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Imagen portada: Serie Magnet Darkle

Las series Magnet son de un cuidado diseño. Excelente calidad en sus materiales y componentes.  
LED OSRAM 

 Con un nuevo sistema de anclaje magnético al carril que facilita al máximo su instalación, movilidad y combinación de 
distintas luminarias en una misma instalación. 

Indicado para instalaciones en pared y techo en todo tipo comercios, oficinas, hostelería, etc. 

Cuenta con una gama de accesorios. que permite 3 modos de instalación: Integrado en el techo/pared, Superficie y de Suspensión.
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CRI CCT Tipo LED Potencia (W) Ángulo Lumen (lm) Voltaje FP Código 

>80 EPISTAR 10W 90º 810lm DC 24V >0.95 MLN1024-9030

EPISTAR 10W 90º 885lm DC 24V >0.95 MLN1024-9040

1. Uso interior IP20 - 2. Sistema regulable - 3. 5 años de Garantía - 4. Temperatura de Trabajo -20 ~ 50 ° 
El acabado blanco mate, solamente se suministra bajo pedido. Plazo de entrega 30 días aproximadamente 

3000 K

4000 K

Luminaria empotrable para uso interior, sobre paredes / techo de placas de yeso. Compuesta por una serie de pistas 
magnéticas que albergan los módulos de iluminación LED. El Carril Magnet Lineal está compuesto por un perfil de 

aluminio fundido a presión de 2,5 mm, que se integra perfectamente en el techo / pared, y una pista eléctrica de         
24V-máximo 10A. 

El Carril Magnet Lineal tiene dos tipos diferentes de iluminación: iluminación ambiental con diferentes longitudes y 
potencias; así como iluminación de acento con diferentes conceptos ópticos. Cuenta con una gama de accesorios. que 

permite 3 modos de instalación: Integrado en el techo, Superficie y de Suspensión. 

Nota importante: En cada instalación tenemos que tener en cuenta los elementos que vamos a instalar. Y ver el total de 
potencia necesaria para escoger la fuente de alimentación de 24V que necesitaremos.

Carril Magnet Lineal 10W-24V Teluce                    
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CRI CCT Tipo LED Potencia (W) Ángulo Lumen (lm) Voltaje FP Código 

>80 EPISTAR 20W 90º 1460lm DC 24V >0.95 MLN2024-9030

EPISTAR 20W 90º 1595lm DC 24V >0.95 MLN2024-9040

1. Uso interior IP20 - 2. Sistema regulable - 3. 5 años de Garantía - 4. Temperatura de Trabajo -20 ~ 50 ° 
El acabado blanco mate, solamente se suministra bajo pedido. Plazo de entrega 30 días aproximadamente 

3000 K

4000 K

Luminaria empotrable para uso interior, sobre paredes / techo de placas de yeso. Compuesta por una serie de pistas 
magnéticas que albergan los módulos de iluminación LED. El Carril Magnet Lineal está compuesto por un perfil de 

aluminio fundido a presión de 2,5 mm, que se integra perfectamente en el techo / pared, y una pista eléctrica de         
24V-máximo 10A. 

El Carril Magnet Lineal tiene dos tipos diferentes de iluminación: iluminación ambiental con diferentes longitudes y 
potencias; así como iluminación de acento con diferentes conceptos ópticos. Cuenta con una gama de accesorios. que 

permite 3 modos de instalación: Integrado en el techo, Superficie y de Suspensión. 

Nota importante: En cada instalación tenemos que tener en cuenta los elementos que vamos a instalar. Y ver el total de 
potencia necesaria para escoger la fuente de alimentación de 24V que necesitemos.

Carril Magnet Lineal 20W-24V Teluce                    
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CRI CCT Tipo LED Potencia (W) Ángulo Lumen (lm) Voltaje FP Código 

>80 EPISTAR 30W 90º 2096lm DC 24V >0.95 MLN3024-9030

EPISTAR 30W 90º 2420lm DC 24V >0.95 MLN3024-9040

1. Uso interior IP20 - 2. Sistema regulable - 3. 5 años de Garantía - 4. Temperatura de Trabajo -20 ~ 50 ° 
El acabado blanco mate, solamente se suministra bajo pedido. Plazo de entrega 30 días aproximadamente 

3000 K

4000 K

Luminaria empotrable para uso interior, sobre paredes / techo de placas de yeso. Compuesta por una serie de pistas 
magnéticas que albergan los módulos de iluminación LED. El Carril Magnet Lineal está compuesto por un perfil de 

aluminio fundido a presión de 2,5 mm, que se integra perfectamente en el techo / pared, y una pista eléctrica de         
24V-máximo 10A. 

