
Es posible que algunos productos que se muestran aquí no estén disponibles en la tienda. Por favor, ponte en 
contacto con el personal o visita www.IKEA.mx para obtener más información. Para obtener información más 
detallada sobre el producto, consulta la etiqueta de precios e Internet. Todas las unidades requieren armado. 

Buena iluminación funcional
La iluminación es importante en todas las cocinas, tanto por seguridad como por 
apariencia. La buena iluminación uniforme en tu barra hace que la cocina y otras 
tareas de la cocina sean más seguras, fáciles y divertidas. Y los focos, la iluminación 
de los gabinetes y la iluminación de los cajones no solo te ayudan a encontrar lo que 
estás buscando, sino que añaden un elemento decorativo a tu cocina.

Iluminación de cocina conectada a la iluminación inteligente IKEA
En IKEA, tenemos tres series de iluminación de cocina integrada que se conectan a 
la iluminación inteligente de IKEA: OMLOPP, STRÖMLINJE e IRSTA. La serie OMLOPP 
cubre tres funciones, iluminación de barra, iluminación de cajones y manchas. La 
serie STRÖMLINJE tiene un diseño delgado y es fácil de instalar. La serie IRSTA es una 
iluminación LED moderna y muy delgada que cubre toda la parte inferior del mueble 
de pared y, por lo tanto, proporciona una iluminación uniforme distribuida en toda la 
barra. Añade el control remoto TRÅDFRI para atenuar, y establecer el ambiente para 
cada ocasión. Añade la puerta de enlace TRÅDFRI para controlar la iluminación de tu 
cocina desde la aplicación inteligente IKEA Home de diferentes maneras junto con 
otras iluminaciones inteligentes de tu hogar.

Guía de compras

Iluminación integrada de cocina 
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¿Estás planeando o actualizando tu cocina?
Ninguna cocina está completa sin una iluminación buena y fun-
cional. Por eso es buena idea incluir la iluminación ya cuando 
estás planeando y comprando tu cocina. Hace que sea más 
fácil de instalar y te ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Pero, ¿y 
si solo quieres mejorar la iluminación en tu cocina actual? No 
te preocupes, también tenemos soluciones para eso. Recuerda 
que todas las cocinas son diferentes. Basa tu planeación en tus 
necesidades.

Comienza por decidir dónde deseas iluminación en la cocina. 
Luego decide qué iluminación se adapta mejor a ti y a tu 
cocina. Comienza eligiendo tu iluminación de barra preferida. 
Luego agrega focos, iluminación de gabinetes e iluminación de 
cajones.

Echa un vistazo a nuestra oferta a continuación:

Cómo planear

Iluminación de barra Reflectores e iluminación de 
gabinetes

Iluminación de cajón

En IKEA, tenemos 3 series de 
iluminación integradas: OMLOPP, 
STRÖMLINJE e IRSTA. Todos te dan 
iluminación de tareas, iluminación 
ambiental y son regulables. También 
ahorras energía, ya que estas series 
usan LED, que consumen un 85% 
menos de energía y duran hasta 20 
veces más que una bombilla incan-
descente normal.

Los proyectores son una opción 
decorativa y funcional para gabinetes 
de pared con puertas de cristal. Hacen 
que sea fácil mirar dentro de tus 
gabinetes y alegrar tu cocina al mismo 
tiempo.
La iluminación de gabinete es fácil de 
elegir, ya que viene en diferentes ver-
siones para combinar con los estilos 
modernos y tradicionales.

La iluminación del cajón OMLOPP se 
enciende y apaga al abrir y cerrar los 
cajones. ¡Ya no juegues a las escondid-
illas con tu equipo de cocina!

Usa: OMLOPP, STRÖMLINJE, IRSTA. Usa: OMLOPP, URSHULT, LINDSHULT. Usa: OMLOPP.
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Cómo construir 
La iluminación de barra OMLOPP es fácil de instalar; puedes hacerlo tú. Ve la lista de abajo para todas las piezas y accesorios que 
necesitas.

