
MLM-7050YL

Módulo cuadrado
4 LED 5050

*Lea completo este manual antes de usar este 
producto por primera vez.
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MANUAL DE
 INSTRUCCIONES 

Gracias por elegir tu nuevo producto MITZU®, lee las instrucciones antes de usar este 
producto.

INSTRUCCIONES:

• Corta la cadena de LED para lograr la cantidad necesaria, y estira los  cables en unos  
10 mm (0.4in).

Nota: Por favor corta en el medio de los cables.

• Cuando los cables del  último módulo estén expuestos,  en primer lugar  estira  el  cable  
unos 10 mm (0.4in), a continuación, tapa el cable “+” y el cable “-”  con el conector. 
Enlaza en forma de alambre retorcido para proteger contra la humedad y la corrosión

• Cuando los módulos necesiten estar conectados, por favor estira los cables  alrededor 
de 10 mm (0.4in), a continuación, conecta los módulos con el enlace en forma de alambre  
retorcido  (cable raya roja  “+”  a cable raya  roja  “+”, cable blanco “-” a cable blanco “-”

Nota: La cantidad máxima para conectar  por cadena es de no más de 30 módulos para 
la terminal de potencia de alimentación.

• Ajuste los módulos LED al lugar donde desean instalar, después  fíjalos con los tornillos.
• Haz un agujero en el lugar adecuado, a continuación, pon  los cables de suministro a 
través del agujero y fíjalos bien para una  buena protección.

Nota: Haga un agujero con la fuerza  adecuada para evitar daños en  el panel.

• Asegúrese de que las polaridades de  los módulos de LED sean correctamente 
conectadas a la de la fuente de alimentación.

NOTAS :

1-Notas de Instalación:
   Asegurate de que las polaridades de conexión realizadas en módulos y fuente de 
alimentación son correctas, de lo contrario la señal no se encenderá.
2-Notas  para  Suministros opcionales:
   Cuando la cantidad módulos  estándar  por cadena es  50pcs  se  recomienda elegir  
una  fuente de alimentación certificada segura con 110W de potencia nominal y 12 Vcc 
tensión de salida (con protecciones contra corto-circuito, sobretensión y sobrecarga). 
El rango de tolerancia de voltaje de salida de la fuente de alimentación  es de  ± 5%.

La fuente de alimentación en ambos extremos de la cadena, si la fuente de alimentación 
está en un solo extremo, asegurate que no haya más de 30 módulos por cadena, si se 
necesitan más módulos, asegurate de que la fuente de alimentación tenga más del 20% 
de  incremento de carga.



3

MAL FUNCIONAMIENTO  Y  TABLA DE  SOLUCIONES 

MAL FUNCIONAMIENTO

Ningún Led  funciona 

POSIBLES  CAUSAS SOLUCIONES

1-No hay  poder primario

2-La fuente de alimentación este auto protegido desde que 
el corto circuito se produce en la salida abierta de la SMPS
3-Los cables de entrada de los módulos están conectados 
a la inversa.

Retire cualquier c ircuito corto o  abierto con  mal 
funcionamiento, y energice  el accesorio 

1-Algunos SMPS no reciben energía primaria
2-Algunos m ódulos están  erróneamente conectado a  l a 
fuente de alimentación
3-Alguna d e las  polaridades d e los  m ódulos  están 
conectadas  a la  inversa 

Revise   la fuente de alimentación y remueva mal 
funcionamiento

Conecte  los cables correctamente

Cambie a  una fuente de alimentación de alta potencia de 
acuerdo con la carga real

Reemplace la fuente de alimentación.

Encuentre  las conexiones sueltas y elimine  cualquier mal 
funcionamiento

Ajuste la cantidad de módulo en cada rama para satisfacer 
la cantidad máxima que se puede conectar.

