x15

2000

tapas laterales L01022000

grapa montaje

2000x20

bbbb

medida blanco

perfil

PAULO tira DIFUSOR empotrar directo a madera hasta 5 w
medida blanco

difusor mate 3 mts 323.811.423

L01030000

LUX tira DIFUSOR empotrar directo a madera 

L01023000

perfil L02002000

regletas para led

32.03 LUX perfil PLANO empotrar Nº1
cromo mate

L02001000

il
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n
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u
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L01021000

L01024000

perfil difusor L01024000

Perfil difusor

Perfil difusor



SK

1

1

1

1

1

1

TERMOPLASTICO SK

1

ALUMINIO SK

1

1

2 mts 323.811.703

medida

2000x26

2000

L01029000

perfil

perfil difusor curvo

tapas perfil curvo

perfil difusor angulo 90º 2000

tapas perfil 90º

grapa montaje

L01025000

L01028000

L01027000

L01026000

cccc

DIMITRI perfil sobrepuesto angular con difusor hasta 5w.
cromo mate

323.811.650kit dimitri 2 mts

kit 2 tapas 2 grapas 323.811.661

regletas para led

32.03LUX perfil ANGULO superficie Nº3

il
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L02003000

medida

GINO tira DIFUSOR sobrepuesto hasta 5 w
transparente

difusor mate

Perfil difusor  y tapas 
curvo

Perfil difusor  y tapas 
90º

curvo 90º

Perfil preparado para instalar rollos LED El kit se compone de perfil sobrepuesto angular 
de 2 mts, difusor de 2 mts y 4 tapas laterales y 4 grapas de fijación. 
Como recambio solicitar el Kit de 2 grapas y 2 tapas en caso de querer cortar el perfil en 
más de 2 piezas



ALUMINIO SK

1

1

ALUMINIO SK

1

1

1

ALUMINIO SK

1

1

1

LEONARDO  kit Perfil empotrado con difusor hasta 15w
descripcion cromo mate

kit 2 mts difusor mate 323.811.725

tapa 323.811.736

clip sujeccion 323.811.740

MARCUS  Perfil sobrepuesto angular a 90º con difusor hasta 25w
descripcion cromo mate

kit 2 mts difusor mate 323.811.806

tapa 323.811.810

clip sujeccion 323.811.821

descripcion

kit 2 mts difusor mate

tapa 323.811.762

dddd

regletas para led

32.03 ADELPHO  kit Perfil empotrado con difusor hasta 15w
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cromo mate

323.811.751



ALUMINIO SK

1

1

1

ALUMINIO SK

1

1

1

eeee

descripcion

kit 2 mts difusor mate

tapa

clip transparente

blanco brillo

323.811.591

323.811.694

323.811.646

aluminio

323.811.580

323.811.613

EVELIA  Perfil empotrado con difusor hasta 25w.
descripcion aluminio blanco brillo negro mate

kit 2 mts difusor mate 323.811.510 323.811.521 323.811.532

tapa 323.811.543

regletas para led

32.03PAOLIN  Perfil sobrepuesto con difusor hasta 25w.
negro mate

il
u
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n
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u
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le

323.811.602

323.811.635

323.811.554 323.811.565

grapa zincada 323.811.576



ffff

regletas para led

32.03
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u
m
in
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watios Lm nº led SK

2,7 w 187 Lm 6 1

4 w 280 Lm 12 1

watios mt SK

15 1

30 1

75 1

SK

1

1

SK

1

1

SK

1interruptor 331.811.882

331.811.823

wifi 331.811.834

luz

4000ºK blanco neutro

4000ºK blanco neutro

cable alimentacion 2,5 mt

cable union 30 mm

cables

largo voltios

200 mm 24 v

300 mm 24 v

fuente de alimentacion medidas

121 x 45 x 17

151 x 41 x 31

aaaa

331.811.860

185 x 60 x 31 331.811.753

controlador

radio

331.811.871

il
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322.811.845

322.811.856

interruptor

regletas superficie led

32.04LED POWER-STICK S Regletas LED conectables a 24V
blanco mate

331.811.731

331.811.742
Con 12 vías. Incluye cable 
con enchufe de 2 mts

Existen dos tipos de reguladores: 
Controlador Radio: regulación mediante un 
mando (incluido). 
Controlador Wifi: regulación mediante una 
APP para smartphone o tablet (requiere 
conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la 
fuente de alimentación y la luz.

Se coloca entre tiras. 
Para dar o no corriente

Tiras conectables continuas de 200mm y 300mm, con un perfil muy pequeño y minimalista. 
Dimensiones de ancho 10mm x alto 6,4mm. 
Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos, un factor 
cromático >95 (CRI>95) nos da la seguridad de ser lo más próximo a la iluminación real. 
Resulta ideal para iluminar comercios y negocios como tiendas de alimentación. 

Características técnicas 

- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía. 
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día). 
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de 

su misma série, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de 
funcionamiento a corto o largo plazo. 

Cuatro tipo de instalaciones: Power-Stick S permite 4 tipo de instalaciones diferentes: 
- Empotrado atornillado 
- Empotrado atornillado con perfil difusor
- Empotrado con clip (incluido). 
- Sobrepuesto atornillado



ALUMINIO leds watios limens

x 2 mts voltios x 2 mts x 2 mts SK

120 12V DC 32 W 3200 1

bbbb

5000ºK blanco frio

cromo look cromo look

3000ºK blanco calido

323.811.670 323.811.482

descripcion

regleta 2 mts

empalme angulo

jgo 2 tapas finales

323.811.493

323.811.515

il
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empalme recto 323.811.504

regletas superficie led

32.04 LAGUNE LOIS Regleta led con difusor cortable y empalmable extrafino

Los valores de Nº Led, Watios y Lumens corresponden a la regleta entera de 2 mts

Perfil de superficie de alta intensidad lumínica y fácil instalación. 
Su característica especial es su espesor de 5 mm. 
Puede realizar empalmes y ángulos con los accesorios opcionales. 
Se puede cortar al gusto. 
Uso recomendado en iluminación de encimeras, cajones, armarios, 
vestidores y vitrinas. Se fija mediante tornillería en los extremos. 
Opcionalmente se puede fijar mediante adhesivos o cinta de doble 
cara para reforzar la adhesión a la superfície en regletas largas.

