SOLUCIONES
TÉCNICAS
PARA EL MUEBLE

SERVICIO INTEGRAL
PROPORCIONANDO
LAS MEJORES
SOLUCIONES DE
ILUMINACIÓN
PROFESIONAL

NUESTRA
EMPRESA
Somos una empresa industrial y comercial
“nuestro objetivo es satisfacer a nuestros
clientes con buena calidad y el mejor
servicio.
Bienvenido a unirse a nosotros e iluminemos nuestro futuro juntos”
equipo STM

Soluciones Técnicas para el Mueble, S.L,
la forma una gran familia: proveedores con
un sistema de producción avanzado, personal cualicado y una cooperación estrecha
con nuestros clientes, hacen posible alcanzar un amplio abanico de posibilidades en
iluminación led.

Soluciones Técnicas para el Mueble, S.L, se ubicada en Galicia.
Con más de 10 años de experiencia, estamos especializados en la
producción de perles de aluminio LED, iluminación lineal LED,
tiras LED exibles,LED Neon Flex, LED Grow Light e interruptores
de sensores LED.
La mayoría de nuestros productos están orientados a iluminación
de hoteles, de ocinas, de tiendas, de cocinas, baños, salones y
todo tipo de muebles.

Nuestro propósito
Nuestro principal punto fuerte es poder
desarrollar soluciones de iluminación que
satisfagan las necesidades de nuestros
clientes,
Nuestro objetivo es construir una relación
de benecio mutuo a largo plazo con las
empresas que colaboramos.

Estricto control de calidad
Precio competitivo, alta calidad en nuestros productos y un buen
servicio, nos hacen día a día ganar una buena reputación entre
nuestros clientes.
Nuestros productos LED tienen certicación CE, RoHS, UL y
nuestros proveedores han obtenido el certicado de sistema de
gestión de la calidad UNE-EN ISO 1509001:2015.

HABLEMOS
DE LEDS
Alto índice de reproducción cromática (IRC)
Un alto índice de reproducción cromática [Ra > 90] hace que el ambiente sea natural y fresco.
Actualmente, solo algunos productos Led tienen esta característica.
El uso de productos de alta potencia con alto IRC, las marca el color y las características de los
materiales, reejando perfectamente el color del objeto, especialmente las personas. Es una
solución de iluminación ideal para todo tipo de lugares y actividades sociales..

Luz solar
Led

Índice de evaluación promedio de Ra.
Ra El índice de evaluación se aplica
para estimar el índice de reproducción cromática del producto de iluminación para ver el nivel de reexión del color natural en comparación con los dados por las luces
convencionales.

El índice de reproducción cromática
promedio varía de R1 a R8.
Índice de reproducción cromática
Los ocho valores del índice de reproducción cromática promedio Índice de reproducción cromática

Índice de reproducción cromática (Ra) para led blanco.
Ra es el promedio de R1 a R8. Al diseñar un IRC Led alto, no sólo se debe prestar atención al Ra promedio,
sino también al R9 [valor de reproducción del color rojo muy saturado] y al valor promedio de R9 a R12 rojo
lejano, amarillo, verde, azul. Los estudios han demostrado que existe una brecha entre Ra y la evaluación
visual del color del Led blanco. Los Leds blancos con Ra bajo pueden verse muy hermosos, mientras que otros
con Ra alto pueden parecer menos agradables. Se puede garantizar un IRC alto en el Led blanco, cuando
tanto el Ra como el R9 tienen un valor alto.

R9 se reere a un rojo saturado, con una longitud de
onda de 650 nm. Con bajo R9, el componente rojo no
es suciente, por lo que la lámpara no reproduce el color
de forma natural. Cuanto más alto sea el valor Ra, mejor
será la representación del rojo. Los valores más altos
dan un mejor aspecto a las frutas y ores, haciéndolas
lucir de colores más brillantes. En particular, en la
iluminación comercial, se debe evitar el uso de
productos con bajo R9.

CONSISTENCIA DEL COLOR
Los diodos Leds se seleccionan por coordenadas de color y se dividen en rangos. Los rangos no se mezclan con
otros rangos cuando se montan en placas de circuito impreso. El montaje, el inventario y la gestión del envío se
realizan por rangos. Además, se realiza una inspección visual del color de todas las unidades cuando se entrega
el producto acabado.
El espacio de color CIE 1931 es el nombre de uno de los primeros espacios de color denidos matemáticamente.
Fue establecido en 1931 por la Comission Internationale de l´Éclairage.

Control de la temperatura del color

Ejemplo para un rango de color luz cálida 2700K

Coordenada de color CIE

De cerca

Producto nal

Imagen de rango de coordenadas de color CIE
control por rango del color
2700K rango 1
Rango 1 ensamble
Rango 2 ensamble
Rango 3 ensamble

Rango 4 ensamble

2700K rango 2

2700K rango 3

2700K rango 4

ALTO IRC

ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA

Todas las tiras de LED pueden alcanzar un ICR del 90 o 95
ICR 70

oscuro

ICR80

satisface las necesidades básicas de luz

PERSONALIZACIÓN DE LA LUZ

ICR 90

tan natural como la luz del sol

Strip LED
DIMMABLE

IL-IP-12V08

12V
8 mm.

Potencia

18W/m

CCT

3000K

4000K

6000K

Voltage

12V DC

LUMEN/m

2100

2140

2140

LED/m

180

LM/W

146

149

149

SMD

2835

IRC

>90

Ta / Tc

-25~40°C / 75°C (max)

Montage

adhesivo 3M

CLASE
ENERGETICA

A
G

D

A
G

D

A
G

D

IL-IP-24V08

24V
8 mm.

34 mm

Potencia

14W/m

CCT

3000K

4000K

6000K

Voltage

12V DC

LUMEN/m

2050

2080

2080

LED/m

180

LM/W

146

149

149

SMD

2835

IRC

>90

Ta / Tc

-25~40°C / 75°C (max)

Montage

adhesivo 3M

CLASE
ENERGETICA

A
G

D

A
G

D

A
G

D

Strip LED
DIMMABLE

IL-IP-12V05

12V
5 mm.

26 mm

Potencia

9,6 W/m

CCT

3000K

4000K

6000K

Voltage

12V DC

LUMEN/m

1400

1430

1430

LED/m

120

LM/W

146

149

149

SMD

2835

IRC

>90

Ta / Tc

-25~40°C / 75°C (max)

Montage

adhesivo 3M

CLASE
ENERGETICA

A
G

E

A
G

E

A
G

E

IL-HD-12V05

12V
5 mm.

17,98 mm

Potencia

14W/m

CCT

3000K

4000K

6000K

Voltage

12V DC

LUMEN/m

2030

2080

2080

LED/m

180

LM/W

146

149

149

SMD

2835

IRC

>90

Ta / Tc

-25~40°C / 75°C (max)

Montage

adhesivo 3M

CLASE
ENERGETICA

A
G

E

A
G

E

A
G

E

Strip LED
DIMMABLE

IL-IP-24V05

24V
5 mm.

26 mm

Potencia

9,6 W/m

CCT

3000K

4000K

6000K

Voltage

24V DC

LUMEN/m

1400

1430

1430

LED/m

120

LM/W

146

149

149

SMD

2835

IRC

>90

Ta / Tc

-25~40°C / 75°C (max)

Montage

adhesivo 3M

CLASE
ENERGETICA

A
G

E

A
G

E

A
G

E

12V
5 mm.

Strip LED
DIMMABLE

IL-VS-FS72CCT-12

12V
5 mm.

33,45 mm

Potencia

10 W/m

CCT

3000K-6000L

Voltage

12V DC

LUMEN/m

1080-1800

LED/m

180 (90+90)

LM/W

108-180

SMD

2835

IRC

>90

Ta / Tc

-25~40°C / 75°C (max)

Montage

adhesivo 3M

CLASE
ENERGETICA

A
G

G

IL-HD-CCT10-24

24V
8 mm.

62 mm

Potencia

14W/m

CCT

3000K-6000K

Voltage

12V DC

LUMEN/m

1760-2080

LED/m

240 (120+120)

LM/W

126-149

SMD

2835

IRC

>90

Ta / Tc

-25~40°C / 75°C (max)

Montage

adhesivo 3M

CLASE
ENERGETICA

A
G

G

Strip LED
DIMMABLE

IL-IP-24V

24V
8 mm.