2-El cable perdió l a fuente de a limentación, o  e l cable  
perdió la diferencia  entre cada  cadena porque son muchas

1-Existen conexiones sueltas

2-El  SMPS  no funciona 

Asegúrese d e que e l voltaje d e funcionamiento de cada 
módulo es d e ± 5% d e tensión nominal ( 1.reduzca e l 
alambre entre la fuente de alimentación y el primer módulo 
o usando uno de los cables de suministrado más grueso; 
asegúrese de que  la cantidad de ramas funcionando no sea 
más de la cantidad  máxima conectable, y asegúrese de que 
cada rama tenga la misma cantidad de módulos, sera mejor 
con la cantidad de 3 módulos de diferencia 

Algunos módulos de Led  
no funcionan 

El brillo del  led  es  débil 
o  no tiene 

Los  Led´s   están 
parpadeando  

1-Fuente de alimentación está sobrecargada

3-Demasiados  módulos de led  conectados

ADVERTENCIA:

• No desmontes ni modifique el módulo.
• No toques la superficie del LED de materia dura.
• No instales los módulos con la energía encendida.
• Prohíba el uso de solventes químicos orgánicos.
• Utiliza un electricista con licencia para instalar y mantener el producto en servicio.
• Utilice el pegamento vidrio neutro para fijar estos productos, no sellar el producto hasta 
   que el pegamento se  haya solidificado en un entorno abierto 4 horas más tarde.
• Durante la instalación, por favor aisla los cables expuestos y los puntos de conexión;
   mientras tanto, cubre los cables para protegerlos contra  la  humedad y la corrosión.
• Por favor, elija cables 20AWG o cables más gruesos para evitar la sobrecarga u otro 
   peligro cuando los cables de suministro de módulos necesitan extensión.
• La cantidad máxima de módulos por cadena es de 50 módulos para alimentación de 
   energía doble y 30 módulos para alimentación de energía  sencilla, está prohibido 
   excederlo.
• El cable de alimentación entre el primer  módulo y la fuente de alimentación deben ser 
   de no más de 2 m o la pérdida de corriente en el cable se incrementará, lo que causara 
   diferencias de brillo entre el primer módulo y el último módulo.
• Este producto es aplicable a la parte interior de la caja de luz o al de canal letras, está  
   prohibido exponerlos al aire libre o un semi-exterior directo.

ESPECIFICACIONES:
Alimentacion: 12 Vcc   5,76 W (por modulo)
Grados IP: IP65
Temperatura de operación (ºC [ºF]): -25~60 [-13~140]

Nota Importante:
Con la finalidad de que el producto MITZU® que adquiriste no sufra daños derivados de transportación 
al momento de hacer efectiva tu garantía, te rogamos no destruir el empaque al menos por el tiempo de 
vigencia de tu garantía y enviar tu equipo en su empaque original.
Agradeciendo tu confianza y preferencia, quedamos a tus órdenes para satisfacer totalmente tus 
requerimientos.



PRODUCTO:
Módulo cuadrado 4 LED 5050

MODELO: MLM-7050YL

MARCA:  MITZU ®

El producto que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, 
a partir de la fecha de adquisición otorgada por:  QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.

CONDICIONES
 1. Para hacer efectiva esta garantía, usted debe presentar la póliza de garantía debidamente llenada 
y sellada por la tienda o unidad vendedora, o la factura o el recibo o comprobante, junto con el 
producto en el CENTRO DE SERVICIO o en el lugar donde fue adquirido.
2. La empresa se compromete a reparar todo el producto o a cambiar las piezas y componentes 
defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de 
obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
3. Los gastos de transportación derivados del cumplimiento con esta póliza dentro de la red de 
servicio corren sin ningún cargo para el consumidor.
4. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de 
la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía; 
transcurrido este término QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V. procederá a efectuar el cambio por un 
producto nuevo o equivalente.
5. Se pueden adquirir refacciones, partes, componentes, consumibles y accesorios, en el CENTRO 
DE SERVICIO indicado en la parte final de esta póliza de garantía.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo del que se acompaña el 
producto adquirido.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a QUALITY TOOLS, S.A. 
DE C.V.
En caso de extravío de la póliza de garantía, se puede solicitar la reposición en la tienda donde 
adquirío el producto.

IMPORTADOR: QUALITY TOOLS, S.A. DE C.V.
Calle Pedro José Méndez No.1737 Col. Del Prado, Reynosa, Tamaulipas, México
C.P. 88560 R.F.C.: QTO080617LR2

CENTRO DE SERVICIO: Quality Tools
Pelicano No.79 Col. Granjas Modernas, México D. F. C.P. 07460 Tel: 5118 49 50 Ext: 1246

PÓLIZA DE 
GARANTÍA

DATOS DEL DISTRIBUIDOR
Nombre:
Domicilio:
Producto:
Fecha de compra: SELLO DE LA TIENDA