Importante: La regleta Lois incluye un cable de 1,5 mts en uno de 

sus extremos. Si se desea cortar, para aprovechar el sobrante de la 

regleta, deberemos soldar los cables de alimentación al rollo led 

respetando su polaridad y conectarlos a la fuente de alimentación.

Fuente de alimentación: Cód. 331.811.356de 15W. 

Cód. 360 de 30W. Cód. 331.811.371 de 75W. 

Ver grupo 3. 4(No incluidos).

Ver interruptores y 

sensores  en 3.4

Ver cintas doble cara  

en 4.4



watios Lm nº led SK

4 w 300 Lm 24 1

6 w 450 Lm 36 1

watios mt SK

15 1

30 1

75 1

SK

1

1

SK

1

1

SK

1

controlador

cables

interruptor

wifi 331.811.834

cable alimentacion 2,5 mt

cable union 30 mm 331.811.926

interruptor 331.811.930

4000ºK blanco neutro 200 mm 24 v 322.811.893

4000ºK blanco neutro 300 mm 24 v 322.811.904

121 x 45 x 17 331.811.731

luz largo voltios blanco mate

fuente de alimentacion medidas

cccc

331.811.915

151 x 41 x 31 331.811.742

185 x 60 x 31 331.811.753

radio 331.811.823

regletas superficie led

32.04LED POWER-STICK TF Regletas LED conectables para perfil difusor a 24V

il
u
m
in
ac
io
n
 m
u
eb
le

Con 12 vías. Incluye cable 
con enchufe de 2 mts

Existen dos tipos de reguladores: 
Controlador Radio: regulación mediante un 
mando (incluido). 
Controlador Wifi: regulación mediante una 
APP para smartphone o tablet (requiere 
conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la 
fuente de alimentación y la luz.

Se coloca entre tiras. 
Para dar o no corriente

Tiras conectables continuas de 200mm y 300mm, con un perfil muy pequeño y minimalista. 
Dimensiones de ancho tira 18mm x alto 13mm. Incluyen un perfil difusor mate. 
Características técnicas 
- Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos. 
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía. 
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día). 
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma série, de lo contrario anulará la garantía y puede 

dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.

Cuatro tipo de instalaciones: Power-Stick S permite 4 tipo de instalaciones diferentes: 
- Empotrado atornillado 
- Empotrado atornillado con perfil difusor
- Empotrado con clip (incluido). 
- Sobrepuesto atornillado



watios Lm nº led SK

9 w 950 Lm 33 1

16 w 1800 Lm 63 1

SK

1

SK

1

1

1

largo Lm nº leds voltios watios SK

300 480 48 24V 5 w 1

500 780 80 24V 5 w 1

1

1

123 x 45 x 1915 w

fuentes de alimentacion watios

30 w 160 x 58 x 18

75 w 200 x 63 x 30

cromo mate

322.811.714

escuadra fijacion lateral OPCIONAL

 El código incluye 1 escuadra lateralNo incluye tornillería de fijación

331.811.360

331.811.371

medidas

luz largo voltios

6000ºK blanco fria 480 mm 12 v

6000ºK blanco fria 890 mm 12 v

dddd

331.811.664

331.811.356

LAGUNE SWING Regleta Led de ángulo ajustable de 0º a 90
blanco

324.811.631

324.811.642

331.811.675

cromo mate

322.811.692

322.811.703

regletas superficie led

32.04 LUPE Regleta led con sensor
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luz

6000ºK blanco frio

6000ºK blanco frio

sensor de presencia (opcional)

sensor tactil (opcional)

Tanto sensor de presencia como sensor 
táctil sólo afectarán a las regletas 
colocadas a continuación del sensor. 
Las regletas anteriores no se verán 
afectadas por los sensores

Fuente de alimentación: Cód. 331.811.653 

de 24W. 

Ver grupo 3. 4(No incluidos).

Las regletas incluyen grapas 
click para su fijación



watios Lm SK

6,5 w 310 Lm 1

13 w 663 Lm 1

19,5 w 995 Lm 1

26 w 1326 Lm 1

watios mt SK

15 1

30 1

75 1

SK

radio 331.811.823 1

wifi 331.811.834 1

cables SK

1

SK

1

eeee

151 x 41 x 31

185 x 60 x 31

controlador

cable alimentacion 2,5 mt

331.811.000Juego de 2 soportes clip magnéticos imantados para instalaciones en estantes metálicos.

clips fijacion

331.811.996

331.811.742

331.811.753

fuente de alimentacion medidas

121 x 45 x 17 331.811.731

4000ºK blanco neutro 1210 mm 24 v 322.811.985

310 mm 24 v 322.811.952

4000ºK blanco neutro 610 mm 24 v 322.811.963

4000ºK blanco neutro 910 mm 24 v 322.811.974

regletas superficie led

32.04LED PIPE F  Regleta giratória 360º a 24V
luz largo voltios blanco mate
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4000ºK blanco neutro

Con 12 vías. Incluye cable 
con enchufe de 2 mts

Existen dos tipos de reguladores: 
Controlador Radio: regulación mediante un 
mando (incluido). 
Controlador Wifi: regulación mediante una 
APP para smartphone o tablet (requiere 
conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la 
fuente de alimentación y la luz.

