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Faro doble con homologación 
CEE

INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Faro auxiliar de largo alcance 
Barra lumínica LED 470 Single Twin

 ➔ Faro auxiliar doble de largo alcance para montar en el centro en la parte frontal 
del vehículo

CARACTERÍSTICAS DEL 
PRODUCTO
 • 2 unidades lumínicas en una misma carcasa
 • Cada una de ellas con 8 LEDs de alta potencia lumínica
 • Homologación CEE 112 y CEM R10
 • Para montar en el centro en la parte frontal del vehículo 

según Reglamento CEE 48 (faro para luz de largo alcance)
 • Para un montaje aerodinámico en el techo de la  

cabina del camión
 • Eficaz disipación del calor de la electrónica LED gracias a 

una carcasa de plástico conductor del calor (menor peso) 
 • Reducida altura de montaje: 44 mm
 • Multivoltaje: 9 – 33 V, consumo total de corriente: 2 x 18 W
 • Resistente a los impactos y a las vibraciones según Norma 

HELLA 67101
 • Indicado para usos en plena naturaleza (puede atravesar 

corrientes de agua de hasta 1 m de profundidad durante 
máx. 30 min.), IP 6K7 e IP 6K9K (resiste el lavado a presión)

INCLUIDO EN EL SUMINISTRO
 • Faro doble de largo alcance con cable de conexión de 3 

polos, de 2.500 mm de largo (con extremos abiertos)
 • Con 2 soportes universales
 • Fuente lumínica LED firmemente integrada
 • Instrucciones de montaje con plantilla para orificios

VISIÓN GENERAL DEL 
PROGRAMA

Barra lumínica LED 470 Single Twin,  
multivoltaje 12 / 24 V, 2 x 18 W

Con soporte universal

Faro de largo alcance LED (valor CEE 
17,5 + 17,5) 1FJ 958 130-301



 • Incluye 2 soportes universales (también disponible como 
recambio 8HG 958 139-841)

 • Ajustable en cualquier posición y para todo tipo de instalación 
en superficie

 • Indicado para montaje de pie o suspendido en superficie y con 
todo tipo de inclinación

 • Medidas compactas y numerosas posibilidades de fijación
 • Con plantilla de orificios para un montaje sencillo
 • Peso: 900 g

Ejemplo de montaje en el techo de la cabina: Barra lumínica LED 470 Single Twin

Ajuste de la inclinación para alcanzar cualquier posición
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BARRA LUMÍNICA LED 470 SINGLE TWIN CON SOPORTE UNIVERSAL

1 con valor CEE 17,5 1 con valor CEE 17,5



ACCESORIOS / RECAMBIOS

Recambio: Soporte universal

Soporte universal con 2 escuadras de montaje 
de acero inoxidable 8HG 958 139-841

Accesorios: Soporte para montaje doble vertical en línea

2  escuadras de acero inoxidable para montaje 
doble

(combinadas con 8HG 958 139-071)
8HG 958 128-811

Recambio

Para utilizar junto con escuadras de montaje 8HG 958 139-071

Emplear siempre 2 para cada por faro.

Los soportes de montaje permiten una orientación exacta de la iluminación.

La ilustración muestra la barra lumínica LED 350  
como faro auxiliar, con soporte para montaje doble.



EJEMPLO DE MONTAJE

      

          

Faro auxiliar de largo alcance Barra Lumínica LED 470 Single Twin

Instalación Prescrita para todas las clases de vehículos de motor

Cantidad 2 o 4 unidades, en vehículos N3*, máx. 6 unidades
Encender la luz de largo alcance sólo cuando no se deslumbre a los vehículos que circulan en sentido contrario.

Conexión eléctrica

Los faros de luz de largo alcance solamente deben poder conectarse al mismo tiempo o en parejas. Si el 
vehículo lleva instalados dos faros auxiliares de largo alcance, no podrán encenderse a la vez más de 2 parejas. 
Al cambiar de luz de cruce a luz de largo alcance deberá conectarse al menos 1 par de faros para la luz de 
largo alcance. Al encender la luz de cruce deberán apagarse al mismo tiempo todos los faros de luz de largo 
alcance.

Otras disposiciones La suma de los valores lumínicos de todos los faros de luz de largo alcance que se pueden conectar en el 
vehículo no debe ser superior a 100.

* Vehículos  N3: para el transporte de mercancías con peso total máximo autorizado >12 t.

Todos los faros de luz de largo alcance conectados a la vez (siempre por parejas) no pueden superar el valor lumínico máximo de 
100.

