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Ejemplos de montage LineLED

3 x 1Watt!

Descripción

Ejemplo: toma para el piso LineLED

La toma para el piso se efectúa con 
contactos de desplazamiento del 
aislamiento en el cable para 
el hueco del ascensor

La iluminación del hueco del ascensor Line-LED 3x1W es 
apropiada para alumbrar adecuadamente puertas de piso 
hasta una altura de 2,6m con 50lux al suelo conforme a  
EN 81-20  5.3.7.1
La lámpara está fabricada en acero inoxidable, pulido de 
grano 240.
La lámpara consiste de tres iluminantes LED de 1W.
El cableado completo, enteramente enchufable se hace en 
el hueco del ascensor. Para la tensión de alimentación se 
puede usar una fuente de alimentación de 15V DC 
paralelamente a la de la iluminación del hueco.  
No se admite el uso paralelo a la iluminación de la cabina. 
Se puede encender la lámpara 24 horas al día o 
desconectarla alternativamente en el estado de reposo. 

Fuente de alimentación con relé 
temporizador para la desconexión en el estado de 
reposo. Esquema de conexión

50 lux Iluminación de la puerta de piso LineLED 3x1W  
para la iluminación de las puertas de piso

Conexión de 
al máximo 
10 piezas de 
LineLED

Toma de información 
del control del ascensor 
estado de la puerta 
de piso  (contacto del 
cerrojo/de la puerta 
cerrado o abierto)

Alimentación 100-240VAC 
Toma p.e. paralela a la 
iluminación del hueco 
(no se admite 
paralelamente a la 
iluminación de la 
cabina)

Cable de 
conexión
7G1mm²

Lámparas LED
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Accesorios LineLED

Lámpara iluminantes incluidos    
Cable para el piso de 3m      
2 contactos de desplazamiento de aislamiento  
Material de montaje      
Instrucciones de montaje

Pida la conducción para el hueco según la altura del hueco del ascensor +
la longitud de la línea de alimentación al hueco del ascensor.

Fuente de alimentación
y línea de alimentación

No.art. Descripción

006189 LineLED-PS      Fuente de alimentación 24V, suelta    

No.art. Descripción

006112 LineLED-PSB   Fuente de alimentación en caja + 3m     

006177 LineLED-PSB   sin halógeno

No.art. Descripción

006114 LineLED-SL10m   10m de cable para el hueco sin halógeno

006118 LineLED-SL20m   20m de cable para el hueco sin halógeno

006119 LineLED-SL30m    30m de cable para el hueco sin halógeno

006155 LineLED-SL40m   40m de cable para el hueco sin halógeno

006156 LineLED-SL50m    50m de cable para el hueco sin halógeno

No.art. Descripción

006117 LineLED-3x1W iluminantes 120mA 

 063112 Contactos de desplazamiento de aislamiento, UE 100

No.art. Descripción

006110 LineLED-GP-E    Acero inoxidable    

No.art. Descripción

006115
.

LineLED-FC6m    Cable para el piso de 6m + contactos de
desplazamiento de aislamiento   

 006116 LineLED-FC10m  Cable para el piso de 10m + contactos de
desplazamiento de aislamiento

Los cables son sin halógeno. 

Fuente de alimentación con relé temporizador para la desconexión en 
estado de reposo.

No.art. Descripción

006113 LineLED-CB     

006178 LineLED-CB   sin halógeno

Volumen de entrega
Paquete básico LineLED

Abrazadera 
para el riel 
de perfil de 
sombrero
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