Tira luminación giratória 360º. Permite orientar la luz al ángulo deseado. 
Se puede instalar de forma sobrepuesta o de forma oculta. 
Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos, 
un factor cromático >95 (CRI>95) nos da la seguridad de ser lo más próximo a 
la iluminación real. Resulta ideal para iluminar comercios y negocios como 
tiendas de alimentación. 
Características técnicas 
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía. 
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día). 
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su 

misma série, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de 
funcionamiento a corto o largo plazo. 



largo Lm SK

450 mm 640 Lm 1

600 mm 800 Lm 1

900 mm 1200 Lm 1

1200 mm 1440 Lm 1

SK

1

1

1

watios Lm SK

5 w 450 Lm 1

8 w 720 Lm 1

10 w 900 Lm 1

14 w 1260 Lm 1

16 w 1440 Lm 1

SK

1

1

1

cable union 30 mm 322.811.151

cable union 1,2 mts 322.811.162

descripcion

cable alimentacion 1,8 mts 322.811.140

voltios

220 v

220 v

220 v

220 v

watios

8 w

10 w

15 w

18 w

luz

4000ºK blanco neutro

4000ºK blanco neutro

4000ºK blanco neutro

4000ºK blanco neutro

ffff

LED BASICLITE F Regleta LED continua sobrepuesta a 220V
luz largo voltios

4000ºK blanco neutro 238 mm 220 v

4000ºK blanco neutro 538 mm 220 v

4000ºK blanco neutro

322.811.092

322.811.103

838 mm 220 v 322.811.114

4000ºK blanco neutro 1138 mm 220 v 322.811.125

4000ºK blanco neutro 1438 mm 220 v 322.811.136

cromo mate

descripcion

cable alimentacion 2 mts 322.811.394

cable union 0,5 mts 322.811.766

cable union 1 mts 322.811.770

322.811.755

322.811.722

322.811.733

322.811.744

regletas superficie led

32.04 LED MODULITE F Regleta LED conectable sobrepuesta a 220V
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aluminio 

Regleta LED continua de instalación sobrepuesta con interruptor. Se fija mediante tornillería 
(incluida). Las regletas se pueden conectar entre sí por los extremos mediante un conector 
macho y hembra (incluido) sin puntos oscuros, formando así una línea seguida o bien 
mediante los cables de unión de 1mt y 0,5 mts para esquinas (no incluidos). No incluye ni 
cable de alimentación ni cables de unión. 
Características técnicas 
- Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos.
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía. 
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máx. recomendado de 18 horas al día). 
- No precisa de fuente de alimentación, se instala a directo a 220V.

Regleta LED con interruptor

Regleta LED continua de instalación sobrepuesta mediante 2 clips de fijación (incluidos). 
Las regletas se pueden conectar entre sí mediante un conector macho y hembra (incluido), 
formando así una línea seguida o bien mediante los cables de unión de 1,2 mts o 30 mm para 
esquinas. No incluye ni cable de alimentación ni cables de unión. 

Características técnicas -
Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos. 
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía. 
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máx. recomendado de 18 horas al día). 
- No precisa de fuente de alimentación, se instala a directo a 220V.



watios Lm SK

6,8 w 354 Lm 1

9,5 w 494 Lm 1

14,4  w 749 Lm 1

19,2 w 984 Lm 1

watios mt SK

15 1

30 1

75 1

SK

radio 1

wifi 1

gggg

DYNAMIC regulador de temperatura de color e intensidad lumínica

331.811.705

331.811.764

185 x 60 x 31 331.811.753

fuente de alimentacion medidas

121 x 45 x 17 331.811.731

151 x 41 x 31 331.811.742

2700ºK-5000ºK 900 mm 24 v 322.811.070

2700ºK-5000ºK 1200 mm 24 v 322.811.081

regletas superficie led

32.04DYNAMIC LED TOP-STICK F Regleta LED sobrepuesta de temperatura de color ajustable a 24V
luz largo voltios cromo mate
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2700ºK-5000ºK 450 mm 24 v 322.811.055

2700ºK-5000ºK 600 mm 24 v 322.811.066

Con 12 vías. Incluye cable 
con enchufe de 2 mts

Existen dos tipos de reguladores: 
Controlador Radio: regulación mediante un 
mando (incluido). 
Controlador Wifi: regulación mediante una 
APP para smartphone o tablet (requiere 
conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la 
fuente de alimentación y la luz.

Regleta lumínica sobrepuesta de temperatura de color ajustable. Minimalista y extrafino de solo 12 mm de altura. 
Se suministra con cable de 2,5 mts. Se fija mediante un juego de 2 clips (incluidos). Serie DYNAMIC: 
Los productos de la serie DYNAMIC pueden ajustar su temperatura de color mediante un controlador. 
Oscilando desde los 2.700ºK Blanco cálido a los 5.000ºK Blanco frío. 
Características técnicas 
- Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos 
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía. 
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máx. recomendado de 18 horas al día). 
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de 

su misma série, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo



watios Lm SK

6,5 w 309 Lm 1

10,8 w 496 Lm 1

17,3 w 776 Lm 1

23,8 w 1056 Lm 1

watios mt SK

15 1

30 1

75 1

SK

radio 1

wifi 1

luz largo voltios

fuente de alimentacion medidas

controlador

331.811.823

hhhh

4000ºK blanco neutro 330 mm 24 v

4000ºK blanco neutro 530 mm 24 v

4000ºK blanco neutro 830 mm 24 v

4000ºK blanco neutro 1130 mm 24 v

331.811.753

331.811.834

185 x 60 x 31

331.811.742

121 x 45 x 17 331.811.731

151 x 41 x 31

322.811.022

322.811.033

322.811.044

regletas superficie led

32.04 LED IN-STICK SF Regleta LED a embutir a 24V

il
u
m
in
ac
io
n
 m
u
eb
le

cromo mate

322.811.011

Con 12 vías. Incluye cable 
con enchufe de 2 mts

Existen dos tipos de reguladores: 
Controlador Radio: regulación mediante un 
mando (incluido). 
Controlador Wifi: regulación mediante una 
APP para smartphone o tablet (requiere 
conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la 
fuente de alimentación y la luz.