El Carril Magnet Lineal tiene dos tipos diferentes de iluminación: iluminación ambiental con diferentes longitudes y 
potencias; así como iluminación de acento con diferentes conceptos ópticos. Cuenta con una gama de accesorios. que 

permite 3 modos de instalación: Integrado en el techo, Superficie y de Suspensión. 

Nota importante: En cada instalación tenemos que tener en cuenta los elementos que vamos a instalar. Y ver el total de 
potencia necesaria para escoger la fuente de alimentación de 24V que necesitemos.

Carril Magnet Lineal 30W-24V Teluce                    
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Lane - Coral - Trazo 
Magnet LED
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CRI CCT Tipo LED Potencia (W) Ángulo Lumen (lm) Voltaje FP Código 

>80 CITIZEN 15W 24º 810lm DC 24V >0.95 MLAN1524-2430

CITIZEN 15W 36º 810lm DC 24V >0.95 MLAN1524-3630

CITIZEN 15W 24º 1050lm DC 24V >0.95 MLAN1524-2440

CITIZEN 15W 36º 1050lm DC 24V >0.95 MLAN1524-3640

1. Uso interior IP20 - 2. Sistema regulable - 3. 5 años de Garantía - 4. Temperatura de Trabajo -20 ~ 50 ° 
El acabado blanco mate, solamente se suministra bajo pedido. Plazo de entrega 30 días aproximadamente 

3000 K

4000 K

El carril Magnet Lane es un accesorio ajustable en aluminio fundido a presión disponible en 15W, giratorio a 350 °. Es un 
sistema de pista LED magnético de aluminio extruido con una gama de accesorios versátiles disponibles. La pista está 

disponible en longitudes de 1 m. se puede interconectar a través de una placa de conexión para formar un sistema 
empotrado, montado en la superficie o colgante.  

Nota importante: En cada instalación tenemos que tener en cuenta los elementos que vamos a instalar. Y ver el total de 
potencia necesaria para escoger la fuente de alimentación de 24V que necesitemos.  

La fuente de alimentación de 24V se instala por separado.

Carril Magnet Lane 15W-24V Teluce                    

3000 K

4000 K
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CRI CCT Tipo LED Potencia (W) Ángulo Lumen (lm) Voltaje FP Código 

>80 CITIZEN 15W 24º 810lm DC 24V >0.95 MCN1524-2430

CITIZEN 15W 36º 810lm DC 24V >0.95 MCN1524-3630

CITIZEN 15W 24º 1050lm DC 24V >0.95 MCN1524-2440

CITIZEN 15W 36º 1050lm DC 24V >0.95 MCN1524-3640

1. Uso interior IP20 - 2. Sistema regulable - 3. 5 años de Garantía - 4. Temperatura de Trabajo -20 ~ 50 ° 
El acabado blanco mate, solamente se suministra bajo pedido. Plazo de entrega 30 días aproximadamente 

3000 K

4000 K

El carril Magnet Coral es un accesorio ajustable en aluminio fundido a presión disponible en 15W, giratorio a 350 °. Es un 
sistema de pista LED magnético de aluminio extruido con una gama de accesorios versátiles disponibles. La pista está 
disponible en longitudes de 1 metro se puede interconectar a través de una placa de conexión para formar un sistema 

empotrado, montado en la superficie o colgante.  
Nota importante: En cada instalación tenemos que tener en cuenta los elementos que vamos a instalar. Y ver el total de 

potencia necesaria para escoger la fuente de alimentación de 24V que necesitemos.  
La fuente de alimentación de 24V se instala por separado.

