
INFORMACIóN DE PRODUCTO
HELLA VALUEFIT NORTHERN LIGHTS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 ➔ Controla el color de tus luces con tu teléfono móvil y tu aplicación
 ➔ Innovadora iluminación RGB LED 
 ➔ Multivoltaje 10-30 V
 ➔ La carcasa y los soportes son de metal resistentes a impactos

ROCKER LED - Luz de ambiente
•Especialmente desarrollado para espacios   
  de instalación pequeños como en  
  salpicaderas o áreas empotrables, esta  
  versión compacta cuenta con tecnología  
  única que le permite cambiar el color de
  luz de ambiente desde su teléfono celular.
• A través de la aplicación “LEDble” puede  
  sincronizar el ritmo de la música con los  
  patrones de destello de las luces.

Controlador de luz LED
• Conecta 4 o 8 luces individuales HELLA  
   VALUEFIT Northern Lights

Faro CUBE LED
• Especialmente desarrollado para instalación en  
   espacios pequeños, este faro compacto CUBE  
   LED cuenta con tecnología de iluminación  
   ambiental, que le permite cambiar el color de  
   luz ambiental de su teléfono celular a través de  
   la aplicación “LEDble
•  A través de la aplicación “LEDble” puede
   sincronizar el ritmo de la música con los
   patrones de destello de las luces
• Como faro, el Northern Light LED Cube  
   proporciona 410 lúmenes medidos de luz  
   blanca. 
 • La carcasa y los soportes están hechos de  
    metal y puede realzarse visualmente con  
    adornos de color intercambiables.

Barras de luz LED
• Las barras de luz LED son una manera  
   elegante y eficaz de incrementar la  
   visibilidad en el camino, las barras de luz  
   HELLA VALUEFIT vienen en diferentes  
   longitudes, por lo que usted puede elegir
   la mejor opción.
• A través de la aplicación “LEDble” puede
   sincronizar el ritmo de la música con los  
   patrones de destello de las luces.
• Las barras de luz Northern Light LED 
  proporcionan desde 1130 hasta 4700  
  lúmenes medidos de luz blanca.



NORTHERN LIGHT SERIES
RANGO DE PRODUCTO

Solución de control remoto multifunción

 ➔ Controle el color de las luces con la aplicación desde su teléfono móvil.
 ➔ Conexión Bluetooth® para IOS y Android
 ➔ Cambio continuo del color, seleccione cualquier color que usted deseé, 

además de los diversos modos de destello.
 ➔ Cambio de colores en sincronía con el ritmo de su música.
 ➔ La aplicación tiene función de temporizador de encendido / apagado

Faro CUBE LED
• 4 RGB LEDs 
• Temperatura de color: 6000K
• Carcasa de aleación de aluminio
• Adornos de color intercambiables
• Lente de policarbonato
• IP67
• Disponible en presentación 
   individual o set (2 piezas)

ROCKER LED - Luz de ambiente 
• 3 RGB LEDs 
• Carcasa de aleación de aluminio 
• Perfil bajo
• IP67
• Disponible en presentación 
   individual o set (4 piezas)

Barras de luz LED 
• 12, 24, 40, 60 ó 96 RGB LEDs
• Temperatura de color: 6000K 
• Carcasa de aleación de aluminio
• Lente de policarbonato
• IP67
• Disponible en presentación 
   individual

Descargue
App “LedBle”

Faro CUBE LED

ROCKER LED  
Luz de ambiente

Barras de luz LED

Controlador de luz 
•  Conecta 4 ó 8 luces individuales  
    HELLA VALUEFIT Northern Lights
• Convierta su smartphone en una  
   interfaz de usuario con todas las  
   funciones que proporciona un  
   control preciso del color RGB  
   que cambia la iluminación LED.
• Disponible en presentación 
   individual
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Faro CUBE LED - Haz de luz puntual

 
412 lm *, tipo de protección: IP 67, 4 LED's de alto desempeño, carcasa de aluminio fundido a presión, lente de 
policarbonato, incluye 4 adornos de color intercambiables (negro, rojo, amarillo con azul instalado)

Voltaje Multivoltaje 10-30 VDC

Consumo 12 W

Temperatura de color 6000 K para luz blanca + RGB

Montaje Soporte de metal

Medidas 3.1" x 3" x 2.9" /81 x 78 x 76mm

No. de Parte
357212101  INDIVIDUAL (1 faro, instrucciones de montaje, sin  
                        controlador de luz)
357212111  SET (2 faros, controlador de luz 1x4, instrucciones  
                       de montaje)

ROCKER LED  - Luz de ambiente

 
Tipo de protección: IP 67, 3 LED's de alto desempeño

Voltaje Multivoltaje 10-30 VDC

Consumo 0.2 W

Temperatura de color 6000 K RGB

Montaje Empotrable

Medidas 2.75" x 1.5" x 0.4" / 70 x 39 x 11mm

No. de Parte
357212001  INDIVIDUAL (instrucciones de montaje, sin  
                        controlador de luz)
357212011  SET (4 luces ROCKER LED, controlador de luz 1x4,  
                       instrucciones de montaje)

Combo Kit

 
Tipo de protección: IP 67, dos faros CUBE LED  con 4 adornos de color intercambiables (negro, rojo, amarillo con 
azul instalado), dos barras de luz LED 12 / 8", 4 luces ROCKER LED, 2 arneses de cables con conector DT, fusible 
de 30 A, relevador 12 V, interruptor, controlador de luz 1x8 e instrucciones de montaje.