Regleta lumínica a embutir con luz homogénea y sin puntos lumínicos. De reducida profundidad de fresado (12 mm). 
Se suministra con cable de 2,5 mts. Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos, un factor 
cromático >95 (CRI>95) nos da la seguridad de ser lo más próximo a la iluminación real. Resulta ideal para iluminar comercios
y negocios como tiendas de alimentación. 
Características técnicas 
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía. 
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máx. recomendado de 18 horas al día). 
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma série, 

de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo. 



ACERO/ABS watios Lm SK

3 w 180 Lm 1

3x3  w 3x180 Lm 1

watios mt SK

15 1

30 1

75 1

SK

1

SK

1

descripcion

1 foco

3 focos

 sensor EBS 4 terminal tornillo

151 x 41 x 31

185 x 60 x 31 331.811.753

controlador

cables

cable alargador macho-hembra 2,5 mts

331.811.803

luz

4000ºK blanco neutro

4000ºK blanco neutro

fuente de alimentacion medidas

121 x 45 x 17

foco led mueble

32.5UL 2-LED F  Foco para mueble triangular a 24V

331.811.731

331.811.742
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321.811.781

321.811.792

aaaa

24 v

24 v

voltios

331.811.996

blanco mate

Con 12 vías. Incluye cable 
con enchufe de 2 mts

El sensor EBS 4 es un interruptor por contacto. Funciona a 230V conectado a la corriente de forma directa. 
Se coloca antes de la fuente de alimentación y sirve para dar o no corriente a la instalación. 
Se instala aprovechando la fijación del tornillo del foco para que tocándolo se encienda o se apague, 
actuando de interruptor táctil el mismo foco. Se sirve con 1 mt de cable a corriente y 2 mts de cable hasta la 
fuente de alimentación.

Para aumentar la distáncia entre foco y fuente de alimentación

Por su inclinación permite instalarla al fondo del mueble evitando el tener que ocultar los cables. Se puede comprar por separado o en un kit de 3 
unidades que incluye fuente de alimentación 15W y 5 salidas y un interruptor sensor de contacto EBS 4 (también disponible por separado). 
Características técnicas 
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía. 
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día). 
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma série, de lo contrario anulará la garantía y puede 

dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.



ABS watios Lm SK

5 w 380 1

5 w 380 1

SK

1

1

cables

cable alimentacion 2 mts

distribuidor 6 vias

foco led mueble

32.05 KLL 78-LED F Foco para mueble redondo para sobreponer o empotrar a 230V

331.811.394

331.811.405

il
u
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n
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u
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le

321.811.372

bbbb

descripcion luz voltios efecto inox

foco sobrepuesto 4000ºK blanco neutro 230 V 321.811.383

foco empotrar 4000ºK blanco neutro 230 V

Foco para mueble en dos versiones: para sobreponer o para embutir. Funciona conectado directamente a la red eléctrica. Cada foco se suministra con un 
cable de 2,5 mts hembra. Para su instalación requiere solicitar un cable de alimentación de 2 mts (hembra - Euro). 
También puede solicitar un distribuidor de 6 vías que permite conectar 6 focos directamente a una única toma de corriente y prescindir del cable de alimentación.
Características técnicas 
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía. 
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día)



watios voltios Lm SK

4000ºK blanco neutro 2,5 w 24 v 174 1

4000ºK blanco neutro 2,5 w 24 v 174 1

1

1

1

watios mt SK

15 1

30 1

75 1

SK

radio 1

wifi 1

cables SK

1

151 x 41 x 31

185 x 60 x 31

controlador

cable alargador macho-hembra 2,5 mts

luz

accesorio sobreponer redondo

accesorio sobreponer cuadrado

muelle para instalar en techo

321.811.280

321.811.291

321.811.302

331.811.823

331.811.834

331.811.753

331.811.996

descripcion

foco redondo R 68

foco redondo Q 68

foco led mueble

32.5LED R 68 / Q 68 - Foco para mueble redondo o cuadrado, para sobreponer o empotrar a 24V
inox
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321.811.265

321.811.276

331.811.731

fuente de alimentacion medidas

121 x 45 x 17

331.811.742

cccc

Con 12 vías. Incluye cable 
con enchufe de 2 mts

Existen dos tipos de reguladores: 
Controlador Radio: regulación mediante un 
mando (incluido). 
Controlador Wifi: regulación mediante una 
APP para smartphone o tablet (requiere 
conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la 
fuente de alimentación y la luz.

Para aumentar la distáncia entre foco y fuente de alimentación

Pequeños y minimalistas, los focos R 68 y Q 68 vienen preparados para embutir en 
paneles de 16 mm con una profundidad de fresado de tan solo 11 mm. 
También permiten una instalación sobrepuesta en el mueble mediante un aro 
accesorio o empotrados en los techos mediante su soporte muelle. 
Ambos focos se suministran con un cable de alimentación de 2,5 mts. 
Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos, un 
factor cromático>95 (CRI>95) nos da la seguridad de ser lo más próximo a la 
iluminación real. Resulta ideal para iluminar comercios y negocios como tiendas 
de alimentación.
Características técnicas 
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía. 
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas 

al día). 
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación 

de su misma série, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de 
funcionamiento a corto o largo plazo. 



