INFORMACIÓN DE PRODUCTO
LEDayFlex

➔➔ El juego modular de pilotos de conducción diurna LED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Ventajas de LEDayFlex:
➔➔ Se adapta al frontal del vehículo dentro de las opciones de
montaje homologadas
➔➔ Profundidad de montaje de los módulos extremadamente
plana
➔➔ Vida útil 30 veces mayor que las lámparas H7
➔➔ LEDs de alta potencia para un mayor rendimiento lumínico
➔➔ Se enciende automáticamente con el encendido del
vehículo
➔➔ Durante el día, una luz de señalización tan especial como
la de las luces de conducción diurna se detecta mejor en el
tráfico que la luz de cruce normal y, por ello, el riesgo de
accidentes es menor

Los módulos ofrecen una gran versatilidad en el montaje y
permiten un diseño personalizado dentro de la iluminación
delantera. Otro atractivo: LEDayFlex también está
disponible con la función de luz de posición para utilizar
por la noche.*
Juego de pilotos de conducción diurna en LED con o sin luz de
posición, compuesto por 2 cadenas modulares de entre
5 y 8 módulos LED redondos, que se montan en el frontal del
vehículo conformando un sistema completo de iluminación.
Los módulos son redondos y tienen un diámetro aprox. de
30 mm. Cada uno de los módulos lleva un LED de alta
potencia. La distribución de la luz tiene lugar mediante un
dispersor, calculado por ordenador, que actúa como lente. La
carcasa de metal protege el sistema electrónico de iluminación
de las influencias externas y sirve al mismo tiempo para
disipar el calor. El juego se compone de dos cadenas
modulares (precableadas) y dos módulos electrónicos para su
conexión eléctrica y su control. El sistema está unido a la red
de a bordo mediante un conector AMP SUPERSEAL de 3 polos.

Observación: Para conectar al vehículo se puede solicitar, además del juego de pilotos de conducción diurna, un juego de cables profesional que incluye una base de enchufe.
* Disposición muy versátil dentro de las opciones de montaje homologadas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

VISIÓN GENERAL
DEL PROGRAMA
Descripción

Datos técnicos

Nº Articulo

Fuente lumínica

LEDs de alta potencia

5 módulos de luz de conducción diurna

2PT 010 458-701

Consumo de potencia

5,8 W (luz de conducción diurna)
0,6 W (luz de posición)

5 módulos de luz de conducción diurna/luz de
posición*

2PT 010 458-711

Longitud de cable

Entre los módulos: 85 ± 5 mm
Comienzo del enchufe hasta el primer
módulo: 120 ± 10 mm

6 módulos de luz de conducción diurna

2PT 010 458-721
2PT 010 458-731

Fijación

Toda la cadena lumínica se fija mediante
cada uno de los módulos.
En cada módulo existen roscas para
dos tornillos, con los cuales se puede
posicionar y montar el módulo de forma
muy versátil.

6 módulos de luz de conducción diurna/luz de
posición*
7 módulos de luz de conducción diurna

2PT 010 458-741

7 módulos de luz de conducción diurna/luz de
posición*

2PT 010 458-751

8 módulos de luz de conducción diurna

2PT 010 458-761

8 módulos de luz de conducción diurna/luz de
posición*

2PT 010 458-771

Módulo electrónico

Incl. enchufe AMP SUPERSEAL
firmemente unido,
cable revestido, aprox. 29 cm de largo

Tensión

Multivoltaje 12 V / 24 V

Homologación

CEE, SAE

Accesorios
(no se incluye en el suministro)
Juego de cables profesional incl. base de enchufe

8KA 165 959-001

Cable alargador de 2 polos, 500 mm

8KB 178 139-001

Base de enchufe AMP (1 juego)

8KW 744 807-801

Base de enchufe AMP (10 unidades)

8JA 746 184-032

Contactos de enchufe (50 unidades)

8KW 744 837-002

Juntas individuales (50 unidades)

9GD 746 185-002

PRESCRIPCIONES DE
MONTAJE
La legislación permite diferentes tipos de montaje. Se deben respetar unas
distancias y un ángulo de irradiación lumínica determinados.
 i se emplea como luz de posición, la altura de montaje mínima debe ser de
S
250 mm y la distancia máxima desde fuera debe ser de 400 mm.
2)
En vehículos con unas medidas de ancho <1.300 mm, la distancia debe ser al
menos de 400 mm.
1)

máx.
1.500 mm

mín.
250 mm1)

Si se utiliza la luz de conducción diurna como piloto de posición, debe anularse
completamente la luz de posición de serie, según Reglamento CEE 48. En las
instrucciones de montaje encontrará información detallada. Infórmese acerca
de las especificaciones legales y las disposiciones de montaje en internet o en
un taller especializado.

mín. 600 mm2)
mín.= distancia mínima
máx.= distancia máxima

La luz de conducción diurna le proporciona una ventaja decisiva en materia de
seguridad viaria y evita un 58% de los accidentes con heridos graves*.
Con LEDayFlex, los demás usuarios de la calzada detectarán su vehículo antes
y de manera más clara.
*E
 studio del SWOV-Institute for Road Safety Research (Instituto de Investigación para la
Seguridad en Carretera) por encargo de la UE.

Img.: comparativa de sistemas con luz de cruce frente a luz de conducción diurna
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*S
 i se emplea LEDayFlex como piloto de posición, deberá eliminarse del servicio de
manera permanente la luz de posición de serie de acuerdo con el Reglamento CEE 48.