Se deben observar y cumplir las normas nacionales de montaje, instalación y explotación, especialmente las relacionadas con 
la protección de los peatones.
Antes de utilizar este producto, lea las correspondientes instrucciones de seguridad y las indicaciones incluidas en el envase.

Atención: Montaje siempre por parejas. No pueden encenderse más de 4 faros 
de largo alcance al mismo tiempo.

En el caso de la barra lumínica LED 470 Single Twin se trata de un faro doble. 
Por este motivo, puede combinarse con otros faros auxiliares.

    

  

Ejemplo: Vehículo N3 > 12 tEjemplo: Vehículo < 12 t



FAROS AUXILIARES LED DOBLES DE LARGO ALCANCE: EJEMPLOS DE 
MONTAJE EN VEHÍCULOS DE MENOS DE 12 TONELADAS

Estos ejemplos muestran sólo algunas de las numerosas posibilidades de combinación: Respete siempre las disposiciones legales 
vigentes en cada país. Los vehículos de menos de 12 toneladas de peso total permitido pueden llevar cuatro faros auxiliares de largo 
alcance como máximo. Según el Reglamento nº 48 CEE, en Europa no pueden encenderse más de cuatro faros auxiliares de largo 
alcance al mismo tiempo (incluida la luz de carretera de serie). La suma del valor lumínico de todos los faros de luz de largo alcance que 
se pueden conectar en el vehículo no debe ser superior a 100.

Faro auxiliar de largo alcance Barra Lumínica LED 470 Single Twin

   Faro encendido    Faro encendido    Faro encendido

Luz de largo alcance anulada

1 con valor CEE 17,5 1 con valor CEE 17,5

Valor 35 Valor 70

Valor 17,5 + 17,5 Valor 17,5 + 17,5

Valor 17,5 + 17,5 Valor 17,5 + 17,5

Con soporte doble



FAROS AUXILIARES LED DOBLES DE LARGO ALCANCE: EJEMPLOS DE 
MONTAJE EN VEHÍCULOS DE MÁS DE 12 TONELADAS

Estos ejemplos muestran sólo algunas de las numerosas posibilidades de combinación: Respete siempre las disposiciones legales 
vigentes en cada país. Los vehículos de más de 12 toneladas de peso total permitido pueden llevar hasta seis faros auxiliares de largo 
alcance. Según el Reglamento nº 48 CEE, en Europa no pueden encenderse más de cuatro faros auxiliares de largo alcance al mismo 
tiempo (incluida la luz de carretera de serie). La suma del valor lumínico de todos los faros de luz de largo alcance que se pueden 
conectar en el vehículo no debe ser superior a 100.

Valor 95

Valor 17,5 + 17,5

Valor 30 Valor 30

Valor 95

Valor 17,5 + 17,5

 Valor 
30

 Valor 
30



Valor 70 Valor 70

Valor 17,5 + 17,5

Valor 17,5 + 17,5

1 con valor CEE 17,5 1 con valor CEE 17,5

Faro auxiliar de largo alcance Barra Lumínica LED 470 Single Twin

   Faro encendido    Faro encendido    Faro encendido

  Luz de largo alcance apagada

Valor 17,5 + 17,5Valor 17,5 + 17,5

Con soporte doble
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DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

El lux es la unidad de intensidad lumínica. 
Indica el flujo de luz que, partiendo de la fuente lumínica, llega 
a una superficie determinada. Por ejemplo, una zona de trabajo 
debería estar iluminada con 500 lux como mínimo, y el ojo 
humano es capaz de leer el periódico sin problemas con 1 lux. 
Los valores de la zona inferior en los diagramas de distribución 
de la luz indican la distancia en la que se alcanza la intensidad 
lumínica correspondiente.

El valor en la intensidad lumínica
El nº del valor se aplica a la intensidad lumínica de los faros de 
largo alcance. Según la regulación europea CEE, este valor no 
puede superar el límite de 100 por vehículo. En este sentido hay 
que sumar el valor de la luz de carretera de serie (faro principal 
izquierdo y derecho), además del valor de los restantes faros de 
largo alcance que se hayan instalado. El nº del valor se encuentra 
normalmente en el dispersor de los faros homologados.

Barra lumínica LED Single Twin 470, faro doble de largo alcance LED con valor 17,5 + 17,5

Disfrute de la luz.  
Faros auxiliares HELLA. Para cada necesidad, la luz adecuada. ¡Pruébelos ahora on-line!

www.hella.com/upc www.hella.com/truck www.hella.com/offroad www.hella.com/eliver