ALUMINIO/TERMOPLASTICO Lm watios SK

400 5 w 1

ALUMINIO Lm watios SK

360 3,8 w 1

TERMOPLASTICO voltios Lm watios SK

12 V DC 360 5 w 1

12 V DC 360 5 w 1

TERMOPLASTICO Lm watios SK

160 2,2 w 1

LAGUNE AYLIN led sobrepuesto extrafino
luz medidas

3000ºK blanco calido 150x65x4 325.811.530

6000ºK blanca fria 150x65x4 325.811.526

cromo mate

LAGUNE CANDY led sobrepuesto extrafino
luz voltios

6000ºK blanca fria 12 V  DC 325.811.351

6000ºK blanca fria

luz

foco led mueble

32.05 ANDRÓMEDA - Placa LED extraplana 12V DC.
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blanco

321.811.793

cromo mate

voltios

12 V  DC

luz voltios

6000ºK blanca fria 12 V  DC 321.811.362

dddd

aluminio mate

Fuente de 

alimentación: 

Cód. 331.811.356 de 15W. 

Cód. 331.811.360 de 30W. 

Cód. 331.811. 371 de 75W.  

Ver grupo 3. 4(No incluidos).

Fuente de 

alimentación: 

Cód. 331.811.356 de 15W. 

Cód. 331.811.360 de 30W. 

Cód. 331.811. 371 de 75W.  

Ver grupo 3. 4(No incluidos).Fijación adhesiva 
Salida de cable orientable a salida 
trasera o superior

Fuente de 

alimentación: 

Cód. 331.811.356 de 15W. 

Cód. 331.811.360 de 30W. 

Cód. 331.811. 371 de 75W.  

Ver grupo 3. 4(No incluidos).

Foco extrafino con tan solo 4 mm de altura

Fuente de 

alimentación: 

Cód. 331.811.356 de 15W. 

Cód. 331.811.360 de 30W. 

Cód. 331.811. 371 de 75W.  

Ver grupo 3. 4(No incluidos).

Foco extrafino con tan solo 4 mm de altura



TERMOPLASTICO Lm watios SK

56 0,42 w 1

ALUMINIO Lm watios SK

360 3,8 w 1

ALUMINIO Lm watios SK

480 5 w 1

foco led mueble

32.5VELA led superficie a PILAS
cromo look
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321.811.782

325.811.340

325.811.336

luz pilas

6000ºK blanco frio 3 x LR03  AAA

LAGUNE ALEXIA led sobrepuesto extrafino
luz voltios cromo mate

6000ºK blanca fria 12 V  DC

LAGUNE ALISON led sobrepuesto extrafino
luz voltios cromo mate

6000ºK blanca fria 12 V  DC

eeee

Con detecor de presencia 

8 LEDS alimentados a pilas que ofrecen una luminosidad adecuada en interiores de armario. 
Sin instalación

Fuente de 

alimentación: 

Cód. 331.811.356 de 15W. 

Cód. 331.811.360 de 30W. 

Cód. 331.811. 371 de 75W.  

Ver grupo 3. 4(No incluidos).

Foco extrafino con tan solo 4 mm de altura

Fuente de 

alimentación: 

Cód. 331.811.356 de 15W. 

Cód. 331.811.360 de 30W. 

Cód. 331.811. 371 de 75W.  

Ver grupo 3. 4(No incluidos).

Foco extrafino con tan solo 4 mm de altura



watios mAh Lm SK

3000ºK blanco calido 1 w 350 mAh 87 1

5000ºK blanco frio 1 w 350 mAh 94 1

3000ºK blanco calido 1 w 350 mAh 87 1

5000ºK blanco frio 1 w 350 mAh 94 1

SK

1

cable watios mt clavija SK

0,3 mts 5 sin 1

2 mts 9 euro 1

2 mts 16 euro 1

descripcion luz

orientable

orientable

fijo 321.811.206

fijo 321.811.210

331.811.254

regulador intensidad luminica

con fuente de alimentacion

1

331.811.232

331.811.243

medidas

58 x 35 x 21

121 x 45 x 20

166 x 40 x 14

salidasfuente de alimentacion

9

5

foco led mueble

32.05 LED EYE Mini foco fijo u orientable a 350mA
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331.811.221

ffff

aluminio

321.811.184

321.811.195

LED Eye permite una regulación de intensidad lumínica (potencia) mediante un mando Radio. 
Para ello se debe solicitar el cód. 331.811.254 que viene provisto del mando controlador y una fuente 
de alimentación específica de 15W y 3 salidas.

La fuente de alimentación de 16W tan solo tiene 5 salidas, por lo que solo permite alimentar 5 focos 
de 1W, su altura reducida de 14 mm permite instalarse en un estante.

Mini foco pensado para la iluminación de objetos o productos en hogares, negocios, tiendas... Existen dos versiones disponibles: foco fijo o foco orientable, 
ambas en luz cálida o fría. Cada foco se suministra con un cable de alimentación de 1,8 mts que debe conectar la luz y la fuente de alimentación. La luz cálida 
tiene un factor cromático >90 (CRI>90) que nos da la seguridad de ser lo más próximo a la iluminación real. La luz fría en cambio tiene un CRI>80.

Características técnicas 
- Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos. 
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía. 
- Durabilidad de 50.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día). 
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su 
misma série, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo. 



watios voltios Lm SK

4000ºK blanco neutro 4 w 24 v 240 1

4000ºK blanco neutro 4 w 24 v 240 1

1

1

1

watios mt SK

15 1

30 1

75 1

SK

radio 1

wifi 1

cables SK

1

foco redondo FR 68

foco redondo FQ 68

accesorio sobreponer redondo

accesorio sobreponer cuadrado

muelle para instalar en techo

fuente de alimentacion medidas

descripcion luz

controlador

cable alargador macho-hembra 2,5 mts

331.811.823

331.811.834

foco led mueble

32.5LED FR 68 / FQ 68 Foco para mueble luz homogénea redondo o cuadrado 24v
inox
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321.811.313

321.811.324

321.811.335

321.811.346

321.811.302

121 x 45 x 17 331.811.731

151 x 41 x 31 331.811.742

185 x 60 x 31 331.811.753

331.811.996

gggg

Con 12 vías. Incluye cable 
con enchufe de 2 mts

Existen dos tipos de reguladores: 
Controlador Radio: regulación mediante un 
mando (incluido). 
Controlador Wifi: regulación mediante una 
APP para smartphone o tablet (requiere 
conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la 
fuente de alimentación y la luz.