64 mm

Potencia

12 W/m

CCT

3000K

4000K

6000K

Voltage

24V DC

LUMEN/m

1200

1320

1320

LED/m

256

LM/W

100

110

110

SMD

COB

IRC

>90

Ta / Tc

-25~40°C / 75°C (max)

Montage

adhesivo 3M

CLASE
ENERGETICA

A
G

G

A
G

G

A
G

G

Neón LED
DIMMABLE

IL-HD-NL

12V

12 mm

6 mm

50 mm

Difusor opal luz frontal
con luminosidad uniforme

Potencia /

12W/m

CCT

3000K

4000K

6000K

Voltage

12V DC

LUMEN/m

240

260

260

LED/m

120

LM/W

20

22

22

SMD

2835

IRC

>90

Ta / Tc

-25~40°C / 75°C (max)

CCT

CLASE
ENERGETICA

AMARILLO VERDE

AZUL

ROJO

LUMEN/m

240

240

240

240

LM/W

20

20

20

20

CLASE
ENERGETICA

A
G

F

A
G

F

A
G

F

A
G

F

A
G

F

A
G

F

A
G

F

Módulos LED
67
DIMMABLE

IL-HD-MD

12V

Especialmente concebido para
la retroiluminación de cualquier
supercie incluido el cristal

Potencia

3W/módulo

CCT

3000K

4000K

6000K

Voltage

12V DC

LUMEN

60

60

60

LED/m

3

LM/W

20

20

20

SMD

5054

IRC

>80

Ta / Tc

-25~40°C / 75°C (max)

CCT

CLASE
ENERGETICA

AMARILLO VERDE

AZUL

ROJO

LUMEN/m

60

60

60

60

LM/W

20

20

20

20

CLASE
ENERGETICA

A
G

F

A
G

F

A
G

F

A
G

F

A
G

F

A
G

F

A
G

F

Sensores TÁCTILES para tiras LED
DIMMABLE

TENSIÓN
ENTRADA
12/24V DC
CÓDIGO

IMAGEN
10,5

IL-YD-S001

POTENCIA
MAX 90W

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN

Touch + dimmer

Sistema de encendido
con atenuación de la
luz. OFF - ON

ICONO

06

40

TENSIÓN
SALIDA
12/24V DC

9,8

Punto de señalización
led azul.

10,5

IL-YD-S003

Touch + dimmer

Sistema de encendido
con atenuación de la
luz. ON - OFF

9,8

06

40

IL-YD-S0V3

Punto de señalización
led azul.

11

Touch + dimmer
47,5

Punto de señalización
led blanco

5
10,5

IL-YD-S201

Touch + dimmer

40

CCT de 4 pulsaciones
3000k 4000k 6000k
9,8

06

Sistema de encendido
con atenuación de la
luz. OFF - ON

Sistema de encendido
con atenuación de la
luz. OFF - ON
Punto de señalización
led azul.

FUNCIONAMIENTO DE LOS SENSORES TÁCTILES :
ACTIVACIÓN: Mediante pulsación corta (encendido / apagado). En el modelo IL-YD-S201 las pulsaciones cortas
están programadas de la siguiente manera: 1º pulsación ENCENDIDO LUZ CÁLIDA 3000k, 2 º pulsación LUZ
NATURAL 4000K, 3º pulsación LUZ FRÍA 6000K, 4º pulsación APAGADO (no es posible apagar la luz sin que
esta pase por todos los estados).
ATENUACIÓN: Mediante pulsación alargada (mayor intensidad de luz / menor intensidad de luz) este efecto se
memoriza temporalmente en el sensor y permanece activo siempre y cuando no se produzca un corte en el
suministro eléctrico al transformador (DRIVER). En el modelo IL-YD-S201, es posible mantener distintas
intensidades de luz en cada una de las temperaturas (3000k, 4000k y 6000k).

Sensores de PROXIMIDAD para tiras LED

IMAGEN

IL-SM-PS002

90W(12v)/192W(24v)

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN

Proxi+ dimmer

Sistema de encendido
con atenuación de la
luz. OFF - ON

03

55

10

DIMMABLE

IL-SM-PS004

Proxi + dimmer
55

03

CCT TEMPERATURA DE LUZ AJUSTABLE

20°

Punto de señalización
led azul.
Sistema de encendido
con atenuación de la
luz. ON - OFF

10

20°
DIMMABLE

IL-YD-P001

ICONO

25 mm

CÓDIGO

TENSIÓN
SALIDA
12/24V DC

POTENCIA

25 mm

TENSIÓN
ENTRADA
12/24V DC

PIR

Sistema de encendido
por presencia
45°

9

01

0

Max 5mt

40

Punto de señalización
led azul.

IL-SM-IR007-C

IR

Sistema de encendido
por detección de
puerta.

10

ta
er

Sistema de encendido
por detección de
puerta.

pu

IR
55

IL-YD-IRND05

10

ta
er
pu

55

Tabla de compatibilidades SENSORES vs TIRAS LED

NUEVO Transformador / Driver DC para leds 12V/24V

Características
·voltaje constante
·circuito completamente aislado
·protección contra cortocircuitos, sobreintensidades y sobretensiones.
· carcasa de polímero retardante de llama.
· 3 años de garantía.
· Aplicaciones:
: tira led, módulos de led, luz led para espejos, luz led de armarios, luz led para lineales, ...

Especiﬁcaciones
Potencia

Voltaje de entrada

30W

100-240Vac USA / EUROPA

50W

Voltaje de salida

Corriente de salida

12V

2.5A

Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia
IL-OTM-12-030

120*55*18mm
24V

1.25A

12V

2.5A

100-240Vac USA / EUROPA

IL-OTM-24-030
IL-OTM-12-050
120*55*18mm

24V

2.08A

IL-OTM-24-050

70W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Protección

contra cortocircuitos

Modo de reinicio intermitente, una vez solucionado se restaura automáticamente.

contra sobretensión

Interrupción del ﬂujo eléctrico, una vez solucionado se restaura automáticamente.

contra sobrevoltaje

Interrupción del ﬂujo eléctrico, una vez solucionado se restaura automáticamente.

temp. / humedad funcionamiento

-30-45℃,5-95%RH

temp. / humedad almacenamiento

-40-70℃,5-95%RH

Ambiente
Humedad relativa almacenamiento 10% to 90%

Seguridad

Humedad relativa funcionamiento

20% to 80%

Normas de seguridad

EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013

Presión

I/P-O/P:3KVAC IP-FG:1.88KVAC O/P-FG:0.5KVAC

resistencia de aislamiento

I/P-O/P I/P-FG O/P-FG:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH

EMC Emission

EN55015:2013/A 1:2015

EMC Immanity

EN61547:2009

Cable de corriente AC

6 conectores hembra JST

Foco de encastre STM10

1,7 W IP 20
Ø 65 cm

9,3

Ø 45 mm

150 cm

64

11

Foco led de encaste total STM10, carcasa en abs color aluminio plata.
Referencias:
Modelo : STM103000 luz cálida
STM106500 luz fría
Potencia: 12 Voltios.
Tipo de luz: 3000 (luz cálida) / 4000 (luz natural) / 6000 (luz fría)
NOTA: esta iluminación necesita transformador.
Tipología del led:
Potencia = 1,7 W
Flujo luminoso = 150 lm
Vida útil: +40.000 horas
Indice de restitución del color IRC: +80
Producto certiﬁcado CE/EMC, RoHS sin raciación UV o infrarroja, sin mercurio, sin parpadeo, baja atracción de insectos, regulable (opcional)

TRANSFORMADORES STANDAR AC/CD 240v/12v
Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia

120*55*18mm

IL-OTM-12-030

12V

2.5A
.
2 5A

120*55*18mm

IL-OTM-12-050

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Potencia

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

30W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

50W

100-240Vac USA / EUROPA

70W
100W

Foco de encastre STM10

IP20/44

11 mm

Foco led de superﬁcie STM13Q (cuadrado) y STM13T (redondo), carcasa en metacrilato escarchado con chorro de arena.
Referencias:
Modelo diseño cuadrado 50x50 : STM13Q3000 luz cálida
STM13Q5500 luz fría
Modelo diseño redondo dim. 50: STM13T3000 luz cálida
STM13T5500 luz fría
Potencia: 12 Voltios.
Tipo de luz: 3000 (luz cálida) / 4000 (luz natural) / 6000 (luz fría)
NOTA: esta iluminación necesita transformador.
Tipología del led:
Potencia = 1,2 W 350 mA
Flujo luminoso = 130 lm
Vida útil: +40.000 horas
Indice de restitución del color IRC: +80
Producto certiﬁcado CE/EMC, RoHS sin raciación UV o infrarroja, sin mercurio, sin parpadeo, baja atracción de insectos, regulable (opcional)

TRANSFORMADORES STANDAR AC/CD 240v/12v
Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia

120*55*18mm

IL-OTM-12-030

12V

2.5A
.
2 5A

120*55*18mm

IL-OTM-12-050

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Potencia

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

30W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

50W

100-240Vac USA / EUROPA

70W
100W

Lámpara de encastre STM21

Lámpara de encastre led modelo: STM21 fabricada a medida (máximo 3000 mm.), perﬁl en aluminio anodizado y cubierta acrílica opaca,
sistema de ﬁjación coextrusionado en el propio perﬁl (no necesita piezas adicionales).
Conﬁguración de la referencia:
Modelo : STM21
Acabado del perfíl : AL aluminio anodizado plata. /NG aluminio anodizado negro
Medida : Total expresada en milímetros (4 dígitos)
Potencia: 12 Voltios standar o 24 Voltios opcional.
Tipo de luz: 3000 (luz cálida) / 4000 (luz natural) / 6000 (luz fría)
Tipo de sensor: TOUCH (táctil) / PIR (proximidad)

Ejemplo:
STM21AL060012V6000TOUCH
Lámpara modelo STM21 de largo total 600 mm.
potencia de 12 voltios luz fría con sensor touch
Misma lámpara pero con encendido a llave (sin sensor).
STM21AL060012V6000

NOTA: esta iluminación necesita transformador.
Tipología del led:
Potencia = 18 W por metro. (equivalencia W = 130 W incandescente/metro)
Tipo de led (chip): SMD2835 última generación 180 leds por metro.
Flujo luminoso = 10-12 lm/led -- 2.100 lm/metro
Vida útil: +20.000 horas
Indice de restitución del color IRC: +90

Producto certiﬁcado CE/EMC, RoHS sin raciación UV o infrarroja, sin mercurio, sin parpadeo, baja atracción de insectos, regulable (opcional)

TRANSFORMADORES STANDAR AC/CD 240v/12v
Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia

120*55*18mm

IL-OTM-12-030

12V

2.5A
.
2 5A

120*55*18mm

IL-OTM-12-050

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Potencia

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

30W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

50W

100-240Vac USA / EUROPA

70W
100W

Lámpara de superﬁcie STM22

Lámpara de superﬁcie led modelo: STM22 fabricada a medida (máximo 3000 mm.), perﬁl en aluminio anodizado y cubierta acrílica opaca,
sistema de ﬁjación coextrusionado en el propio perﬁl (no necesita piezas adicionales).
Conﬁguración de la referencia:
Modelo : STM22
Acabado del perfíl : AL aluminio anodizado plata.
Medida : Total expresada en milímetros (4 dígitos)
Potencia: 12 Voltios standar o 24 Voltios opcional.
Tipo de luz: 3000 (luz cálida) / 4000 (luz natural) / 6000 (luz fría)
Tipo de sensor: TOUCH (táctil) / PIR (proximidad)

Ejemplo:
STM22AL060012V6000TOUCH
Lámpara modelo STM22 de largo total 600 mm.
potencia de 12 voltios luz fría con sensor touch
Misma lámpara pero con encendido a llave (sin sensor).
STM22AL060012V6000

NOTA: esta iluminación necesita transformador.
Tipología del led:
Potencia = 18 W por metro. (equivalencia W = 130 W incandescente/metro)
Tipo de led (chip): SMD2835 última generación 180 leds por metro.
Flujo luminoso = 10-12 lm/led -- 2.100 lm/metro
Vida útil: +20.000 horas
Indice de restitución del color IRC: +90

Producto certiﬁcado CE/EMC, RoHS sin raciación UV o infrarroja, sin mercurio, sin parpadeo, baja atracción de insectos, regulable (opcional)

TRANSFORMADORES STANDAR AC/CD 240v/12v
Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia

120*55*18mm

IL-OTM-12-030

12V

2.5A
.
2 5A

120*55*18mm

IL-OTM-12-050

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Potencia

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

30W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

50W

100-240Vac USA / EUROPA

70W
100W

Lámpara de superﬁcie STM34

Lámpara de superﬁcie led modelo: STM34 fabricada a medida (máximo 3000 mm.), perﬁl en aluminio anodizado y cubierta acrílica opaca,
sistema de ﬁjación coextrusionado en el propio perﬁl (no necesita piezas adicionales).
Conﬁguración de la referencia:
Modelo : STM34
Acabado del perfíl : AL aluminio anodizado plata./NG aluminio anodizado negro
Medida : Total expresada en milímetros (4 dígitos)
Potencia: 12 Voltios standar o 24 Voltios opcional.
Tipo de luz: 3000 (luz cálida) / 4000 (luz natural) / 6000 (luz fría)
Tipo de sensor: TOUCH (táctil) / PIR (proximidad)

Ejemplo:
STM34AL060012V6000TOUCH
Lámpara modelo STM34 de largo total 600 mm.
potencia de 12 voltios luz fría con sensor touch
Misma lámpara pero con encendido a llave (sin sensor).
STM34AL060012V6000

NOTA: esta iluminación necesita transformador.
Tipología del led:
Potencia = 18 W por metro. (equivalencia W = 130 W incandescente/metro)
Tipo de led (chip): SMD2835 última generación 180 leds por metro.
Flujo luminoso = 10-12 lm/led -- 2.100 lm/metro
Vida útil: +20.000 horas
Indice de restitución del color IRC: +90

Producto certiﬁcado CE/EMC, RoHS sin raciación UV o infrarroja, sin mercurio, sin parpadeo, baja atracción de insectos, regulable (opcional)

TRANSFORMADORES STANDAR AC/CD 240v/12v
Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia

120*55*18mm

IL-OTM-12-030

12V

2.5A
.
2 5A

120*55*18mm

IL-OTM-12-050

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Potencia

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

30W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

50W

100-240Vac USA / EUROPA

70W
100W

Lámpara de encastre STM36

Lámpara de encastre led modelo: STM36 fabricada a medida (máximo 3000 mm.), perﬁl en aluminio anodizado y cubierta acrílica opaca,
sistema de ﬁjación coextrusionado en el propio perﬁl (no necesita piezas adicionales).
Conﬁguración de la referencia:
Modelo : STM36
Acabado del perfíl : AL aluminio anodizado plata./NG aluminio anodizado negro
Medida : Total expresada en milímetros (4 dígitos)
Potencia: 12 Voltios standar o 24 Voltios opcional.
Tipo de luz: 3000 (luz cálida) / 4000 (luz natural) / 6000 (luz fría)
Tipo de sensor: PIR (proximidad)

Ejemplo:
STM36AL060012V6000PIR
Lámpara modelo STM36 de largo total 600 mm.
potencia de 12 voltios luz fría con sensor proximidad
Misma lámpara pero con encendido a llave (sin sensor).
STM36AL060012V6000

NOTA: esta iluminación necesita transformador.
Tipología del led:
Potencia = 18 W por metro. (equivalencia W = 130 W incandescente/metro)
Tipo de led (chip): SMD2835 última generación 180 leds por metro.
Flujo luminoso = 10-12 lm/led -- 2.100 lm/metro
Vida útil: +20.000 horas
Indice de restitución del color IRC: +90

Producto certiﬁcado CE/EMC, RoHS sin raciación UV o infrarroja, sin mercurio, sin parpadeo, baja atracción de insectos, regulable (opcional)

TRANSFORMADORES STANDAR AC/CD 240v/12v
Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia

120*55*18mm

IL-OTM-12-030

12V

2.5A
.
2 5A

120*55*18mm

IL-OTM-12-050

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Potencia

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

30W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

50W

100-240Vac USA / EUROPA

70W
100W

Lámpara de superﬁcie STM35

18

41
Lámpara de superﬁcie led modelo: STM35 fabricada a medida (máximo 3000 mm.), perﬁl en aluminio anodizado y cubierta acrílica opaca,
sistema de ﬁjación coextrusionado en el propio perﬁl (no necesita piezas adicionales).
Conﬁguración de la referencia:
Modelo : STM35
Acabado del perfíl : AL aluminio anodizado plata.
Medida : Total expresada en milímetros (4 dígitos)
Potencia: 12 Voltios standar o 24 Voltios opcional.
Tipo de luz: 3000 (luz cálida) / 4000 (luz natural) / 6000 (luz fría)
Tipo de sensor: TOUCH (táctil) / PIR (proximidad)

Ejemplo:
STM35AL060012V6000TOUCH
Lámpara modelo STM35 de largo total 600 mm.
potencia de 12 voltios luz fría con sensor touch
Misma lámpara pero con encendido a llave (sin sensor).
STM35AL060012V6000

NOTA: esta iluminación necesita transformador.
Tipología del led:
Potencia = 18 W por metro. (equivalencia W = 130 W incandescente/metro)
Tipo de led (chip): SMD2835 última generación 180 leds por metro.
Flujo luminoso = 10-12 lm/led -- 2.100 lm/metro
Vida útil: +20.000 horas
Indice de restitución del color IRC: +90

Producto certiﬁcado CE/EMC, RoHS sin raciación UV o infrarroja, sin mercurio, sin parpadeo, baja atracción de insectos, regulable (opcional)

TRANSFORMADORES STANDAR AC/CD 240v/12v
Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia

120*55*18mm

IL-OTM-12-030

12V

2.5A
.
2 5A

120*55*18mm

IL-OTM-12-050

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Potencia

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

30W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

50W

100-240Vac USA / EUROPA

70W
100W

Barra colgador iluminada STM37

Barra colgador con iliminación led modelo: STM37 fabricada a medida (máximo 3000 mm.), perﬁl en aluminio anodizado y cubierta acrílica
opaca, sistema de ﬁjación coextrusionado en el propio perﬁl (no necesita piezas adicionales).
Conﬁguración de la referencia:
Modelo : STM37
Acabado del perfíl : AL aluminio anodizado plata.
Medida : Total expresada en milímetros (4 dígitos)
Potencia: 12 Voltios standar o 24 Voltios opcional.
Tipo de luz: 3000 (luz cálida) / 4000 (luz natural) / 6000 (luz fría)
Tipo de sensor: PIR (proximidad)

Ejemplo:
STM37AL060012V6000PIR
Lámpara modelo STM37 de largo total 600 mm.
potencia de 12 voltios luz fría con sensor proximidad
Misma lámpara pero con encendido a llave (sin sensor).
STM37AL060012V6000

NOTA: esta iluminación necesita transformador.
Tipología del led:
Potencia = 18 W por metro. (equivalencia W = 130 W incandescente/metro)
Tipo de led (chip): SMD2835 última generación 180 leds por metro.
Flujo luminoso = 10-12 lm/led -- 2.100 lm/metro
Vida útil: +20.000 horas
Indice de restitución del color IRC: +90

Producto certiﬁcado CE/EMC, RoHS sin raciación UV o infrarroja, sin mercurio, sin parpadeo, baja atracción de insectos, regulable (opcional)

TRANSFORMADORES STANDAR AC/CD 240v/12v
Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia

120*55*18mm

IL-OTM-12-030

12V

2.5A
.
2 5A

120*55*18mm

IL-OTM-12-050

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Potencia

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

30W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

50W

100-240Vac USA / EUROPA

70W
100W

Lámpara de encastre iluminada STM51

Lámpara de encastre led modelo: STM51 fabricada a medida (máximo 3000 mm.), perﬁl en aluminio anodizado y cubierta acrílica opaca.
Conﬁguración de la referencia:
Modelo : STM51
Acabado del perfíl : AL aluminio anodizado plata.
Medida : Total expresada en milímetros (4 dígitos)
Potencia: 12 Voltios standar o 24 Voltios opcional.
Tipo de luz: 3000 (luz cálida) / 4000 (luz natural) / 6000 (luz fría)
Tipo de sensor: PIR (proximidad)

Ejemplo:
STM51AL060012V6000PIR
Lámpara modelo STM51 de largo total 600 mm.
potencia de 12 voltios luz fría con sensor proximidad
Misma lámpara pero con encendido a llave (sin sensor).
STM51AL060012V6000

NOTA: esta iluminación necesita transformador.
Tipología del led:
Potencia = 18 W por metro. (equivalencia W = 130 W incandescente/metro)
Tipo de led (chip): SMD2835 última generación 180 leds por metro.
Flujo luminoso = 10-12 lm/led -- 2.100 lm/metro
Vida útil: +20.000 horas
Indice de restitución del color IRC: +90

Producto certiﬁcado CE/EMC, RoHS sin raciación UV o infrarroja, sin mercurio, sin parpadeo, baja atracción de insectos, regulable (opcional)

TRANSFORMADORES STANDAR AC/CD 240v/12v
Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia

120*55*18mm

IL-OTM-12-030

12V

2.5A
.
2 5A

120*55*18mm

IL-OTM-12-050

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Potencia

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

30W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

50W

100-240Vac USA / EUROPA

70W
100W

Tirador Gola para muebles altos STM40

Tirador gola para muebles con led modelo: STM40 fabricada a medida (máximo 3000 mm.), perﬁl en aluminio anodizado y cubierta acrílica
opaca, sistema de ﬁjación coextrusionado en el propio perﬁl (no necesita piezas adicionales).
Conﬁguración de la referencia:
Modelo : STM40
Acabado del perfíl : AL aluminio anodizado plata.
Medida : Total expresada en milímetros (4 dígitos)
Potencia: 12 Voltios standar o 24 Voltios opcional.
Tipo de luz: 3000 (luz cálida) / 4000 (luz natural) / 6000 (luz fría)
Tipo de sensor: TOUCH (táctil) / PIR (proximidad)

Ejemplo:
STM40AL060012V6000TOUCH
Lámpara modelo STM40 de largo total 600 mm.
potencia de 12 voltios luz fría con sensor touch
Misma lámpara pero con encendido a llave (sin sensor).
STM40AL060012V6000

NOTA: esta iluminación necesita transformador.
Tipología del led:
Potencia = 18 W por metro. (equivalencia W = 130 W incandescente/metro)
Tipo de led (chip): SMD2835 última generación 180 leds por metro.
Flujo luminoso = 10-12 lm/led -- 2.100 lm/metro
Vida útil: +20.000 horas
Indice de restitución del color IRC: +90

Producto certiﬁcado CE/EMC, RoHS sin raciación UV o infrarroja, sin mercurio, sin parpadeo, baja atracción de insectos, regulable (opcional)

TRANSFORMADORES STANDAR AC/CD 240v/12v
Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia

120*55*18mm

IL-OTM-12-030

12V

2.5A
.
2 5A

120*55*18mm

IL-OTM-12-050

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Potencia

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

30W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

50W

100-240Vac USA / EUROPA

70W
100W

Lámpara de encastre STM42

Lámpara de encastre led modelo: STM42 fabricada a medida (máximo 3000 mm.), perﬁl en aluminio anodizado y cubierta acrílica opaca,
sistema de ﬁjación coextrusionado en el propio perﬁl (no necesita piezas adicionales).
Conﬁguración de la referencia:
Modelo : STM42
Acabado del perfíl : AL aluminio anodizado plata.
Medida : Total expresada en milímetros (4 dígitos)
Potencia: 12 Voltios standar o 24 Voltios opcional.
Tipo de luz: 3000 (luz cálida) / 4000 (luz natural) / 6000 (luz fría)
Tipo de sensor: TOUCH (táctil) / PIR (proximidad)

Ejemplo:
STM42AL060012V6000TOUCH
Lámpara modelo STM42 de largo total 600 mm.
potencia de 12 voltios luz fría con sensor touch
Misma lámpara pero con encendido a llave (sin sensor).
STM42AL060012V6000

