
Los kits de tiras RoscoLED son soluciones LED 

fabricadas a medida que permiten a los cineastas y 

diseñadores de sets añadir una atractiva luz 

acentuadora a sus sets. El producto está disponible 

en kits fáciles de usar que contienen múltiples rollos 

de LEDs de alta calidad y controles integrados de 

potencia y atenuación para aportar una bella luz 

blanca o coloreada a cualquier aplicación. Las 

opciones flexibles, y la configuración totalmente 

controlable, ofrecen a los diseñadores y cineastas 

una forma sencilla de integrar LEDs a sus futuros 

proyectos.

Kit de tiras RoscoLED blanco estático

Kit de tiras RoscoLED blanco variable

Kit de tiras RoscoLED VariColor

• Cada kit de tiras RoscoLED incluye varios rollos de 

tiras LED de alta calidad y alta potencia de 24 V CC, 

que vienen pre-configuradas con conectores multi-pin 

para una fácil instalación - ¡no es necesario soldar!

• La tira RoscoLED puede cortarse in situ, haciéndola 

fácilmente personalizable para cada proyecto - 

grande o pequeño.

• Todos los kits de tiras RoscoLED incluyen una caja de 

control de potencia balanceada que permite controlar 

la potencia y atenuar mediante DMX la tira sin ningún 

parpadeo. Al disponer de conectividad plug and play, 

entrada de potencia global de 100-240, y control 

DMX mediante 5PXLR y RJ45, la caja de control 

RoscoLED hace que la instalación de la tira RoscoLED 

sea sencilla, independientemente de dónde se 

localice su nuevo proyecto.

• La tira RoscoLED cuenta con la aprobación UL, el 

certificado CE y cumple con RoSH Además tiene una 

garantía de 3 años.

• Hay disponibles componentes adicionales para 

personalizar por completo su proyecto.

Kit de tiras RoscoLED™

Soluciones de iluminación vibrantes y versátiles

Tira RoscoLED™
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KITS DE TIRAS ROSCOLED BLANCO ESTÁTICO

Nº de pieza: 293220100000 Tungsteno

Nº de pieza: 293220100015 Luz diurna

Contenido del kit:

(4) Rollos 5 m de tiras RoscoLED blanco estático     
 (3.000 K o 5.600 K)

(1) Caja de control RoscoLED blanco estático de 300 W

(4) Cables de de conexión de 3 m blanco estático

KIT DE TIRAS ROSCOLED BLANCO VARIABLE

Nº de pieza: 293220100020

Contenido del kit:

(4) Rollos 5 m de tiras RoscoLED blanco variable

 (3.000 K - 6.000K)

(1) Caja de control RoscoLED blanco variable de 400 W

(4) Cables de conexión de 3 m blanco variable

KIT DE TIRAS ROSCOLED VARICOLOR

Nº de pieza: 293220100025

Contenido del kit:

(3) Rollos 5 m de tiras RoscoLED VariColor (RGB+W) 

(1) Caja de control RoscoLED VariColor de 400 W

(3) Cables de de conexión de 3 m VariColor

Soluciones de iluminación vibrantes y versátiles

Tira RoscoLED™

COMPONENTES Y ACCESORIOS:

Descripción del artículo Nº de pieza

Rollo de 5 m blanco estático 293221100005
Tira RoscoLED (24 V/3.000 K)

Rollo de 5 m blanco estático 293221150005
Tira RoscoLED (24V/5.600K)

Rollo de 5 m blanco variable 293221200005
Tira RoscoLED (24V/3.000K-6.000K)

Rollo de 5 m VariColor 293221250005
Tira RoscoLED (24V/RGB+W)

Caja de control RoscoLED  293222500000
blanco estático de 300 W

Caja de control RoscoLED  293222600000
blanco variable de 400 W

Caja de control RoscoLED 293222700000
VariColor de 400 W

Decodificador DMX RoscoLED 4 x 6 A 293222610000

Fuente aliment. RoscoLED 24V x 350W 293222620000

Cable RoscoLED blanco estático - 1M 293222010001

Cable RoscoLED blanco estático - 2M 293222010002

Cable RoscoLED blanco estático - 3M 293222010003

Cable RoscoLED blanco estático - 5M 293222010005

Cable RoscoLED blanco variable - 1M 293222020001

Cable RoscoLED blanco variable - 2M 293222020002

Cable RoscoLED blanco variable - 3M 293222020003

Cable RoscoLED blanco variable - 5M 293222020005

Cable RoscoLED VariColor - 1M 293222030001

Cable RoscoLED VariColor - 2M 293222030002

Cable RoscoLED VariColor - 3M 293222030003

Cable RoscoLED VariColor - 5M 293222030005

Divisor cable RoscoLED blanco estático 293222110000

Divisor cable RoscoLED blanco variable 293222120000

Divisor cable RoscoLED VariColor 293222140000

Temp. de color CRI Flujo de lúmenes Consumo de energía

3.000K >90 1000 lm/m 14,4W/m - 72W/5m

5.600K >90 1000 lm/m 14,4W/m - 72W/5m

Temp. de color CRI Flujo de lúmenes Consumo de energía

3.000K-6.000K >90 1.500 lm/m 19W/m - 95W/5m

Flujo de lúmenes Consumo de energía

RGB+W 1.440 lm/m 23W/m - 116W/5m
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Configuración LED