Para aumentar la distáncia entre foco y fuente de alimentación

Pequeños y minimalistas, los focos R 68 y Q 68 vienen preparados para embutir en 
paneles de 16 mm con una profundidad de fresado de tan solo 11 mm. 
También permiten una instalación sobrepuesta en el mueble mediante un aro 
accesorio o empotrados en los techos mediante su soporte muelle. 
Ambos focos se suministran con un cable de alimentación de 2,5 mts. 
Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos, un 
factor cromático>95 (CRI>95) nos da la seguridad de ser lo más próximo a la 
iluminación real. Resulta ideal para iluminar comercios y negocios como tiendas 
de alimentación.
Características técnicas 
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía. 
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas 

al día). 
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación 

de su misma série, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de 
funcionamiento a corto o largo plazo. 



watios voltios Lm SK

4000ºK blanco neutro 4 w 24 v 240 1

4000ºK blanco neutro 3x4 w 24 v 3x240 1

watios mt SK

15 1

30 1

75 1

SK

radio 1

wifi 1

cables SK

1

controlador

cable alargador macho-hembra 2,5 mts 331.811.996

inox

321.811.663

321.811.674

descripcion luz

1 foco

3 focos

fuente de alimentacion

foco led mueble

32.05 LED SQUASH - Foco para mueble para sobreponer con luz homogénea a 24V
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331.811.823

331.811.834

medidas

121 x 45 x 17 331.811.731

151 x 41 x 31 331.811.742

185 x 60 x 31 331.811.753

hhhh

Con 12 vías. Incluye cable 
con enchufe de 2 mts

Existen dos tipos de reguladores: 
Controlador Radio: regulación mediante un 
mando (incluido). 
Controlador Wifi: regulación mediante una 
APP para smartphone o tablet (requiere 
conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la 
fuente de alimentación y la luz.

Para aumentar la distáncia entre foco y fuente de alimentación

Al ser alargado podemos hacerlo llegar hasta la trasera del mueble ocultando 
el cable sin trabajos de encastre. Se suministra con cable de 2,3 mts. 
Existe la posibilidad de solicitar un kit de 3 focos que se sirve con fuente de 
alimentación de 30W con 4 salidas y con un controlador oculto para regular 
la intensidad de luz con memoria del último brillo.

Características técnicas 
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía. 
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día). 
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de 

su misma série, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.



watios voltios Lm SK

7,5 w 24 v 350 1

7,5 w 24 v 350 1

watios mt SK

15 1

30 1

75 1

DYNAMIC regulador de temperatura de color e intensidad lumínica SK

radio 1

wifi 1

cables SK

1

1

2700ºK-5000ºK 

2700ºK-5000ºK 

distribuidor 4 vias 331.811.720

fuente de alimentacion medidas

121 x 45 x 17

151 x 41 x 31

185 x 60 x 31

331.811.764

iiii

cable alargador 2,5 mts 331.811.716

331.811.705

331.811.731

331.811.742

331.811.753

foco led mueble

32.5DYNAMIC LED Q-PAD / L-PAD - Foco cuad. o rect.de temperatura de color ajustable a 24V
descripcion luz alum.mate

il
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foco cuadrado Q-PAD 321.811.350

foco redondo FQ 68 321.811.361

Con 12 vías. Incluye cable 
con enchufe de 2 mts

Existen dos tipos de reguladores: 
Controlador Radio: regulación mediante un 
mando (incluido). 
Controlador Wifi: regulación mediante una 
APP para smartphone o tablet (requiere 
conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la 
fuente de alimentación y la luz.

Foco cuadrado o rectangular de color ajustable. Ambos se suministran con cable de 2,5 mts. 
La versión rectangular, al ser alargada podemos hacerla llegar hasta la trasera del mueble 
ocultando el cable sin trabajos de encastre. Serie DYNAMIC: Los productos de la serie DYNAMIC 
pueden ajustar su temperatura de color mediante un controlador. 
Oscilando desde los 2.700ºK Blanco cálido a los 5.000ºK Blanco frío.

Características técnicas 
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía. 
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día). 
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de 

su misma série, de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento 
a corto o largo plazo.



watios voltios Lm SK

4000ºK blanco neutro 6 w 24 v 390 1

watios mt SK

15 1

30 1

75 1

SK

radio 1

wifi 1

cables SK

1

jjjj

331.811.823

331.811.834

cable alargador macho-hembra 2,5 mts 331.811.996

121 x 45 x 17 331.811.731

151 x 41 x 31 331.811.742

185 x 60 x 31 331.811.753

controlador

fuente de alimentacion medidas

foco led mueble

32.05  LED SKY Foco para mueble rectangular para sobreponer a 24V
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luz inox

321.811.652

Con 12 vías. Incluye cable 
con enchufe de 2 mts

Existen dos tipos de reguladores: 
Controlador Radio: regulación mediante un 
mando (incluido). 
Controlador Wifi: regulación mediante una 
APP para smartphone o tablet (requiere 
conexión Wifi a internet). Ambos incluyen un controlador con 4 salidas que se debe conectar entre la 
fuente de alimentación y la luz.

Para aumentar la distáncia entre foco y fuente de alimentación

Al ser alargado podemos hacerlo llegar hasta la trasera del mueble 
ocultando el cable sin trabajos de encastre. Se suministra con 
cable de 2,4 mts. 
Características técnicas 
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida 

de energía. 
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo 

recomendado de 18 horas al día).
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la 

fuente de alimentación de su misma série, de lo contrario anulará 
la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o 
largo plazo



watios mAh Lm SK

1 w 350 mAh 80 1

1 w 350 mAh 89 1

1

1

SK

1

cable watios mt clavija SK

0,3 mts 5 sin 1

2 mts 9 euro 1

2 mts 16 euro 1

descripcion

foco

foco

peana con tapa

distanciador

luz

3000ºK blanco calido

5000ºK blanco frio

aluminio anod.

