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Hay muchos motivos por los que los diodos emisores de luz están imponiéndo-
se cada vez en más vehículos. Por un lado, han demostrado ser, desde muchos 
puntos de vista, la mejor solución. Por otro lado, HELLA, como empresa precur-
sora en iluminación, lleva utilizando esta “mejor solución” desde hace tiempo en 
un amplio abaníco de posibilidades de aplicación. 

El hecho de marcar pautas en la tecnología de la iluminación no es algo nuevo 
para HELLA. Esta empresa familiar siempre ha desempeñado un papel pionero 
y activo a escala internacional, uniendo sus conocimientos del campo de la ilu-
minación, la electrónica y el termocontrol, y convirtiéndolos en innovación. Una 
combinación única y sólida para el desarrollo de productos LED. Y no solo desde 
el punto de vista de sistemas dinámicos de iluminación, que cada vez se em-
plearán más en las funciones lumínicas activas. 

¡Tecnología seguida de diseño!

Los diseños de productos del futuro solo pueden llevarse a cabo con una efi ca-
cia tecnológica de primera clase. La amplia experiencia en electrónica, sistemas 
térmicos y diseño garantizan el desarrollo de faros y pilotos LED con la misma 
potencia luminosa. 

Con el continuo desarrollo y ampliación de las posibilidades y ámbitos de aplica-
ción de los LEDs, HELLA no solo participa de manera determinante en la for-
mación de la era LED, sino que además contribuye de manera signifi cativa en el 
aumento de la seguridad. 

Sus avances técnicos, económicos y relevantes para la seguridad hablan 

por sí solos

 � Larga vida útil
 � Sin perder tiempo en averías ni montajes
 � Consumo mínimo de energía
 � Sin desgaste ni necesidad de mantenimiento
 � Alto grado de efectividad
 � Estanqueidad al polvo y al agua
 � Formas compactas
 � Rápido tiempo de reacción
 � Mayor espacio para el diseño

 En el año 2010, HELLA montó 364 millones de LEDs.

Bienvenido a la era del LED 
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La fuerza que demuestran los LEDs para imponerse en cada vez más ámbitos 
de la industria automovilística aumenta notablemente, lo que resulta ya eviden-
te en la fabricación en serie. Un claro ejemplo es el faro 100% LED del nuevo 
Audi A6: 

Después de introducir el faro 100% LED en el Audi A8, se presenta esta versión 
de alta calidad para el nuevo Audi A6. La combinación de deportividad y dina-
mismo caracteriza su aspecto inconfundible. Su exigente diseño y la inteligente 
tecnología de iluminación LED se unen aquí de manera excelente en un espacio 
muy reducido. 64 LEDs proporcionan una distribución de la luz adecuada para 
cada situación, ya que, conectando o desconectando automáticamente cada uno 
de los LEDs, se adapta  a las condiciones meteorológicas, de la calzada y de la 
velocidad. Por ejemplo, esta luz, indicada para todo tipo de clima y que sustituye 
al faro antiniebla, reduce el auto-deslumbramiento cuando hay niebla o fuerte 
lluvia, gracias a una dispersión de la luz más amplia.

Marcando tendencias



Cada vez en más vehículos se sustituyen las convencionales 
lámparas halógenas por LEDs y, en muchos casos, incluso en 
serie. 
Algo decisivo aquí son las ventajas técnicas, como, por ejemplo, 
una vida útil más larga o espacios de montaje más reducidos, lo 
que, a la vez, proporciona una mejor comercialización de los as-
pectos ergonómicos. Para los fabricantes tiene especial impor-
tancia el notable aumento de la libertad en las formas que se 
deriva de todo ello. 
El resultado es un diseño de producto orientado hacia el futuro, 
como, por ejemplo, el módulo de luz de conducción diurna 
“LEDayFlex” para turismo, camión y caravana. 

LEDs – Ventajas en serie

Faro 100% LED
2008

Primeras funciones de señalización en un faro
2003

Pilotos de freno de seguridad 
1992

Faro 100% LED 
con función AFS  

2010

Pilotos traseros híbridos
2000
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Según las necesidades del cliente o dependiendo de las exigen-
cias especiales del producto, HELLA introduce el LED en los di-
versos sistemas ópticos de iluminación. Solamente con las dis-
tintas posibilidades de disposición de los LEDs se abren nuevos 
espacios para el diseño. En combinación con los denominados 
cuerpos emisores de luz (LAK) o conductores de luz, la tecnolo-
gía se convierte en un elemento cada vez más importante en el 
desarrollo e innovación de pilotos traseros. 



Pero, ¿de qué está compuesto un LED realmente?

Esencialmente, un LED está compuesto de varias capas de conexiones de se-
miconductores. Semiconductores, como, por ejemplo, el silicio, son materiales 
que, por su conductibilidad eléctrica, se encuentran entre los conductores, 
como, por ejemplo, los metales, la plata y el cobre, y los no conductores, como, 
por ejemplo, el tefl ón y el vidrio de cuarzo. Mediante una utilización precisa de 
efi caces impurezas eléctricas (dopadas), la conductibilidad de los semiconduc-
tores puede verse afectada. Las distintas capas de semiconductores forman 
conjuntamente un chip de LED. Del modo y forma de componerse esas capas 
(diferentes semiconductores) depende decisivamente el rendimiento luminoso 
(la efi cacia) del LED y el color de la luz. Este chip de LED se ve envuelto por un 
plástico (lente de resina de epoxi), que a su vez es responsable de la cualidad 
del LED de irradiar - y al mismo tiempo sirve de protección al diodo.

Si corre una corriente en el LED en el sentido del fl ujo

(del ánodo + al cátodo –), se crea luz (se emite) 

En la representación adjunta se explica el tipo de funcionamiento: 
La capa dopada n está preparada mediante la incorporación de átomos ajenos, 
de forma que predomine gran cantidad de electrones. En la capa dopada p exis-
ten solo unos pocos de esos portadores de carga. Por eso existen las llamadas 
lagunas de electrones (huecos). Al aplicar una tensión eléctrica (+) en la capa 
dopada p y (-) en la capa dopada n, los portadores de carga se mueven atrayén-
dose. En una transición pn se produce una recombinación (reunifi cación de par-
tículas con cargas opuestas originándose una formación neutra). En este proce-
so se libera energía en forma de luz.

Tecnología LED
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Cátodo

Alambre de unión

Chip de LED

Chip de unión

Capa de metal de interconexión

Alfombrilla térmica 
(aislada eléctricamente)
Sustrato de cerámica

Lente de silicona

Cátodo

Capa dopada n

Electrón

Irradiación de luz

Capa dopada p

Ánodo

“Hueco”

Capa activa (transición pn)



Seguridad en el funcionamiento
Tomando como ejemplo los pilotos de freno LED, se puede ver 
cómo una diferencia, supuestamente pequeña, puede tener con-
secuencias tan positivas: 

En las lámparas halógenas convencionales, el fi lamento espiral 
incandescente debe calentarse en 200 ms para que pueda emitir 
luz con claridad sufi ciente. Los LEDs, sin embargo, no necesitan 
ninguna fase de calentamiento. Gracias a ello, la señal luminosa 
alcanza más rápidamente su valor nominal. Así, su vehículo 
emite antes la señal de advertencia a los vehículos que le siguen 
y se reduce el tiempo de reacción. Esas décimas de segundo 
pueden evitar un accidente por alcance o, por lo menos, suavi-
zarlo: A una velocidad de 90 km/h, la distancia de frenada se 

reduce unos 4 m (ver gráfi co 2). 

Consumo de energía 
Al emplear LEDs en vez de lámparas halógenas, el consumo de 
energía se reduce notablemente para alcanzar la misma poten-
cia. Por consiguiente, se reduce también el consumo de com-
bustible y las emisiones de gases de escape (ver gráfi co 1). 

Sin mantenimiento

Los LEDs, con una vida útil de hasta 100.000 horas, duran tanto 
como la vida del vehículo. Debido a que no se desgastan y pues-
to que no precisan mantenimiento, no ocasionan costes adicio-
nales derivados de los tiempos de avería y montaje.

El 100 % del consumo de energía de un vehículo: equipado con una combinación de lámparas incandescentes (pilotos traseros) 
y lámparas halógenas (faros)

Luz de cruce 60 %
Faro antiniebla 1 %

Luz antiniebla trasera 0 %

Luz de marcha atrás 0 %

Intermitente der. 1 %

Intermitente izq. 2 %

Luz de posición 6 %

Luz de carretera 6 %

Luz de freno 10 % Luz de situación 14 %

Si se apuesta solamente por la iluminación LED (faros y pilotos), se reduce el consumo de energía en un 60 % aproximadamente.

Datos en 0 % = El consumo de energía es tan pequeño que no se tiene en cuenta.

Luz de cruce 35 %

Ahorro de energía en lámparas halógenas 60 %

Faro antiniebla 1 %

Luz antiniebla trasera 0 %

Luz de marcha atrás 0 %

Intermitente der. 0 %

Intermitente izq. 0 %

Luz de posición 1 %

Luz de carretera 2 %

Luz de freno 1 %

Luz de situación 0 %

1   Potencial de ahorro con iluminación LED



Piloto trasero con lámpara incandescente a 90 km/h

Piloto trasero con LED a 90 km/h

4 m

2   Rápida señal de aviso gracias al LED: el tiempo de reacción se reduce 3   Halógena – amarillenta Xenón – azulada
LED – similar a la luz 

del día

Los responsables de los parques móviles y los propios conduc-
tores esperan una seguridad en el funcionamiento en la que 
puedan confi ar. Es decir, componentes del automóvil con un alto 
estándar de calidad y una larga vida útil. Los pilotos LED de 
HELLA cumplen con estas exigencias. Su desarrollo y fabrica-
ción tienen lugar con las medidas de calidad más estrictas. 
HELLA comprueba su capacidad diaria mediante los tests de si-
mulación más exigentes: Factores de estrés, como la tempera-
tura, la humedad y la corriente, nos proporcionan, en tests de 
fi abilidad de larga duración, la califi cación AECQ, de reconoci-
miento internacional. Sin embargo, esta norma no es sufi ciente 
para HELLA. Por ello, además, los LEDs son sometidos durante 
varios miles de horas a más pruebas de estrés y de durabilidad. 
Además de las propiedades ópticas, para HELLA son decisivas 
también las cualidades eléctricas y térmicas.

