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Sistema lineal de reducidas dimensiones para iluminación directa, compuesto por un discreto perfil de aluminio 
cuadrado, suspendido del techo por cables de acero. Disponible con PowerLEDs en diversas potencias y con ópticas 
variables, en función de los requisitos lumínicos. Muy indicado para iluminaciones potentes de interior con el mínimo 
impacto visual. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

FUENTE DE LUZ POWERLED 

HORAS DE USO* 60.000 h 

COLORES** 
CW Blanco frío (6.500 ºK) – WW Blanco cálido (ANSI 3.000 ºK / CRI 85) 
02 Azul (470 nm) – 03 Verde (525 nm) – 04 Rojo (631 nm) – 05 Ámbar (591 nm) 

ÓPTICA N (Estrecha) - M (Media) - W (Ancha) -  E (Elíptica) 

Nº LEDs 
Interdistancia S 

30 LEDs/m x 350 mA 
Interdistancia H 

15 LEDs/m x 350 mA 

ALIMENTACIÓN 24 VDC 24 VDC 

CLASE 
 

CONSUMO  42 W/m 21 W/m 

FLUJO LUMINOSO*** 
CW (3000 lm/m) 
WW (2550 lm/m) 

CW (1500 lm/m) 
WW (1275 lm/m) 

CONEXIÓN SUMINISTRADA Manguera teflón 2 x 0,75 mm2  (Long. 2000 mm)  

REGULACIÓN INTEGRADA - 

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

MATERIALES 
Cuerpo:   Aluminio anodizado  
Filtro:   Policarbonato (incluye film difusor adicional para una proyección 
  de luz nítida) 

DIMENSIONES GENERALES 35 x 35 x 806 / 1206 / 1606 / Corte a medida (máx. 2400 mm) 

PESO 950 g/m aprox. 

INSTALACIÓN  Suspensión 

TEMPERATURA DE USO -10 ºC / 40 ºC 

GRADO PROTECCIÓN IP40 

 
 
*    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. 
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PATRÓN DE CODIFICACIÓN 

 

SAG-UW X -XXX -C -O -24 

REF. PRODUCTO INTERDISTANCIA LONGITUD COLOR ÓPTICA ALIMENTACIÓN 
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(806 mm) CW N  

 H 120 
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DIMENSIONES GENERALES 
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* Los tensores de acero están ubicados a 102 mm 
de cada extremo. 
** La salida de cable está ubicada a 135 mm de uno 
de los extremos. 
*** La conexión a línea se realizará en un florón de  
Ø 40 x 60 mm. 
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INSTALACIÓN 

 
Long. lumina ria  -  204mm

Lenght lumina ry -  204mm

1
2

 
1.- Fijar los soportes respetando la distancia entre los mismos. 2.- Pasar los cables tensores por los soportes de techo. 
 
 
 

3
4 4

Alaragar tensor
Stretch tensor

Shorten the tensor
Acortar tensor

 
3.- Roscar los anclajes de los tensores a los soportes de techo.  4.- Ajustar la altura y horizontalidad de la luminaria con la ayuda        

de un nivel, acortando o alargando los tensores. 
Cortar la manguera de la luminaria a la medida necesaria para             
que llegue hasta el corrugado, dándole la forma deseada. 

 Al cortar la manguera se debe continuar identificando del cable. 
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 5.- Cortar el sobrante de tubo corrugado.    8.- Introducir las conexiones por el corrugado. 

  
 6.- Pasar por el cable las piezas D, C, B y A, siguiendo el orden    

    indicado en el esquema. 
 
7.- Crimpar los fastons en ambos cables que salen del corrugado  
     (Macho - / Hembra +) y de forma inversa en los cables de la  
     luminaria. 
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9.- Fijar la pieza A al techo, de forma que quede firme.   11.-  Desplazar el conjunto de piezas B-C-D hasta la pieza A                   

   y roscar la pieza C, manteniendo las piezas B y D, en la base  
10.- Ensamblar las piezas B – C – D. Las piezas C y D deben                fijada en el techo (A). 
       roscarse levemente, de forma que permitan mover el cable.    Seguidamente, apretar la pieza D para fijar la manguera. 
       Pasar la rosca de la pieza C por el agujero del embellecedor 
       (B).                                                                                                   12.- Si se desea, fijar la manguera al tensor más próximo,  
                                                                                                                  mediante las grapas suministradas.                               
           
      

 
 
 

CONEXIÓN 

                                      

COLOR DESCRIPCIÓN NOTAS 

Sin marca + (24 VDC)  

Marca Negra - (24 VDC) 
La marca se ubica en el extremo 
del cable. En caso de cortar el 
cable, mantener la polaridad. 

 

 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. 

 