NOTA: esta iluminación necesita transformador.
Tipología del led:
Potencia = 18 W por metro. (equivalencia W = 130 W incandescente/metro)
Tipo de led (chip): SMD2835 última generación 180 leds por metro.
Flujo luminoso = 10-12 lm/led -- 2.100 lm/metro
Vida útil: +20.000 horas
Indice de restitución del color IRC: +90

Producto certiﬁcado CE/EMC, RoHS sin raciación UV o infrarroja, sin mercurio, sin parpadeo, baja atracción de insectos, regulable (opcional)

TRANSFORMADORES STANDAR AC/CD 240v/12v
Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia

120*55*18mm

IL-OTM-12-030

12V

2.5A
.
2 5A

120*55*18mm

IL-OTM-12-050

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Potencia

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

30W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

50W

100-240Vac USA / EUROPA

70W
100W

Lámpara de superﬁcie STM44

Lámpara de superﬁcie led modelo: STM44 fabricada a medida (máximo 3000 mm.), perﬁl en aluminio anodizado y cubierta acrílica opaca,
sistema de ﬁjación incluido.
Conﬁguración de la referencia:
Modelo : STM44
Acabado del perfíl : AL aluminio anodizado plata./NG aluminio anodizado negro.
Medida : Total expresada en milímetros (4 dígitos)
Potencia: 12 Voltios standar o 24 Voltios opcional.
Tipo de luz: 3000 (luz cálida) / 4000 (luz natural) / 6000 (luz fría)
Tipo de sensor: TOUCH (táctil)

Ejemplo:
STM44AL060012V6000TOUCH
Lámpara modelo STM44 de largo total 600 mm.
potencia de 12 voltios luz fría con sensor touch
Misma lámpara pero con encendido a llave (sin sensor).
STM44AL060012V6000

NOTA: esta iluminación necesita transformador.
Tipología del led:
Potencia = 18 W por metro. (equivalencia W = 130 W incandescente/metro)
Tipo de led (chip): SMD2835 última generación 180 leds por metro.
Flujo luminoso = 10-12 lm/led -- 2.100 lm/metro
Vida útil: +20.000 horas
Indice de restitución del color IRC: +90

Producto certiﬁcado CE/EMC, RoHS sin raciación UV o infrarroja, sin mercurio, sin parpadeo, baja atracción de insectos, regulable (opcional)

TRANSFORMADORES STANDAR AC/CD 240v/12v
Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia

120*55*18mm

IL-OTM-12-030

12V

2.5A
.
2 5A

120*55*18mm

IL-OTM-12-050

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Potencia

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

30W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

50W

100-240Vac USA / EUROPA

70W
100W

Lámpara especial espejos STM50

Lámpara concebida principalmente para su aplicacion en espejos: STM50 fabricada a medida (máximo 3000 mm.), perﬁl en aluminio acabado
cromo brillo y cubierta acrílica opaca, Posibilidad de fabricación en forma de “L” o “U” ingletada bajo diseño.
Conﬁguración de la referencia:
Modelo : STM50
Acabado del perfíl : CR aluminio cromo brillo.
Medida : Total expresada en milímetros (4 dígitos)
Potencia: 12 Voltios standar o 24 Voltios opcional.
Tipo de luz: 3000 (luz cálida) / 4000 (luz natural) / 6000 (luz fría)
Tipo de sensor: PIR (proximidad)

Ejemplo:
STM50AL060012V6000PIR
Lámpara modelo STM50 de largo total 600 mm.
potencia de 12 voltios luz fría con sensor proximidad.
Misma lámpara pero con encendido a llave (sin sensor).
STM50AL060012V6000

NOTA: esta iluminación necesita transformador.
Tipología del led:
Potencia = 18 W por metro. (equivalencia W = 130 W incandescente/metro)
Tipo de led (chip): SMD2835 última generación 180 leds por metro.
Flujo luminoso = 10-12 lm/led -- 2.100 lm/metro
Vida útil: +20.000 horas
Indice de restitución del color IRC: +90

Producto certiﬁcado CE/EMC, RoHS sin raciación UV o infrarroja, sin mercurio, sin parpadeo, baja atracción de insectos, regulable (opcional)

TRANSFORMADORES STANDAR AC/CD 240v/12v
Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia

120*55*18mm

IL-OTM-12-030

12V

2.5A
.
2 5A

120*55*18mm

IL-OTM-12-050

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Potencia

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

30W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

50W

100-240Vac USA / EUROPA

70W
100W

Lámpara de encastre STM55

7,8

9,5

Lampara de encastre extremadamente estrecha con led de 5 mm. modelo: STM55 fabricada a medida (máximo 3000 mm.), perﬁl en aluminio
anodizado y cubierta acrílica opaca (blanca o antracita), sistema de ﬁjación coextrusionado en el propio perﬁl (no necesita piezas adicionales).
Conﬁguración de la referencia:
Modelo : STM55
Acabado del perfíl : AL aluminio anodizado plata.
Medida : Total expresada en milímetros (4 dígitos)
Potencia: 12 Voltios.
Tipo de luz: 3000 (luz cálida) / 4000 (luz natural) / 6000 (luz fría)
Tipo de sensor: externo (opcional)

Ejemplo:
STM55AL060012V6000
Lámpara modelo STM55 de largo total 600 mm.
potencia de 12 voltios luz fría.

NOTA: esta iluminación necesita transformador.
Tipología del led:
Potencia = 18 W por metro. (equivalencia W = 130 W incandescente/metro)
Tipo de led (chip): SMD2835 última generación 180 leds por metro.
Flujo luminoso = 10-12 lm/led -- 2.100 lm/metro
Vida útil: +20.000 horas
Indice de restitución del color IRC: +90
Producto certiﬁcado CE/EMC, RoHS sin raciación UV o infrarroja, sin mercurio, sin parpadeo, baja atracción de insectos, regulable (opcional)

TRANSFORMADORES STANDAR AC/CD 240v/12v
Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia

120*55*18mm

IL-OTM-12-030

12V

2.5A
.
2 5A

120*55*18mm

IL-OTM-12-050

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Potencia

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

30W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

50W

100-240Vac USA / EUROPA

70W
100W

Lámpara de encastre STM66

Lampara de encastre extremadamente estrecha con led de 5 mm. modelo: STM66 fabricada a medida (máximo 3000 mm.), perﬁl en aluminio
anodizado y cubierta acrílica opaca (blanca o antracita), sistema de ﬁjación coextrusionado en el propio perﬁl (no necesita piezas adicionales).
Conﬁguración de la referencia:
Modelo : STM66
Acabado del perfíl : AL aluminio anodizado plata./NG aluminio anodizado negro
Medida : Total expresada en milímetros (4 dígitos)
Potencia: 12 Voltios.
Tipo de luz: 3000 (luz cálida) / 4000 (luz natural) / 6000 (luz fría)
Tipo de sensor: LASER (opcional)
NOTA: esta iluminación necesita transformador.
Tipología del led:
Potencia = 18 W por metro. (equivalencia W = 130 W incandescente/metro)
Tipo de led (chip): SMD2835 última generación 180 leds por metro.
Flujo luminoso = 10-12 lm/led -- 2.100 lm/metro
Vida útil: +20.000 horas
Indice de restitución del color IRC: +90
Producto certiﬁcado CE/EMC, RoHS sin raciación UV o infrarroja, sin mercurio, sin parpadeo, baja atracción de insectos, regulable (opcional)

TRANSFORMADORES STANDAR AC/CD 240v/12v
Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia

120*55*18mm

IL-OTM-12-030

12V

2.5A
.
2 5A

120*55*18mm

IL-OTM-12-050

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Potencia

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

30W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

50W

100-240Vac USA / EUROPA

70W
100W

Lámpara de encastre STM69

TRASERA
MÁX. 8 MM

PARTE BAJA DEL
MÓDULO

PARED
Lámpara de encastre con doble led bidireccional modelo: STM69 fabricada a medida (máximo 3000 mm.), perﬁl en aluminio anodizado y
cubierta acrílica opaca, sistema de ﬁjación mediante rebaje al tablero, ideal para la base de los muebles altos iluminando tanto el interior como
la zona de trabajo.
Conﬁguración de la referencia:
Modelo : STM69
Acabado del perfíl : AL aluminio anodizado plata.
Medida : Total expresada en milímetros (4 dígitos)
Potencia: 12 Voltios standar o 24 Voltios opcional.
Tipo de luz: 3000 (luz cálida) / 4000 (luz natural) / 6000 (luz fría)
Tipo de sensor: TOUCH (táctil) / PIR (proximidad)