Seguridad en la función
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El control de fallos de los pilotos LED y la correcta 

conexión eléctrica

El funcionamiento de los pilotos LED/faros LED con tensión al-
terna o con corriente continua de ciclo fi jo no está permitida. To-
das las funciones de un piloto deben funcionar solo con un fusi-
ble del lado del vehículo de máx. 3 A; las funciones de un faro, 
con un fusible del lado del vehículo de máx. 10 A (específi co del 
vehículo 5 A). En caso de que en alguno de los lados del vehículo 
exista una delimitación de la corriente, por medio de la unidad de 
control, al nivel de los parámetros arriba mencionados, no es 
necesario un fusible adicional en el piloto. Debido al bajo consu-
mo de vatios de los pilotos LED, lo que supone una gran diferen-
cia si los comparamos con su versión en lámpara halógena, 
puede surgir algún problema en determinados vehículos causa-
dos por el control de fallos de las lámparas halógenas. 

Debido a que el control de los pilotos intermitentes está prescri-
to por ley, recomendamos montar el piloto siempre con una uni-
dad de control de pilotos intermitentes, con una intermitencia 
LED o con una aparato de simulación para consulta el frío. Ade-
más, en algunos vehículos de tracción, pueden detectarse tam-
bién otras funciones lumínicas. Esto supone un elemento de 
confort para el conductor, aunque no sea obligatorio por ley y no 
le exima, por tanto, de su obligación de disponer de un dispositi-
vo para controlar de manera visual la restante instalación de la 
iluminación. El bajo consumo también puede dar lugar a un fallo 
en el diagnóstico (en el tablero de instrumentos de la cabina del 
conductor aparece un fallo en una lámpara aunque funcione co-
rrectamente). 

Si en su remolque apareciera un fallo en el diagnóstico, como el 
arriba descrito, mientras esté en marcha, diríjase, por favor, al 
fabricante de remolques. 



REEQUIPAMIENTO 

VEHÍCULO TRACTOR

Solución 1: 

Intermitencia de LED

Solución 2:

Equipo de simulación para consulta en frío

¿Está instalado en el vehículo el relé de intermiten-
cia? SíInicio

Sí

Sí

Conectar el encendido y retirar la lámpara incandes-
cente del piloto intermitente sin pulsar el interruptor 
del intermitente.

Se mostrará un fallo en la intermitencia.

No Pulsar el interruptor del intermitente

No

Se mostrará un fallo en la intermitencia.

No Vehículo sin conformidad ECE

REMOLQUE

12 V 24 V

Tensión de servicio 10 – 15 V 18 – 32 V

Tensión de funcionamiento 11 – 14 V 20 – 28 V

Temperatura de servicio - 40 a + 85 °C - 40 a + 85 °C

Tipo de protección IP 53 (contactos 
por debajo)

IP 53 (contactos 
por debajo)

Intermitencia de LED 3+1

3  pilotos intermitentes en el vehícu-
lo / remolque

1  piloto intermitente en el remolque 
opcional

4DW 009 492-111 4DW 009 492-011

Intermitencia de LED 2+1

2  pilotos intermitentes en el 
vehículo / remolque

1  piloto intermitente en el remolque 
opcional

4DM 009 492-101 4DM 009 492-001

12 V 24 V

Tensión de servicio 9 – 16 V 18 – 32 V

Corriente nominal 1,5 A 1,5 A

Temperatura de servicio - 40 a + 85 °C - 40 a + 85 °C

Tipo de protección IP 54 (contactos 
por debajo)

IP 54 (contactos 
por debajo)

Simulador

para consulta en frío 5DS 009 602-011 5DS 009 602-001

La solución adecuada para la electrónica de su vehículo
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En el futuro, las unidades de control de la luz podrán consultar el impulso de fallo. Por 
tanto, las soluciones intermedias 1 - 3 ya no serán necesarias y la comunicación se 
realizará directamente con el piloto intermitente.

2BA 980 607-...

2BA 959 050-401

2BA 959 822-601

2BA 344 200-...

2SD 344 100-...

2BA 343 390-...

2BA 008 982-...

2SD 343 910-...

Solución 3:

Unidad de control de pilotos intermitentes

Solución 4:

Unidad de control de la luz con impulso 

de fallo integrado

Solución 1: 

Sustituir el sistema actual por una 
intermitencia de LED de HELLA con base de pines ISO.

Im
p

u
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o
 d

e
 f

a
ll

o

Se necesita una intermitencia por vehículo. Está permitida cualquier combinación posible de lámparas 
incandescentes y pilotos intermitentes LED de HELLA: desde un equipamiento completo con lámparas 
incandescentes hasta un equipamiento completo con pilotos LED, pasando por versiones mixtas. Las 
lámparas incandescentes y pilotos intermitentes LED de HELLA también están autorizados en los re-
molques.

Solución 2: 

Mediante el simulador para consultas en frío

Se necesita un simulador por cada piloto LED.

Solución 3: 

Mediante una unidad de control de pilotos intermiten-
tes LED

Con un simulador se pueden vigilar dos pilotos intermitentes LED por cada vehículo. 
(Solo se puede utilizar un simulador por vehículo.)

Solución 3: 

Mediante una unidad de control de pilotos intermiten-
tes LED

24 V

Tensión de servicio 18 – 32 V

Tensión de protección contra inversión de 
polaridad

- 28 V

Entrada de tensión en la red de a bordo
Intermitencia izq./der. 24 V

Temperatura de servicio - 40 a + 50 °C

Temperatura de servicio ampliada* - 40 a + 80 °C

Temperatura de almacenamiento - 40 a + 90 °C

Con manguitos planos de conexión 5DS 009 552-011

Para conector EasyConn 5DS 009 552-001

*  A más de 50 °C la simulación de la lámpara incandescente se desactiva por motivos 
térmicos.

Reequipamiento seguro con los pilotos intermitentes LED gracias a la electrónica patentada por HELLA 

En combinación con los pilotos intermitentes LED, ofrecemos unidades electrónicas de reactancia con las que se lleva a cabo el control de fallos del intermitente para reequipar en dife-
rentes vehículos. Esto resulta necesario si el fabricante del vehículo no garantiza el control de fallos a través de su red de a bordo. Este procedimiento está patentado por HELLA. Actual-
mente están disponibles tres unidades electrónicas de reactancia y distintos tipos de intermitencias LED.



LEDayFlex hace real lo imposible: un extra en seguridad que puede di-
señar a su gusto. Dos cadenas modulares con LEDs redondos de alta 
potencia están esperando a brillar con personalidad propia y con gran 
estilo en el frontal de su vehículo Cada cadena modular está compuesta 
de cinco a ocho módulos LED que pueden montarse de manera fl exible, 
siempre respetando la normativa legal, y que se pueden adquirir con o 
sin luz de posición. 

Un revolucionario pedacito de libertad en el que, además, se aúnan 

todas las ventajas de la luz de conducción diurna LED: se gana en 
seguridad, se reduce el consumo si se compara con el uso de la luz de 
cruce y se consigue un llamativo aspecto con la más avanzada tecnolo-
gía. 

El juego de pilotos de conducción diurna LEDayFlex se compone de dos 
cadena modulares precableadas, con de cinco a ocho módulos lumino-
sos redondos (diámetro y profundidad de montaje de unos 30 mm), así 
como de dos unidades electrónicas para el funcionamiento de los pilotos 
de conducción diurna. El sistema se conecta a la red de a bordo median-
te un enchufe AMP-Supersealed de tres polos. Para el Ford Focus II y el 
VW Golf V existen unos juegos de embellecedores específi cos para 
montar los pilotos de conducción diurna LEDayFlex.

LEDayFlex

LEDayFlex

Juego de pilotos de conducción diurna con o sin luz de posición 
2 cadenas modulares con 5–8 módulos redondos LED incl. 
unidad electrónica 12/24 V, 5,8 W

www.daytime-running-light.com
www.hella.com/truck
www.hella.com/off road
www.hella.com/bus
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El primer faro auxiliar de HELLA en tecnología 100 % LED. Esto signifi ca 
no volver a cambiar una lámpara halógena nunca más. Gracias al ajuste 
optimizado por ordenador de los tres refl ectores High-Boost con LEDs 
de alta potencia, el Luminator LED consigue un excelente rendimiento 
luminoso. Esto signifi ca para Vd.: mayor confort en la conducción noc-
turna y menor cansancio gracias a una iluminación de la calzada homo-
génea, intensa y de largo alcance. 

Mayor efecto de advertencia gracias a un funcionamiento inmediato de 
la función de ráfaga: Con la tecnología LED, la luz emitida, de color blan-
co frío, alcanza inmediatamente el 100% de su potencia. Sin olvidar las 
nuevas posibilidades de diseño que la luz LED le ofrece tanto para el día 
como para la noche: La luz de posición, con tres ópticas Kartoval dis-
puestas en forma de estrella, crea en el vehículo un llamativo diseño 
nocturno. 

Gestión más efi caz de la energía gracias a un consumo reducido de co-
rriente: Con la fría luz LED apenas se crea calor en el refl ector. Gracias a 
una disipación pasiva del calor, con nervaduras en la parte posterior de 
la carcasa, la electrónica de los LEDs de alta potencia no necesita nin-
gún ventilador. 

Además de todas estas cualidades, el Luminator LED posee la más im-
portante: es un robusto faro fabricado completamente de metal con la 
fi able calidad HELLA.

