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Kit de 3 referencias para pilotos traseros LED

Kit de 3 referencias para pilotos traseros LED

Diseño moderno y atractivo gracias a la innovadora
tecnología LED de difusión de luz
Cableado completo para conexión rápida y directa
Sin necesidad de manutención y con alta resistencia
a las vibraciones gracias a la tecnología LED
Consumo energético reducido
(12V - 23,2W, 24V - 24,2W)
Tulipa transparente intercambiable
Conector lateral AMP 7 polos
Bi-voltaje 12/24V
Homologado CEE R10 (EMC)
Certificado ADR

modern, attractive appearance thanks
to innovative light guide technology
pre-assembled cables, no cutting
maintenance-free and resistant against
vibration thanks to LED technology
low energy consumption
(12V - 23,2W, 24V - 24,2W)
replaceable clear glass lens
7-pin, lateral AMP connector
12/24V multivoltage
ECE R10 approved, EMC
ADR approved
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Podréis encontrar más información de nuestros productos en nuestro catálogo o en:
More Products can be found in the PROPLAST-Catalogue or at:

Rápida y sencilla sustitución de pilotos de bombilla a LED

FUNCIONAMIENTO DE LOS PILOTOS LED SIN ERRORES NI ALERTAS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 1

PASO 3

Desmontar del vehículo los
pilotos previamente instalados.

Conectar la unidad de control
LED a los cables del vehículo y
posteriormente efectuar la
conexión a los pilotos
traseros LED.

PASO 2

PASO 4

Fijar la unidad de control LED
al vehículo. IMPORTANTE:
Posicionarla sobre una
superficie metálica.

Finalmente fijar los pilotos
traseros LED al vehículo y
ajustar los cables.

Cables de conexión al vehículo

Cables de conexión para los pilotos LED

Unidad de control LED
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