
 

LED DayLight

LED Daylight
Running Lights 4

923793117111

Gran visibilidad para seguridad máxima
Sentite más seguro durante el día con el LED de alta calidad

Estas luces que funcionan con LED LUXEON® de alta potencia y de nueva

generación mejoran la visibilidad y la seguridad en el camino mientras

disminuyen el consumo de energía y ofrecen una mayor duración del bulbo.

Compatible con la mayoría de modelos de automóviles

Compatible con inicio y detención

Diseño ultracompacto

Calidad OEM

Resistente a los impactos de la gravilla

Carcasa de aluminio de alta calidad

Fácil de instalar

Sistema de instalación con un clic

Sistema de cableado sencillo



LED DayLight 923793117111

Destacados Especificaciones

Resistente a los impactos de la gravilla

Resistente a los impactos de la gravilla

Carcasa de aluminio de alta calidad

Carcasa de aluminio de alta calidad

Sistema de cableado sencillo

Sistema de cableado sencillo

Sistema de instalación con un clic

Sistema de instalación con un clic

Compatible con inicio y detención

El alcance de DayLight es compatible con la

mayoría de los vehículos en ruta, incluidos los

modelos compatibles con inicio y detención.

Diseño ultracompacto

El diseño ultracompacto es ideal para

vehículos más pequeños.

 

Datos del embalaje

EAN1: 8727900380620

EAN3: 8727900380637

Descripción del producto

Tecnología: Lámparas delanteras LED para

luz de día

Aplicación: Ubicadas en el parachoques

Homologación ECE: SÍ

Base: Haga clic en 1

Denominación: DRL STRIP 12810

Tipo: Lámparas para delanteras para luz de

día 4 LED

Especificaciones de marketing

Beneficios esperados: Seguridad

Características destacadas del producto:

Diseñado para tu seguridad

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 12810WLEDX2

Código de solicitud: 38062028

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 15 g

Altura: 22,7 cm

Longitud: 41,8 cm

Peso neto por pieza: 3,8 g

Ancho: 24,9 cm

Información del producto embalado

Peso bruto por unidad: 3000 g

Altura: 20,5 cm

Longitud: 7,8 cm

Peso neto por pieza: 750 g

Ancho: 23,7 cm

Características eléctricas

Voltaje: 12 V

Potencia: 10 W

* Imágenes de carácter ilustrativo
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