Luminator LED

Luminator LED

Faro auxiliar LED (valor 40) con luz de posición LED
30 W, multivoltaje 12 – 24 V, peso: 2.800 g

www.hella.com/truck
www.hella.com/off road
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LOS FABRICANTE DE VEHÍCULOS Y DE PEQUEÑAS 
SERIES APUESTAN POR LA EFICACIA HELLA



El color de la luz, muy similar al de la luz del día, proporciona una con-
ducción confortable y relajada y, por tanto, aumenta la seguridad. 

Como fuente luminosa cuenta con tres LEDs blancos de alta potencia. 
La luz se proyecta sobre la calzada de manera uniforme gracias a una 
lente de cristal de 70 mm. La vida útil del faro, de más de 15.000 horas 
de funcionamiento a una temperatura de unos 50º, permite un gran 
ahorro en gastos de mantenimiento y de taller, en comparación con los 
restantes sistemas de iluminación. 

Este faro Premium, sin piezas móviles, con refrigeración pasiva, 
puede combinarse con más de 40 módulos de la serie 90 mm.

Faro de luz de cruce
90 mm Premium LED

Faro de luz de cruce 90 mm Premium LED

Función de luz de cruce LED, 35 W, multivoltaje 12 – 24 V,
sin piezas móviles, refrigeración pasiva

www.hella.com/bus
www.hella.com/soe/caravan
www.hella.com/soe/truck
www.hella.com/tuning
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El piloto trasero modular multifunción (24 V), con luz de situación y fre-
no en tecnología LED, cumple con todas las necesidades del cliente. Las 
demás funciones pueden llevarse a cabo, a elegir, en tecnología de lám-
para incandescente o en LED. El dispersor patentado puede sustituirse. 

Todos los elementos y módulos pueden sustituirse o reequiparse. Gra-
cias a la combinación de efi caces LED y de ópticas de precisión, el piloto 
alcanza la distribución de la luz prescrita por ley, y todo ello con un 67% 
menos de consumo de potencia en comparación con las lámparas in-
candescentes. 

Gracias al sistema patentado por HELLA para vigilar el piloto intermi-
tente, este piloto puede montarse con el unidad de control HELLA 
5DS 009 552-001, de acuerdo con la normativa ECE R48. Este piloto 
(también su versión 100% LED) está diseñado de tal manera que no se 
muestra ningún aviso de fallo en la pantalla de la red de a bordo. 

La protección ante la inversión de polaridad garantiza que el piloto no 
sufra daños en caso de un mal contacto de los polos. Para conseguir 
una vida útil más larga, todos los componentes se adaptan entre sí en 
relación a la temperatura para evitar una sobrecarga en los LEDs con 
una temperatura ambiente muy elevada. Estos pilotos se han concebido 
para que duren tanto como la vida del vehículo y son, por tanto, una so-
lución convincente, económica y ecológica. 

EasyConn
NextGeneration

EasyConn NextGeneration

Piloto híbrido y modular de remolque

www.hella.com/trailer
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DESCRIPCIÓN COMENTARIOS

Tensión de a bordo

Define el suministro de tensión del piloto. 
12 V, 24 V o un ámbito de tensión más 
amplio de 9–32 V (mulivoltaje).

Multivoltaje es lo más flexible:
Se necesitan menos versiones aunque más 
componentes electrónicos en la conexión y, 
por tanto, aumenta el precio.

Protección IP contra el polvo y el agua.

Protección International (IP) 
de acuerdo con DIN 40050, apartado 9.
6K = Protección contra el polvo 
9K = Protección contra el agua en el lavado 
a presión/con chorro de vapor. Definiciones 
específicas para vehículos urbanos.

Cuanto más alta sea la clase de protección, 
mejor será dicha protección ante elementos 
externos.
IP 6K9K valor máximo => estanqueidad 
absoluta contra el polvo y el agua.

Control de fallos de los intermitentes

de acuerdo con la normativa ECE R 48

Normativa ECE R 48:
El conductor debe estar informado cuando 
falle la función del piloto intermitente del 
vehículo. Para adecuarse a la norma, los 
pilotos LED también deben respetar este 
requisito. Gracias a un autodiagnóstico 
integrado en el circuito impreso de los LEDs 
y al impulso eléctrico, se cumple este 
requisito. A finales de 2011, este control de 
fallos con impulso de HELLA será un 
estándar ISO.

Si no se puede garantizar el control de fallos 
del piloto intermitente, el vehículo perdería 
el ABE (Permiso general de funcionamien-
to). Por ello, no está permitido que circulen 
vehículos sin control de fallos del intermi-
tente en los países adheridos a la norma 
ECE R 48. En combinación con la unidad de 
control HELLA, con nº de artículo: 
5DS 009 552-… queda garantizado el control 
de fallos del piloto intermitente.

Consumo de potencia de los 
pilotos LED

Ventajas del LED:

 � En general, los pilotos LED necesitan menos potencia que los pilo-
tos de lámpara incandescente.

 � Se puede ahorrar hasta un 90 % (importante en relación al CO2).
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DESCRIPCIÓN COMENTARIOS

Conexión electrónica

Básicamente existen dos conexiones 
diferentes para los pilotos LED.

Pasiva: Delimitación de la corriente de los 
LEDs mediante una resistencia en serie.

Pasiva: Solución más económica sin complicadas 
medidas de protección. En caso de fallo, vida útil de 
los LEDs más reducida. No se necesita permiso 
EMV (Compatibilidad Electromagnética).

Activa: Regulación de la corriente de los 
LEDs mediante la electrónica activa

Activa: Desarrollo más laborioso debido a 
una conexión más compleja y al permiso 
EMV necesario. Mayor precio debido a los 
componentes electrónicos, aunque se 
maximiza la vida útil de los LEDs gracias a 
una delimitación óptima de la corriente.

Termocontrol

Disposición óptima de los componentes para una 
distribución uniforme de la temperatura mediante, 
p.ej., 2 circuitos impresos separados, equipamien-
to para ambos lados, grandes superficies de cobre 
y vías térmicas = Contacto sobre el circuito 
impreso

Cuanto más se caliente el LED debido a 
circunstancias externas o al calentamiento 
del propio funcionamiento, más corta será 
su vida útil.

Unidades electrónicas de potencia de los LEDs en 
caso de una temperatura ambiente muy elevada 
no permitida. Así se garantiza la protección del 
LED ante daños causados por el sobrecalenta-
miento.

Un mayor trabajo en el desarrollo con un 
termocontrol activo y un mayor precio de los 
componentes proporcionan las circunstan-
cias óptimas para la máxima vida útil.

Protección ante sobretensiones

Complemento de la electrónica para 
proteger el LED ante elevadas corrientes/
tensiones en la red de a bordo del vehículo, 
de acuerdo con ISO 7637-2 (Patric M.)

Una sobrecarga de los LEDs del vehículo 
puede estar ocasionada por altos picos de 
tensión debido a:

 � La ayuda al arranque
 � Unidades de control defectuosas
 � Impulso Load-Dump 

(falso contacto a la batería)
Todo esto puede cargar/dañar los LEDs, lo 
que puede provocar un fallo en su función o 
una reducción de su vida útil. Complemento 
de la conexión gracias a sus componentes 
correspondientes que protegen la conexión y 
pueden alargar la vida útil o incluso prevenir 
un fallo.

Bipolaridad del piloto

Aunque se intercambie la conexión de los 
cables, queda garantizada la función.

El semiconductor de un LED solo debe 
funcionar con el polo prescrito por ley. Una 
polarización errónea daña el LED y, por ello, 
los pilotos LED suelen estar protegidos ante 
inversiones de polaridad (diodo). La función 
solo se activa cuando la conexión de “+” y “-” 
es correcta.

Si la conexión de un piloto resulta bipolar, se 
activa la función igualmente, sin tener en 
cuenta la conexión de los contactos.

Por ello, existe el dispositivo Poka Joke 
(para evitar errores de montaje) en 
combinación con, p.ej., la técnica de piezas 
de ajuste. Los componentes adicionales del 
circuito impreso aumentan, sin embargo, los 
costes.



DESCRIPCIÓN COMENTARIOS

Permiso para el transporte de mercancías peligrosas

Piloto autorizado para el transpporte de 
mercancías peligrosas de acuerdo con la 
Normativa de Mercancías Peligrosas en 
Carretera (ADR; en alemán GGVS).

Exigido principalmente para la iluminación 
de camiones y remolques. Requisito para 
conseguir el permiso: Un daño en la fuente 
luminosa no puede provocar que se 
incendien los materiales explosivos. 
Normalmente, válido para aplicaciones LED 
GGVS/ADR.

Compatibilidad electromagnética

Compatibilidad electromagnética
Homologación (EMV) y permiso EG.

Si el piloto no está fabricado según las 
especificaciones EMV y no presenta, por 
tanto, ningún certificado pueden surgir 
interacciones de otros sistemas electrónicos 
que afecten a la seguridad (p.ej. puede 
averiar el altavoz de la radio, afectar a la 
electrónica ABS o provocar un fallo del piloto 
debido a las interferencias).

Automotive Electronic Council (Consejo de la Automoción y 

la Electrónica)

Componentes certificados según los 
estándares de la
automoción.

Los componentes electrónicos (LEDs, diodos...) 
que cumplen con las especificaciones de la 
automoción son más robustos y seguros que los 
de industria. Gracias a contar con proveedores 
certificados, se consigue una fabricación más 
robusta de las conexiones para periodos más 
largos y manteniendo la misma calidad. El 
reducido coste adicional de los componentes 
mejora la vida útil de los funciones lumínicas en 
LED.

Automotive Safety Integrity Level (Nivel de Seguridad 

Integrada en la Automoción)

La electrónica de los productos se desarrolla 
de acuerdo con los procesos y directrices 
más actuales, según ISO 26262.
A partir de julio de 2011, normativa legal.

