
 

 

Philips LED Daytime lights
Luz diurna de 4 LED

DRL
12 V

12831ACCX1
Gran visibilidad para una seguridad máxima
Luces LED de circulación diurna para que te vean mejor
Los LED de circulación diurna Luxeon de alta potencia mejoran tu seguridad en la 
carretera, aumentando la visibilidad sin sacrificar la vida útil ni el consumo de energía.

Adecuados para la mayoría de modelos de coches
• Compatible con vehículos híbridos, eléctricos y start/stop

Calidad de equipamiento original
• Resistente al agua y los impactos de grava
• Carcasa de aluminio de alta calidad

Instalación con un simple clic
• Sistema de cableado sencillo
• Sistema de instalación con un clic



 Compatible con start/stop

Gracias a la electrónica de la caja de control, los 
módulos son compatibles con los últimos modelos 
de vehículos: híbridos, eléctricos y start&stop. 
Consulta nuestra guía de aplicaciones para obtener 
información general de las marcas y modelos.

Resistente a los impactos de grava

Tanto la carcasa de aluminio de alta calidad como las 
lentes son resistentes al agua y los impactos de grava. 
Una vez instalado, el sistema no requiere 
mantenimiento.

Carcasa de aluminio

La robusta carcasa de aluminio de alta calidad evita la 
corrosión y es resistente al clima: agua, sal, arena y 
polvo. El resultado es una vida útil prolongada sin 
necesidad de mantenimiento.

Sistema de cableado sencillo
El sencillo sistema de cableado te permite instalar la 
luz diurna fácilmente.

Sistema de instalación con un clic

Instalación sencilla con un simple clic. Instala las 
abrazaderas en cualquier cavidad y encaja los 
módulos. Estos se bloquearán para evitar robos.
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Especificaciones
Especificaciones técnicas
• Voltaje: 12 V
• Aplicación: Luz diurna
• Homologación: Cumple con ECE (apto para 

circular)
• Dura tanto como el vehículo: 5000 horas

Visibilidad máxima
• Temperatura del color: 6000 k

Fácil de instalar
• Sistema de instalación fácil: sistema de instalación 

con un clic

Calidad de equipamiento original
• Acabado excelente: Carcasa de aluminio de alta 

calidad
• Calidad: Calidad certificada para automoción
• Lente resistente a impactos de grava: Prueba para 

automoción PSA B21 7090
• Homologación: ECE R87
• Conectores resistentes al agua estándar: Conector 

hermético
• Resistente al agua y a diferentes ambientes: Agua, 

sal, polvo y arena
•
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