Carril Magnet Coral 15W-24V Teluce                    

3000 K

4000 K
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CRI CCT Tipo LED Potencia (W) Ángulo Lumen (lm) Voltaje FP Código 

>80 CITIZEN 15W 24º 810lm DC 24V >0.95 MTN1524-2430

CITIZEN 15W 36º 810lm DC 24V >0.95 MTN1524-3630

CITIZEN 15W 24º 1050lm DC 24V >0.95 MTN1524-2440

CITIZEN 15W 36º 1050lm DC 24V >0.95 MTN1524-3640

1. Uso interior IP20 - 2. Sistema regulable - 3. 5 años de Garantía - 4. Temperatura de Trabajo -20 ~ 50 ° 
El acabado blanco mate, solamente se suministra bajo pedido. Plazo de entrega 30 días aproximadamente 

3000 K

4000 K

El carril Magnet Trazo es un accesorio ajustable en aluminio fundido a presión disponible en 15W, giratorio a 350 °. Es 
un sistema de pista LED magnético de aluminio extruido con una gama de accesorios versátiles disponibles. La pista está 

disponible en longitudes de 1 metro se puede interconectar a través de una placa de conexión para formar un sistema 
empotrado, montado en la superficie o colgante.  

Nota importante: En cada instalación tenemos que tener en cuenta los elementos que vamos a instalar. Y ver el total de 
potencia necesaria para escoger la fuente de alimentación de 24V que necesitemos.  

La fuente de alimentación de 24V se instala por separado.

Carril Magnet Trazo 15W-24V

3000 K

4000 K

Teluce                    
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Stellar - Darkle 
Magnet LED
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CRI CCT Tipo LED Potencia (W) Ángulo Lumen (lm) Voltaje FP Código 

>80 OSRAM 1W 15º 74lm DC 24V >0.95 MSN124-1527

OSRAM 1W 34º 79lm DC 24V >0.95 MSN124-3427

OSRAM 1W 15º 80lm DC 24V >0.95 MSN124-1540

OSRAM 1W 34º 85lm DC 24V >0.95 MSN124-3440

1. Uso interior IP20 - 2. Sistema regulable - 3. 5 años de Garantía - 4. Temperatura de Trabajo -20 ~ 50 ° 
El acabado blanco mate, solamente se suministra bajo pedido. Plazo de entrega 30 días aproximadamente 

2700k

4000 K

Nuevo carril de bajo voltaje con sistema de instalación magnética. Diseñado para aplicaciones de luz minimalista y 
elegante. Este nuevo producto ofrece la máxima libertad y flexibilidad, en el diseño y la creación de proyectos de 

iluminación innovadores. Cuenta con una gama de accesorios. que permite 3 modos de instalación: Integrado en el techo, 
Superficie y de Suspensión. Fabricado en aluminio, fundido a presión. 

Nota importante: En cada instalación tenemos que tener en cuenta los elementos que vamos a instalar. Y ver el total de 
potencia necesaria para escoger la fuente de alimentación de 24V que necesitemos.  

La fuente de alimentación de 24V se instala por separado.

Carril Magnet Stellar 1W-24V

2700k

4000 K

Teluce                    
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CRI CCT Tipo LED Potencia (W) Ángulo Lumen (lm) Voltaje FP Código 

>80 OSRAM 3W 15º 207lm DC 24V >0.95 MSN324-1527

OSRAM 3W 34º 222lm DC 24V >0.95 MSN324-3427

OSRAM 3W 15º 210lm DC 24V >0.95 MSN324-1540

OSRAM 3W 34º 228lm DC 24V >0.95 MSN324-3440

1. Uso interior IP20 - 2. Sistema regulable - 3. 5 años de Garantía - 4. Temperatura de Trabajo -20 ~ 50 ° 
El acabado blanco mate, solamente se suministra bajo pedido. Plazo de entrega 30 días aproximadamente 

2700k

4000 K

Nuevo carril de bajo voltaje con sistema de instalación magnética. Diseñado para aplicaciones de luz minimalista y 
elegante. Este nuevo producto ofrece la máxima libertad y flexibilidad, en el diseño y la creación de proyectos de 

iluminación innovadores. Cuenta con una gama de accesorios. que permite 3 modos de instalación: Integrado en el techo, 
Superficie y de Suspensión. Fabricado en aluminio, fundido a presión. 