•  Comienza eligiendo el número de tiras de iluminación 
OMLOPP que necesitas.

•  Agrega el controlador LED TRÅDFRI correcto: 10W o 30W. 
Consulta la página 9 para obtener más información sobre los 
controladores.

• •Añade la puerta de enlace TRÅDFRI para controlar la ilumi-
nación conectada a TRÅDFRI desde la aplicación inteligente 
de IKEA Home de diferentes maneras, junto con otras luces 
TRÅDFRI de tu casa.

•  Puedes conectar hasta 10 controladores LED TRÅDFRI en una 
sola instalación utilizando el cable de conexión intermedio.

• Agrega el cable de alimentación.
•  Añade el mando a distancia TRÅDFRI para atenuar tu ilumi-

nación. Empareja el control remoto con los controladores y 
toda la combinación se atenuará al mismo tiempo.

•  Si lo deseas, puedes completar el sistema con otros produc-
tos, como focos, iluminación de cajones o iluminación de 
gabinetes.

Iluminación de barra OMLOPP

Combinación

Piezas básicas

Iluminación de barra MITTLED LED
Longitud: 20, 30, 40, 60 y 80 cm. 
Color: blanco y aluminio.

Conductor LED TRÅDFRI
Energía: 10W/30W.

Cable de alimentación VÅGDAL
Longitud: 3,5 m

Control remoto TRÅDFRI.
Color: blanco.

Accesorios de instalación

Puerta de enlace TRÅDFRI

Nombre del producto Cantidad

MITTLED Iluminación de barra LED 80 cm (7.4W) 1 pz
MITTLED Iluminación LED de barra 40 cm (4.1W) 1 pz
MITTLEDIluminación LED de barra 60 cm (5.4W) 1 pz
TRÅDFRI Controlador LED 30W 1 pz
Cable de alimentación VÅGDAL 2 pzs
Control remoto TRÅDFRI. 1 pz

Para ver el consumo de energía (W) para cada producto, consulta todas las piezas y precios en la página 11.
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Cómo instalar 
La iluminación STRÖMLINJE LED de barra es realmente simple de instalar por ti mismo. Dado que las unidades se conectan directa-
mente con los 2 pequeños accesorios de conexión, hay menos cables que mantener en orden.

• Cuando comiences a instalar tu sistema, primero debes consid-
erar los anchos de tus gabinetes. Por ejemplo, para un mueble 
con un ancho de 80 cm, necesitarás 2 unidades que tienen un 
ancho de 40 cm.

• Agrega el controlador LED TRÅDFRI correcto: 10W o 30W. 
Consulta la página 9 para obtener más información sobre los 
controladores.

• Añade el enlace TRÅDFRI para controlar la iluminación conectada 
a TRÅDFRI desde la aplicación inteligente de IKEA Home de difer-
entes maneras, junto con otras luces TRÅDFRI de tu casa.

• Puedes conectar hasta 10 controladores LED TRÅDFRI en una sola 
instalación utilizando el cable de conexión intermedio.

• Agrega el cable de alimentación.
•  Añade el mando a distancia TRÅDFRI para atenuar tu iluminación. 

Empareja el control remoto con los controladores y toda la combi-
nación se atenuará al mismo tiempo.

•  Si lo deseas, puedes completar el sistema con otros productos, 
como focos, iluminación de cajones o iluminación de gabinetes.

STRÖMLINJE iluminación de barra

Combinación

Piezas básicas

STRÖMLINJE Iluminación de barra LED
Longitud: 20, 40 y 60 cm 
Color: blanco

Conductor LED TRÅDFRI
Energía: 10W/30W.

Cable de alimentación FÖRNIMMA
Longitud: 3,5 m

Atenuador remoto TRÅDFRI 
Color: blanco.