Debido a la creciente complejidad de la electrónica 
de los vehículos, aumenta igualmente el potencial 
de fallos en su funcionamiento. Para hacer los 
sistemas más seguros, se han aplicado estos 
procesos en el desarrollo de los turismos, de 
acuerdo con la normativa legal ISO 26262. También 
HELLA KGaA adoptó estas disposiciones. Para las 
electrónicas que afecten a la seguridad (p.ej. el 
piloto intermitente LED) se han tenido en cuenta 
incluso más procesos en su desarrollo. 

1. Analizar el potencial de peligro en la calzada al 
montarlo en el vehículo.

2. Definición del concepto de error en la seguridad 
provocado por un fallo o por una función 
defectuosa del piloto.
En esencia, ASIL implica un trabajo más laborioso 
en los

 � procesos de control de calidad,
 � en las comprobaciones de los sistemas,
 � en la elaboración de un concepto de seguridad 

para conseguir productos seguros.

Próximamente podrá ver estos iconos de referencia en la documentación de nuestros 

productos.
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Iluminación delantera

Luminator LED
Unid.
emb.

Faro auxiliar LED con luz de posición LED, 
peso: 2.800 g

Faro de largo alcance (valor: 40) 1F8 011 002-001* 1

Homologación   3161

Faros de largo alcance

Luminator con luz de posición LED
Unid.
emb.

Faro de largo alcance H1 con luz de posición LED, 
peso: 2.600 g

Faro de largo alcance (valor: 25) 1F8 007 560-451* 1

Homologación   3047

Luminator Metal CELIS®
Unid.
emb.

Faro de largo alcance, con anillo CELIS® como luz de posición 
LED, carcasa negra

Faro de largo alcance (valor: 17,5) 1F8 007 560-201* 1

Homologación    18245

Luminator Chromium CELIS®
Unid.
emb.

Faro de largo alcance, con anillo CELIS® como luz de posición 
LED, carcasa cromada de alto brillo. 

Faro de largo alcance (valor: 17,5) 1F8 007 560-211* 1

Homologación   1753

Luminator Compact Metal CELIS®
Unid.
emb.

Faro de largo alcance, con anillo CELIS® como luz de posición 
LED, carcasa negra

Faro de largo alcance (valor: 37,5) 1F1 009 094-041* 1

Faro de largo alcance (valor: 17,5) 1F1 009 094-081* 1

Homologación   1901 (valor: 37,5) y  1902 (valor: 17,5)

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.
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Faros de largo alcance

Rallye 3003 con luz de posición LED
Unid.
emb.

Faro de largo alcance H1 con luz de posición LED, 
peso: 1.350 g

a)  Con anillo cromado de diseño, 
faro de largo alcance (valor: 25)

1F8 009 797-431 1

b)  Con anillo gris plateado de 
diseño, faro de largo alcance 
(valor: 25)

1F8 009 797-421 1

Homologación   3047

Luminator Compact Chromium CELIS®
Unid.
emb.

Faro de largo alcance, con anillo CELIS® como luz de posición 
LED, carcasa cromada de alto brillo.

Faro de largo alcance (valor: 37,5) 1F1 009 094-051* 1

Faro de largo alcance (valor: 17,5) 1F1 009 094-091* 1

Homologación   1901 (valor: 37,5) y  1902 (valor: 17,5)

Rallye 3000 Compact CELIS®
Unid.
emb.

Faro de largo alcance, con anillo CELIS® como luz de posición 
LED, carcasa negra

Faro de largo alcance (valor: 37,5) 1F1 009 390-021* 1

Faro de largo alcance (valor: 17,5) 1F1 009 390-041* 1

Homologación   1901

Rallye 3000 CELIS®
Unid.
emb.

Faro de largo alcance, con anillo CELIS® como luz de posición 
LED, carcasa negra 

Faro de largo alcance (valor: 17,5) 1F8 006 800-401* 1

Homologación   303

a)

b)



Iluminación delantera

Faros de largo alcance

Jumbo 320 Xenon
Unid.
emb.

Faro de largo alcance (valor: 37,5), luz de posición LED,  carca-
sa negra, incl. lámpara xenón D2S y balastro.

Faro de largo alcance 12 V 1FE 008 773-021* 1

Faro de largo alcance 24 V 1FE 008 773-051* 1

Homologación   1741

Juego de pilotos de conducción diurna LED, forma redon-
da 90 mm

Unid.
emb.

Juego de pilotos de conducción diurna LED (redondos), con 
electrónica integrada, incl. juego de cables, soporte universal, 
3 LEDs de alta potencia por piloto, multivoltaje 9 – 33 V

12 V (aprox. 5,5 W) / 24 V (aprox. 
11 W)

2PT 009 599-801 1

Homologación   2372

Jumbo 320 FF Halógeno
Unid.
emb.

Faro de largo alcance (valor: 37,5), con luz de posición LED, 
carcasa negra.

Faro de largo alcance 12 / 24 V 1FE 008 773-081* 1

Homologación   1655

Juego de pilotos de conducción diurna LEDayLine®
Unid.
emb.

Juego de pilotos de conducción diurna LED con luz de posi-
ción, relé integrado en la carcasa negra de plástico, pestañas 
de fi jación para montar en el faldón delantero.

El juego incluye: dos pilotos con 5 LEDs cada uno, juego de 
cables profesional con enchufe AMP-Supersealed, pestañas 
de fi jación, consumo de potencia aprox. 8 W

12 V 2PT 010 043-801* 1

Homologación   2578

Pilotos de conducción diurna

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.
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Pilotos de conducción diurna

Juego de pilotos de conducción diurna LED, con forma de 
barra

Unid.
emb.

Juego de pilotos de conducción diurna para montaje 
empotrado horizontal, con cable de conexión de 2,5 m y con 
relé aparte para conectar o desconectar automáticamente.

El juego incluye: 2 pilotos con 12 LEDs de alta potencia cada 
uno, tornillos de fi jación y relé conmutador. En el envío 
se incluye marco de montaje

Juego 12 V /aprox. 2 W 2PT 980 680-821* 1

Juego 24 V /aprox. 2 W 2PT 980 680-861* 1

Homologación   0001

Piloto de conducción diurna combinado con luz de posición 
LED

Unid.
emb.

Piloto de conducción diurna 90 mm con lámpara incandescen-
te Longlife y luz de posición LED. 

Idóneo en combinación con los faros modulares de 90 mm de 
las series 009 999-..., 009 998-..., 009 997-...

12 V / 0,4 W
Lámpara incandescente P21W

2BE 010 102-101* 1

Homologación   2586

Piloto intermitente combinado con luz de posición LED
Unid.
emb.

Piloto intermitente 90 mm con lámpara incandescente Longli-
fe y luz de posición LED. 

Idóneo en combinación con los faros modulares de 90 mm de 
las series 009 999-..., 009 998-..., 009 997-...

12 V / 0,4 W
lámpara efecto espejo PY21W

2BE 010 102-001* 1

24 V / 0,4 W
lámpara ámbar PY21W

2BE 010 102-011* 1

Homologación   2586

Pilotos intermitentes



Iluminación delantera

Pilotos intermitentes

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

Pilotos intermitentes modulares LED
Unid.
emb.

para montaje empotrado delantero, con 3 LEDs ámbar, dis-
persor transparente con óptica, cable de 500 mm con termi-
nales abiertos, tipo de protección IP 6K9K.

12 V/4,8 W, consumo de corriente = aprox. 0,4 A
24 V/4,8 W, consumo de corriente = aprox. 0,2 A

Piloto intermitente, con impulso para el control de fallos del 
intermitente

12 V 2BA 011 172-011* 1

12 V 2BA 011 172-017* 20

24 V 2BA 011 172-411* 1

24 V 2BA 011 172-417* 20

Piloto intermitente, sin impulso para el control de fallos del 
intermitente

12 V 2BA 011 172-001 1

12 V 2BA 011 172-007 20

24 V 2BA 011 172-401 1

24 V 2BA 011 172-407 20

Homologación ECE, CCC

Piloto intermitente LED/Piloto intermitente-de posición
Unid.
emb.

Piloto intermitente LED para montaje empotrado delantero o 
trasero, con cable de 200 mm con terminales abiertos, multi-
voltaje 9–33 V.

Piloto intermitente, delantero/
trasero, dispersor ámbar

2BA 959 932-011 1

Piloto intermitente, delantero/
trasero, dispersor transparente

2BA 959 932-051 1

Piloto intermitente-de posición, 
delantero, dispersor transparente

2BE 959 932-131 1

Homologación    0023 (piloto intermitente) y 
 5851 (piloto intermitente-de posición)
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Pilotos de posición

Piloto de posición LED, montaje empotrado
Unid.
emb.

Pilotos redondos de montaje empotrado, con 2 LEDs blancos, 
dispersor transparente, sin captafaros, diámetro 35 mm, pro-
fundidad 39,5 mm, de ellos 11,9 mm en superfi cie.

Carcasa negra de goma con lá-
minas, para presionar fácilmente 
en vehículos con grosor de pared 
de 3 – 10 mm, 24 V/0,9 W, con 
enchufe central EasyConn de 2 
polos.

2PF 340 825-001* 1

Carcasa negra de plástico con 
adhesivo para pegar a la carroce-
ría. 12 V/0,6 W, cable de 2 polos, 
de 150 mm, terminales del cable 
abiertos, IP 6K9K.

2PF 340 825-041* 1

Carcasa negra de plástico con 
cable de 2 polos (2 x 0,5 mm²) de 
500 mm, con enchufe Superseal 
de 2 polos, piloto con adhesivo 
de la empresa Wevo fuertemente 
pegado, con cinta adhesiva para 
pegar en superfi cies, de polaridad 
independiente, 24 V/0,9 W

2PF 340 825-057 50

Carcasa de plástico negro con 
adhesivo, cable de 2 hilos, de 
1.500 mm (40 mm revesti-
miento, 10 mm cables pelados, 
12 V/0,6 W

2PF 340 825-067 50

Homologación   11371

Piloto de posición LED
Unid.
emb.

para montaje en superfi cie, con 12 LEDs blancos, dispersor 
transparente, indicado para pilotos de la serie 011 172-...

