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LINEAS Y CURVAS

CONSEJOS DE DISEÑO

La carcasa flexible y resistente al agua de Neon lo hace perfecto para 
iluminar los bordes de grandes espacios al aire libre como terrazas, 
patios y pasillos. También es ideal para iluminar grandes espacios 
interiores con el aspecto de una iluminación difusa de primera calidad.

CONSEJO: Al instalar, coloque los clips de montaje más cerca de las 
curvas y esquinas para asegurar mejor la tira alrededor de las curvas, 
luego use menos en áreas rectas.

USO BÁSICO

Gracias por elegir la Neon tira de luz LED de interior/exterior de Monster 
Smart Illuminessence. Esta guía de diseño le ayudará a crear su arte de 
pared de Neon.

Por favor, consulte la Guía de inicio rápido para todas las 
instrucciones de configuración e instalación.

• Antes de instalar, pruebe diferentes diseños con su Neon en el suelo 
o en una mesa para decidir lo que le gustaría crear. Dale forma a tu 
diseño y usa cinta adhesiva para mantenerlo en su lugar. Asegúrese 
de tener suficientes clips de montaje para cada pieza de cinta, esto 
asegurará que su diseño se vea igual en la pared.

• Planee instalar su Neon lo suficientemente cerca de una toma de 
corriente para que alcance el cable adaptador; asegúrese de que no 
sea un peligro de tropiezo.

• ¿Quieres un diseño más grande? Puede agrupar fácilmente varias 
tiras de neón en la aplicación Monster Smart para controlarlas como 
una sola.

•  Guarde estas instrucciones para futuras referencias.

cree fácilmente tanto líneas rectas como curvas
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LINEAS Y CURVAS

CREAR FORMAS 
PERSONALIZADAS
La tira de LED excepcionalmente flexible también se puede utilizar para 
crear diseños de iluminación artísticos de estilo neón para mejorar 
cualquier decoración.

DISEÑOS AVANZADOS

Estos diseños y más se pueden hacer con 1 tira de luz de neón completa.

ESCRIBIR MENSAJES
Ilumine su hogar u oficina con brillantes mensajes en cursiva.
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¡SÉ CREATIVO!

EJEMPLOS
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