
INTRODUCCIÓN: ITALLI INNOVACION S.A. de C. V.  Le agradece haber seleccionado este producto, por ser la persona indicada en haber adquirido en este momento nuestra TIRA 
LED  USO INTERIOR  esperando se logre cubrir en su totalidad la necesidad de iluminación y decoración artificial.
ITALLI INNOVACION S.A. de C. V. es un ensamblador de Luminarias de LEDs uso general, y domésticas, públicas e importador de accesorios y refacciones que el usuario necesite 
para mantener en condiciones óptimas su producto. Antes de comenzar, es conveniente que sepa que nuestro luminario es utilizado en casi cualquier clase de lugar donde se 
requiera una bonita decoración de iluminación artificial, sin embargo, existe un riesgo de causar daño de choque eléctrico o descarga en caso de no ser bien instalada y seguir a 
detalle los procedimientos correctos de instalación y mantenimiento, así como el tiempo total de operación.

PRECAUCIÓN: El mal empleo o conexión hacia la red eléctrica de nuestra tira LED generará un riesgo letal, ya que de no considerarse la tensión de alimentación, frecuencia de 
operación así como el consumo de corriente o potencia existente tanto por la red eléctrica hacia la cuál se conectará nuestra tira LED así como las características de está misma, 
causará riesgos bastante considerables hacia la persona que desea utilizarla. 

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o esten reducidas
o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparto por una 
persona responsable de su seguridad.
Los niños deben supervisarse para asegurarse que ellos no empleen los aparatos como juguete. 

ADVERTENCIA: Antes de conectar el la tira LED se deben considerar los riesgos que entraña la corriente eléctrica y familiarizarse con los procedimientos estándar de prevención 
de accidentes.

PELIGRO: La conexión incorrecta del conductor para conectar nuestra tira LED puede resultar un riesgo de choque eléctrico, verifique con un electricista calificado o persona de 
servicio. No modifique las terminales de alimentación provista este producto. 
     
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Cuando se usa un aparato eléctrico, siempre se deben tomar precauciones básicas:
-Para reducir riesgos de incendio, choque eléctrico o lesión no deje la tira de LED energizado al momento de ya no ser necesaria su operación
-Utilice este producto en interiores únicamente.
-Use sólo como lo describe este manual y emplee sólo accesorios recomendados por el fabricante.
-No se utilice cuando las terminales de alimentación estén dañados, en caso de haberse dejado caer, puesto al exterior o halla sufrido un daño considerable devuélvalo al centro 
de servicio.
-El cordón de alimentación no pede sustituirse. En caso de deteriorio, el aparato debe desecharse.

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente las instrucciones antes de instalar la tira LED. Proceda a instalar utilizando y manteniendo la codificación indicada en apego a los diagramas 
eléctricos anexos en este manual.
Des-energizar la instalación eléctrica antes de llevar a cabo la instalación permanente de la tira LED y durante mantenimiento correctivo y preventivo.

EL CABLEADO DE CONEXIÓN DEBE SER CON CONDUCTOR CALIBRE 20 AWG CON FORRO TIPO THW CLASE TERMICA 90° C PARA 600 V COMO MÍNIMO.

Se recomienda que la instalación la realice un electricista calificado para este tipo de tiras LED.

TIRA LED  USO INTERIOR

Marca :  Italli
Importador : Italli Innovacion  S.A. de C.V.
Dirección : Industria del Vestido No. 2139 Colonia Zapopan Industrial Norte, Zapopan, Jalisco . C.P. 45130
HECHO EN: China.        
Especificaciones eléctricas : Ver etiqueta en el producto          



Guía de instalación

ANTES DE INSTALAR LA TIRA DE LED, FAVOR DE LEER EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO.
ATENCIÓN: La seguridad del aparato se garantiza solo cumpliendo cuidadosamente las siguientes instrucciones.

Indicaciones de seguridad generales
     Antes de trabajar con la tira de LED, desconectar la alimentación de red y dejar que la luminaria se enfríe. 
    Para el montaje habrá que tener en cuenta la legislación nacional sobre instalaciones y prevención de accidentes.

Italli Innovación, S.A. de C.V. 
Industria del Vestido #2139 
Col. Zapopan Industrial Norte
C.P. 45130  Zapopan, Jal. México 
GDL (33) 3110 0681/1542 6822  
CDMX (55) 6587 5561
www.italli.com

MANUAL DE INSTALACIÓN
TIRA LED 

1 Flexionar la tira únicamente por la superficie 
inferior a la emisión de luz.

Siempre cortar la tira LED de acuerdo con la
modulación marcada cada 167mm y utilizando 
guantes para no dañar el LED 

3 En caso necesario soldar las terminales
de la tira de LED de acuerdo a la potencia
requerida

3a Para unir una tira LED con otra basta con 
soldar las terminales cuidando que coincida
la polaridad

2

Tira de LED no apto para exteriores.
El controlador depende del modelo seleccionado.
Es necesario utilizar perfil de aluminio para
la disipación del calor. 

L0016, L0017, L0018

BLANCO (-)

5 W   AZUL

10W  VERDE

19W  AMARILLO

BLANCO (-)

5 W   AZUL

10W  VERDE

19W  AMARILLO

BLANCO (-)

5 W   AZUL

10W  VERDE

19W  AMARILLO



Cortar el perfil a la medida deseada junto con 
el difusor. Retirar el difusor y limpiar con alcohol 
isopropilico la superficie donde se pegará la tira
de LED para eliminar los restos de aluminio y 
cualquier contaminante

        Es necesario asegurarse que la superficie quede 
perfectamente limpia de grasa, polvo, humedad, etc. 
para asegurar la correcta adherencia de la tira de LED 
al perfil logrando con esto garantizar la disipación 
de calor de los LEDs. 

          La cinta doble cara que incluye la tira de LED 
impide que la tira se pueda retirar una vez pegada 
al perfil por lo que intentar quitarla puede dañar 
la tira en alguno de sus componentes.

Distancia máxima de la fuente de alimentación
al inicio de la tira de LED de acuerdo al calibre
utilizado.

Es importante considerar la caida de tensión en
la tira de LED. La longitud máxima de tramo de 
tira de LED para evitar diferencias perceptibles
de luz en su longitud varia dependiendo de la 
potencia seleccionada. 

19W/m= Tramos de 2.5mts de longitud máxima
10W/m= Tramos de 5mts de longitud máxima
5W/m= Tramos de 10 mts de longitud máxima

Conectar hacia el controlador eléctronico, 
el cable blanco (-) el cual deberá ir conectado 
en todo momento y conectar solo un cable 
positivo de acuerdo a la potencia requerida 
(azul, verde o amarillo)

 

4

7

Para colocar la tira en el perfil, desprender el 
plástico protector de la cinta 3M. Tener cuidado 
de colocar la tira al centro del perfil y de no 
presionar el LED o elementos electrónicos 
presentes en la tira para evitar dañarla 

5 Fijar los clips al muro/techo y asegurar la tira LED

#14

#16

#18

#20

110m

70m

40m

30m

DISTANCIA MAXCALIBRE
(AWG)
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Contralador eléctronico de voltaje constante

DC 24V-
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