
 

 

Philips LED Bike lights
SafeRide

Lumiring
Accionada por batería
Con modo de parpadeo

SRRBLRBBX1
Consigue que te vean antes

Asombrosa visibilidad de 320° para una seguridad máxima
Consigue que te vean antes gracias a la galardonada tecnología Lumiring. Nuestra luz LED 
trasera SafeRide accionada por batería ofrece: luz distribuida con un ángulo más amplio, 
luz entrante reflejada con un ángulo mayor y visibilidad lateral.

Diseño exclusivo
• Con el exclusivo sello de Philips Lighting

Fácil instalación
• Se adapta al montaje estándar en bastidores de 50 y 80 mm

Sin mantenimiento
• Tecnología LED de larga duración
• Carcasa de plástico a prueba de salpicaduras: IP63

Visibilidad definitiva
• Visibilidad lateral de 320°



 Carcasa de plástico a prueba de 
salpicaduras

Además de resistir los golpes, la carcasa es resistente 
al agua y se ajusta al estándar IP63.

Tecnología LED de larga duración

La tecnología LED de larga duración de Philips no 
requiere mantenimiento y proporciona una 
iluminación muy intensa que ofrece una visibilidad 
óptima y no produce fatiga.

Visibilidad lateral de 320°

Consigue que te vean antes gracias a la tecnología 
Lightring. La luz se distribuye por un anillo brillante y 
se emite con un ángulo amplio. La luz entrante se 
refleja con un ángulo mayor que el de una luz trasera 
estándar. La visibilidad lateral de 320° garantiza un 
paseo seguro.

Con el sello de Philips Lighting
Con el exclusivo sello de Philips Lighting

Se adapta al montaje estándar
Se adapta al montaje estándar en bastidores de 50 y 
80 mm
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Visibilidad máxima
• Ciudad: LumiRing

Fácil de usar
• Aplicación: Día, Noche
• Fácil instalación

• Tecnología LED de larga duración
• Compatible con todo tipo de dinamo

Certificación
• Certificación alemana: Certificación de StVZO
•

Especificaciones
SafeRide
Lumiring Accionada por batería, Con modo de parpadeo
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