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PEQUEÑOS CARTELES LUMINOSOS

Hola de nuevo amigos del Bricoled, hoy os presentamos nuevas aplicaciones de los maravillosos LED, una vez mas, 
como siempre, con montajes prácticos realizados por nuestros clientes y amigos, que entre consejos y ayudas por 
nuestra parte, y con mucha imaginación y esfuerzo por la suya, sacan adelante sus trabajos con ilusión.
Si no, que sirva como ejemplo el articulo de hoy, dedicado a esos pequeños carteles de Led que en algún momen-
to pueden decorar nuestro hogar, hacer publicidad de nuestro negocio, o ser nuestro mecanismo de expresión 
aficionada o profesional. Nosotros ponemos los ejemplos, vosotros la necesidad.
Los pequeños y potentes LED, debido a sus bajos costes, consumos y su alta iluminación así como larga vida, son 
ideales para la confección de carteles luminosos de pequeñas dimensiones. Donde prima el ahorro de espacio y se 
busca una potencia acorde con el tamaño.

Comenzamos con nuestro amigo MANUEL, un taxista de 
Madrid que se ha trabajado muy bien este cartel de libre 
para su negocio, las dimensiones son las estándar del cartel 
de plástico de uso normal, pero es este caso su visibilidad 
es de varios cientos de metros.

Para ello ha utilizado 55 LED verdes de 12.000 Mcd y 5 
mm soldados sobre una placa de circuito impreso de 
fibra de vidrio y colocando una resistencia de 470 
ohm. ¼ w cada  LED. Para así adaptarlos a 12 VCC del 
coche y a una corriente de 20 mA. Un simple interrup-
tor lateral de palanca sirve para su encendido / apaga-
do.



Nuestro buen amigo y representante de numerosas marcas de electrónica, SEBAS, nos remite por correo electróni-
co este llamativo cartel, confeccionado con LED para la PEÑA EL PORRON, de la que es miembro, con motivo de las 
fiestas patronales de su pueblo.

Para la confección de este cartel, SEBASTIAN, ha empleado LED rojos de 20.000 mcD y 20 º de apertura, los mas 
potentes de los disponibles en nuestra tienda, alimentados con una fuente de alimentación de 12 VCC y siendo 
colocados en grupos de tres en serie, con una resistencia de 150 ohm y ¼ w. 

Para la realización del año en curso, se emplearon led azules de 12.000 mcD y 5 mm, siendo alimentados de la 
misma forma y valor que los rojos. 
Para que se pueda cambiar el año con facilidad y bajo coste, se opto por montar cada digito sobre una placa 
independiente y del mismo tamaño las cuatro, así poder permutarlas entre ellas o construir el numero que necesi-
tamos y cambiarlo al año siguiente, tan simple como cuatro tornillos por cada digito.
Un trabajo soberbio sobre una base de tablex, un marco mas ancho de lo habitual y un cristal protector frontal.



El difunto señor LECCURRIELLE, ( descanse en paz ), nos remitió este original y trabajado cartel que confecciono 
manualmente para la tienda de una de sus hijas.

Para ello empleo tira FLEX LED, casi dos metros, de color Blanco Calido y una fuente de alimentación de 
20 w 12 vcc.

El trabajo de iluminación fue lo mas sencillo, el trabajo de marquetería y calado de las piezas de madera fue 
enormemente dificultoso. El acabado del cartel es altamente profesional, salta a la vista, con todos los detalles 
cuidados al máximo.

Sirvan estas líneas como homenaje a tan singular personaje, y como pésame para sus familiares, amigos y allega-
dos, entre los que esta empresa siempre se ha encontrado.
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