Ejemplo:
STM69AL060012V6000TOUCH
Lámpara modelo STM69 de largo total 600 mm.
potencia de 12 voltios luz fría con sensor touch
Misma lámpara pero con encendido a llave (sin sensor).
STM69AL060012V6000

NOTA: esta iluminación necesita transformador.
Tipología del led:
Potencia = 18 W por metro. (equivalencia W = 130 W incandescente/metro)
Tipo de led (chip): SMD2835 última generación 180 leds por metro.
Flujo luminoso = 10-12 lm/led -- 2.100 lm/metro
Vida útil: +20.000 horas
Indice de restitución del color IRC: +90
Producto certiﬁcado CE/EMC, RoHS sin raciación UV o infrarroja, sin mercurio, sin parpadeo, baja atracción de insectos, regulable (opcional)

TRANSFORMADORES STANDAR AC/CD 240v/12v
Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia

120*55*18mm

IL-OTM-12-030

12V

2.5A
.
2 5A

120*55*18mm

IL-OTM-12-050

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Potencia

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

30W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

50W

100-240Vac USA / EUROPA

70W
100W

Lámpara de encastre STM71

Lampara para cajón/puerta extremadamente estrecha con led de 5 mm. modelo: STM71 fabricada a medida (máximo 3000 mm.), perﬁl en
aluminio anodizado y cubierta acrílica opaca (blanca o antracita), sistema de ﬁjación lateral a las paredes del módulo.
Conﬁguración de la referencia:
Modelo : STM66
Acabado del perfíl : AL aluminio anodizado plata./NG aluminio anodizado negro
Medida : Total expresada en milímetros (4 dígitos)
Potencia: 12 Voltios.
Tipo de luz: 3000 (luz cálida) / 4000 (luz natural) / 6000 (luz fría)
Tipo de sensor: LASER (opcional)
NOTA: esta iluminación necesita transformador.
Tipología del led:
Potencia = 18 W por metro. (equivalencia W = 130 W incandescente/metro)
Tipo de led (chip): SMD2835 última generación 180 leds por metro.
Flujo luminoso = 10-12 lm/led -- 2.100 lm/metro
Vida útil: +20.000 horas
Indice de restitución del color IRC: +90
Producto certiﬁcado CE/EMC, RoHS sin raciación UV o infrarroja, sin mercurio, sin parpadeo, baja atracción de insectos, regulable (opcional)

TRANSFORMADORES STANDAR AC/CD 240v/12v
Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia

120*55*18mm

IL-OTM-12-030

12V

2.5A
.
2 5A

120*55*18mm

IL-OTM-12-050

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Potencia

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

30W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

50W

100-240Vac USA / EUROPA

70W
100W

Tirador Gola para muebles altos STM75

5

16

25

44°
Lámpara de encastre orientable (44º) con led modelo: STM75 fabricada a medida (máximo 2000 mm.), perﬁl en aluminio anodizado y cubierta
acrílica opaca, sistema de ﬁjación coextrusionado en el propio perﬁl (no necesita piezas adicionales).
Conﬁguración de la referencia:
Modelo : STM75
Acabado del perfíl : AL aluminio anodizado plata.
Medida : Total expresada en milímetros (4 dígitos)
Potencia: 12 Voltios standar o 24 Voltios opcional.
Tipo de luz: 3000 (luz cálida) / 4000 (luz natural) / 6000 (luz fría)
Tipo de sensor: TOUCH (táctil) / PIR (proximidad)

Ejemplo:
STM75AL060012V6000TOUCH
Lámpara modelo STM75 de largo total 600 mm.
potencia de 12 voltios luz fría con sensor touch
Misma lámpara pero con encendido a llave (sin sensor).
STM75AL060012V6000

NOTA: esta iluminación necesita transformador.
Tipología del led:
Potencia = 18 W por metro. (equivalencia W = 130 W incandescente/metro)
Tipo de led (chip): SMD2835 última generación 180 leds por metro.
Flujo luminoso = 10-12 lm/led -- 2.100 lm/metro
Vida útil: +20.000 horas
Indice de restitución del color IRC: +90

Producto certiﬁcado CE/EMC, RoHS sin raciación UV o infrarroja, sin mercurio, sin parpadeo, baja atracción de insectos, regulable (opcional)

TRANSFORMADORES STANDAR AC/CD 240v/12v
Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia

120*55*18mm

IL-OTM-12-030

12V

2.5A
.
2 5A

120*55*18mm

IL-OTM-12-050

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Potencia

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

30W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

50W

100-240Vac USA / EUROPA

70W
100W

Sistema STM80
El nuevo sistema STM80 está concebido para el movimiento de las estanterías led electriﬁcadas de un mueble sin cables.
El sistema binario electriﬁcado (A) (siempre ha de colocarse en el costado izquierdo de módulo) está fabricado en materiales ignífugos.
El conector de electriﬁcación del binario (B) garantiza una corriente constante en todo su recorrido y su sistema de anclaje, esta basado en
contactores que facilitan su montaje no siendo necesarias soldaduras ni ﬁjaciones extras. Para su correcto funcionamiento y evitar olguras en
los contactos se suministra con una base (C)
Lámparas (D) fabricadas a medida completan el sistema.
El sistema STM80 es compatible con varias tipologías de sensor (E)

B

E
C
Opcional

A

D

Sistema STM80

B color blanco

A Largo máx. 2600 mm.
Colores disponibles:
Blanco BL
Gris claro GR
Antracita AT

C color blanco

D lámpara largo máx. 3000 mm.

Lampara de contacto encastre Led : STM40 fabricada a medida (máximo 3000 mm.), perﬁl en aluminio anodizado y cubierta acrílica opaca.
Conﬁguración de la referencia:
Modelo : STM80
Acabado del perfíl : AL aluminio anodizado plata.
Medida : Total expresada en milímetros (4 dígitos)
Potencia: 12 Voltios.
Tipo de luz: 3000 (luz cálida) / 6000 (luz fría)
Tipo de sensor: externo (opcional)

Fabricación exclusiva bajo pedido

NOTA: esta iluminación necesita transformador.
Tipología del led:
Potencia = 10W por metro. (equivalencia W = 70 W incandescente/metro)
Tipo de led (chip): SMD2835 última generación 120 leds por metro.
Flujo luminoso = 6- 7 lm/led -- 950 lm/metro
Vida útil: +20.000 horas
Indice de restitución del color IRC: +80
Producto certiﬁcado CE/EMC, RoHS sin raciación UV o infrarroja, sin mercurio, sin parpadeo, baja atracción de insectos, regulable (opcional)

TRANSFORMADORES STANDAR AC/CD 240v/12v
Medidas
Largo x Ancho x Alto

Referencia

120*55*18mm

IL-OTM-12-030

12V

2.5A
.
2 5A

120*55*18mm

IL-OTM-12-050

100-240Vac USA / EUROPA

12V

5.83A

165*55*18mm

IL-OTM-12-070

100-240Vac USA / EUROPA

12V

8.33A

165*55*18mm

IL-OTM-12-100

Potencia

Voltaje de entrada

Voltaje de salida

Corriente de salida

30W

100-240Vac USA / EUROPA

12V

50W

100-240Vac USA / EUROPA

70W
100W

1
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1000mm
Ø16

Ø 22
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ø20

Modelo: DIMMER-SG
Control de intensidad de la luz: SI (DIMMER)
Grado de protección: IP22
Rango de detección: contacto.
Voltaje: 12 VDC
Corriente: Máx. 6 A.
Tensión: 24 W
Certiﬁcaciones: CE, RoHS
Color del interruptor: Negro/Inox.

Pequeño sensor de encastre (16 mm.) para tiras led.
Función de control de intensidad de luz con memoria (DIMMER) simplemente
manteniendo pulsado el dispositivo.
Función de encendido / apagado con una única pulsación.
Valido para todos nuestros sistemas de iluminación Leds.

