
El borne Wire Trap de un conector 
(serie: 180810); borne Wire Trap de 
doble conector (series: 180580, 180560, 
180720, versión rectangular) para 
conectar la fuente de alimentación

Permite el cableado de secuencias de 
LED en serie o paralelo, garantizando la 
facilidad de montaje de la matriz. Ofrece 
flexibilidad en el diseño al permitir 
configuraciones de LED con cableado 
individual o en serie

Diseño Wire Trap oculto Protege los contactos eléctricos y ofrece 
aislamiento de tensión adicional al 
incorporar reflectores de metal

Inspirado en los estándares Zhaga Book 
3 (versiones circulares de diámetro de 
50,00 mm) 

Fomenta la estandarización con el 
sistema ecológico de LED existente. 
Permite a los fabricantes actualizarse sin 
tener que volver a diseñar sus productos

Fijación de tres dedos para reflectores 
LEDiL Angela/Angelina (número de 
pedido: sólo 180580-0005)

Ofrece alineación sencilla y fijación 
seguraFijación de reflector estilo bayoneta con 

tres cierres para reflectores tipo Philips 
Fortimo anteriores (serie: sólo 180810)

Función de presoporte de LED Chip-on-
Board (COB)

Minimiza el tiempo de instalación al 
permitir que se fije la matriz de LED en 
el soporte durante el montaje final

Diseño de bajo perfil de 4,10 mm Su altura compacta se adapta a muchas 
aplicaciones

Carcasa sólida, contactos por 
compresión

Garantiza la conexión estable en 
temperaturas ambiente elevadas. 
Simplifica el proceso de instalación LED 
al eliminar la soldadura manual. Reduce 
el tiempo de instalación y los problemas 
de calidad

Método de fijación con tornillos para 
sujetar la matriz al disipador de calor; 
centros de orificio estandarizados en 
versiones redondas tipo Zhaga

La sencilla fijación reduce el tiempo de 
fabricación de las luminarias

Wire Trap con liberación para revisión  
y sustitución

Permite realizar el mantenimiento y las 
actualizaciones en campo

Carcasa termoplástica blanca PBT 
extremadamente reflectante

Mejora la salida de luz. Permite la 
estabilidad mecánica en entornos con 
altas temperaturas

Características y ventajas

Ideales para los fabricantes OEM de sistemas de iluminación, los 
soportes para matrices LED de Molex simplifican la instalación 
de sistemas de iluminación y consiguen un rendimiento térmico, 
eléctrico y óptico líder del sector para las matrices COB de última 
generación al eliminar la soldadura manual
En las matrices soldadas a mano en los soportes pueden aparecer problemas de 
calidad como las uniones de soldado en frío y la variación de operador. Los soportes 
para matrices LED de Molex eliminan estos problemas con contactos por compresión y 
ofrecen resultados uniformes al instalar las matrices LED en luminarias.

Soportes para 
matrices LED,
con Wire Trap de 
doble conector 
180560  Soporte para matrices 

LED para COB de 15,85 
por 15,85 mm, versión 
rectangular 

180580  Soporte para matrices 
LED para COB de 
22,00 por 22,00 mm, 
versiones circular y 
rectangular

180720  Soporte para matrices 
LED para COB de 23,85 
por 23,85 mm, versión 
rectangular

180810  Soporte para matrices 
LED para COB de 23,85 
por 23,85 mm, versión 
circular con montaje de 
bayoneta

Soporte para 
matrices LED

para COM de 15,85 
por 15,85 mm 
(180560-0001)

Versión rectangular

Soporte para 
matrices LED

para COB de 22,00 
por 22,00 mm 
(180580-0004)
Versión circular

Soporte para 
matrices LED

para COB de 22,00 
por 22,00 mm 
(180580-0005)
Versión circular

Soporte para 
matrices LED

para COB de 22,00 
por 22,00 mm 
(180580-0001)

Versión rectangular

Soporte para 
matrices LED

para COB de 23,85 
por 23,85 mm 
(Serie 180720)

Versión rectangular

Soporte para 
matrices LED

para COB de 23,85 
por 23,85 mm 
(Serie 180810)
Versión circular



Soportes para 
matrices LED,
con Wire Trap de 
doble conector 

Características adicionales del producto

–  Las aprobaciones de las 
especificaciones de portalámparas 
UL1977 y UL496 OLFB2 ayudan a los 
fabricantes de luminarias a certificar 
nuevos diseños de luminarias y obtener 
más fácilmente las autorizaciones de la 
agencia

–  Elimina la necesidad del montaje de 
soldadura que suele requerirse para las 
matrices COB de LED

–  El área de espacio óptico (OCA) 
alrededor de la fuente emisora de 
luz (LES) ofrece mayor espacio para 
incorporar sistemas ópticos secundarios

–  Soporte de reflector de tres dedos 
para reflectores LEDiL Angela/Angelina 
(180580-0005, versión circular)

–  La superficie plana ofrece una 
apariencia limpia y con acabado al 
diseño del LED y permite la conexión 
de sistemas ópticos secundarios

–  Flexibilidad en las opciones de 
cableado: el sistema Wire Trap de 
doble conector permite el cableado de 
configuraciones individuales o en serie

Liberación 
de Wire 
Trap de un 
conector

La lengüeta de 
presoporte integrada 
fija la matriz antes del 
montaje a un disipador 
térmico

Soporte para 
reflector de tres 
dedos

Superficie 
plana

Liberación de 
Wire Trap de 
doble conector 
(cátodo)

Liberación de Wire 
Trap de doble 
conector (ánodo)

Área de espacio 
óptico (OCA)

Superficie 
emisora de luz 
(LES)

