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las barras de luz leD hellA VAlUeFit Northern lights están disponibles 
en diferentes longitudes, por lo que usted puede elegir la mejor opción, 
proporcionan desde 1130 hasta 4700 lúmenes medidos de luz blanca
y luz de ambiente RGB permiténdole cambiar el color de la luz.

FAro CUBe leD: Especialmente desarrollado para instalación en
espacios pequeños, este faro cuenta con tecnología de iluminación 
ambiental RGB, que le permite cambiar el color de la luz y proporciona 
410 lúmenes de luz blanca.

roCKer leD - luz de ambiente: Especialmente desarrollado para 
espacios de instalación pequeños como en salpicaderas o áreas 
empotrables cuenta con tecnología RGB que le permite cambiar el color  
de luz de ambiente desde su teléfono celular

Controlador de luz leD: Conecta 4 o 8 luces individuales HELLA VALUEFIT 
Northern Lights y pueden ser controlados desde su teléfono celular vía la 
aplicación “LEDble”, misma que le puede sincronizar el ritmo de la música 
con los patrones de destello de las luces.

hellA VAlUeFit
NortherN lights series



para más información, instrucciones de montaje, 
videos y más, visite nuestro sitio: 

www.myhellalights.com

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.  
Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

roCKer leD

CUBe leD

BArrA De lUZ leD rgB

Descargue
App “leDble”

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
• Individual  #:          357212101 
• Set de 3 piezas #: 357212111

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
• 12 LED #: 357212201
• 24 LED #: 357212211
• 40 LED #: 357212221
• 60 LED #: 357212231
• 96 LED #: 357212241

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.
•  Individual 4X:  357212401
•  Individual 8X:  357212411

roCKer leD - luz de ambiente 
• 3 RGB LEDs 
• Carcasa de aleación de aluminio 
• Perfil bajo
• IP67
• Invividual #:              357212001
• Set de 5 piezas #:    357212011

CoMBo 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.
• COMBO SET #         357212301

HELLA VALUEFIT
NORTHERN LIGHTS 

innovadora iluminación leD rgB

 ➔ Controla el color de tus luces desde tu teléfono móvil  
inteligente y la aplicación  LEDBLE

 ➔ Innovadora iluminación LED  RGB
 ➔ Multivoltaje 10-30 V
 ➔ La carcasa y los soportes son de metal resistentes a impactos