12 V, consumo de corriente = aprox. 0,15 A
24 V, consumo de corriente = aprox. 0,08 A

a) 12 V 2PF 008 405-061* 1

a) 12 V 2PF 008 405-067* 60

a) 24 V 2PF 008 405-051* 1

a) 24 V 2PF 008 405-057* 60

a) 24 V, con enchufe Deutsch 2PF 008 405-127* 60

También disponible como embellecedor decorativo cromado

b) Embellecedor decorativo, 
cromado

8XU 008 405-031 1

b) Embellecedor decorativo, 
cromado

8XU 008 405-037 60

Homologación   1696

a) b)



Iluminación delantera

Pilotos de posición

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

Piloto de posición LED con captafaros
Unid.
emb.

para montaje delantero horizontal en superfi cie, con 2 LEDs 
blancos, dispersor transparente, con junta, cable de 5.000 mm 
y fi jación con tornillos.

24 V/0,6 W, 
consumo de corriente = 
aprox. 0,03 A

2PG 964 295-111* 1

24 V/0,6 W, 
consumo de corriente = 
aprox. 0,03 A

2PG 964 295-117* 20

12 V/0,3 W, 
consumo de corriente = 
aprox. 0,03 A

2PG 964 295-121* 1

12 V/0,3 W, 
consumo de corriente = 
aprox. 0,03 A

2PG 964 295-127* 20

Homologación   9806

Piloto de posición LED con captafaros
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie, con 2 LEDs blancos, luz 
blanca, base blanca, sin soporte, con 2 orifi cios Ø 5,5 mm para 
fi jación con tornilllos.

24 V/0,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,02 A

con cable de 
500 mm soldado

2PG 963 639-401* 1

con cable de 
5.000 mm soldado

2PG 963 639-411* 1

Homologación   0002

Piloto de posición LED, montaje empotrado
Unid.
emb.

para montaje empotrado horizontal o vertical, con 1 LED blan-
co, luz blanca, dispersor transparente y con tapas negras para 
cubrir las cabezas de los tornillos.
Multivoltaje 10 V–33 V.

Consumo de corriente a 12 V = aprox. 0,04 A
Consumo de corriente a 24 V = aprox. 0,02 A 

con cable de 500 mm 2PF 959 590-202* 2

con cable de 500 mm 2PF 959 590-207* 30

con cable de 5.000 mm 2PF 959 590-212* 2

con cable de 5.000 mm 2PF 959 590-217* 10

con cable de 8.000 mm 2PF 959 590-237* 8

Homologación   7597
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Pilotos de posición

Piloto LED Premium 60 mm
Unid.
emb.

Piloto de posición, para montaje empotrado, con 12 LEDs.

12 V/1,5 W, consumo de corriente = 0,125 A
24 V/1,5 W, consumo de corriente = 0,0625 A

12 V 2PF 009 001-421* 1

24 V 2PF 009 001-521* 1

Homologación   12390 y SAE

Piloto de posición LED
Unid.
emb.

para montaje horizontal o vertical en superfi cie, dispersor 
transparente, carcasa blanca, montaje atornillado con 
2 tornillos de 6 mm de diámetro.

12 V / 0,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A
24 V / 1,0 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A

con terminales hembra planos de 6,3 mm

12 V, solo horizontal 2PG 343 690-107 96

12 V, solo vertical 2PG 343 690-117 96

con cable de 500 mm 

12 V, solo horizontal 2PG 343 690-301 1

12 V, solo horizontal 2PG 343 690-307 96

12 V, solo vertical 2PG 343 690-317 96

Homologación   5853

con cable con contacto de 
6,3 mm

Piloto de posición LED sin captafaros
Unid.
emb.

para montaje delantero horizontal en superfi cie, con 2 LEDs 
blancos, dispersor transparente, con soporte angular suelto 
incluido en el envío (RAL 9010) para montaje en superfi cies 
con una inclinación de 20º, con cable de PVC de 100 mm, ter-
minales hembra planos de 2,8 mm y manguitos aislantes.

12 V/0,3 W,
consumo de corriente = 
aprox. 0,03 A

2PF 964 295-257* 20

Homologación   817



*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

Iluminación delantera

Pilotos de posición

Piloto de posición LED con captafaros
Unid.
emb.

para montaje horizontal o vertical en superfi cie, con 1 LED 
blanco, luz blanca, carcasa negra y base en plástico negro. 

24 V/0,9 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A

con cable de 500 mm 2PG 008 645-971* 1

con cable de 500 mm 2PG 008 645-977* 50

con cable de 5.000 mm 2PG 008 645-961* 1

con cable de 5.000 mm 2PG 008 645-967* 40

con junta de goma de celulosa para la estanqueidad del piloto, 
enchufe EasyConn y 2 orifi cios de fi jación. 
24 V/0,9 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A

con cable de 300 mm 2PG 008 645-321* 1

con cable de 1.300 mm 2PG 008 645-331* 1

con cable de 3.000 mm 2PG 008 645-341* 1

con conexión Quick-Link, incl. pieza para conectar cable plano 
de 2 hilos, con junta de goma de celulosa para la estanquei-
dad del piloto. 
24 V/0,9 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A

con cable de 300 mm 2PG 008 645-631* 1

con cable de 5.000 mm 2PG 008 645-641* 1

Homologación   1395 y   1398

Piloto de posición LED, montaje empotrado
Unid.
emb.

con 2 LEDs blancos.

24 V/0,5 W consumo de corriente = aprox. 0,02 A

para posición de montaje de 
10 – 20°

2PF 009 514-001* 1

para posición de montaje de 
20 – 30°

2PF 009 514-011* 1

Homologación   2300
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Piloto de posición LED, montaje en superfi cie
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie, con 1 LED blanco, luz 
blanca, dispersor transparente y carcasa negra.
Multivoltaje 10–33 V.

Consumo de corriente a 12 V = aprox. 0,04 A
Consumo de corriente a 24 V = aprox. 0,02 A

con cable de 500 mm 2PF 959 570-202* 2

con cable de 500 mm 2PF 959 570-207* 16

con cable de 5.000 mm 2PF 959 570-212* 2

con cable de 5.000 mm 2PF 959 570-217* 10

Homologación   7575



Iluminación lateral

Pilotos de balizamiento lateral

Piloto de balizamiento lateral LED
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie, montaje atornillado 
mediante dos tornillos de 6 mm de diámetro.

12 V / 0,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A
24 V / 1,0 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A

con terminales hembra planos de 6,3 mm

12 V, carcasa blanca 2PS 343 690-001 1

12 V, carcasa blanca 2PS 343 690-007 96

24 V, carcasa blanca 2PS 343 690-011 1

24 V, carcasa blanca 2PS 343 690-017 96

12 V, carcasa gris 2PS 343 690-027 96

12 V, carcasa negra 2PS 343 690-061 1

12 V, carcasa negra 2PS 343 690-067 96

24 V, carcasa negra 2PS 343 690-031 1

24 V, carcasa negra 2PS 343 690-037 96

12 V, carcasa ámbar 2PS 343 690-047 96

24 V, carcasa ámbar 2PS 343 690-057 96

con AMP-Timer

24 V, carcasa blanca 2PS 343 690-407 96

24 V, carcasa negra 2PS 343 690-411 1

24 V, carcasa negra 2PS 343 690-417 96

24 V, carcasa ámbar 2PS 343 690-427 96

con AMP-Superseal

12 V, carcasa blanca 2PS 343 690-601 1

12 V, carcasa blanca 2PS 343 690-607 84

12 V, carcasa negra 2PS 343 690-611 1

12 V, carcasa negra 2PS 343 690-617 84

24 V, carcasa negra 2PS 343 690-621 1

24 V, carcasa negra 2PS 343 690-627 84

con cable de 500 mm

12 V, carcasa blanca 2PS 343 690-201 1

12 V, carcasa blanca 2PS 343 690-207 96

12 V, carcasa ámbar 2PS 343 690-227 96

24 V, carcasa negra 2PS 343 690-237 96

Homologación   5853

con contacto de 6,3 
mm

con cable

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

AMP-Timer AMP-Superseal
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Pilotos de balizamiento lateral

Accesorios para piloto de balizamiento lateral LED 
2PS 343 690-...

Unid.
emb.

Junta de goma, en negro 9GD 343 697-007 50

Junta de goma, en gris 9GD 343 697-107 50

Manguito 9GT 343 367-002 30

Piloto de balizamiento lateral LED con captafaros
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie, con 2 LEDs ámbar, dis-
persor ámbar, luz ámbar, con cable confeccionado de 195 mm 
con contactos de conexión. Fijación mediante cinta adhesiva 
de doble cara.

24 V/1,0 W, 
consumo de corriente = 
aprox. 0,04 A
Base de enchufe AMP suelta, 
incluida en el envío

2PS 009 226-017* 300

12 V/1,0 W, 
consumo de corriente = 
aprox. 0,08 A
sin base de enchufe AMP

2PS 009 226-021* 1

12 V/1,0 W, 
consumo de corriente = 
aprox. 0,08 A
sin base de enchufe AMP

2PS 009 226-027* 300

24 V/1,0 W, 
consumo de corriente = 
aprox. 0,04 A
sin base de enchufe AMP

2PS 009 226-037* 300

12 V/1,0 W, 
consumo de corriente = 
aprox. 0,08 A
montaje vertical

2PS 009 226-077* 300

24 V/1,0 W, 
consumo de corriente = 
aprox. 0,08 A
montaje vertical

2PS 009 226-087* 300

Homologación   10236

Piloto de balizamiento lateral LED con captafaros
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie, con 2 LEDs ámbar, 
con terminal hembra plano integrado de 6,3 mm (también se 
puede conectar con terminales planos de 2 x 2,8 mm), fi jación 
mediante cinta adhesiva de doble cara.

