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Aviso: 
Este producto no está aprobado para usarse  
en la vía pública. El uso en carretera conlleva  
la cancelación de la licencia de operación y la 
pérdida de la cobertura del seguro. Es su  
responsabilidad cumplir los requisitos legales 
locales. No permitida la ventaen  
EE.UU./Canadá para las luces largas/bajas.

Más brillantes, más potentes, más frías: con las nuevas 
bombillas LED Retrofit de HELLA, usted le da a los „ojos“ de 
su vehículo una agudeza visual mucho mayor —sin  
necesidad de nuevos faros. Porque gracias a LED Retrofit, 
los faros halógenos existentes reciben ahora una auténtica  
actualización LED con efecto de luz diurna en un abrir y  
cerrar de ojos, simplemente cambiando las bombillas.  
Los faros siguen siendo los mismos, pero la nueva luz es 
impresionante.

Compruébelo usted mismo: pruebe las nuevas lámparas 
LED retrofit de HELLA.

Calidad que se siente —¡y que se ve!

Lámparas halógenas  
estándar

HELLA LED Retrofit

Brillante

Más brillante

HELLA LED Retrofit 
¡La LEDificación para todos!
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LED Retrofit: una pieza  
sólida de tecnología HELLA.

Ventilación activa 
mediante ventilador 
incorporado

Cuerpo ligero con protección contra  
el sobrecalentamiento integrada

Los nuevos LED Retrofit generan una luz blanca parecida 
a la luz del día. La visibilidad óptima permite una conduc-
ción mucho más cómoda y relajada, sobre todo por la 
noche. La durabilidad y la alta funcionalidad están, por 
supuesto, incluidas.

Con HELLA LED Retrofit podrá iluminar su camino con las  
potentes lámparas LED. No obstante, debería dejar la conversión 
en manos de los profesionales del taller y no hacerla usted  
mismo.

Porque ellos saben las respuestas a preguntas como
 ➔ ¿Cuál es la variante adecuada para mi vehículo?
 ➔ ¿Cómo se instalan las lámparas LED retrofit?
 ➔ ¿Qué ajustes técnicos hay que hacer?
 ➔ ¿Qué debo hacer si las lámparas no generan luz?
 ➔ ¿Para qué lámpara necesito también un canbus para  

la instalación?

Simplemente reequipamiento: 
su taller sabe cómo hacerlo

Variedad para casi todos  
los vehículos: la cartera de 
productos LED retrofit de 
HELLA

~H1 ~H3 ~H4

~H7 ~FOG H8/H11/H16~H11

~HB3/HB4 
~9005/9006

~HIR2
~9012

~HS1 ~M5

Por eso, confíe en la experiencia  
de su taller para la conversión.

Gran superficie de aluminio  
para aumentar el enfriamiento

De los halógenos a los LED Retrofit
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