Accesorios de instalación

Puerta de enlace TRÅDFRI

Nombre del producto Quantity
STRÖMLINJE Iluminación LED de barra 60 cm (8W) 1 pza
STRÖMLINJE Iluminación de barra LED 40 cm (5W) 3 pzas
TRÅDFRI Controlador LED 30W 1 pz
Cable de alimentación FÖRNIMMA 1 pz
Control remoto TRÅDFRI. 1 pz

Para ver el consumo de energía (W) para cada producto, consulta todas las piezas y precios en la página 10.
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Cómo instalar 

Tú puedes instalar fácilmente la iluminación de barra SKYDRAG

• Cuando empieces a instalar tu sistema, debes considerar 
primero el ancho de tus gabinetes. por ejemplo, para un gabi-
nete de 80 cm de ancho, necesitarás una tira de iluminación 
también de 80 cm de ancho.

• Elige el número de tiras de iluminación SKYDRAG que 
necesites

• Agrega el controlador LED TRÅDFRI correcto: 10W o 30W. 
Consulta la página 10 para obtener más información sobre 
los controladores.

• Añade la puerta de enlace TRÅDFRI para controlar la ilumi-

nación conectada a TRÅDFRI desde la aplicación inteligente 
de IKEA Home de diferentes maneras, junto con otras luce-
TRÅDFRI de tu casa.

• Puedes conectar hasta 10 controladores LED TRÅDFRI en una 
sola instalación utilizando el cable de conexión intermedio.

• Agrega el cable de alimentación.
• Añade el regulador a distancia TRÅDFRI para atenuar tu ilu-

minación. Empareja el control remoto con los controladores y 
toda la combinación se atenuará al mismo tiempo.

Iluminación de barra SKYDRAG

Combinación

Piezas básicas

Iluminación LED SKYDRAG de barra
Longitud: 40, 60 y 80 cm.
Color: blanco y carbón.

Conductor LED TRÅDFRI
Energía: 10W/30W.

Atenuador remoto TRÅDFRI
Color: blanco.

Accesorios de instalación

TRÅDFRI gateway

Nombre del producto Quantity
SKYDRAG Iluminación LED de barra 80 cm (7.7W) 1 pz
SKYDRAG  Iluminación LED de barra 40 cm (3.6W) 1 pz
SKYDRAG  Iluminación de barra LED 60 cm (5.6W) 1 pz
TRÅDFRI Controlador LED 30W 1 pz
Cable de alimentación FÖRNIMMA 1 pz
Regulador remoto TRÅDFRI. 1 pz

Para ver el consumo de energía (W) para cada producto, consulta todas las piezas y precios en la página 10.
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Cómo instalar
• Comienza por elegir todas las partes que necesitas.
• Agrega el controlador LED TRÅDFRI correcto: 10W o 30W. Consulta 

la página 15 para obtener más información sobre los con-
troladores.

•  Añade la puerta de enlace TRÅDFRI para controlar la iluminación 
conectada a TRÅDFRI desde la aplicación inteligente de IKEA Home 
de diferentes maneras, junto con otras luces TRÅDFRI de tu casa.

• Puedes conectar hasta 10 controladores LED TRÅDFRI en una sola 
instalación utilizando el cable de conexión intermedio.

• Agrega el cable de alimentación.
• Añade el regulador a distancia TRÅDFRI para atenuar tu ilumi-

nación. Empareja el control remoto con los controladores y toda la 
combinación se atenuará al mismo tiempo.

Reflectores e iluminación de gabinetes

Piezas básicas

Reflectores LED MITTLED o 
iluminación LED de gabinete*
Diámetro, reflector redondo: 6,8 cm. 
Color: blanco, aluminio y negro.

* También puedes utilizar URSHULT 
y LINDSHULT. Para las mediciones, 
consulta Todas las piezas y precios en la 
página 10.

Conductor LED TRÅDFRI
Energía: 10W/30W.

          Control remoto TRÅDFRI
          Color: blanco.

Accesorios de instalación

Puerta de enlace TRÅDFRI

Para ver el consumo de energía (W) para cada producto, consulta todas las piezas y precios en la página 11.

