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PROCESO DE CORTE 



Basándose en más de 20 años de experiencia en la venta e instalación de productos de tubería lineal a nivel mundial, Lucoled 

ha re-diseñado completamente la nueva gama Lucoline ®.

Lucoline ® está diseñado para ser utilizado en aplicaciones de iluminación de acento lineal arquitectónica como las 

marquesinas de las gasolineras, los contornos de los edificios, los acentos interiores, etc.

Lucoline ® utiliza una óptica avanzada para crear una iluminación uniforme y brillante en un perfil de extrusión de 30 mm. 

Tiene un diseño a prueba de condensación con un filtro respirador integrado y una placa de aluminio recubierta de silicona, 

PCB ™s en un perfil conductor de aluminio. 

Lucoline ® está diseñado para ser instalado rápida y fácilmente en cualquier superficie de la estructura del edificio. Tiene un 

sistema de conectores JST plug and play IP67. Lucoline ® se puede cortar cada 55 mm y se puede volver a cerrar fácilmente. El 

resto de la pieza cortada puede ser utilizada en otra parte de la instalación, minimizando así los desperdicios y optimizando el 

uso del material.

Lucoline ® está disponible en una amplia gama de colores estándar, pero también en RGB completo y RGB controlable por 

puntos para crear efectos espectaculares. También se pueden hacer colores personalizados.

INTRODUCCIÓN
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CARACTERÍSTICAS

IP67 a prueba de condensación

Estable a los rayos UV

Filtro de ventilación de aire

Las secciones cortadas pueden 
ser reutilizadas

Retorno de la inversión a corto-plazo, 
propuesta de valor

Tecnología de corriente constante y 
de limitación de corriente

Óptica avanzada

Instalación rápida y sencilla

Colores estándar y RGB 

Electrónica avanzada
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30mm

40mm

Filtro de ventilación de aire

IP67, a prueba de condensación

 PMMA estabilizado UV o PC

Recubrimiento de silicona

Óptica avanzada

Disponible en color estándar, RGB 
o personalizado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TUBOS LUCOLINE

Nota: " x" indica la longitud (2370mm, 1186mm, 600mm)

PMS 285C Azul 5.0W/m

R= 300cd/m²
G= 780cd/m²
B= 1800cd/m²
W= 1240cd/m²

5.8W/m

Color Luminosidad PotenciaDescripciónArtículo Nº

L-B-x

RGBL-RGB-x

RGB Controlado por puntosL-RGBDC-x

Dimensiones

Longitudes

Cortable

Material de la carcasa

Voltaje de entrada

Clase de protección

Sistema de conexión

Clip de fijación

Clip de fijación con fuerza 
de estiramiento

Clip de fijación fuerza de 
cizallamiento

Larga vida útil

Temperatura de operación

Garantía

Certificados

30mm (A) x 45mm (A)

2370mm, 1186mm, 600mm

Cortable cada 55 mm

PMMA de extrusión estable a los 
rayos UV (UL94-HB) o PC (UL94-V0)

24V DC

IP67

Conectores JST JWPF IP67

Policarbonato estable a los rayos UV

>17kgs

>30kgs

>  80.000 horas

-30°C - +60°C

5 años de garantía extendida

CE, ROHS

450cd/m2

PMS 7488C Verde claro 5.0W/mL-LG-x 800cd/m2

PMS 348 Verde oscuro 5.0W/mL-G-x 270cd/m2

PMS 116C Amarillo limón 5.0W/mL-LY-x 1350cd/m2

5.0W/mPMS 2010C AmarilloL-Y-x 1500cd/m2

PMS 172C Naranja 5.0W/mL-O-x 670cd/m2

5.0W/mPMS 1797C Rojo, LED rojo L-RR-x 400cd/m2

PMS 1797C Rojo, LED blanco 5.0W/mL-R-x 320cd/m2

5.0W/mRAL 9016 Blanco, 6500KL-W-x 2000cd/m2
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Cable de conexión a la fuente de alimentación en Y de 
1,5 m (L-CAB-Y-1.5)

JST Conector de cierre hembra 
(L-CON-BNK-F)

JST Conector de cierre macho 
(L-CON-BNK-M)

JST 2P cable terminal macho 190 mm
(L-CAB-M)

JST 2P cale terminal hembra 190 mm
(L-CAB-F)

Conector en Y (L-CON-Y)

JST  Conector de cierre hembra RGB  
(L- CON-BNK-RGB-F)

JST Conector de cierre macho RGB 
(L-CON-BNK-RGB-M)

JST 4P cable terminal macho 190 mm
(L-CAB-RGB-M)

JST 4P cable terminal hembra 190 mm
(L-CAB-RGB-F)

Note: “c” indica el color ( B, LG, G, LY, Y, O, RR, R, W, RGB, RGBDC )