Nota importante: En cada instalación tenemos que tener en cuenta los elementos que vamos a instalar. Y ver el total de 
potencia necesaria para escoger la fuente de alimentación de 24V que necesitemos.  

La fuente de alimentación de 24V se instala por separado.

Carril Magnet Stellar 3W-24V

2700k

4000 K

Teluce                    
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CRI CCT Tipo LED Potencia (W) Ángulo Lumen (lm) Voltaje FP Código 

>80 OSRAM 6W 15º 415lm DC 24V >0.95 MSN624-1527

OSRAM 6W 34º 445lm DC 24V >0.95 MSN624-3427

OSRAM 6W 15º 420lm DC 24V >0.95 MSN624-1540

OSRAM 6W 34º 456lm DC 24V >0.95 MSN624-3440

1. Uso interior IP20 - 2. Sistema regulable - 3. 5 años de Garantía - 4. Temperatura de Trabajo -20 ~ 50 ° 
El acabado blanco mate, solamente se suministra bajo pedido. Plazo de entrega 30 días aproximadamente 

2700k

4000 K

Nuevo carril de bajo voltaje con sistema de instalación magnética. Diseñado para aplicaciones de luz minimalista y 
elegante. Este nuevo producto ofrece la máxima libertad y flexibilidad, en el diseño y la creación de proyectos de 

iluminación innovadores. Cuenta con una gama de accesorios. que permite 3 modos de instalación: Integrado en el techo, 
Superficie y de Suspensión. Fabricado en aluminio, fundido a presión. 

Nota importante: En cada instalación tenemos que tener en cuenta los elementos que vamos a instalar. Y ver el total de 
potencia necesaria para escoger la fuente de alimentación de 24V que necesitemos.  

La fuente de alimentación de 24V se instala por separado.

Carril Magnet Stellar 6W-24V

2700k

4000 K

Teluce                    
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CRI CCT Tipo LED Potencia (W) Ángulo Lumen (lm) Voltaje FP Código 

>80 OSRAM 12W 15º 692lm DC 24V >0.95 MSN1224-1527

OSRAM 12W 34º 742lm DC 24V >0.95 MSN1224-3427

OSRAM 12W 15º 700lm DC 24V >0.95 MSN1224-1540

OSRAM 12W 34º 760lm DC 24V >0.95 MSN1224-3440

1. Uso interior IP20 - 2. Sistema regulable - 3. 5 años de Garantía - 4. Temperatura de Trabajo -20 ~ 50 ° 
El acabado blanco mate, solamente se suministra bajo pedido. Plazo de entrega 30 días aproximadamente 

2700k

4000 K

Nuevo carril de bajo voltaje con sistema de instalación magnética. Diseñado para aplicaciones de luz 
minimalista y elegante. Este nuevo producto ofrece la máxima libertad y flexibilidad, en el diseño y la creación de 
proyectos de iluminación innovadores. Cuenta con una gama de accesorios. que permite 3 modos de instalación: 

Integrado en el techo, Superficie y de Suspensión. Fabricado en aluminio, fundido a presión. 

Nota importante: En cada instalación tenemos que tener en cuenta los elementos que vamos a instalar. Y ver el total de 
potencia necesaria para escoger la fuente de alimentación de 24V que necesitemos.  

La fuente de alimentación de 24V se instala por separado.

Carril Magnet Stellar 12W-24V

2700k

4000 K

Teluce                    
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CRI CCT Tipo LED Potencia (W) Ángulo Lumen (lm) Voltaje FP Código 

>80 OSRAM 3W 34º 222lm DC 24V >0.95 MDN324-3430

OSRAM 3W 48º 237lm DC 24V >0.95 MDN324-4830

OSRAM 3W 34º 228lm DC 24V >0.95 MDN324-3440

OSRAM 3W 48º 246lm DC 24V >0.95 MDN324-4840

1. Uso interior IP20 - 2. Sistema regulable - 3. 5 años de Garantía - 4. Temperatura de Trabajo -20 ~ 50 ° 
El acabado blanco mate, solamente se suministra bajo pedido. Plazo de entrega 30 días aproximadamente 

