
 

Adaptador CANbus
LED

LED

 
Para LED-HL [~H7]

Pack de: 2

Sistema para automóvil
avanzado

 

18961C2
Rendimiento eléctrico perfecto
Funcionamiento fluido

El CANbus H7 de reparación de luces LED de Philips es el complemento ideal

para las luces principales LED basadas en H7. Se instala fácilmente y garantiza un

ajuste eléctrico perfecto con el coche, lo que elimina posibles problemas de

parpadeo, baja emisión de luz o luz inestable.

Rendimiento eléctrico perfecto

Rendimiento garantizado con LED-HL [~H7]

Fácil instalación

Instalación sencilla

Conectores resistentes al agua

Rendimiento óptimo en todas las condiciones



Adaptador CANbus LED 18961C2

Destacados Especificaciones

Funcionamiento fluido

Algunos modelos de coche plantean

problemas específicos para las lámparas

Retrofit basadas en LED. Los exclusivos

adaptadores CANbus de Philips aseguran un

funcionamiento óptimo con cualquier

problema eléctrico.

Fácil instalación

Gracias al diseño avanzado, el adaptador

CANbus se instala fácilmente y ofrece un

buen rendimiento desde el primer momento.

Conectores resistentes al agua

El diseño automovilístico del adaptador

CANbus tiene en cuenta las exigentes

condiciones del uso diario en el

compartimento del motor.

Datos del embalaje

EAN1: 8719018002815

EAN3: 8719018002822

Tipo de embalaje: C2

Descripción del producto

Tecnología: LED

Aplicación: H7

Gama: CANbus Reparación de luz

Tipo: CANbus Reparación de luz LED-HL H7

Homologación ECE: NO

Denominación: CEA H7 18961 12 V C2

Características eléctricas

Voltaje: 12 V

Especificaciones de marketing

Ventajas esperadas: Más luz, Más estilo

Características destacadas del producto:

Rendimiento eléctrico perfecto

Información de pedido

Entrada de pedido: 18961C2

Código de pedido: 281594

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 0,5 g

Altura: 8,5 cm

Longitud: 19,5 cm

Anchura: 25,5 cm

Información del producto embalado

Peso bruto por unidad: 60 g

Altura: 12 cm

Longitud: 6,8 cm

Peso neto por unidad: 20 g

Anchura: 2,8 cm

Cantidad mínima que se puede pedir (para

profesionales): 4
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