ACCESORIOS

ARTICULO NO. DESCRIPCIÓN

Clip de montaje fijoL-CLIP-F

Cobertura de la juntaL-c-JNT

Ángulo verticalL-c-CRN-STP

Ángulo exteriorL-c-CRN-OUT

Ángulo interiorL-c-CRN-INS

Clip de montaje deslizanteL-CLIP-S

Cable de conexión a la fuente de alimentación en Y de 1,5 m,  
con conectores (1 Macho & 1 Hembra)L-CAB-Y-1.5

Tapa terminalL-c-END

Conector en Y, con 1 Macho y 2 HembraL-CON-Y

Cable de extensión 1.0 m Macho/Hembra con conectores JST L-CAB-1.0

Cable de extensión 3.0 m Macho/Hembra con conectores  JSTL-CAB-3.0

Conector de cierre hembraL-CON-BNK-F

Conector de cierre macho RGBL-CON-BNK-RGB-M

Conector de cierre hembra RGBL-CON-BNK-RGB-F

Conector de cierre machoL-CON-BNK-M

Cable de extensión 1.0m (L-CAB-1.0)

Cable de extensión 3.0m (L-CAB-3.0)

80.0
71.0

80
.0

71
.0

35

Ángulo interno

35

80.0

80.0

71.0

71.0

Ángulo externo

Cobertura de la junta
80.0

62.0

62.0

42.0

43

Ángulo Vertical
80.0
71.0

80
.0

71
.0

43

Clip deslizante

Clip fijo

Tapa terminal

42mm

32mm
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ÁNGULO VERTICAL

COBERTURA DE LA 
JUNTA

ÁNGULO INTERNO

ÁNGULO EXTERNO 

OPCIONES DE ANGULOS Y COBERTURA DE LAS JUNTAS
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FUENTES DE ALIMENTACIÓN

EJEMPLO DE ESQUEMA ELÉCTRICO

150W

1

1

1 1

3
4

88

5

6
1

1

2

1
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Maximo 4 tubos de 2370mm |  9.6 m longitud en serie

Especificación de la fuente de alimentación de 24V

Capacidad de la fuente de alimentación

>_

>_

>_

>_

Articulo Nº Corriente
salida

Potencia
salida Corriente de entrada Eficacia Dimensiones Peso

PP2460

PP24100

PP24150

PP24200

2.5A

4.16A

6.25A

8.34A

60W

100W

150W

200W

0.65A/115V-0.35A/230V

1.1A/115V-0.55A/230V

1.6A/115V-0.8A/230V

2.8A max

0.52kg

0.88kg

1kg

1.1kg

184x44x34mm

204x67x35mm

234x68x35mm

295x60x36mm

87%

92%

93%

90%

Articulo Nº

Potencia de salida

Todas las colores Lucoline®(5.0W/m)

RGB & RGB control pontos (5.8W/m)

PP2460

60W

11m

9m

PP24100

100W

18m

15m

PP24150

150W

27m

23m

PP24200

200W

38m

31m

Índice

1. Tubos estandarde Lucoline® (2370mm, 1186mm, 600mm)

2. Longitud ajustada en el sitio

3. Fuente de alimentación (PP2460, PP24100, PP24150, PP24200)

4. Ligadores 3M ScotchlokTM 314

5. Cable de conexión a la fuente de alimentación en Y de 1,5 m

6. Conector en Y

7. Cable de extensión(1.0m, 3.0m)

8. Conectores de cierre
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INSTALACIÓN

Designer: Ray Approval Andy Size
Date: 2020/1/1 Date: 2020/1/2 A4
Part No.
Drawing No.

XXXXXXXLED Opto-electronics Co., Ltd.

XYXYXYXY
XYXYXYXY

Border
Length (mm)

2370mm
Q,ty. (pcs)

1186mm
Q,ty. (pcs)

600mm
Q,ty. (pcs)

Blank size
Blank Q,ty.

pcs
Avairable Length

(mm)

1 12309 5 0 0 20 4 379

2 21976 9 0 0 20 8 486

3 30192 12 1 0 20 12 326

4 32102 13 0 1 20 13 432

5 39513 16 1 0 25.4 16 0.6

6 11378 4 1 1 22.4 5 0

7 72893 30 1 0 20.2 30 1

8 11167 4 1 0 20 4 421

9 29237 12 0 1 16.4 12 0.2

8.540235501767062latoT 2141.2

Ø3.5mm tornillo de cabeza plana

Linea Laser

Clip deslizante Clip fijo

Utilice un plano de diseño del edificio con todas las longitudes 
de los lados en los que se debe instalar Lucoline® para calcular el 
número de longitudes estándar, ángulos, cables y fuentes de 
alimentación necesarias.

