
 

 

Philips LED Bike lights
ActiveRide

DB 800
Accionada por batería
Negro

AR800DBX1
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tema con batería de alto rendimiento e iluminación deportiva diseñado con un 
jetivo: que la noche no te pare. La batería DB 800 de la luz LED Activeride para 
icleta te proporciona un haz doble y un diseño robusto.

Una iluminación más amplia
• Haz antideslumbrante
• Iluminación delantera
• Reflector de alta eficiencia

Batería de iones de litio de larga duración
• Ajuste en carretera: hasta cuatro horas
• Ajuste de todos los terrenos: hasta 2,5 horas
• Ajuste de bajo consumo en todos los terrenos: hasta siete horas

Módulo ligero y resistente a impactos
• Resistente a los impactos: IP64
• A prueba de choques e impactos: IK06

Exclusivo haz doble
• Ajuste de 50 luxes antideslumbramiento (400 lúmenes) para el uso normal en carretera
• Ajuste de bajo consumo en todos los terrenos: hasta siete horas
• Ajuste máximo de 70 luxes (800 lm) para el uso en todos los terrenos



 70 luxes (800 lm) máximo
Ajuste máximo de 70 luxes (800 lm) para el uso 
en todos los terrenos

50 luxes antideslumbramiento
Debido al patrón de haz doble, puede cambiar 
del haz de todos los terrenos al de carretera 
con un solo clic del botón. El haz de carretera 
está limitado y diseñado según los requisitos de 
antideslumbramiento. (Como se trata de un 
producto deportivo para todos los terrenos, 
no cuenta con la aprobación de StVZO).

Resistente a los impactos: IP64

Además de resistir los golpes, la carcasa es 
resistente al agua y se ajusta al estándar IP64.

A prueba de choques e impactos: IK06

La robusta carcasa se ha diseñado para los 
ambientes y las condiciones meteorológicas 
más duros. Cumple con el estándar IK06.

Haz antideslumbrante

Haz antideslumbrante

Ajuste de bajo consumo en todos los 
terrenos

Las cuatro baterías ligeras de iones de litio 
ofrecen hasta siete horas de luz en el modo de 
bajo consumo. Gracias a la función de batería 
inteligente, la luz cambia automáticamente a 
este modo cuando está a punto de agotarse, lo 
que le garantiza que podrá volver a casa con 
seguridad.

Ajuste en carretera: hasta cuatro horas

La autonomía de la luz con el haz límite a una 
potencia de 50 lúmenes es de hasta cuatro 
horas en el ajuste de carretera.

Ajuste de bajo consumo en todos los 
terrenos
Las cuatro baterías ligeras de iones de litio 
ofrecen hasta siete horas de luz en el modo de 
bajo consumo. Gracias a la función de batería 
inteligente, la luz cambia automáticamente a 
este modo cuando está a punto de agotarse, lo 
que le garantiza que podrá volver a casa con 
seguridad.

Ajuste de todos los terrenos: hasta 2,5 h

La autonomía de la luz con la salida más 
brillante es de hasta 2,5 horas en el ajuste de 
todos los terrenos.

Iluminación delantera

Iluminación delantera

Reflector de alta eficiencia
Reflector de alta eficiencia
AR800DBX1

Destacados
ActiveRide
DB 800 Accionada por batería, Negro



Fecha de emisión  
2017-02-02

Versión: 2.0.2

12 NC: 9237 998 00101
EAN: 87 27900 38736 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Visibilidad máxima
• Deportes: ActiveRide
• Temperatura del color: 5500 K

Potencia
• Pila: 4 pilas AA de litio

Fácil de usar
• Aplicación: Día, Noche
• Fácil instalación
• Tecnología LED de larga duración
• Cargador USB
• Recubrimiento de aluminio resistente al agua
•

AR800DBX1

Especificaciones
ActiveRide
DB 800 Accionada por batería, Negro
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