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Sistema lineal, formado por placas de circuito impreso flexibles y LEDs SMD de muy alto rendimiento y máxima 
abertura. Adicionalmente, el circuito electrónico integra componentes de protección diversos, contra inversión de 
polaridad, contra picos de tensión y para garantizar el funcionamiento del resto del circuito, en caso de anomalía en un 
punto. También integra dispositivos para controlar y regular el sistema mediante señal PWM. Se suministra en módulos 
de 400mm, bien panelados o bien interconectados según longitudes requeridas, con manguera de conexión en un 
extremo. Apto para aplicaciones de iluminación lineal indirecta o arquitectural, bien sea en tramos rectos o curvos, 
generando baños de luz continuos y homogéneos, ofreciendo un rendimiento lumínico superior. Longitud máxima por 
tramo: 6 m. 
 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

FUENTE DE LUZ LED SMD 

HORAS DE USO* 50.000 h 

COLORES** 
CW Blanco frío (5.000 ºK)

WW Blanco cálido (3.000 ºK – CRI85) 
RGB (Cambio de color) 

APERTURA 120º 120º 

INTERDISTANCIA 20 mm 20 mm 

Nº LEDs 50 LEDs/m 50 LEDs/m 

ALIMENTACIÓN 24 VDC 24 VDC 

CLASE 
 

CONSUMO 14 W/m 15 W/m 

LONGITUD MÁXIMA (m) 6 6 

FLUJO LUMINOSO*** CW (1.023 lm/m) - WW  (950 lm/m)  

CONEXIÓN SUMINISTRADA 
Tipo A: Cable3 x 0,25 mm2                   

(Long. 1000 mm) 
Tipo B: Cable 4 x 0,25 mm2                    

(Long. 1000 mm) 

REGULACIÓN INTEGRADA PWM (excepto RGB) 

INTERFACES DISPONIBLES DMX – DALI – 1/10V – RF – IR 

MATERIALES Circuito impreso tropicalizado 

DIMENSIONES GENERALES 11,7 x 2,25 mm 

PESO 20 g/m aprox. 

INSTALACIÓN  Superficie 

TEMPERATURA DE USO -10 ºC / 40 ºC 

GRADO PROTECCIÓN - 

 
*    En base a niveles B10/L70 (test realizado en LED’s blancos). 
**  La temperatura de color y la longitud de onda responden a valores típicos, pudiendo variar según el BIN del LED. 
***El flujo luminoso puede sufrir variaciones por la constante evolución de la tecnología LED y/o por circunstancias específicas de producción. 
 

SAGILED BULK 
PLUS 



DATASHEET SAGILED BULK PLUS V6_ES.doc 
06/05/2016 

   

SAGITARIO LIGHTING S.L.U.  Pág 
 2 de 4 C/ Marqués de Sentmenat, 22-24 08014 Barcelona Spain – Tel: +34.934.911.000 / FAX: +34.934.907.938 / Skype: sagitario_lighting – www.sagitariolighting.com 

   

 

PATRÓN DE CODIFICACIÓN 

 

SAG-FPC -020 -C -24 

REF. PRODUCTO INTERDISTANCIA COLOR ALIMENTACIÓN 

  CW  

  WW  

  RGB  

 
 

DIMENSIONES GENERALES 

                                     

1
1
,7

2,25

400
 

Modularidad de corte: 
 

 

 

El sistema Bulk se suministra de fábrica con 3 hilos de 0,25mm² para monocolor y 4 hilos de 0,25mm² para 
RGB, en ambos casos de 1 m de longitud. En caso de precisar cortar módulos en obra, la nueva conexión que 
se realice en los pads de soldadura de los módulos debe respetar los colores indicados en el apartado 
“Conexión” y usar una sección no mayor a 0,50mm². 

 

 

Para el conexionado de cada módulo a su equipo correspondiente (fuente de alimentación para el modelo 
Monocolor y controlador RGB para el modelo RGB) debe garantizarse que la sección del cable empleado no 
permita una caída de tensión superior al 8% (máx. 2V) en el punto de conexión al módulo LED. 

 

ACCESORIOS 

 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN PLANO  

SAG-MNG-302 
Manguera de conexión Monocolor de 3x0,22mm² (Rojo, negro, 
blanco) 

Ø
4
,2

SAG-MNG-402 
Manguera de conexión RGB de 4x0,22mm² (Rojo, verde, azul, 
amarillo) 

Ø
4
,2

SAG-CDC-100-10 
Cinta ultra-adhesiva de doble cara, para una fijación segura del 
sistema Sagiled. XXX

9

1,2
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SAG-TPR-157 
Tubo de policarbonato transparente de 15x7mm. Se suministra en 
tramos de 6m. máximo. 

7
,5

14,5 XXX

STD-CLIP D/E 
Clip de fijación a superficie. 
Recomendado 2 Uds/m 

33,5

 1
8

,8

6

SAG-STD-DIF-CU-D/E-O Difusor opal de policarbonato  (Max. 2m). 

2
9,

5

 9
,4

19,75

SAG-PERFIL-E2 Perfil 3 aletas (Max. 6m) 

SAG-STD-DIF-CU-D/E-F Difusor translucido de policarbonato  (Max. 2m).  

SAG-STD-DIF-CU-D/E-T Difusor transparente de policarbonato  (Max. 2m).  

SAG-STD-SEG-E2 Sistema de bloqueo de cable. 

 

 
 

INSTALACIÓN 

 
SAG-CDC-100-10 (no incluida) 
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CONEXIÓN 

 
 
Tipo A: Monocolor CW, WW 24VDC 
 

COLOR DESCRIPCIÓN NOTAS 

Rojo + (24 VDC)  

Negro - (24 VDC) Ambos unidos para 
funcionamiento sin 

regulación Blanco PWM 

 

 

El aplique se suministra con el cable PWM y NEGATIVO separados para funcionamiento con regulación. 
Conectar adecuadamente el cable PWM al interface disponible (ver tabla Pág. 1). 
Para funcionamiento sin regulación y conexión directa a fuente de alimentación, unir el cable PWM y 
NEGATIVO, conectándolos al negativo de la fuente. 

 Para interconectar varias unidades, la conexión se debe realizar en paralelo. 

 
Antes de ejecutar la instalación eléctrica, revisar las especificaciones de conexión de los equipos de 
alimentación y/o control necesarios, mediante la documentación técnica especifica disponible. 

 
Tipo B: RGB 24VDC 
 

COLOR DESCRIPCIÓN NOTAS 

Rojo - (24 VDC) Canal R 

Verde - (24 VDC) Canal G 

Azul - (24 VDC) Canal B 

Negro + (24 VDC) Común + 

 

 Para interconectar varias unidades, la conexión se debe realizar en paralelo. 

 
Antes de ejecutar la instalación eléctrica, revisar las especificaciones de conexión de los equipos de 
alimentación y/o control necesarios, mediante la documentación técnica especifica disponible. 

 


