
Características y beneficios

Soportes de la 
matriz de LED 
para matrices 
CREE* XLamp†
Nueva serie

180810  CXA2520, CXA2530 
y CXA2540, versión 
circular con sujeción 
en forma de bayoneta

180720  Matrices de CXA2520, 
CXA2530 y CXA2540 
versión rectangular

180560  CXA1507 y CXA1512

Soporte de la matriz de LED para CREE* 
XLamp† CXA2520, CXA2530 y CXA2540
(serie 180810) Versión circular

Soporte de la matriz de LED para CREE* 
XLamp† CXA2520, CXA2530 y CXA2540 
(serie 180720) Versión rectangular

Soporte de la matriz de LED para CREE* 
XLamp† CXA1507 and CXA1512
(serie 180560) Versión rectangular

Simplifique la instalación de artefactos de iluminación y 
logre un rendimiento termal, eléctrico y óptico líder del 
sector con soportes de la matriz de LED confiables y sin 
soldadura
Los soportes de la matriz de LED Chip-On-Board (COB) simplifican el proceso 
de instalación del LED al eliminar la necesidad de soldar a mano, que requiere 
mucho trabajo. El riesgo de daño al LED COB se minimiza al reducir la 
manipulación.

Los soportes les permiten a los clientes instalar matrices de LED rápidamente 
en artefactos, posibilitan el reemplazo en las instalaciones y facilitan las 
mejoras en las aplicaciones existentes. Los soportes de la matriz de LED 
COB permiten la reducción general de los costos del sistema de iluminación 
gracias a un proceso de instalación simple y un rendimiento superior.

Molex suministra soportes confiables y fáciles de instalar para las matrices 
CREE XLamp.

* † CREE y XLamp son marcas registradas de Cree, Inc.

Inspirados en los estándares del 
Zhaga Book 3 (solo la versión 
circular)

Promueven la estandarización con el 
ecosistema LED existente; permiten 
que los fabricantes se actualicen 
sin tener que volver a diseñar sus 
productos

Función de sujeción previa del  
LED COB

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

Sujeción del reflector estilo  
bayoneta con tres cierres (solo la 
serie 180810)

Brinda una sujeción segura a los 
reflectores existentes del tipo 
Fortimo™; sencillas funciones de 
alineación y bloqueo

Superficie plana con bisel integrado 
alrededor de la fuente emisora de  
luz (LES)

Permite una conexión sencilla de 
ópticas secundarias sin interrumpir la 
potencia de luminosidad. Ofrece una 
apariencia limpia y terminada

Terminal simple con trampa de cable 
(serie 180810);
terminal doble con trampa de cable 
(serie 180720, 180560)

Brinda flexibilidad de diseño al 
permitir configuraciones de LED con 
cableado simple o serial

Caja sólida y contactos de 
compresión

Brinda conexiones mecánicas, 
eléctricas y térmicas estables en 
sistemas LED. Reduce inquietudes 
relacionadas con el tiempo y la 
calidad durante la instalación

Método de sujeción con tornillo para 
fijar la matriz al disparador de calor

Sujeción simple que reduce el tiempo 
de fabricación de los artefactos

Diseño de bajo perfil de 4,10 mm Altura compacta que se adapta a 
muchas aplicaciones

Trampa de cable que puede liberarse 
para modificaciones o reemplazos

Permite el servicio y la actualización 
en las instalaciones

Caja termoplástica blanca altamente 
reflectante

Promueve la potencia de 
luminosidad; brinda estabilidad 
mecánica en entornos de alta 
temperatura



Especificaciones

Soportes de la 
matriz de LED 
para matrices 
CREE* XLamp†Información de referencia

Embalaje: Bandeja
N.º de archivo UL: E345583
N.º de archivo CSA: E345583
Diseñado en: Milímetros
RoHS: Sí
REACH SVHC: Contiene SVHC: No

Eléctricas
Tensión (máx.): 600V CC
Corriente 2,5A continua; 3,5A máx.
Resistencia del contacto: 
 20 miliohmios máx.
Tensión no disruptiva del dieléctrico: 
 300V CC
Resistencia del aislamiento: 
 5000 Megaohmios mín.

Mecánicas
Fuerza de inserción del cable:  
 5 N máx.
Fuerza de extracción del cable:  
 30 N máx.
Durabilidad (mín.): 5 ciclos

Físicas
Caja: 
  CXA15/CXA25; PBT blanco 30 %, 

rellena con vidrio UL94V-0
Contactos: 
  Aleación de cobre (Cu), níquel (Ni) 

y oro (Au)
Enchapado:
Área de contactos: oro (Au)
Base del enchape: níquel (Ni)

Características adicionales del producto

Liberación 
de la trampa 

de cable 
de terminal 

doble (ánodo)

Liberación de la 
trampa de cable de 

terminal simple

Lengüeta de 
sujeción previa 
integrada que 
fija la matriz 

antes de montar 
el conjunto en el 
disipador de calor

Superficie plana

Liberación de 
la trampa de 

cable de terminal 
doble (cátodo)



Soportes de la 
matriz de LED 
para matrices 
CREE* XLamp†
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Información para realizar pedidos

Referencia Matriz Versión
‡Lengüeta de 

sujeción previa 
integrada

Instalación Cubierta limpia
Método de 

sujeción por 
cable

180560-0001 CXA1507 y 
CXA1512

Rectangular
No

(2) Montaje con 
tornillo M2.5 No

Trampa de cable 
que puede liberarse 

Poke-In

180720-0001

CXA2520, CXA2530 
y CXA2540180720-0002

Sí
180810-0001 Circular

‡Nota: La lengüeta de sujeción previa integrada puede estar disponible para cualquier versión; 
póngase en contacto con Molex para obtener información adicional.
* † CREE y XLamp son marcas registradas de Cree, Inc.

Aplicaciones empotradas de 
iluminación hacia abajo en 

edificios comerciales  
y residenciales

Aplicaciones

Todas las aplicaciones generales  
de iluminación
 – Iluminación hacia abajo
 – Rastreo
 – Colgantes
 – Lineales

Iluminación de áreas
 – Caminos
 – Plazas de estacionamiento
 – Embutidos en pared

www.molex.com/link/holdercree.html
www.molex.com/industry/solidstatelighting.html
http://www.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=180720&path=cHome%23%23-1%23%23-1%7E%7Eq313830323230%7E%7EncSOLIDSTATELIGHTI%23%230%23%232&offset=0&autoNav=2&sType=a&filter=&fs=&channel=Products
http://www.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=180720&path=cHome%23%23-1%23%23-1%7E%7Eq313830323230%7E%7EncSOLIDSTATELIGHTI%23%230%23%232&offset=0&autoNav=2&sType=a&filter=&fs=&channel=Products
http://www.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=180720&path=cHome%23%23-1%23%23-1%7E%7Eq313830323230%7E%7EncSOLIDSTATELIGHTI%23%230%23%232&offset=0&autoNav=2&sType=a&filter=&fs=&channel=Products
http://www.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=180720&path=cHome%23%23-1%23%23-1%7E%7Eq313830323230%7E%7EncSOLIDSTATELIGHTI%23%230%23%232&offset=0&autoNav=2&sType=a&filter=&fs=&channel=Products