9.4
11

Pequeño sensor de encastre (20 mm.) para tiras led.
Incorpora led azul en la función de apagado para su fácil localización en lugares poco
iluminados.
Función de control de intensidad de luz con memoria (DIMMER) simplemente
manteniendo pulsado el dispositivo.
Función de encendido / apagado con una única pulsación.
Valido para todos nuestros sistemas de iluminación Leds.

Ø 21

Modelo: DIMMER-PLUS
Control de intensidad de la luz: SI (DIMMER)
Grado de protección: IP22
Rango de detección: contacto
Voltaje: 12 VCD
Corriente: Máx. 6 A.
Tensión: 24 W
Certiﬁcaciones: CE, RoHS
Color del interruptor: Led Azul

~140 mm

Modelo: ON-OFF
Control de intensidad de la luz: No
Grado de protección: IP22
Rango de detección: No (interruptor mecánico)
Voltaje: 12 VDC
Corriente: Máx. 6 A.
Tensión: 36 W
Certiﬁcaciones: CE.
Color del interruptor: Negro

Ø 23

Pequeño interruptor mecánico de encastre (21 mm.) para tiras led..
Función de encendido / apagado con una única pulsación mecánica.
Valido para todos nuestros sistemas de iluminación Leds.

Iluminación Led

Sistemas de encendido para su colocación en el exterior del perﬁl.

1
24

33

Iluminación Led

Sistemas de encendido última generación.

44

OFF

14

ON

max 4 cm

Sensor “invisible” para tiras led.
Se posiciona en la parte trasera, lateral, ... de los muebles ocultandose completamente.
Soporta un máximo de espesor del panel o madera de 40 mm.
Función de encendido / apagado con una única pulsación con un rádio de accion de 5
cmts.
Válido para todos nuestros sistemas de iluminación Leds.

38

Modelo: SWITCH
Control de intensidad de la luz: No
Grado de protección: IP22
Rango de detección: Tactil oculto max. 4 cmts.
Voltaje: 12 VDC
Corriente: Máx. 4 A.
Tensión: 50 W
Certiﬁcaciones: CE, RoHS

23

88

INSPYRO WIFI es la forma más sencilla de llevar la domótica a su hogar. Es un
interruptor de WiFi inalámbrico que se puede conectar a cualquier tipo de iluminación.
INSPYRO WI-FI envía los datos a la plataforma en la nube a través se su Router WiFi, y le
permite incluso controlar de forma remota las luces de su hogar con la App eWeLink en
su SmartPhone.
Modelo: INSPYRO WI-FI
Voltaje: CA 90 V-250 V
Carga Máxima: 10A
Temperatura de Trabajo: 0-60º
Tipo de Controlador: APLICACIÓN de Teléfono
Inteligente (Android/IOS)
Transmisión: WIFI
Distancia de Transmisión: en la medida de su teléfono
se conecta con internet
Canales: 1 Vías
Certiﬁcados: CE, RoHS

1
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Otros sistemas eléctricos.

Modelo: EYE5
Control de intensidad de la luz: No
Grado de protección: IP22
Rango de detección: Tactil.
Voltaje: 230 VAC
Corriente: Máx. 4 A.
Tensión: 500 W
Certiﬁcaciones: CE

Interruptor de contacto para superﬁcies metálicas.
Se puede utilizar con cualquier tipo de luz. En caso de conectar a un perﬁl metálico
(aluminio) su encendido y apagado se realizará por contacto con la superﬁcie.

59

35

ø70
40

18

21

Modelo: ZUBS20
Wirelees : Qi V1.1
Voltaje de entrada/salida: AC 100-240 V - DC 5V
Rango de detección: Tactil.
Tensión: 10,5 W Máx. 2,1 A
Certiﬁcicaciones: EU
El producto cumple con los requisitos de las
Directivas de la UE y sus transposiciones en la
legislación nacional.

ø60
Cargador inalámbrico con puerto USB integrado
El cargador inalámbrico ZUSB20 cumple con el protocolo de carga inalámbrica Qi (V1.1).
El dispositivo puede recargar receptores inalámbricos compatibles con Qi.
El cargador inalámbrico reconoce automáticamente los receptores inalámbricos Qi y
comienza a recargarlos inmediatamente una vez conectado a una fuente de alimentación y
con el receptor ubicado en el centro de la placa del transmisor.
Al retirar el receptor de la placa del transmisor del cargador, se detiene la fuente de
alimentación y se pone el cargador inalámbrico en modo de espera.
El cargador inalámbrico cuenta con un puerto USB de potencia integrado para recargar
dispositivos a través de un cable USB.

Nota:
En este catálogo técnico simplemente hacemos referencia a los sistemas más novedosos del mercado. Existe gran variedad de
soluciones, por favor, consultenos, en STM le asesoramos según sus necesidades.

Otros sistemas eléctricos.

Art.-Nr.22141

Art.-Nr.22793

Art.-Nr.22470

Art.-Nr.23057

Caja de enchufes de 2 vías + 2x USB, 4 colores 250V~/ 16A, montaje en supercie
Detalles de producto
Súper práctico: con este bloque de alimentación, no solo tiene 2 enchufes de fácil acceso en la cocina, el taller, etc.,
sino también 2 enchufes de carga USB para su teléfono inteligente o tableta.
• Ideal para encimeras o bancos de trabajo
• Armazón interior de metal para refuerzo
• Tomas ya precableadas en el interior
• Funcionamiento solo con 230V / 50Hz,
• Tomas con toma de tierra: máx 16A/3.600W
• Tomas de carga USB: 5V=, total máx. 2A
• USB: stand-by Consumo de solo 0,1 W
• Carcasa con ángulo de 45°
• Dimensiones: Pr. x An. x Al. 80x180x80 mm

Caja de enchufes de 4 vías acero inoxidable + 2xUSB para montaje en
supercie, 45°, tapas
Detalles de producto
Bloque de 4 enchufes de alta calidad de acero inoxidable, incluida la carcasa
con un ángulo de 45°, ideal para instalar, por ejemplo, en la encimera de la
cocina. en talleres, etc.
• 4 tomas de contacto de protección ya precableadas en el interior
• 2 tomas de carga USB (total 2,4 A)
• cada toma con tapa
• An. x Al. x Pr. 32x5x5cm
• Funcionamiento solo con 230 V/50 Hz, máximo 16 A, 3600 W

Caja de enchufes de 4 vías de acero inoxidable 90° para montaje en esquina y supercie, cable de
1,9 m
Detalles de producto
Bloque de 4 enchufes de acero inoxidable de alta calidad, incluida la carcasa con un ángulo de 45°:
ideal para instalar, por ejemplo, en la encimera de la cocina o en talleres, etc.
Funcionamiento solo con 230 V/50 Hz, máximo 16 A, 3600 W
• Carcasa de acero inoxidable, bases de enchufe con
anillo de plástico plateado • Línea de alimentación negra de 1,9 m con enchufe

Otros sistemas eléctricos.
Toma empotrable escritorio 2x + 2xUSB retráctil, acero inoxidable, redondo Mini
Detalles de producto
Enchufe de 2 vías retráctil muy compacto para instalar en un escritorio, mesa de taller o
encimera con 2 enchufes de carga USB adicionales para teléfonos inteligentes, tabletas,
etc.
• diseño de alta calidad con cubierta de acero inoxidable
• función emergente: toque una vez y los enchufes USB se extiende automáticamente • 2x
tomas de corriente con
contacto de puesta a tierra: total máx 16A/3.600W
• 2x tomas de carga USB, 5V, total 2,4A
• ideal para encimeras o bancos de trabajo
• Tomas ya precableadas en el interior
• Funcionamiento a 230V / 50Hz,
• 1,5 m cable de conexión H05FF -F3G1.5 con tapón de seguridad
• Agujero Ø 60mm
• Frontal Ø 70mm
• Profundidad 226mm

Toma de sobremesa empotrada 4x escamoteables, 4x enchufes de contacto de
protección.
Detalles de producto
Toma escamoteable de 4 vías para instalación en escritorio, mesa de taller o encimera.
• 4 tomas de contacto de protección: total máx 16 A/3.600 W
• ideal para encimeras o bancos de trabajo
• toma ya precableada en el interior
• funcionamiento a 230 V / 50 Hz,
• cable de conexión de 1,5 m con enchufe de contacto de protección
• agujero Ø 100 mm
• frontal Ø 115 mm
• profundidad 105 mm
• Altura de instalación base 57 mm (extendido)

Toma de sobremesa empotrada + USB retráctil, USB 2.4A, acero inoxidable
Detalles de producto
¡Toma de corriente compacta y de alta calidad para la instalación en un escritorio, mesa de
taller o encimera con una cubierta de acero inoxidable! • 1x toma de corriente con contacto
de puesta a tierra: máximo 16A 1x toma de carga USB: 5V=, conector máx. total •
3600W / • agujero Ø 60mm, frontal 70x100mm, profundidad solo 80mm • para panel de
45mm de espesor máximo

Toma de escritorio empotrada + USB retráctil, USB 2.4A
Detalles de producto
¡Práctico y compacto enchufe para instalar en un escritorio, mesa de taller o encimera! • 1x
toma de corriente con contacto de puesta a tierra: máximo 16A 1x toma de carga USB: 5V=,
total máx •
3600W / • Oricio Ø 60 mm, Ø frontal 70 mm, profundidad solo 80 mm
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Apliques Leds.