321.811.582

321.811.604

321.811.626

321.811.641

321.811.615

regulador intensidad luminica

con fuente de alimentacion

fuente de alimentacion salidas medidas

1 58 x 35 x 21 331.811.221

9 121 x 45 x 20 331.811.232

5 166 x 40 x 14 331.811.243

kkkk

331.811.254

foco led mueble

32.5LED ON TOP Mini foco múltiple de peana orientable a 350mAh
negro
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321.811.571

321.811.593

321.811.630

LED Eye permite una regulación de intensidad lumínica (potencia) mediante un mando Radio. 
Para ello se debe solicitar el cód. 331.811.254 que viene provisto del mando controlador y una fuente 
de alimentación específica de 15W y 3 salidas.

La fuente de alimentación de 16W tan solo tiene 5 salidas, por lo que solo permite alimentar 5 focos 
de 1W, su altura reducida de 14 mm permite instalarse en un estante.

LED On Top está pensado para la iluminación de objetos o productos en hogares, negocios, tiendas... Orientable independientemente 360º y 
basculante hacia abajo 45º. Al ser modular podemos realzar cada objeto independientemente en su punto y con la temperatura de color deseada 
pudiendo combinar luz cálida y fría en una misma estructura. Solicitaremos una base y tantos focos como deseemos (un máximo de 9 focos por base) 
para generar nuestra estructura. Así mismo podemos solicitar distanciadores para separar los diferentes puntos de luz. 
Cada base se suministra con tapa superior y cable de 1,8 mts que se conecta de la fuente de alimentación a la luz.
Características técnicas 
- Se caracteriza por más luminosidad, más homogeneidad de tonos lumínicos. 
- CRI >85 para luz cálida y CRI > 80 para luz fría. 
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía.
- Durabilidad de 50.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día). 
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma serie, de lo contrario anulará la garantía y 
puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo. 



watios voltios Lm SK

4000ºK blanco neutro 1,2 w 24 v 73 1

4000ºK blanco neutro 1,6 w 24 v 98 1

4000ºK blanco neutro 2,8 w 24 v 171 1

watios mt SK

15 1

SK

1

medidas

406 mm

556 mm

656 mm

juego 2 escuadras de fijacion (opcional)

llll

331.811.711

fuente de alimentacion medidas

121 x 45 x 17 331.811.731

foco led mueble

32.05 SIL-LED B Luz interior para cajones con sensor a 24V
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luz aluminio

321.811.685

321.811.696

321.811.700

Con 12 vías. Incluye cable 
con enchufe de 2 mts

Iluminación para interior de cajón con sensor de proximidad. Al abrir el cajón la luz se ilumina. 
Se suministra con 2,5 mts de cable y un perfil de 50 cms para esconderlo hasta la trasera del mueble. 
Disponibles escuadras de soporte para su fijación (opcional). 
Características técnicas 
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía. 
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día). 
- No incluye fuente de alimentación, debe instalarse con la fuente de alimentación de su misma série, 
de lo contrario anulará la garantía y puede dar problemas de funcionamiento a corto o largo plazo.



 LED PANEL Panel LED para iluminación de mueble o publicidad
watios voltios peso SK

3 w 24 v 0,76 kg 1

5 w 24 v 1,5 kg 1

6 w 24 v 3 kg 1

17 w 24 v 6 kg 1

23 w 24 v 12 kg 1

6 w 24 v 0,87 kg 1

9 w 24 v 1,7 kg 1

12 w 24 v 3,4 kg 1

33 w 24 v 6,8 kg 1

46 w 24 v 13,6 kg 1

6 w 24 v 1,2 kg 1

9 w 24 v 2,4 kg 1

12 w 24 v 4,8 kg 1

33 w 24 v 9,6 kg 1

46 w 24 v 19,2 kg 1

watios mt SK

15 1

30 1

75 1

medidasfuente de alimentacion

321.811.

marco plegable A0 321.811.

medida

A4

descripcion

sin marco

sin marco A3

sin marco A2 321.811.

sin marco A1 321.811.

sin marco A0 321.811.

marco reducido A4 321.811.

marco reducido A3 321.811.

marco reducido A2 321.811.

marco reducido A1 321.811.

mmmm

marco reducido A0

331.811.753

121 x 45 x 17 331.811.731

151 x 41 x 31 331.811.742

185 x 60 x 31

321.811.

marco plegable A4 321.811.

marco plegable A3 321.811.

marco plegable A2 321.811.

marco plegable A1

foco led mueble

32.5
alum.mate
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321.811.

321.811.

Con 12 vías. Incluye cable 
con enchufe de 2 mts

Paneles lumínicos, de luz plana y homogénea para iluminación de traseras o laterales de muebles o estanterías. 
También se pueden anclar en una pared y usar para iluminación de publicidad. 
Existen 3 modelos diferentes: 
- Sin marco, con un papel plata adhesivo difusor de grueso total de 6 mm. 
- Con marco reducido de aluminio de 10 mm y grueso total de 13 mm. 
- Con marco plegable de aluminio de 25 mm y grueso total de 19,2 mm. 
Fabricación a medida 

Para la fabricación a medida de los paneles se debe consultar con nuestro departamento comercial. .
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foco led mueble

32.05 SPS SHELF POWER SYSTEM Iluminación para estanterías metálicas a 24V
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CONSULTAR

Sistema de estantes que permite ocultar distribuidores de 2 vías y su transformador e iluminar, así, el estante de una forma minimalista y sin que se 
vean los cables. Al conectarse entre si podemos instalar tantas regletas como deseemos por estante. Los cables pueden colocarse en el interior de la 
perfilería. Se puede combinar con los modelos de iluminación a 24V de Hera como Pipe F. 
Características 
- Instalación fácil y sin necesidad de herramientas. 
- Plug & Play. 
- Adecuado para estanterias Tego Classic. 
- Para iluminar estanterias de metal, madera o vidrio. 
- Salida máxima por distribuidor 96W ( 48W por cada una de las dos salidas disponibles). 
- Iluminación de hasta 4 estantes por cada fuente de alimentación. 
- Al haber flexibilidad con la fuente de alimentación permite el movimiento de los estantes existentes.



