
RÓTULOS NEÓN LED

Letras Neón LED 

Parámetros técnicos
Vida Útil: 30.000 Horas

Certificados: CE & RoHS

Ancho: 13-180 mm

Protección IP: IP44

Uso: Interior

Tª de Color: 2700-3200k

Material: Acrílico Transparente

Potencia: 3W

Tensión: 12V DC

Alto: 125-220 mm

Eficiencia Lumínica: 100 Lm/W

Garantía: 2 Años

Descripción del producto
Las Letras Neón LED reproducen perfectamente el efecto visual de los antiguos carteles de neón. Su diseño modular le
permitirá construir su nombre, el nombre de su negocio o simplemente una frase inspiradora para decorar cualquier
espacio. Su diseño es moderno y exclusivo.
Fabricadas con una base de material acrílico translúcido que ofrece una luz uniforme y mejora su efecto óptico.
Para que la instalación de las Letras Neón LED sea sencilla y sin necesidad de herramientas llevan integrados unos imanes
de neodimio que se pueden anclar a las piezas metálicas incluídas en el producto fijándolo a la pared o a
cualquier estructura metálica, aunque también se pueden fijar a cualquier superficie no metálica
mediante dos adhesivos 3M incluídos en el producto.
Todas las letras y números están en minúsculas y con la fuente Gotham. Es muy fácil y rápido de conectar, las letras se
unen entre ellas con un cable trasparente Tipo T (incluído en cada letra), además, presenta una protección IP44 gracias a
los conectores estancos transparentes. Para crear un rótulo necesitarás un Adaptador de Corriente LED 12V que
podrá encontrar en nuestros accesorios.
Sobre la base acrílica montan un neón LED de alta eficiencia luminosa con tan solo 3W de consumo por letra, no se
calienta, no contiene gases contaminantes. La tecnología de Neón LED se ha convertido en la opción preferida en
aplicaciones de cartelería luminosa, creación de logotipos y en la decoración de todo tipo de espacios. Puede crear
palabras o frases de hasta 20 letras con un único adaptador de corriente, en nuestra tienda online EfectoLED.
* Para una correcta protección IP44 se debe proteger la última conexión. 
* Adaptador de Corriente no incluído.


