¡TODO LO QUE SIEMPRE QUISO SABER SOBRE LAS CAJAS DE LUZ MATRIX!

Existen 3 cajas de luz:
- Perfil 100 mm, un perfil delgado y ligero de un solo lado que está hecho
especialmente para montaje en pared. Para cajas de luz de pequeño tamaño.
- Perfil de 120 mm, perfil resistente de un solo lado para montaje en pared o con
pies especiales para instalación independiente. Para cajas de luz normales a
grandes.
- Perfil 200 mm, para totems de doble cara.

Preguntas frecuentes
¿Son difíciles de montar las cajas de luz?
De ningún modo. Usted puede construir su propia caja de luz Matrix en
cuestión de minutos y todo lo que necesita es una llave Allen.
¿Necesito un electricista para instalar los módulos de led y las
fuentes de alimentación?
No. Al rediseñar todas las piezas con el principio plug-and-play,
cualquiera puede instalar los módulos y las fuentes de alimentación.

Perfil 100

Perfil 120

¿Qué se utiliza para la parte trasera de una caja de luz de Perfil 120?
Utilizamos una tela trasera con tira de silicona en el borde, que se
instala en una ranura en la parte posterior del perfil al igual que el
gráfico frontal.
¿Cuánto pesan las cajas de luz?
No son pesadas en absoluto, el peso de una caja de 300 x 500 cm
perfil de 120 es menos de 4 kilos por m2.
¿Qué tipo de iluminación se utiliza en las cajas de luz Matrix?
Utilizamos módulos Power Led en estos perfiles, por lo que sólo es
necesario instalar alrededor del perímetro de las cajas de luz.

Perfil 200

¿Cuál es el consumo de energía de la caja de luz Matrix?
Un Módulo Led de Alimentación es de 14.5W y hay dos módulos por metro.
Por ejemplo, una caja de luz de matrix de 500 x 300 cm con 38 módulos de
LED de alimentación utiliza sólo 551W. Eso es menos de 40W por m2.
¿Cuántos amperios necesita?
Un módulo de Led de potencia necesita 0.600A, pero sólo necesita una
fracción de segundo para encender. Así que para el tamaño de caja de luz
mencionado anteriormente que es de unos 23 amperios.
¿Necesitamos dos módulos por metro?
No necesariamente. Puede espaciarlos más menos, o incluso colocarlos en
dos lados en lugar de cuatro. Todo depende del tamaño y configuración de la
caja y la cantidad de luz que usted desee.
¿Cuántos módulos puedo conectar a una fuente de alimentación interna
Matrix?
Una fuente de alimentación funcionará con 4 módulos de LED de alimentación
máxima.
Se habla de Lumens, Lux y Candela: ¿qué usamos?
Una candela es una unidad de medición de luz internacional, la luz es la radiación de esta Candela (vela). 1 Lumen
ilumina la superficie de 1 m2, es decir 1 Lux. Pero sólo usamos Lux.
¿Cuánta Lux produce por una caja de luz Matrix?
Basta con contar la cantidad de módulos Power Led que utiliza, un módulo produce 1040 Lux. Por lo tanto, multiplique
la cantidad de módulos x 1040 Lux, dividida por los metros cuadrados de la superficie de la caja de luz. Eso le dará la
cantidad de Lux / m2.
¿Qué material es la tela de atrás?
Recomendamos la tela blockout 335 FR de G & O, ya que combina un perfecto bloqueo de luz con una excelente
retroiluminación.
¿Cuál es el tamaño máximo de una caja de luz Matrix?
El único factor limitante es el ancho de la tela, que es de 300 cm,
Así que podemos producir una caja ligera de 3 metros o cualquier longitud que usted quiera simplemente agregando
módulos y fuentes de alimentación adicionales del LED.
¿Hay manchas oscuras visibles en el medio?
No, la iluminación, incluso en cajas de luz extremadamente grandes es sorprendentemente uniforme. Cuando medimos
la salida con un medidor Lux, hay muy poca variación. Lo que hace que las cajas de luz Matrix sean tan brillantes con
tan poco
¿El consumo de energía?
Desarrollamos un módulo Power Led que tiene 5 power leds de 900 milimetros cada uno. Junto con una lente especial
y la tela posterior hace el banner gráfico brillante y vibrante.
¿Puedes atenuar las luces?
Nuestro módulo de LED de alimentación estándar no es regulable, pero tenemos uno disponible con la electrónica
diferente que es dimmable, que se puede utilizar conjuntamente con un contador de tiempo, por la luz, por el sonido,
por el movimiento o simplemente por un interruptor manual.

¿Pueden usarse los módulos Power Led sin el Perfil?
No. Los módulos necesitan un disipador de calor. Si no se sobrecalientan y acortarán dramáticamente la vida,
Por lo que es importante utilizarlos sólo si están correctamente sujetos al marco.
¿Significa esto que las cajas de luz crean calor?
Sí, pero muy poco. Con la caja de luz de aluminio que sirve como un disipador de calor, que disipa el calor de los
módulos y lo dispersa a través de todo el marco de la caja de luz, es apenas perceptible.
Veo que las cajas de luz de una y dos caras pueden liberar el soporte usando los pies. ¿También se pueden colgar
del techo?
Sí. Fijando los pernos a la parte superior de la caja de luz puede colgarla usando los cables.

Especificaciones módulo Power Led
Power Led Módulo (barra de 35cm): 5
Leds Alimentación: 24V
Consumo: 14,5 W
Led: 900 mA / unidad
Horas de vida útil: 50.000
Temperatura de Corriente: 5700/6500 K
Certificado UL y CE
Fuente de Alimentación Interna 24V 2.5A
Conexión de 4 módulos de Power Led