Cómo conectar
Con MITTLED, SKYDRAG e IRSTA
Es necesario añadir un controlador LED TRÅDFRI y un cable de 
alimentación. Agrega un cable de conexión intermedio si estás 
utilizando más de un controlador.

Con STRÖMLINJE
Es necesario añadir un controlador LED TRÅDFRI y un cable de 
alimentación. Dado que las unidades se conectan directamente 
entre sí, hay menos cables que mantener en orden.
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Cómo instalar
• Comienza por elegir todas las partes que necesitas.
• Agrega el controlador LED ANSLUTA con cable de 19W. 
• Puedes conectar hasta 6 unidades al controlador LED, siem-

pre que la potencia total no supere los 19W.
• La tira de iluminación tiene un sensor de movimiento, para 

que la luz se encienda y se apague automáticamente al abrir 
y cerrar el cajón.

Iluminación de cajón

Piezas básicas

Tira de iluminación LED MITTLED para 
cajones
Longitud: 36, 56 y 76 cm.
Perfecto para tus gabinetes con cajón 
METOD de 40, 60 u 80 cm.

Controlador LED ANSLUTA con cable
Potencia: 19W.

Cómo conectar

Compra un controlador LED ANSLUTA de 19W para la ilumi-
nación de tu cajón. Será más fácil de instalar.
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Cómo elegir un controlador LED

1. 10W, 3 tomas de conexión.
2. 30W, 9 tomas de conexión.

Hay dos controladores LED TRÅDFRI. Elige en función de la canti-
dad de unidades que deseas conectar. Puedes conectar hasta 3 
unidades al controlador LED de 10 W, siempre que la potencia total 
no exceda de 10W. El controlador LED de 30 W puede soportar 
hasta 9 unidades, máx. potencia 30W. Puedes conectar hasta 10 
controladores en un cable de instalación. Las luces intermitentes 
indican que se excede la potencia máxima del controlador LED. Si 
deseas utilizar más de un controlador de LED, asegúrate de sin-
cronizar cada controlador LED con el control remoto TRÅDFRI para 

que toda la combinación se puede atenuar al mismo tiempo. Haz 
que la iluminación de tu cocina sea inteligente agregando la puerta 
de enlace TRÅDFRI. Con la puerta de enlace, puedes controlar tus 
luces desde la aplicación inteligente IKEA Home y crear un ambiente 
junto con tu otra iluminación TRÅDFRI. También podrás controlar tu 
iluminación a través de tu asistente de voz (por ejemplo, Amazon 
Alexa, Apple HomeKit o Google Home.

Si quieres conectar la iluminación de tu cocina a IKEA Home Smart
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Todas las piezas y precios

*Este luminario contiene lámparas incorporadas de las clases energéticas A++ hasta A. Las bombillas no se pueden cambiar en la luminaria. Para completarse 
con el controlador LED TRÅDFRI vendido por separado.

MITTLED Iluminación LED de barra 

30 cm. 3.0W
Blanco 305.208.05 $ 399

40 cm. 4.0W

Blanco 105.208.05 $ 499

60 cm. 5.5W
Blanco 905.208.07 $ 599

80 cm. 7.5W
Blanco 705.208.08 $ 899

STRÖMLINJE Iluminación LED de barra, 40 cm. IKEA. 
Modelo L1604 STRÖMLINJE. 5W. *

Blanco 103.517.09 $ 999

STRÖMLINJE Iluminación LED de barra, 60 cm. IKEA. 
Modelo L1605 STRÖMLINJE. 8W. *

Blanco  203.517.18 $ 1 299

Reflector LED MITTLED 8.3 cm. IKEA. 2.2W.

Blanco 805.208.03 $ 399
Color aluminio 405.208.00 $ 399
Negro 005.208.00 $ 399

MITTLED tira de iluminación LED para cajones. Blanco. 
IKEA. 

2.0W
36 cm 505.208.09 $ 399
43 cm 305.208.10 $ 499
58 cm 905.208.12 $ 599

3W.

