
 

 

Philips LED Bike lights
SafeRide

60 LUX
accionada por dinamo
Aluminio plateado

BF60L60BALX1
Siéntete seguro, conduce con seguridad

Controla tu propia seguridad
Aumenta tu seguridad en carretera con la gama de luces para bicicleta Saferide 60, 
accionada por dinamo y con un rendimiento similar al de las luces de una motocicleta. 
Ahora con un reflector al estilo retro y una carcasa con diseño exclusivo.

Fácil instalación y sin necesidad de mantenimiento
• Tecnología LED de larga duración
• Función Standlight de 4 minutos
• Compatible con todo tipo de dinamo

Una iluminación más amplia
• Rendimiento similar al de una motocicleta: hasta 50 metros de iluminación en carretera
• Haz antideslumbrante
• Aprobada legalmente de acuerdo con las normas stVZO de Alemania
• Iluminación delantera
• Reflector de alta eficiencia

5 veces más luz
• Funciona con 2 LED Luxeon de alta potencia de última generación (60 lux)
• Nueva generación de LED Luxeon de alta potencia



 Funciona con 2 LED Luxeon

Funciona con 2 LED Luxeon de alta potencia 
de última generación (60 lux). Estos LED de 
alta calidad se han diseñado para el sector de 
automoción y ahora están disponibles para 
proporcionar seguridad a los ciclistas en la 
carretera.

Nueva generación de LED

Para garantizar la mejor visibilidad, nuestras 
luces para bicicletas están equipadas con LED 
Luxeon de alta potencia. Estos LED de alta 
calidad se han diseñado para el sector de 
automoción y ahora están disponibles para 
proporcionar seguridad a los ciclistas en la 
carretera.

Rendimiento similar al de una 
motocicleta

Rendimiento similar al de una motocicleta: 
hasta 50 metros de iluminación homogénea en 
carretera

Tecnología LED de larga duración

Tecnología LED de larga duración

Haz antideslumbrante

Haz antideslumbrante

Aprobada legalmente
Aprobada legalmente de acuerdo con las 
normas stVZO de Alemania

Función Standlight de 4 minutos
Función Standlight de 4 minutos

Compatible con todo tipo de dinamo

Compatible con todo tipo de dinamo

Iluminación delantera

Iluminación delantera

Reflector de alta eficiencia
Reflector de alta eficiencia
BF60L60BALX1

Destacados
SafeRide
60 LUX accionada por dinamo, Aluminio plateado
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Visibilidad máxima
• Rendimiento similar al de una motocicleta: hasta 

50 metros
• Haz ancho: 110 lúmenes
• Temperatura del color: 5500 K
• Emisión de luz: 60 lux

Potencia
• Dinamo: Dinamo rotatoria y de maza

Tiempo de funcionamiento
• Función Standlight: 4 minutos

Fácil de usar
• Función Standlight de 4 minutos
• Aplicación: Día, Noche
• Fácil instalación
• Tecnología LED de larga duración
• Recubrimiento de aluminio resistente al agua
• Compatible con todo tipo de dinamo

Certificación
• Certificación alemana: Certificación de StVZO
•

BF60L60BALX1

Especificaciones
SafeRide
60 LUX accionada por dinamo, Aluminio plateado
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