Una luz para cada ambiente - Una solución para cada espacio
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LUCE MIRROR Espejo Iluminado STM90

LUCE MIRROR
Gracias a la simplicidad y elegancia en todos
los aspectos, LUCE MIRROR representa una
solución válida y única. Son fáciles de instalar,
disponible en diferentes tamaños y se pueden
personalizar en altura y longitud por encargo.
La iluminación led perimetral contribuye a
hacer de LUCE MIRROR un producto funcional
y reﬁnado.

Estéticamente simple ... SIMPLEMENTE ESTÉTICO!
Diseño contemporáneo
Sin separaciones entre el marco del
espejo y la pared
El perﬁl de aluminio protege el borde
del espejo, evitando así daños
causados por golpes accidentales.

Espejo con iluminación trasera LED

Espejo con la banda de la iluminación

Lámpara
LUCE
MIRROR
especial
Espejo
espejos
Iluminado
STM50STM90
Espejo con iluminación trasera LED STM90.1

Marco de aluminio anodizado.
Difusor perimetral para leds.
Film protector en el espejo.
Grado de protección: IP 21.

Detalles
Iluminación LED blanco
(luz natural o luz fría).
Necesita conmutador
externo o estándar
interruptor manual.
Luz Natural = 4000 ºk
Luz Fría = 6400 ºK

El sistema de iluminación
LED integrado garantiza
una luz extraclara y
uniforme

LED de calidad profesional
duradero y ﬁable, lo que no
requiere mantenimiento o
sustitución.

Los sistemas de
iluminación LED suponen
ahorro de energía
signiﬁcativa (en
comparación con otros
sistemas de iluminación).

Espejo con la banda de la iluminación STM 90.2

Marco de aluminio anodizado.
Banda de iluminación con acabado arenado .
Film protector en el espejo.
Grado de protección: IP 21
Posibilidad de incorporar un interruptor táctil
dimable lateral.

Fabricación a medida.

ﬁjación horizontal

Instalación fácil y eﬁcaz.
ﬁjación

vertical

Posibilidad de elegir el posicionamiento
del espejo (vertical / horizontal) durante
la instalación.
Posibilidad de realizar ajustes verticales
sobre el soporte de pared.

LámparaIluminado
Espejo
especial STM48
espejos STM50

Fabricación a medida.

El Led
La Tira LED 12V DC SMD5050 con 120LED/m de 5m y protección IP67 está especialmente pensada para su uso como luz decorativa o de acento en
zonas tanto exteriores como interiores.
Esta tira LED está cubierta por una funda de silicona que le proporciona un factor de protección IP67. Este alto grado de protección que presenta lo
convierte en un producto ideal para utilizar en espacios con una temperatura ambiente de entre -20°C y +40°C. Por otro lado, cuenta con una vida útil
de 30.000 horas aproximadamente.
Los 600 LEDs con tecnología SMD5050 de última generación que integran la tira presentan una gran eﬁciencia y su potencia lumínica total alcanza
los 1680 lm/m con un ángulo de apertura de 120º.
Detalles
Iluminación LED blanco
(luz natural o luz fría).
Necesita conmutador
externo o estándar
interruptor manual.
Luz Natural = 4000 ºk
Luz Fría = 6400 ºK

El sistema de iluminación
LED integrado garantiza
una luz extraclara y
uniforme

LED de calidad profesional
duradero y ﬁable, lo que no
requiere mantenimiento o
sustitución.

Los sistemas de
iluminación LED suponen
ahorro de energía
signiﬁcativa (en
comparación con otros
sistemas de iluminación).

Lámpara especial
SISTEMA
electriﬁcado
espejos
vertical
STM50
STM95

Lámpara especial
SISTEMA
electriﬁcado
espejos
vertical
STM50
STM95
El sistema electriﬁcado vertical STM95 está concebido tanto para el hogar
(vestidores, estanterías, ...) como para tiendas. El sistema se basa en una
cremallera electriﬁcada a baja tensión (12 o 24V) que permite la movilidad
de las estanterías dotadas con barra led a lo largo de todo su recorrido.
El sistema STM95 está disponible en acabados aluminio anodizado plata o
negro.

12/24V - max 7A

A

B

Ae

A) Montante lado izdo. en “L” sin electriﬁcar
Ae) Montante lado dcho. en “L” electriﬁcado
B) Soporte al muro

H
F
C)Barra de ﬁjación extra al muro (opcional)

D) Nivelador

E) Barra transversal de ﬁjación (opcional)

F) Set de soportes para estantes
G
C
G) Set de soportes para estantes

C

H) Perchero con iluminación led.

E
Observaciones:
Este producto se fabrica bajo pedido.
Plazo de entrega 15 días.

D

Posibilidad de fabricar las
estanterías con luz y soportes
bajo pedido según carta de
colores Egger y modelos de
lámparas led incluidas en
este catálogo.

L= INT - (22+22)
L= Largo de la estantería

Lámpara especial
SISTEMA
electriﬁcado
espejos
vertical
STM50
STM95
STM95VR01LAL (Aluminio plata)
STM95VR01LAN (Aluminio negro)

12/24V - max 7A

STM95VRE01LAL (Aluminio plata)
STM95VRE01LAN (Aluminio negro)
Electricado
colocación en
lado derecho

STM95VRE01IAL (Aluminio plata)
STM95VRE01IAN (Aluminio negro)
STM95VR01IAL (Aluminio plata)
STM95VR01IAN (Aluminio negro)
Sin electricar
colocación en
lado izquierdo

Perl de 50 x 25 mm.
Largo de 2600 en tramo vertical y 300 mm. en tramo horizontal para los modelos STM95VR01L y STM95VRE01L.
Largo de 3000 mm. para los modelos STM95VR01I y STM95VRE01I.
Las barras incluyen pié nivelador y sujeciones al muro o techo según modelo

Electricado
colocación en
lado derecho

Lámpara especial
SISTEMA
electriﬁcado
espejos
vertical
STM50
STM95
STM95VRE11AL

pintura epoxi aluminio plata

STM95VRE11AN

pintura epoxi negro
X= 200 mm. versión standar
otras medidas consultar.

12/24V - max 3A
STM95VRE12AL

pintura epoxi aluminio plata

STM95VRE12AN

pintura epoxi negro
X= 200 mm. versión standar
otras medidas consultar.

12/24V - max 3A
STM95VRE13AL

pintura epoxi aluminio plata

STM95VRE13AN

pintura epoxi negro
X= 200 mm. versión standar
otras medidas consultar.

12/24V - max 3A
STM95VRE14AL

pintura epoxi aluminio plata

STM95VRE14AN

pintura epoxi negro

X= 200 mm. versión standar
otras medidas consultar.

12/24V - max 3A

Lámpara especial
SISTEMA
electriﬁcado
espejos
vertical
STM50
STM95
STM95VR01TRAL

aluminio plata

STM95VR01TRAN

aluminio negro
Perfíl transversal X = medida entre montantes verticales.

STM95VR01DAL

aluminio plata

STM95VR01DAN

aluminio negro
Barra de ﬁjación extra al muro X = 300 mm.

STM95VR15AL

pintura epoxi aluminio plata

STM95VR15AN

pintura epoxi negro