12 V/1 W 2PS 009 226-067 300

Homologación   10236

Accesorios

Manguito (pedir por separado) 9GT 186 597-007 600



Iluminación lateral

Pilotos de balizamiento lateral

Piloto de balizamiento lateral LED con captafaros
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie, con 3 LEDs ámbar, dis-
persor ámbar, luz ámbar, base en gris, con cable de 500 mm 
y extremos revestidos, 2 orifi cios (Ø 4,5 mm) para fi jación con 
tornillos.

sin soporte
12 V/0,7 W, consumo de corriente = aprox. 0,06 A
24 V/1,4 W, consumo de corriente = aprox. 0,06 A

12 V 2PS 007 943-311* 1

12 V 2PS 007 943-317* 105

24 V 2PS 007 943-011* 8

24 V 2PS 007 943-017* 105

con soporte angular, acodado hacia delante
12 V/0,7 W, consumo de corriente = aprox. 0,06 A
24 V/1,4 W, consumo de corriente = aprox. 0,06 A

24 V 2PS 007 943-021* 10

24 V 2PS 007 943-027* 124

12 V 2PS 007 943-321* 10

Homologación   9417

Piloto de balizamiento lateral LED con captafaros
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie, con 2 LEDs ámbar, dis-
persor ámbar, luz ámbar, con dos cables de 500 mm, con o sin 
jun ta de goma, con fi jación por tornillos o en versión adhesiva 
(incluidas las tapas para los orifi cios de los tornillos).

Fijación con tornillos, con junta de goma
12 V/0,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A
24 V/1,0 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A

12 V 2PS 964 295-061* 1

12 V 2PS 964 295-067* 80

24 V 2PS 964 295-051* 1

24 V 2PS 964 295-057* 80

Versión adhesiva, sin junta de goma
12 V/0,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A
24 V/1,0 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A

12 V 2PS 964 295-081* 1

12 V 2PS 964 295-087* 80

24 V 2PS 964 295-071* 1

24 V 2PS 964 295-077* 80

Homologación   0202

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

con soporte angular

sin soporte
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Pilotos de balizamiento lateral

Piloto de balizamiento lateral LED
Unid.
emb.

para montaje horizontal empotrado, con 4 LEDs ámbar, dis-
persor ámbar, luz ámbar, sin captafaros.

a) sin soporte
24 V/1,0 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A
(combinable con captafaros 9EL 154 637-001)

2PS 008 382-001* 1

2PS 008 382-007* 60

b) Juego de pilotos de balizamiento lateral
sin soporte, con captafaros aparte

2PS 008 382-801* 1

2PS 008 382-807* 60

Juego de pilotos de balizamiento lateral
con soporte angular, inclinación hacia delante, en superfi cie

2PS 008 382-811* 1

2PS 008 382-817* 60

Homologación   3169

Piloto de balizamiento lateral LED con captafaros
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie, con 2 LEDs ámbar, dis-
persor ámbar y luz ámbar. 
24 V/1,3 W, consumo de corriente = aprox. 0,05 A

a) montado sobre un soporte, 
con escuadra de clip acodado 
hacia adelante

2PS 340 001-001* 1

b) montado sobre un soporte uni-
versal, acodado 
hacia atrás

2PS 340 001-011* 1

Accesorios (pedir por separado)
Cables a utilizar y juegos de conexión

Cable redondo (100 m) 8KL 340 055-001* 1

Juego de conexión de 2 polos 9XX 340 220-011* 10

Juego de conexión de 2 polos 
(para 10 pilotos)

9XX 340 220-801* 1

Homologación   9605

a)

b)

a) b)



Iluminación lateral

Pilotos de balizamiento lateral

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

Piloto de balizamiento lateral LED con captafaros
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie, con 2 LEDs ámbar, dis-
persor ámbar, luz ámbar, base en color negro.

sin soporte
12 V/0,7 W, consumo de corriente = aprox. 0,06 A
24 V/1,3 W, consumo de corriente = aprox. 0,05 A

12 V, con cable de 500 mm 2PS 963 639-001* 1

24 V, con cable de 500 mm 2PS 963 639-011* 1

24 V, con cable de 1.500 mm 2PS 963 639-197* 1

24 V, con cable de 200 mm 2PS 963 639-207* 20

24 V, con cable de 5.000 mm 2PS 963 639-137 20

24 V, con cable de 10.000 mm 2PS 963 639-147* 20

Con soporte, inclinación hacia atrás
12 V/0,7 W, consumo corriente = aprox. 0,06 A
24 V/1,3 W, consumo corriente = aprox. 0,05 A

12 V, con cable de 500 mm 2PS 963 639-061* 1

24 V, con cable de 500 mm 2PS 963 639-071* 1

24 V, con cable de 1.500 mm 2PS 963 639-167* 20

Con cable de 1.500 mm, enchufe y soporte
24 V/1,3 W, consumo corriente = aprox. 0,05 A

Inclinación hacia atrás 2PS 963 639-157* 20

Con cable de 1.500 mm y base
24 V/1,3 W, consumo corriente = aprox. 0,05 A

sin soporte 2PS 963 639-177* 20

Con cable de 2.000 / 500 mm y terminales cortados
24 V/1,3 W, consumo corriente = aprox. 0,05 A

sin soporte 2PS 963 639-101* 1

con soporte 2PS 963 639-111* 1

Con cable de 4.000 / 500 mm y enchufe del sistema
24 V/1,3 W, consumo corriente = aprox. 0,05 A

sin soporte 2PS 963 639-041* 1

con soporte 2PS 963 639-021* 1

Con cable de 4.500 mm y enchufe del sistema
24 V/1,3 W, consumo corriente = aprox. 0,05 A

sin soporte 2PS 963 639-051* 1

con soporte 
(acodado hacia atrás)

2PS 963 639-031* 1

Con cable de 5.500 / 500 mm y terminales planos de 
6,3 mm
24 V/1,3 W, consumo corriente = aprox. 0,05 A

sin soporte 2PS 963 639-081* 1

con soporte 2PS 963 639-091* 1

Recambio, junta 9GD 341 063-007 20

Homologación   9605
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Pilotos de balizamiento lateral

Piloto de balizamiento lateral LED con captafaros
Unid.
emb.

para montaje horizontal o vertical en superfi cie, con 1 LED 
ámbar, dispersor ámbar, luz ámbar, carcasa negra, con junta 
de goma de celulosa para la estanqueidad del piloto y 2 orifi -
cios para fi jación con tornillos B4,2. 

En el montaje horizontal en superfi cie, el campo óptico debe 
señalar hacia el lado exterior del vehículo.

a) para montaje horizontal en superfi cie
con base de enchufe EasyConn de 2 polos
24 V/1,2 W, consumo de corriente = aprox. 0,05 A

con cable de 300 mm 2PS 008 645-301* 1

con cable de 1.300 mm 2PS 008 645-311* 1

con cable de 2.000 mm 2PS 008 645-361* 1

b) para montaje horizontal en superfi cie
con cableado Quick-Link para contacto de cable plano bifi lar, 
completado con pieza de fi jación.
24 V/1,2 W, consumo de corriente = aprox. 0,05 A

con cable de 300 mm 2PS 008 645-611* 1

con cable de 300 mm 2PS 008 645-617* 50

con cable de 1.300 mm 2PS 008 645-621* 1

con cable de 1.300 mm 2PS 008 645-627* 50

c) para montaje horizontal en superfi cie
24 V/1,2 W, consumo de corriente = aprox. 0,05 A

24 V, con cable de 450 mm y en-
chufe AMP Superseal

2PS 008 645-897* 50

24 V, con cable de 1.500 mm 2PS 008 645-001* 1

24 V, con cable de 1.500 mm 2PS 008 645-007* 50

d) para montaje horizontal en superfi cie
12 V/0,6 W, consumo de corriente = aprox. 0,05 A
24 V/1,2 W, consumo de corriente = aprox. 0,05 A

12 V, con cable de 1.500 mm 2PS 008 645-011* 1

12 V, con cable de 1.500 mm 2PS 008 645-017* 24

24 V, con cable de 5.000 mm, 2PS 008 645-187* 50

24 V, con cable de 10.000 mm 2PS 008 645-497* 50

24 V, con cable de 150 mm, co-
nexión Quick-Link, incl. pieza de 
fi jación para contacto con cable 
plano bifi lar

2PS 008 645-601* 1

24 V, con cable de 150 mm, co-
nexión Quick-Link, incl. pieza de 
fi jación para contacto con cable 
plano bifi lar

2PS 008 645-607* 50

Homologación   1395 y   1396

a)

b)

c)

d)



Iluminación lateral

Pilotos de balizamiento lateral

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

Juego de pilotos de balizamiento lateral
Unid.
emb.

para montaje horizontal empotrado, para reequipar turismos 
< 6 m, con 3 LEDs ámbar cada uno. 
Contenido: 4 pilotos y material de montaje para montaje em-
potrado en el paragolpes delantero y trasero.
12 V/0,7 W, consumo de corriente = aprox. 0,06 A

Dispersores ámbar, 
embellecedores en gris plateado

2PS 008 138-801 1

Dispersores grises, 
embellecedores en negro

2PS 008 138-811 1

Dispersores grises, 
embellecedores en gris plateado

2PS 008 138-821 1

Piezas de recambio
Piloto de balizamiento lateral

para -801 2PS 008 138-001 1

para -811 2PS 008 138-101 1

para -821 2PS 008 138-111 1

Homologación   9110

Piloto de balizamiento lateral LED
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie, 2 LEDs ámbar o rojos, 
dispersor transparente, con cable de 500 mm.