3000k

4000 K

Nuevo carril de bajo voltaje con sistema de instalación magnética. Diseñado para aplicaciones de luz minimalista y 
elegante. Sistema de instalación magnética para los accesorios de iluminación y bus de datos integrado para el control de 
la luz, este nuevo producto ofrece la máxima libertad y flexibilidad, en el diseño y la creación de proyectos de iluminación 
innovadores. Cuenta con una gama de accesorios. que permite 3 modos de instalación: Integrado en el techo, Superficie y 

de Suspensión. Fabricado en aluminio, fundido a presión 

Nota importante: En cada instalación tenemos que tener en cuenta los elementos que vamos a instalar. Y ver el total de 
potencia necesaria para escoger la fuente de alimentación de 24V que necesitemos.  

La fuente de alimentación de 24V se instala por separado.

Carril Magnet Darkle 10W-24V

3000k

4000 K

Teluce                    
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CRI CCT Tipo LED Potencia (W) Ángulo Lumen (lm) Voltaje FP Código 

>80 OSRAM 6W 34º 445lm DC 24V >0.95 MDN624-3430

OSRAM 6W 48º 474lm DC 24V >0.95 MDN624-4830

OSRAM 6W 34º 456lm DC 24V >0.95 MDN624-3440

OSRAM 6W 48º 492lm DC 24V >0.95 MDN624-4840

1. Uso interior IP20 - 2. Sistema regulable - 3. 5 años de Garantía - 4. Temperatura de Trabajo -20 ~ 50 ° 
El acabado blanco mate, solamente se suministra bajo pedido. Plazo de entrega 30 días aproximadamente 

3000k

4000 K

Nuevo carril de bajo voltaje con sistema de instalación magnética. Diseñado para aplicaciones de luz minimalista y 
elegante. Sistema de instalación magnética para los accesorios de iluminación y bus de datos integrado para el control de 
la luz, este nuevo producto ofrece la máxima libertad y flexibilidad, en el diseño y la creación de proyectos de iluminación 
innovadores. Cuenta con una gama de accesorios. que permite 3 modos de instalación: Integrado en el techo, Superficie y 

de Suspensión. Fabricado en aluminio, fundido a presión 

Nota importante: En cada instalación tenemos que tener en cuenta los elementos que vamos a instalar. Y ver el total de 
potencia necesaria para escoger la fuente de alimentación de 24V que necesitemos.  

La fuente de alimentación de 24V se instala por separado.

Carril Magnet Darkle 6W-24V

3000k

4000 K

Teluce                    
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CRI CCT Tipo LED Potencia (W) Ángulo Lumen (lm) Voltaje FP Código 

>80 OSRAM 12W 34º 742lm DC 24V >0.95 MDN1224-3430

OSRAM 12W 48º 790lm DC 24V >0.95 MDN1224-4830

OSRAM 12W 34º 760lm DC 24V >0.95 MDN1224-3440

OSRAM 12W 48º 820lm DC 24V >0.95 MDN1224-4840

1. Uso interior IP20 - 2. Sistema regulable - 3. 5 años de Garantía - 4. Temperatura de Trabajo -20 ~ 50 ° 
El acabado blanco mate, solamente se suministra bajo pedido. Plazo de entrega 30 días aproximadamente 

3000k

4000 K

Nuevo carril de bajo voltaje con sistema de instalación magnética. Diseñado para aplicaciones de luz minimalista y 
elegante. Sistema de instalación magnética para los accesorios de iluminación y bus de datos integrado para el control de 
la luz, este nuevo producto ofrece la máxima libertad y flexibilidad, en el diseño y la creación de proyectos de iluminación 
innovadores. Cuenta con una gama de accesorios. que permite 3 modos de instalación: Integrado en el techo, Superficie y 

de Suspensión. Fabricado en aluminio, fundido a presión. 

Nota importante: En cada instalación tenemos que tener en cuenta los elementos que vamos a instalar. Y ver el total de 
potencia necesaria para escoger la fuente de alimentación de 24V que necesitemos.  

La fuente de alimentación de 24V se instala por separado.

