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05 LED PIXEL BAR

01. BARRAS LED SIN DIFUSOR
SLS-LPB32

Barra Led inteligente de 32 Leds - DC24V (SK6812) - SMD5050RGB – Control: DVI o Arnet - Consumo:
9.6W - CRI 80 - Temperatura de trabajo: 20-60ºC - Lm 18-20 - Escala de grises: 256 niveles - IP67 Conexión PSU - Ángulo de visión 120º - Dimensiones: 500 x 18 x 18mm.

75,00€

SLS-LPB64

Barra Led inteligente de 64 Leds - DC24V (SK6812) - SMD5050RGB – Control: DVI o Arnet - Consumo:
19.2W - CRI 80 - Temperatura de trabajo: 20-60ºC - Lm 18-20 - Escala de grises: 256 niveles - IP67 Conexión PSU - Ángulo de visión 120º - Dimensiones: 1000 x 18 x 18mm.

106,00€

02. DIFUSORES PARA BARRAS LED
SLS-LPBD
REDONDO 50

Difusor redondo blanco mate. Diámetro 30mm. Longitud 50cm.

6,00€

SLS-LPBD
REDONDO 100

Difusor redondo blanco mate. Diámetro 30mm. Longitud 1m.

9,50€

SLS-LPBD
PLANO 50

Difusor plano blanco mate. Longitud 50cm.

6,00€

SLS-LPBD
PLANO 100

Difusor plano blanco mate. Longitud 1m.

9,50€

SLS-LPBD
TRANSPARENTE
50

Difusor transparente. Longitud 50cm.

6,00€

SLS-LPBD
TRANSPARENTE
100

Difusor transparente. Longitud 1m.

9,00€

SLS-LPBD
NEGRO 50

Difusor negro mate. Longitud 50cm.

6,00€

SLS-LPBD
NEGRO 100

Difusor negro mate. Longitud 1m.

9,00€

03. AMPLIFICADORES
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SLS-CTRLART1

Controlador ArNet de 170-680 pixeles - AC110-220V/DC5V/12V/24V - Potencia de trabajo: 24V - Escala
de grises: 256-65536 - Potencia máxima: 150W - Control IC: DMX512/ WS2811/ UCS1903/ UCS8903/
UCS9812.

445,00€

SLS-CTRLART2

Controlador ArNet de 8*680 pixeles - AC110-220V - Potencia de trabajo: DC24V - Escala de grises: 25665536 - Potencia máxima: 1400W - Control IC: WS2811/SK6812/UCS1903/UCS8903/UCS9812/ DMX512.

1.507,00€

SLS-CABAMP

Cable para amplificador conectado directamente a la barra led. Para cables con una extensión superior a
10m se necesitará agregar un amplificador.

53,00€
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04. ACCESORIOS
SLS-CONECT
BARRA

Conector largo de barra tridimensional múltiple.

SLS-CONECT
CRUZ

Conector múltiple en forma de cruz.

14,00€

SLS-CONECT
HEXA

Conector múltiple hexagonal.

19,00€

SLS-CONECT
UNIVERSAL

Adaptador múltiple para cualquier forma de conector.

14,00€

SLS-ADAPT26

Adaptador múltiple de 26 hoyos.

24,00€

SLS-ABRAZ

Abrazadera para montaje en barra.

8,00€

SLS-CONECT
ÁNGULO

Conector de ángulo de 20-340º.

9,90€

24,00€

05. CABLES DE EXTENSIÓN
SLS-CAB2

Cable de extensión de 2m - Conector de hembra a macho y de barra a barra – Medidas: 2 x 1mm y 2 x
0,5mm. Color rojo.

9,50€

SLS-CAB5

Cable de extensión de 5m - Conector de hembra a macho y de barra a barra – Medidas: 2 x 1mm y 2 x
0,5mm. Color verde.

19,00€
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los
precios pueden variar sin previo aviso.
2. Los Clientes de SoundLight Spain deben acreditar, presentando la documentación que se les
requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El
establecimiento de relaciones comerciales con SoundLight Spain implica la aceptación de las
condiciones de venta fijadas por la misma.
3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado).
Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la
documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizaran con pagos
al contado. Cualquier impago, supondrá la perdida inmediata de condiciones de suministros de
mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.
4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra
sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas lineas de producto debe acordarse en el momento
de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 1000€ serán enviados a portes pagados
a través de la agencia que designe SoundLight Spain. Para el resto de casos, los portes correrán a
cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite el cliente.
5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el
envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLight Spain de ser a portes pagados . En envíos
a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plano inferior a 24h desde la recepción
de la mercancía para que esta pueda ser atendida.
6. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que
el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido
manipulado en un servicio técnico no autorizado.
7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el
producto. El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía
estos se abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain.
Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los
portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente. Todos
los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el
defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido
manipulado en un servicio técnico no autorizado.
8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.
9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico
necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales, se valorará y
facturará como si fuera referencia física.

SAT OFICIAL S.L.S
Ctra de Mollet a Sabadell km 4,3 Nave 12
Pol. Ind. Can Vinyals
08130 Santa Perpètua de Mogoda
comercial@soundlightspain.com
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Santa Perpètua de Mogoda - 08130, Barcelona - España
Tel: +34 935 44 86 91 – Email: comercial@soundlightspain.com
www.soundlightspain.com
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