Utilice una línea láser para marcar la línea horizontal del edificio 
donde se deben instalar los clips de montaje. Por cada tubo, instale 
un Clip Fijo (L-CLIP-F) en el centro del tubo para evitar que se 
mueva en el edificio bajo las influencias de la temperatura. Utilice 
los clips deslizantes (L-CLIP-S) a una distancia máxima de 
repetición de 400 mm.

4. Instalar los tubos Lucoline® en los clips:

Cuelga el tubo en la parte superior de todos los clips. Empuje el 
tubo hacia abajo para encajarlo en la parte de muelle de cada 
clip. Comprueba que el tubo esté asegurado en todos los clips, 
especialmente en el clip fijo.

Instale los clips en una línea recta perfecta usando una línea láser o similar. Marque 
la posición de cada clip e instálelos con el tornillo apropiado que coincida con el 
revestimiento de la base de fixacion. Instale un clip fijo en el centro de cada sección 
y todos los demás a una distancia de repetición máxima de 400 mm. Instale los 
últimos clips a 100 mm del final de la sección. Instale los clips con las flechas 
apuntando hacia arriba y la palabra TOP legible.

1. Layout: 2. Preparar la instalación:

3. Tipos de clips de montaje: 

El clip fijo (L-CLIP-F) tiene bandas de goma para evitar que el tubo 
se deslice. Sólo se debe usar una por sección en una instalación 
horizontal. En el caso de una instalación vertical, utilice un Clip 
Fijo para cada uno de los otros clips para evitar que el tubo se 
deslice hacia abajo por su propio peso.

5. Montaje del tubo en los clips:

<400mm

<400mm

<400mm

<400mm

<400mm
<400mm 100mm

100mm

(Clip fijo)
(Clip deslizante)

CLICK
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6. Distancia entre tubos: 7. Ángulos:

9. Instalación de ángulos:

Para permitir la expansión y la contracción térmica y para 
evitar daños, los tubos individuales deben tener un espacio 
entre ellos. Más tarde se cubrirá con una cubierta de la junta.

Cuando se instalen a una temperatura ambiente superior a 
10°C, deje un espacio mínimo de 10mm entre las secciones. 
Por debajo de 10°C esto debería ser de 15mm.

8. Conectores JST:

Para instalar un ángulo en 2 secciones, éstas deben superponerse 
entre sí de manera que el extremo de la sección esté a ras con la 
parte superior de la otra sección. De nuevo, dejar un hueco como 
en el dibujo para permitir la expansión térmica. Encaje la esquina 
sobre las 2 secciones para fijarla.

Los conectores JST tienen un clip de bloqueo. Asegúrate de que 
están totalmente acoplados, haciendo la conexión IP67 a prueba de 
agua. Esconda los conectores detrás de los tubos una vez 
conectados. No tire o doble los cables demasiado apretados. Esto 
puede dañar el sello y comprometer el grado de protección IP.
Para cerrar todos los conectores abiertos de una instalación y 
hacerlos impermeables, se deben utilizar conectores macho o 
hembra de cierre. De lo contrario, puede entrar agua en los 
conectores abiertos, lo que provocará fallos.

Ángulo Vertical

Ángulo
Externo

Ángulo Interno

Cobertura de junta

≥1
5m

m

≤1
00
mm

Conector Hembra Conector Macho

≥1
5m

m
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PROCESO DE CORTE

3. Lijar el borde: Lija el borde del tubo y el PCB con papel de 
lija fino para asegurar que el borde esté liso y uniforme. Empuje 
el PCB hacia dentro del tubo.

2. Limpiar el interior del tubo: Quitar todos los residuos de plástico y 
aluminio. 

1. Corte de los tubos: Localiza las posiciones de corte (puntos 
negros) en la parte trasera de los tubos colocados a cada 55mm 
de distancia. Alinee la posición de corte con el centro del disco 
de sierra, coloque el tubo plano en la plataforma y corte el tubo 
perpendicularmente al disco de sierra. Por favor, asegúrese de 
que el disco de sierra esté afilado para asegurar que la cara del 
extremo de corte sea lisa.

5. Poner una cinta adhesiva para curar: Ponga un trozo de 
cinta adhesiva sobre la tapa y el tubo y déjelo curar durante al 
menos 20 minutos antes de manipularlo.

55mm

La marca en la parte posterior del

tubo de acrílico para cortar

4. Fijar la tapa terminal: Llenar el borde de la tapa con 
pegamento de PMMA (Weldon 16, Acryfix o similar).
Empújelo en el tubo y manténgalo así durante 30 segundos.

Lucoline®Lucoline®
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BELGIUM

Industriepark 32b 3290 
Diest Belgium 

www.lucoled.com/es/

Manuel Martins
Area Manager Iberia
P: +34 663 110 681
E: manuel@lucoled.com

THE NETHERLANDS

Rotterdamseweg 388F
2629 HG Delft
The Netherlands 
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