Carril Magnet Darkle 12W-24V

3000k

4000 K

Teluce                    
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Murk 
Magnet LED
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CRI CCT Tipo LED Potencia (W) Ángulo Lumen (lm) Voltaje FP Código 

>80 OSRAM 10W 90º 810lm DC 24V >0.95 MMN1024-9030

OSRAM 10W 90º 885lm DC 24V >0.95 MMN1024-9040

1. Uso interior IP20 - 2. Sistema regulable - 3. 5 años de Garantía - 4. Temperatura de Trabajo -20 ~ 50 ° 
El acabado blanco mate, solamente se suministra bajo pedido. Plazo de entrega 30 días aproximadamente 

3000k

4000 K

Carril Magnet Murk 10W-24V Teluce                    

Luminaria empotrable-orientable para uso interior, sobre paredes / techo de placas de yeso. Compuesta por una serie de pistas 
magnéticas que albergan los módulos de iluminación LED. El Carril Magnet Murk está compuesto por un perfil de aluminio 
fundido a presión de 2,5 mm, que se integra perfectamente en el techo / pared, y una pista eléctrica de 24V - máximo 10A. 

El Carril Magnet Murk tiene dos tipos diferentes de iluminación: iluminación ambiental con diferentes longitudes y potencias; 
así como iluminación de acento con diferentes conceptos ópticos. Cuenta con una gama de accesorios. que permite 3 modos de 

instalación: Integrado en el techo, Superficie y de Suspensión. 
Nota importante: En cada instalación tenemos que tener en cuenta los elementos que vamos a instalar. Y ver el total de 

potencia necesaria para escoger la fuente de alimentación de 24V que necesitemos.  
La fuente de alimentación de 24V se instala por separado.
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CRI CCT Tipo LED Potencia (W) Ángulo Lumen (lm) Voltaje FP Código 

>80 OSRAM 20W 90º 1460lm DC 24V >0.95 MMN2024-9030

OSRAM 20W 90º 1595lm DC 24V >0.95 MMN2024-9040

1. Uso interior IP20 - 2. Sistema regulable - 3. 5 años de Garantía - 4. Temperatura de Trabajo -20 ~ 50 ° 
El acabado blanco mate, solamente se suministra bajo pedido. Plazo de entrega 30 días aproximadamente 

3000k

4000 K

Carril Magnet Murk 20W-24V Teluce                    

Luminaria empotrable-orientable para uso interior, sobre paredes / techo de placas de yeso. Compuesta por una serie de pistas 
magnéticas que albergan los módulos de iluminación LED. El Carril Magnet Murk está compuesto por un perfil de aluminio 
fundido a presión de 2,5 mm, que se integra perfectamente en el techo / pared, y una pista eléctrica de 24V - máximo 10A. 

El Carril Magnet Murk tiene dos tipos diferentes de iluminación: iluminación ambiental con diferentes longitudes y potencias; así 
como iluminación de acento con diferentes conceptos ópticos. Cuenta con una gama de accesorios. que permite 3 modos de 

instalación: Integrado en el techo, Superficie y de Suspensión. 

Nota importante: En cada instalación tenemos que tener en cuenta los elementos que vamos a instalar. Y ver el total de 
potencia necesaria para escoger la fuente de alimentación de 24V que necesitemos.  

La fuente de alimentación de 24V se instala por separado.
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Accesorios Teluce                    

Imagen

Descripción Carril Superficie Carril Integrado en techo Carril Suspensión

Código TMGS1 TMGE1 TMGC1

Imagen

Descripción Kit Unión Carriles + 4 Pin  
+ 2 Soportes cierre

Tapa Final Carriles Accesorio Kit Empotrar

Código TUC TC-T TC-KE

Imagen

Descripción Giro 90º Interior  
Instalación Pared

Giro 90º Exterior  
Instalación Pared

Kit Suspensión

Código TC-G1 TC-GE TC-KS

Imagen

Descripción Giro  90º 
Instalación  

Superficie-Colgante

Conductor Ángulo 
Derecho

Conductor Ángulo 
Izquierdo

Código TC-GC TC-CD TC-CI
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Tel.: (34) 963 334 929 | Móvil: (34) 645 66 35 57  
Calle Les Garrigues, 5 - 46001 | Valencia - España 

Web: www.teluce.es 
 E-mail: clientes@teluce.es 

Teluce 
                           El Arte de la Luz
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