ámbar 2PS 959 660-207* 16

rojo 2PS 959 660-407* 16

Homologación  solo SAE

Piloto de balizamiento lateral LED con captafaros
Unid.
emb.

para montaje vertical en superfi cie, con 1 LED ámbar, dis-
persor ámbar, luz ámbar, carcasa negra, con junta de goma 
de celulosa para la estanqueidad del piloto y 2 orifi cios para 
fi jación con tornillos B4,2. 
12 V/0,6 W, consumo de corriente = aprox. 0,05 A
24 V/1,2 W, consumo de corriente = aprox. 0,05 A

24 V, con cable de 180 mm y en-
chufe AMP Superseal

2PS 008 645-887* 50

24 V, con cable de 1.500 mm y 
terminales del cable abiertos

2PS 008 645-991* 1

12 V, con cable de 1.500 mm y 
terminales del cable abiertos

2PS 008 645-981* 1

Homologación   1397
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Pilotos de balizamiento lateral

Piloto de balizamiento lateral LED con captafaros
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie, con 2 LEDs ámbar, 
dispersor ámbar. Protección ante inversiones de polaridad 
mediante conexión puente. 
24 V/1,4 W, consumo de corriente = aprox. 0,06 A

a) Fijación mediante soporte angular
“hacia delante” o “hacia atrás”

con enchufe central EasyConn de 
2 polos

2PS 340 836-051* 1

con base de enchufe EasyConn 
de 2 polos y cable soldado de 
1.300 mm

2PS 340 837-111* 1

con cableado Quick-Link (indi-
cado para el cable plano HELLA  
8KA 340 822-…), con cable de 
1.300 mm

2PS 340 837-041* 1

b) Fijación a través de los orifi cios de fi jación laterales

con enchufe central EasyConn de 
2 polos

2PS 340 836-011* 1

con base de enchufe EasyConn 
de 2 polos y cable soldado de 
1.300 mm

2PS 340 837-101* 1

con cableado Quick-Link (indi-
cado para el cable plano HELLA  
8KA 340 822-…), con cable de 
1.300 mm

2PS 340 837-031* 1

Homologación   10213

Accesorios (pedir por separado)

Pieza de apriete para cableado 
Quick-Link

8KW 998 602-002 15

Soporte angular universal, aco-
dado hacia atrás

8HG 340 489-001 1

Ángulo de clip hacia atrás 8HG 340 413-001 1

Accesorios (pedir por separado) Unid.
emb.

Alicates de montaje para la unión 
de cables Quick-Link

8PE 008 932-001 1

Junta de goma como base entre 
el piloto y el vehículo

9GD 157 876-001 22

Soporte angular, acodado hacia 
atrás, para todos los pilotos 
de la serie 008 645-... Soporte 
universal angular con 2 tornilos 
de montaje para fi jar el piloto al 
soporte

8HG 160 409-002 10

Soporte angular universal, aco-
dado hacia atrás

8HG 340 489-001 1

a)

b)



Iluminación trasera

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

Piloto trasero multifunción EasyConn I
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie. Piloto de situación-
captafaros triangular-freno-intermitente-antiniebla-marcha 
atrás con 4 amortiguadores de vibraciones, enchufe central 
EasyConn de 7 polos. 
2 luces de situación con 2 LEDs rojos cada una. Tipo de pro-
tección IP54.

24 V/1 W, consumo de corriente de la luz de situación LED = 
aprox. 0,04 A

der. (sin brazo de goma) 2VP 340 932-001* 1

izq. (sin brazo de goma) 2VP 340 932-011* 1

Con piloto de gálibo y de balizamiento lateral en el brazo de 
goma. Con 2 LEDs blancos para la luz de posición, 1 LED rojo 
para la luz de gálibo y 2 LEDs ámbar para la luz de baliza-
miento lateral.
24 V/1,5 W, consumo de corriente = 0,05 A

der. 2VP 340 934-101* 1

izq. 2VP 340 934-111* 1

Homologación   11386

Juego de reequipamiento “Módulo LED para la función de 
situación”

Unid.
emb.

Para cambiar de tecnología de lámparas a tecnología LED en 
la función de luz de situación. Para pilotos traseros EasyConn 
equipados con lámparas halógenas (2VP 340 830-..., 
2VP 340 831-..., 2VP 340 930-... y 2VP 340 931-...)

Juego 9XX 340 173-801* 1

El juego está compuesto de 2 refl ectores, uno para el piloto derecho y otro para el 
izquierdo, cada uno con su pletina y con 4 LEDs rojos, con cable adaptador para co-
nectar al portalámparas. La pletina posee protección ante aguas salinas. El módulo 
se encaja en el refl ector de manera sencilla.  Ambas lengüetas ayudan a lograr una fi -
jación más plana del módulo. El número de homologación puede verse grabado en la 
lengüeta derecha. Al mismo tiempo, las lengüetas tapan el número de homologación 
de la versión en lámpara halógena.
24 V/1 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A

Pilotos traseros
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Pilotos traseros

Piloto trasero multifunción EasyConn II
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie. Piloto de situación-
captafaros triangular-freno-intermitente-antiniebla-marcha 
atrás con 4 amortiguadores de vibraciones, 7 polos. Enchufe 
central EasyConn, 24 V.

Función de luz de posición tras el captafaros triangular con 
10 LEDs rojos.
24 V/2 W, consumo de corriente = 0,08 A

der. (sin brazo de goma) 2VP 340 942-001* 1

izq. (sin brazo de goma) 2VP 340 942-011* 1

Con 10 LEDs rojos en la luz de situación, con piloto de gálibo y 
de balizamiento lateral en LED en el brazo de goma. 
2 LEDs blancos para la luz de posición
1 LED rojo para la luz de gálibo
2 LEDs ámbar para luz de balizamiento lateral
24 V/1,5 W, consumo de corriente = 0,05 A

der. 2VP 340 940-101* 1

izq. 2VP 340 940-111* 1

Homologación   11779

Piloto híbrido de remolque LED
Unid.
emb.

Piloto trasero modular multifunción, 24 V, para montaje 
horizontal en superfi cie, dispersor transparente, conexión 
EasyConn de 7 polos y 4 enchufes de 2 polos para conectar las 
distintas funciones, con impulso para el control de fallos del 
intermitente. Luz de situación-freno con 7 LEDs rojos, luz in-
termitente con 7 LEDs ámbar, luz de marcha atrás con 6 LEDs 
blancos, luz antiniebla trasera con 7 LEDs rojos.

Luz de situación: 24 V/10 W, consumo de corriente = 0,42 A
Luz de freno: 24 V/13 W, consumo de corriente = 0,54 A
Luz intermitente: 24 V/3 W, consumo de corriente = 0,13 A
Luz de marcha atrás: 24 V/2,5 W, consumo de corriente = 
0,10 A
Luz antiniebla trasera: 24 V/2,5 W, consumo de corriente = 
0,10 A
Luz de gálibo: 24 V/1,2 W, consumo de corriente = 0,05 A
Luz de balizamiento lateral-marcha atrás: 24 V/1 W, consumo 
de corriente = 0,04 A

Clase de protección IP: Piloto IP 5K4K, módulos LED IP 6K9K

100% LED luz de situación-captafaros triangular-freno, 
luz intermitente, luz antiniebla trasera, luz de marcha 
atrás

izq. 2VP 340 960-011* 1

der. 2VP 340 960-021* 1

100% LED luz de situación-captafaros triangular-freno, 
luz intermitente, luz antiniebla trasera, luz de marcha 
atrás, luz de gálibo en el brazo de goma

izq. 2VP 340 960-111* 1

der. 2VP 340 960-121* 1

Homologación   5855 y   5856

Indicación: 
Las funciones de freno, situación, balizamiento lateral y gálibo poseen una 
electrónica pasiva con resistencia en serie. Por ello, en la situación actual no 
se muestra ningún aviso de fallo en la electrónica de a bordo.



Piloto trasero modular multifunción
Unid.
emb.

24 V, luz de situación / freno básicamente en LED; las demás 
funciones, con lámpara incandescente o con LED. 

Homologación   5855 y   5856

Tipos Funciones
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2VP 340 961-011 X X – LED Lámpara incan-
descente

Lámpara incan-
descente

Lámpara incan-
descente – –

2VP 340 961-021 X – X LED Lámpara incan-
descente

Lámpara incan-
descente

Lámpara incan-
descente – –

2VP 340 961-031 X X – LED Lámpara incan-
descente LED Lámpara incan-

descente – –

2VP 340 961-041 X – X LED Lámpara incan-
descente LED Lámpara incan-

descente – –

2VP 340 961-111 X X – LED Lámpara incan-
descente

Lámpara incan-
descente

Lámpara incan-
descente LED –

2VP 340 961-121 X – X LED Lámpara incan-
descente

Lámpara incan-
descente

Lámpara incan-
descente LED –

2VP 340 961-131 X X – LED Lámpara incan-
descente LED Lámpara incan-

descente LED –

2VP 340 961-141 X – X LED Lámpara incan-
descente LED Lámpara incan-

descente LED –

2VP 340 961-211 X X – LED Lámpara incan-
descente

Lámpara incan-
descente

Lámpara incan-
descente – LED

2VP 340 961-221 X – X LED Lámpara incan-
descente

Lámpara incan-
descente

Lámpara incan-
descente – LED

Iluminación trasera

Pilotos traseros

Visión general del programa

= con permiso ADR /GGVS
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La estructura de un piloto trasero modular híbrido

1) Carcasa
2) Módulo LED luz de situación-freno
3) Módulo de lámpara incandescente luz intermitente
4) Módulo de lámpara incandescente luz de marcha atrás
5) Módulo de lámpara incandescente luz antiniebla
6) Módulo LED luz intermitente
7) Módulo LED luz de marcha atrás
8) Módulo LED luz antiniebla
9) Marco portante, en negro
10) Dispersor
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2VP 340 961-011 X X2 X X X X X – – – X X

2VP 340 961-021 X X2 X X X X X – – – X X

2VP 340 961-031 X X2 X X X X X – – – X X

2VP 340 961-041 X X2 X X X X X – – – X X

2VP 340 961-111 X X2 X X X X X X – – X X

2VP 340 961-121 X X2 X X X X X – X – X X

2VP 340 961-131 X X2 X X X X X X – – X X

2VP 340 961-141 X X2 X X X X X – X – X X

2VP 340 961-211 X X2 X X X X X – – X X X

2VP 340 961-221 X X2 X X X X X – – X X X

X1: Si posteriormente se cambia el módulo LED de la luz intermitente por una lámpara incandescente, debe desconectarse la unidad electrónica. Así queda garantizado el funcio-
namiento de la electrónica de a bordo.