TERMOPLASTICO largo watios SK

343mm 8w 1

ALUMINIO mueble watios SK

600 8w 1

900 13w 1

1200 21w 1

aaaa

32.6regleta fluorescente OSIRITE abierta entrelazable entre si
blanco

il
u
m
in
ac
io
n
 m
u
eb
le

326.811.435

326.811.682

326.811.693

regleta fluorescente MIAMI C con contacto de apertura para CAJON
cromo mate

326.811.671

iluminacion conveccional mueble

Incluye interruptor unipolar, cable de alimentación con clavija 
de 1,5 mts, cable de unión de 20 cm y conector rígido de 
unión entre si.

Iluminación especial para cajones. Dispone de un contacto, por el 
cual al abrir el cajón enciende la regleta expulsando la luz para el 
exterior y por tanto, resaltando el interior del cajón.



ALUMINIO mueble watios SK

600 8w 1

900 13w 1

1200 21w 1

iluminacion conveccional mueble

bbbb

32.06 regleta fluorescente MIAMI S con contacto de apertura para PUERTAS
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cromo mate

326.811.704

326.811.715

326.811.726

Iluminación especial para puertas. Dispone de un contacto, por el 
cual al abrir la puerta enciende la regleta irradiando la luz para el 
interior y por tanto, resaltanto el interior del mueble.



ALUMINIO CROMADO Lm watios largo SK

350 6 w 200 1

ALUMINIO CROMADO Lm watios largo SK

300 4,8 w 300 1

300 5 w 400 1

iluminacion mueble baño

32.07aplique CRONOS led 6 w a 220 v
cromo brillo
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327.811.862

aplique FENIX led 1 brazo 220 v
cromo brillo

5500º K blanca fria 327.811.884

5500º K blanca fria

aaaa

luz

5500º K blanca fria

luz

327.811.895



ALUMINIO CROMADO Lm watios largo SK

600 9,6 w 600 1

600 9,6 w 800 1

600 9,6 w 1000 1

watios SK

112 w 1

15 w 1

20 w 1

iluminacion mueble baño

32.07 aplique HELENO led 2 brazos 220 v
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cromo brillo

327.811.906

5500º K blanca fria 327.811.910

5500º K blanca fria 327.811.921

aluminio

bbbb

luz

5500º K blanca fria

LUX lampara ESPEJO IP44
medida

450 mm

600 mm L05008122

900 mm L05009122

L05007122

con cable macho de 1,5mts 
(lámpara de 12 V con transformador 12 V - 220 V incorporado en su interior) 



ALUMINIO  Lm watios SK

636 6 w 1

636 12 w 1

METAL/METACRILATO Lm watios SK

660 12x0,5 w 1

1320 24x0,5w 1

METAL/METACRILATO Lm watios SK

610 6 w 1

aaaa

luz voltios

3200ºK bl.calido 230 v 

3200ºK bl.calido 230 v 

331.811.1453200ºK bl.calido 230 v 

LAGUNE Orientable CORA rectangular con lámpara led 6W incluida. Funciona a 230V.
luz voltios blanco  

3200ºK bl.calido 230 v 331.811.112

LAGUNE aplique LUCA con led incluido rectangular 230v
luz voltios blanco textur.

3200ºK bl.calido 230 v 

apliques

32.08LAGUNE aplique BORA rectangular 230v
cromo brillo
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331.811.156

331.811.160

331.811.134

Iluminación LED CRI 80

Iluminación LED CRI 80
Incluye interruptor.



METAL/METACRILATO Lm watios SK

315 3 w 1

SK

1

LUX LAMPARA DE LECTURA interruptor foco
aluminio SK

L03002120 1

SK

1

bbbb

LUX LAMPARA ORIENTABLE cabecero
aluminio

L03003120

luz voltios

3200ºK bl.calido 230 v 

apliques

32.08 LAGUNE Flexo DURC orientable con lámpara led 3W incluida. Funciona a 230V.
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niquel sat.

331.811.101

LUX LAMPARA DE LECTURA interruptor base
aluminio

L03001120

1W con cable macho de 1,5mts

1W con cable macho de 1,5mts

1,6W con cable macho de 1,5mts

Ver transformadores y 

accesorios serie lux en 

3.4

Ver transformadores y 

accesorios serie lux en 

3.4

Ver transformadores y 

accesorios serie lux en 

3.4



METAL/METACRILATO Lm watios SK

840+450 8+3 w 1

ABS Lm watios SK

80 1,8 w 1

cccc

LED WALL F - Bañador de pared con luz LED homogénea. Funciona a 230V
luz voltios blanco  

3000ºK bl.calido 230 v 331.811.173

apliques

32.08ARIEL Rectangular con flexo orientable con lámparas led 3W y 8W incluida. Funciona a 230V
luz voltios blanco textur.
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3200ºK bl.calido 230 v 331.811.123

Iluminación para señalización de puntos de luz homogénea. Se instala fácilmente al tener el mismo tamaño que las cajas de 
mecanismos de enchufes stándar (68 mm) y alimentarse diréctamente con la corriente eléctrica. 
Características técnicas 
- Clase de eficiencia A a A++. Prácticamente sin ninguna pérdida de energía. 
- Durabilidad de 30.000 horas (funcionamiento máximo recomendado de 18 horas al día).
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apliques

32.08
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