
FICHA TÉCNICA
AL-PA6332EM

ACCESORIOS INCLUIDOSDIMENSIONES (mm)

• 4pzas Tapas �nales c/tornillos 

• 1pza Per�l 2500mm • 1pza Cubierta 2500mm

• 4 pzas Grapas de montaje

AL-PA6332EM  

Per�l Aluminio 6332 Empotrado

Con la nueva linea de per�les ALUMBRAMEX tu puedes dar un uso mas versatil a las 
Tiras de LED e iluminar hasta el espacio mas pequeño.  
Con este per�l puedes crear luminarias empotradas de la logitud que necesites. 
Es ideal para techos bajos pues brindará la apariencia de mayor altura, al tiempo que 
le dará a tus habitaciones ese toque limpio del minimalismo.
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*Sólo como referencia

FICHA TÉCNICA
AL-PA6332EM

ACCESORIOS DISPONIBLES (NO INCLUIDOS)ADVERTENCIAS

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

MONTAJES

Veri�car que la instalación no esté en corto circuito antes de 
encender la fuente, para evitar que las piezas del producto
se quemen.
Corrosivos y soluciones químicas pueden dañar las cubiertas. 
Durante la instalación o desmontado la fuente debe de estar 
apagada.
Tome en cuenta que no nos hacemos responsables de las conse-
cuencias causadas por los componentes que no se proveen por 
ALUMBRAMEX. 
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DIAGRAMA DE INTESIDAD

Antes de comenzar con la instalación, elige el lugar donde ubicaras la fuente poder y realiza el cableado para energizarla.
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Esta listo, ¡Disfruta tu luz!
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Coloca la cubierta

76

Asegura las tapas de montaje
girndo la tuerca

43

Prepara la super�cie donde se instalará

21

*El diagrama dependerá 
de la tira LED que le sea 
instalada. Para este caso 
en particular se presenta 
con la AL-TF7XX1400/B

Alumbramex es una empresa socialmente responsable,  
ayudanos a cuidar nuestro planeta evitando la impresion de 
este documento

ventas@alumbra.com.mx
www.alumbramex.com

Realiza la instalación eléctrica necesaria 
para llevar los cables de la Fuente de 
Poder a un extremo del per�l, dónde se 
conectara con la Tira LED. 

Realiza dos barrenos en un extremo, uno 
para pasar los cables de la fuente de poder 
a la tira de LED y otro para la �jación de la 
grapas de montaje. Finalmente realiza los 
barrenos necesarios a lo largo, para las
grapas de montaje restantes.  

Coloca las tapas �nales, �jandolas con sus 
respectivos tornillos y posteriormente 
coloca las grapas de montaje.

Introduce el per�l de aluminio en la 
super�cie correspondiente y pasa los 
cables de la fuente de poder a través del 
ori�cio. 

Instala la Tira LED a la super�cie del per�l y 
conecta los cables a la Fuente de Poder. 

Para instalaciones mayores de 2.5mt. 
La conexión eléctrica se debe realizar 
por ambos lado.
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UNIDAD : cd

ANGULO PROMEDIO DE LUZ (50%) : 105.8°

FLUJO LUMINOSO :  1086lm

ALTURA                ANGULO : 104°               DIAMETRO


