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MONTAJE CON LED DRIVER 1 Y 3 W

En el articulo Disipador para Power Led, de este mismo BRICOLED, nuestro cliente y amigo Jean Michel nos mostra-
ba como realizar un buen y económico disipador para los LED de 1 y 3 W, en este nuevo articulo, nos cuenta como 
montar los LED DRIVER necesarios para alimentar los POWER LED tanto a 12 VCC como a 220 VAC. El montaje es el 
mismo para los LED de 1 y 3 W así como para los Driver de 12 o de 220 V. El nuevo articulo se complementa así con 
el anterior.

Explicaremos el montaje de forma sencilla basándonos 
en el Driver de 3 W alimentado a 12 VCC, dicho Driver 
nos de una corriente de 750 mA y admite una alimenta-
ción tanto en alterna como en continua, oscilando su 
valor de entrada de 8 a 15 VCC, siendo siempre el de 
salida de 3.4 VCC.

También esta disponible para ambas potencias la 
versión para alimentaciones de 220 VAC, este circuito 
un poco mas grande y con mas componentes pero se 
actuara igual en cuanto al montaje de este en el inte-
rior del disipador. Sus valores de entrada son muy 
amplios, oscilando entre los 95 y los 265 VAC. Siendo su 
coste el mismo que para la alimentación de 12 V.



Soldaremos con cuidado los cables de entrada y los de 
salida el DRIVER.

Con un pedazo de termorretráctil procedemos al 
aislado del circuito electrónico del Driver. 
Para ello podemos utilizar termorretráctil trasparente 
o de colores, es indiferente.

Es preferible colocarlo un poco justo para que al 
retractilar se quede bien ceñido al circuito.
El resultado es un circuito bien aislado por el termo, 
con un acabado impecable

Después cogeremos el circuito y lo alojaremos 
entre las aletas del disipador inferior, con una 
pequeña presión lo introduciremos hasta el fondo, 
luego deformando un poco las aletas que se 
encuentran junto al circuito sujetamos este por 
presión lateral, el termo aislara eléctrica y térmica-
mente al circuito.



Tras colocar el  Driver solo nos queda soldar cada 
cable de salida en su borne correspondiente de la 
estrella. Positivo, negro en este caso y  negativo, el 
listado con ralla blanca.

Alimentamos el conjunto con una fuente de alimenta-
ción de 12 VCC y 2 A y este que veis es el resultado, la 
foto no hace ninguna justicia al brillo real del LED, ya 
que es imposible mirarlo de frente sin cegarse.
Para este montaje elegí un LED rojo de 3 W y 16 Lum 
de intensidad, con el objeto de realizar un trabajo o 
montaje posterior.

Todos los componentes los adquirí en Palco Electrónica, en Madrid y estos fueron los precios pagados en octubre 
del 2010 :

Disipador 11.205 -  0.30 ?
Disipador 11.206 -  0.40 ?
Tornillos ( 2 ) – 0.04 ?
Tuercas ( 2 ) – 0.06 ?
Aislantes ( 2 ) – 0.06 ?
Porción Pasta – 0.14 ?
Power Led 3w – 5.50 ?
Driver Led 3w – 3.50 ?
Termo 12,7  - 0.03 ?
Cable 0.5 mm – 0.10 ?
TOTAL -          10.13 ?

Como siempre agradezco a los chicos de Palco Electrónica Raul y Luis su ayuda y consejo, en cuanto tenga termi-
nado el proyecto completo os lo envío para que cuelgues todo el proyecto pues todavía no veo puesto en vuestra  
pagina el que os mande anteriormente, Un saludo.
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