
▪ El modelo ML-RICEBLUE es una tira LED de alambre

flexible, con recubrimiento epóxico, también conocida como

tira tipo arroz, que incluye un controlador de efectos

luminosos, en color azul.

▪ La tecnología LED es la mejor forma para iluminar de

manera creativa cualquier espacio, gracias a su gran

colorido, versatilidad para ser montada o pegada en

cualquier parte, es una forma ideal de iluminación para

departamentos, oficinas, dormitorios, automóviles, muebles,

ropa, anuncios de exteriores, anuncios publicitarios,

refrigeradores entre muchas otras soluciones.

▪ Este modelo está elaborado con LED SMD0603, en color

azul, que a pesar de su pequeño tamaño generan una gran

iluminación decorativa. Estos LED pueden configurare en

cualquiera de los cuatro modos de funcionamiento

(desvanecer, estrobo, pulso, destello) programados en el

controlador, estos efectos generan una gran variedad de

secuencias y permiten cambiar la iluminación mediante

combinaciones de intensidad proporcionando un alto nivel

de iluminación en cualquier elemento o espacio.

▪ Una vez conectada la tira, está encenderá automáticamente

con el último efecto seleccionado, de esta forma podemos

utilizarla durante mucho tiempo manteniendo el mismo

efecto o bien seleccionar algún otro efecto a través de su

controlador. Utilizando el botón central del controlador

(speed) podemos modificar la velocidad con que prenden y

apagan los LED.

▪ La tira puede ser colocada y acomodada en cualquier lugar

o superficie gracias a su cable flexible, ahorran energía

eléctrica ya que consumen muy poca energía eléctrica.

Incluye un adaptador de voltaje que permite conectarla

directamente a la red eléctrica convencional.

▪ La luz puede mantenerse fija encendida durante todo el

tiempo, donde podemos posible cambiar su nivel de

iluminación a través del dimmer integrado en su controlador

el cual cuenta con ocho diferentes niveles de intensidad.

TIRA DE LED TIPO ARROZ 
5 METROS DE LONGITUD, LED SMD 0603,

SERIE FLEXIBLE CON ALAMBRE DE COBRE,

RESISTENTE AL AGUA (IP65),

COLOR AZUL, DIMEABLE, 

Y EFECTOS PRE-PROGRAMADOS.

ALIMENTACIÓN: 110 – 240 Vca

ADAPTADOR DE VOLTAJE: 12 Vcc 2 A

CANTIDAD DE LEDS: 50 LED

TIPO DE LED: 0603

TIPO DE PROTECCIÓN: IP65

LONGITUD TOTAL: 5 metros

ANGULO DE ILUMINACIÓN: 360°

TIEMPO DE VIDA: 10000 Horas

COLOR: Azul

DIMEABLE: 8 Niveles 

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO: Plástico epóxico

PESO: 37 gramos

90 gramos (Con adaptador)

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 10.2 cm x 10.3 cm x 7.0 cm

PESO DEL EMPAQUE: 125 gramos

ACCESORIOS

▪ 1 x Tira LED

▪ 1 x Controlador de efectos

▪ 1 x Adaptador de voltaje

▪ 1 x Manual de usuario

ML-RICEBLUE