76 cm 505.208.14 $ 699

86 cm 205.208.15 $ 799

Iluminación LED de gabinete LINDSHULT. Proporciona 
una luz enfocada; bueno para iluminar áreas más peque-
ñas. IKEA. Modelo L1304 

Niquelado 302.604.40 $ 399

URSHULT iluminación LED de gabinete. Proporciona una 
luz enfocada; bueno para iluminar áreas más pequeñas. 
IKEA. Modelo L1305 URSHULT. 2W. *

Niquelado 602.604.05 $ 399

Tira SKYDRAG para iluminación LED de barra  45.7 cm. 4.2W.

Carbón 605.207.81 $ 549

SKYDRAG LED tira de iluminación para cajón  30.4 cm. 5.6W.

Blanco 205.207.78 $ 349

SKYDRAG LED tira de iluminación para cajón 60.9 cm. 7.7W.

Blanco 805.207.80 $ 749

Carbón 005.207.79     $ 749



Todas las piezas y precios

Controlador LED TRÅDFRI para control inalámbrico. 
Gris. Se puede utilizar con el control remoto TRÅDFRI y la 
pasarela TRÅDFRI. Puedes conectar hasta 10 controladores 
LED TRÅDFRI en una instalación utilizando el cable de 
conexión intermedio en el medio.

10W 103.561.89 $ 399
30W 603.426.61 $ 499

Control remoto TRÅDFRI. Puedes atenuar la iluminación 
de manera inalámbrica y fácilmente adaptar la iluminación 
en función de la actividad. La batería está incluida y dura 
aprox. 2 años.

Blanco 004.431.30 $ 499

VÅGDAL cable de conexión 3.5m. Con este cable puedes 
conectar la iluminación MITTLED para barra con el con-
trolador IKEA LED.

Blanco 205.270.39 $ 69

Puerta de enlace TRÅDFRI. Con la puerta de enlace 
TRÅDFRIy la aplicación puedes controlar cada fuente de luz 
individualmente, crear diferentes tipos de ajustes de ilu-
minación, y controlarlos por control remoto o la aplicación 
TRÅDFRI.

White 403.378.06 $ 999

Controlador LED ANSLUTA con cable 19W. Puedes en-
cender y apagar  con un simple botón.

Blanco 904.058.45 $ 249



Servicios

Entrega a domicilio Armado
La mayoría de nuestros productos están 
diseñados y empacados para que te los 
puedas llevar a casa, pero, si prefieres, 
podemos entregar tus compras directa-
mente en tu casa u oficina. 

Los productos IKEA están diseñados 
para que tú los armes. De esa manera, 
te ahorras la mayor cantidad de dinero. 
No obstante, si quieres, podemos  
armarlo todo en tu casa u oficina. 

Precio de entrega a domicilio $ 600                               
Aplicable para entregas dentro de la 
CDMX y Estado de México. 
 
 
Precio de entrega a domicilio $ 800 
Aplicable para entregas en zonas con 
cobertura fuera de la CDMX y Estado de 
México.

Precio de armado $ 1 000

Los productos de IKEA están diseñados para que te los lleves a casa y los armes tú mismo. Pero si quisieras ayuda, te podemos ofrecer 
una variedad de servicios. Contacta tu tienda local o visita el sitio web de IKEA para más detalles. 

Para más información sobre los diferentes tipos de entrega a domicilio, consulta:   
www.ikea.com/mx/es/customer-service/services/delivery/ 

Consulta en qué ciudades contamos con los servicios de armado y entrega de muebles, así como los precios, términos y condiciones en 
IKEA.mx. Precios válidos hasta el 30 de abril de 2022.

© Inter IKEA Systems B.V. 2021 Los precios publicados en este sitio web, catálogo físico o digital, así como en cualquier otro medio, 
                                                                                                                                                                                                                     se encuentran en pesos mexicanos. Precios válidos hasta el 30 de abril de 2022.


