
LEDayFlex II con forma rectangular
Módulos de conducción diurna LED con luz de 
posición

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

VENTAJAS DEL PRODUCTO

 � Se adapta al contorno del vehículo dentro de las opciones de 
montaje homologadas

 � Profundidad de montaje de los módulos extremadamente 
reducida

 � Diseño moderno combinado con Power LED
 � Vida útil aprox. 30 veces mayor que las lámparas H7
 � LEDs de alta potencia para un mayor rendimiento lumínico
 � Se enciende automáticamente al girar la llave de contacto
 � Óptima detección en el tráfico gracias a la luz durante el día
 � Una imagen de señalización tan especial como la de las luces 

de conducción diurna se detecta mejor durante el día en el 
tráfico que la luz de cruce normal y, por ello, el riesgo de 
accidentes es menor.

 � El sistema de iluminación normal del vehículo dura más*
 � No consume más combustible*
 � Se reducen las emisiones de gases de escape*

* en comparación con la conducción con luces de cruce

Diseño frontal personalizado gracias a los módulos 
rectangulares. Este sistema de módulos rectangulares, unidos 
entre sí de manera muy versátil, abre la puerta a nuevas 
posibilidades de diseño que se adaptan al contorno del vehículo, 
y siempre dentro de las múltiples opciones de montaje 
homologadas. Los módulos son rectangulares y cada uno mide 
aprox. 19 mm x 42 mm. Cada módulo lleva dos LEDs de alta 
potencia. La distribución de la luz se realiza mediante una 
óptica integrada. Las cadenas modulares y su unidad de control, 
necesaria para el funcionamiento, se ofrecen por separado.



DIMENSIONES Y EJEMPLOS DE DISEÑO

 � Las cadenas modulares de 5 o 6 módulos se piden 
individualmente no incluyendo ni soportes ni unidades de 
control

 � Los soportes, incluidos los tornillos de fijación, pueden 
adquirirse como juegos de 10 o 12 soportes ( opcional )

 � Cada unidad de control con cables de conexión cubre las 
necesidades de instalación de un vehículo

INDICACIONES IMPORTANTES

 � Fuente lumínica: LEDs de alta potencia para un mayor 
rendimiento lumínico, consumo de potencia de aprox. 3,6 W 
(versión con 6 módulos)

 � Longitud del cable: aprox. 80 mm entre los módulos 
 � Fijación: Por medio de soportes independientes (1 soporte 

por módulo lumínico; cada soporte se monta con 2 tornillos de 
fijación; los módulos se encajan)

 � Tensión: 12 V / 24 V* 
 � Homologación: ECE  / SAE

DATOS TÉCNICOS

Ejemplo de diseño

Soporte para fijación con tornillos desde arriba Soporte para fijación con tornillos por detrás Soporte para montaje empotrado



VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

*  MUY IMPORTANTE: para aplicaciones de 24 V deben tenerse en cuenta los requisitos indicados en las instrucciones de montaje: las luces se conectan en serie. ¡Para ello es necesario 
adquirir ambas cadenas de módulos

Imagen del producto Descripción Nº Artículo

Cadena con 5 módulos lumínicos

Luz de conducción diurna/Luz de posición, 12 V 2PT 980 789-051

Luz de conducción diurna/Luz de posición, 24 V 2PT 980 789-051*
2PT 980 789-061*

Accesorios necesarios para las cadenas modulares

Unidad de control 12 V con cables de conexión 8KA 959 186-901

Unidad de control 24 V con cables de conexión 8KA 959 186-911

Cadena modular con 6 módulos lumínicos

Luz de conducción diurna/Luz de posición, 12 V 2PT 980 789-251

Luz de conducción diurna/Luz de posición, 24 V 2PT 980 789-251*
2PT 980 789-261*

Accesorios necesarios para las cadenas modulares

Unidad de control 12 V con cables de conexión 8KA 959 186-901

Unidad de control 24 V con cables de conexión 8KA 959 186-911

Soporte para fijación con tornillos desde arriba

Juego de 10 soportes 8HG 980 797-801

Juego de 12 soportes 8HG 980 797-811

Soporte para fijación con tornillos por detrás

Juego de 10 soportes 8HG 980 793-801

Juego de 12 soportes 8HG 980 793-811

Soporte para montaje empotrado

Juego de 10 soportes (para cadenas modulares de 5 módulos) 8HG 980 795-801

Juego de 12 soportes (para cadenas modulares de 6 módulos) 8HG 980 795-811
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PRESCRIPCIONES DE MONTAJE

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 detectan su vehículo antes y con mayor 
claridad. 

* Estudio del SWOV (Instituto de Investigación sobre Seguridad en Carretera) por 
encargo de la UE.

mín. 600 mm**

máx. 

1.500 mm mín. 

250 mm*

máx. 

1.500 mm

mín. 600 mm**

mín. 

250 mm*

La legislación permite diferentes tipos de montaje. Se deben respetar unas distancias y un ángulo de irradiación lumínica determinados.

 � *  Si se emplea como luz de posición, la altura de montaje mínima debe ser de 350 mm y la distancia máxima desde fuera debe ser de 
400 mm.

 � **  En vehículos con unas medidas de ancho <1.300 mm, la distancia debe ser al menos de 400 mm.
 � Si la luz de conducción diurna se emplea como luz de posición, deberá anularse completamente la luz de posición de serie de acuerdo con la 
norma CEE R48.

 � Infórmese acerca de las especificaciones legales y las disposiciones de montaje en internet o en un taller especializado.
 � En las instrucciones de montaje encontrará información detallada.

mín.= distancia mínima
máx.= distancia máxima