Matriz de productos

15,85 por 15,85 mm 22,00 por 22,00 mm 22,00 por 22,00 mm 22,00 por 22,00 mm 23,85 por 23,85 mm 23,85 por 23,85 mm

33,00 mm largo por 
26,50 mm ancho

Diámetro exterior 
50,00 mm

Diámetro exterior 
50,00 mm

40,10 mm largo por 
31,00 mm ancho

Diámetro exterior 
50,00 mm

44,00 mm largo por 
30,50 mm ancho

Altura de perfil  
4,50 mm

Altura de perfil  
4,10 mm

Altura de perfil  
4,10 mm

Altura de perfil  
4,10 mm

Altura de perfil  
4,50 mm

Altura de perfil  
4,50 mm

Lengüeta presoporte 
para COB LED integrada 

disponible
- - -

Lengüeta presoporte 
para COB LED integrada 

disponible

Lengüeta presoporte 
para COB LED integrada 

disponible

Superficies superiores 
planas y apertura de luz 

en ángulo

Superficies superiores 
planas y biseles 

herméticos

Superficies superiores 
planas y biseles 

herméticos; sujeciones 
de tres dedos (sistemas 

ópticos LEDil)

Apoyo no uniforme para 
sistemas ópticos

Sujeción de reflector 
de tipo Philips Fortimo 
de bayoneta de tres 

cierres; apertura de luz 
en ángulo

Superficies superiores 
planas y apertura de luz 

en ángulo

Con disipación de calor en 
la parte inferior para una 
superficie superior lisa

Con disipación de calor en 
la parte inferior para una 
superficie superior lisa

Con disipación de calor en 
la parte inferior para una 
superficie superior lisa

Marcas visibles de 
disipación de calor en la 

superficie superior

Con disipación de calor en 
la parte inferior para una 
superficie superior lisa

Con disipación de calor en 
la parte inferior para una 
superficie superior lisa

Diseño rectangular que 
optimiza el espacio

- - -

Forma circular de 50 mm 
inspirada en Zhaga Book 3, 
altura de apoyo de sistemas 
ópticos y patrón de orificios 

de montaje

Diseño rectangular que 
optimiza el espacio

Puede utilizarse con 
diferentes sistemas 
ópticos/reflectores

Sólo puede utilizarse con 
reflectores LEDiL Angela/

Angelina

Puede utilizarse con 
diferentes sistemas 
ópticos/reflectores

Puede utilizarse con 
diferentes sistemas 
ópticos/reflectores

Puede utilizarse con 
diferentes sistemas 
ópticos/reflectores

Puede utilizarse con 
diferentes sistemas 
ópticos/reflectores

Puede utilizarse con 
COBs Cree

Puede utilizarse con 
COBs Nichia

Puede utilizarse con 
COBs Nichia

Puede utilizarse con 
COBs Osram Soleriq y 

CreeCree

Puede utilizarse con 
COBs Osram Soleriq y 

CreeCree

Puede utilizarse con 
COBs Osram Soleriq y 

CreeCree



Aplicaciones

Todas las aplicaciones de iluminación 
en general

 – Proyectores

  – Riel

  – Colgantes

  – Lineal

Área de iluminación

 – Carreteras

 – Aparcamientos

 – Luminarias para pared

Funciones de trabajo específicas del cliente

   Luminarias ocultas en edificios residenciales y comerciales

Soportes para 
matrices LED,
con Wire Trap de 
doble conector 

Información de referencia
Embalaje: Bandeja
Expediente UL N.º:
 E345583 – Serie: 180810,
  180720, 180560
 UL496 OLFB2 & UL1977 –
  Referencia: 180580-0001
Clasificación UL pendiente –  

N.º de pedido:
 180580-0004, 180580-0005
Expediente CSA N.º:
 E345583 – Serie: 180810,
  180720, 180560
 Pendiente – Serie: 180580
Diseño en: Milímetros
RoHS: Sí
REACH SVHC: Contiene SVHC: No

Especificaciones

Características eléctricas
Tensión (máx.): 600 V
Intensidad: 2,5 A continuo;  

3,5 A máx.
Resistencia de contacto:
 20 miliohmios máx.
Tensión dieléctrica soportada:
 300 V DC
Resistencia de aislamiento:
 5000 megaohmios mín.

Características mecánicas
Fuerza de inserción del cable:  

5 N máx.
Fuerza de extracción del cable:  

30 N máx.
Durabilidad (mín.): 5 ciclos

Características físicas
Carcasa: Blanco PBT 30%
 Relleno de fibra UL94V
Contacto: Aleación de cobre
Recubrimiento:
 Área de contacto — Oro (Au)
 Revestimiento inferior — Níquel (Ni)

Referencia Espacio de COB Versión
‡Lengüeta presoporte 

integrada 
Método de 
montaje Wire Trap Wire Trap con 

liberación
Accesorio 

óptico

180560-0001 15,85 por  
15,85 mm

Rectangular
No Tornillo M2.5

Doble

Sí

Variedad de 
sistemas ópticos/

reflectores
180580-0001

22,00 por  
22,00 mm

Sí

Tornillo M3180580-0004

Circular

Sí

Cingular
180580-0005 Sí Reflectores LEDiL 

Angela/Angelina

180720-0001

23,85 por  
23,85 mm

Rectangular
No

Tornillo M2.5 Doble

Variedad de 
sistemas ópticos/

reflectores180720-0002
Sí

180810-0001 Circular Reflectores 
Philips Fortimo

Información para pedidos

‡Nota: La lengüeta presoporte integrada puede estar disponible para cualquier versión; póngase en contacto con Molex para obtener 
información adicional.

www.molex.com/link/dualendedwiretrap.html
www.espanol.molex.com/link/dualendedwiretrap.html
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