Voltaje Multivoltaje 10-30 VDC

Consumo -

Temperatura de color 60000 K

Montaje Soportes de montaje de metal

Medidas -

No. de Parte

357212301 SET (2) Barras de luz LED, (2) Faros Cube LED,
(4) Luz Rocker LED, (8) soportes de fijación, (1) controlador
1x8 luces, (2) arnés de cables con conector DT, fusible de 30 A,
relevador 12 V, interruptor 12 V, (1) instrucciones de
montaje.

Controlador de luz 1x4

Conecta hasta 4 luces individuales HELLA VALUEFIT Northern Lights.

No. de Parte 357212401

Controlador de luz 1x8

Conecta hasta 8 luces individuales HELLA VALUEFIT Northern Lights.

No. de Parte 357212411

412 lm

* Lúmenes reales medidos.
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Las características, especificaciones y disponibilidad del producto 
están sujetas a cambios sin previo aviso.

HELLA, Inc.
201 Kelly Drive, Peachtree City, GA, 30269
Tel.: +1 (877) 224-3552
Fax: +1 (770) 631-7574
www.hella.com/americas
www.myhellalights.com
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Barra de luz 12 LED / 8” - Luz Combo

1130 lm*, tipo de protección: IP 67, 12 LED's de alto 
desempeño,  carcasa de aluminio fundido a presión, lente 
de policarbonato

Voltaje Multivoltaje 10-30 VDC

Consumo 18 W

Temperatura de 
color Luz blanca 6000 K  + RGB

Montaje Soportes de montaje de aluminio

Medidas 8" x 3.0" x 2.5"  
206 x 78.5 x 65mm

No. de Parte
357212201 INDIVIDUAL  
(1 barra de luz e instructivo de 
montaje)

Barra de luz 60 LED / 32” - Luz Combo

3800 lm*, tipo de protección: IP 67, 60 LED's de alto 
desempeño,  carcasa de aluminio fundido a presión, lente 
de policarbonato

Voltaje Multivoltaje 10-30 VDC

Consumo 90 W

Temperatura de 
color Luz blanca 6000 K  + RGB

Montaje Soportes de montaje de aluminio

Medidas 32" x 3.0" x 2.5"
818 x 78.5 x 65mm

No. de Parte
357212231  INDIVIDUAL  
(1 barra de luz e instructivo de 
montaje)

Barra de luz 24 LED / 14” - Luz Combo

2152 lm*, tipo de protección: IP 67, 24 LED's de alto 
desempeño,  carcasa de aluminio fundido a presión, lente 
de policarbonato

Voltaje Multivoltaje 10-30 VDC

Consumo 36 W

Temperatura de 
color Luz blanca 6000 K  + RGB

Montaje Soportes de montaje de aluminio

Medidas 14" x 3.0" x 2.5"  
358 x 78.5 x 65mm

No. de Parte
357212211  INDIVIDUAL  
(1 barra de luz e instructivo de 
montaje) 

Barra de luz 40 LED / 22” - Luz Combo

3280 lm*, tipo de protección: IP 67, 40 LED's de alto 
desempeño,  carcasa de aluminio fundido a presión, lente 
de policarbonato

Voltaje Multivoltaje 10-30 VDC

Consumo 60 W

Temperatura de 
color Luz blanca 6000 K  + RGB

Montaje Soportes de montaje de aluminio

Medidas 22" x 3.0" x 2.5" 
563 x 78.5 x 65mm

No. de Parte
357212221  INDIVIDUAL  
(1 barra de luz e instructivo de 
montaje) 

Barra de luz 96 LED / 50” - Luz Combo

4700 lm*, tipo de protección: IP 67, 69 LED's de alto 
desempeño,  carcasa de aluminio fundido a presión, lente 
de policarbonato

Voltaje Multivoltaje 10-30 VDC

Consumo 144 W

Temperatura de 
color Luz blanca 6000 K  + RGB

Montaje Soportes de montaje de aluminio

Medidas 50" x 3.0" x 2.5"
1273 x 78.5 x 65mm

No. de Parte
357212241  INDIVIDUAL  
1 barra de luz e instructivo de 
montaje)

1130 lm

3800 lm

2152 lm 3280 lm

* Lúmenes reales medidos.

4700 lm