X2: Si se reequipa la función de la luz intermitente con LED, debe utilizarse la unidad electrónica 5DS 009 552- ...

Programa de recambios / Reequipamiento en LED



Iluminación trasera

Pilotos traseros

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

Piloto trasero multifunción 100% LED
Unid.
emb.

Versión para vehículos tractores
Piloto de situación-captafaros-freno-intermitente y marcha 
atrás, cable de 1.500 mm con manguitos de terminal plano de 
6,3 mm, con impulso para el control de fallos del intermitente, 
tipo de protección IP 6K9K.

2VP 340 950-051* 1

Homologación   2520

Piloto trasero multifunción 100% LED
Unid.
emb.

Piloto de situación-captafaros triangular-freno-intermitente-
marcha atrás para montaje horizontal en superfi cie, con cable 
de 500 mm y caja de enchufe EasyConn de 7 polos, dispersor 
fuertemente sellado, transparente al exterior/captafaros inte-
rior rojo, ventilación mediante membrana, con impulso para el 
control de fallos del intermitente, tipo de protección IP 6K9K. 

Luz de situación: 15 LEDs rojos, 
24 V 0,7 W, consumo de corriente = aprox. 0,03 A.
Luz de freno: 15 LEDs rojos, 
24 V 5 W, consumo de corriente = aprox. 0,21 A.
Luz intermitente: 15 LEDs ámbar, 
24 V 3 W, consumo de corriente = aprox. 0,125 A.
Luz de marcha atrás: 1 LED blanco, 
24 V 5,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,23 A.

Luz izquierda con salida adicional de caja de conexiones de 7 
polos EasyConn, en un cable de 500 mm de longitud, con caja 
de conexiones de 2 polos EasyConn para la conexión de una 
luz antiniebla trasera.

izq. 2VP 340 950-011* 1

a la derecha, solo con conexión 
de 7 polos

2VP 340 950-021* 1

con cable y manguitos de terminal plano de 6,3 mm

izq., con cable de 1.500 mm 2VP 340 950-031* 1

der., con cable de 2.500 mm 2VP 340 950-041* 1

Homologación   2376

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.
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Pilotos traseros

Piloto de situación-freno-intermitente y marcha atrás
Unid.
emb.

para montaje horizontal o vertical en superfi cie, dispersor 
transparente, cable de 2.500 mm con extremos pelados. Tipo 
de protección IP 6K6 y IP  6K7. Multivoltaje 3 – 33 V.

Luz de situación 12 / 24 V: 
2,5 W, consumo de corriente = 0,21/0,109 A
Luz de freno 12 / 24 V: 
6 W, consumo de corriente = 0,5/0,25 A
Luz intermitente/marcha atrás
4 W, consumo de corriente = 0,33 /0,16 A

Piloto de situación-freno, 24 LEDs rojos

horizontal 2SB 980 606-201* 1

vertical 2SB 980 606-701* 1

Piloto intermitente, 24 LEDs ámbar
con impulso para el control de fallos del intermitente

horizontal 2BA 980 607-201* 1

vertical 2BA 980 607-701* 1

Piloto de marcha atrás, 24 LEDs blancos

horizontal 2ZR 980 605-201* 1

vertical 2ZR 980 605-701* 1

Homologación   5850

Piloto trasero DuraLED
Unid.
emb.

Piloto de situación-freno-intermitente para montaje horizontal 
o vertical en superfi cie, dispersor transparente, con 40 LEDs 
y cable soldado de 2.500 mm con los terminales pelados, con 
impulso para el control de fallos del intermitente, multivoltaje 
8 –28 V.

Luz de situación con 8  LEDs rojos
Luz intermitente con 16 LEDs ámbar
Luz de freno con 24 LEDs rojos
De los 24 LEDs rojos de la luz de freno, se emplean 8 LEDs 
con una potencia reducida para la luz de situación.

12 V/9,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,8 A
24 V/9,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,4 A

2SD 959 050-401* 1

Homologación   10176



Piloto de situación-freno LED
Unid.
emb.

para montaje trasero empotrado, con 32 LEDs rojos, disper-
sor rojo o transparente, carcasa gris y cable de 500 mm.
12 V/3 W, consumo de corriente = aprox. 0,25 A
24 V/3 W, consumo de corriente = aprox. 0,13 A

12 V, rojo 2SB 008 982-301* 1

12 V, rojo 2SB 008 982-307* 36

12 V, transparente 2SB 008 982-367* 36

24 V, rojo 2SB 008 982-001* 1

24 V, rojo 2SB 008 982-007* 36

Homologación   10880

Iluminación trasera

Pilotos traseros

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

Piloto trasero Lean LED
Unid.
emb.

Piloto de situación-freno-intermitente para montaje horizontal 
o vertical en superfi cie, con 24 LEDs, dispersor transparente, 
con impulso para el control de fallos del intermitente, multi-
voltaje 9–32 V. 
Tipo de protección IP 6K9K.

12 V/4,5 W, consumo de corriente = 0,38 A,
24 V/4,5 W, consumo de corriente = 0,19 A

con cable de 500 mm y 
terminales abiertos

2SD 343 910-001* 1

con cable de 500 mm y 
terminales abiertos

2SD 343 910-007* 50

con cable de 200 mm, con enchu-
fe AMP de 4 polos 282 106-1

2SD 343 910-017* 50

con enchufe integrado AMP de 4 
polos 282 106-1

2SD 343 910-027* 50

Homologación   12393

Sin homologación ni impulso para el control de fallos del 
intermitente

con cable de 500 mm 
 y terminales abiertos

2SD 343 910-037 50

Aplicación posible

12/24 V, intermitencia LED 4JZ 177 846-007 24

Base de enchufe hembra 8JA 003 526-001 5
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Pilotos traseros

Piloto intermitente LED
Unid.
emb.

para montaje trasero empotrado, con 32 LEDs ámbar, disper-
sor transparente, carcasa gris, con impulso para el control de 
fallos del intermitente y cable de 500 mm.
12 V/2 W, consumo de corriente = aprox. 0,17 A
24 V/2 W, consumo de corriente = aprox. 0,08 A

12 V 2BA 008 982-341* 1

12 V 2BA 008 982-347* 36

24 V 2BA 008 982-041* 1

24 V 2BA 008 982-047* 36

Homologación   10880

Accesorios
Unid.
emb.

junta autoadhesiva, en negro

9GD 159 740-007 1

Piloto trasero EuroLED
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie, con base negra fi r-
memente soldada, conexión eléctrica mediante cable de 
2.500 mm, multivoltaje 9–33 V.

Piloto de situación/freno
Dispersor rojo, con 1 LED rojo
12 V/2,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,21 A
24 V/2,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,10 A

2SB 959 821-601* 1

Piloto antiniebla trasero
Dispersor transparente, con 1 LED rojo
12 V/4 W, consumo de corriente = aprox. 0,33 A
24 V/4 W, consumo de corriente = aprox. 0,17 A

2NE 959 821-201* 1

Piloto de marcha atrás
Dispersor blanco, con 1 LED blanco
12 V/2,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,21 A
24 V/2,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,10 A

2ZR 959 820-601* 1

Piloto intermitente con impulso para el control de fallos 
del intermitente Dispersor ámbar, con 1 LED ámbar
12 V/2,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,21 A
24 V/2,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,10 A

2BA 959 822-601* 1

Homologación   10208



Iluminación trasera

Pilotos traseros

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

Piloto trasero “Oval”
Unid.
emb.

para montaje horizontal o vertical en superfi cie, para montar 
a izq. o a der., puede girar 180°, con dispersor transparente, 
24 LEDs,  2 tornillos para fi jación a la carrocería (disposición 
diagonal) con grupo de cables de 100 mm, con impulso para 
el control de fallos del intermitente, multivoltaje 9–32 V, tipo 
de protección IP 6K9K.

a) Piloto intermitente
12 V/3 W, consumo de corriente = aprox. 0,25 A
24 V/3,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,15 A

2BA 343 390-071* 1

b) Piloto de situación-freno
Luz de situación
12 V/0,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A
24 V/0,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,02 A
Luz de freno:
12 V/2 W, consumo de corriente = aprox. 0,17 A
24 V/2,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,10 A

2SB 343 390-091* 1

c) Piloto de situación-freno-intermitente
Luz de situación:
12 V/0,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A
24 V/1 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A 
Luz de freno:
12 V/1 W, consumo de corriente = aprox. 0,08 A
24 V/1,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,06 A
Intermitente:
12 V/1,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,125 A
24 V/2 W, consumo de corriente = aprox. 0,08 A

2SD 343 390-011* 1

Homologación   11785

Piloto trasero “Oval”
Unid.
emb.

Piloto de situación-freno-intermitente solo para montaje 
vertical empotrado, con impulso para el control de fallos del 
intermitente y con enchufe Deutsch de 4 polos integrado en 
la carcasa.

2SD 343 390-401* 1

2SD 343 390-407* 24

Homologación   11785

a)

b)

c)



Piloto intermitente LED
Unid.
emb.

para montaje empotrado o en superfi cie, con 37 LEDs ámbar, 
dispersor ámbar, cable de 500 mm, sin enchufe, sin impulso 
para el control de fallos del intermitente, con termocontrol 
pasivo. 
24 V/9 W, consumo de corriente = aprox. 0,38 A

2BA 964 169-311 1

2BA 964 169-317 36

Homologación   652

Aplicación posible

12/24 V, intermitencia LED 4JZ 177 846-007 24

Base de enchufe hembra 8JA 003 526-001 5
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Pilotos traseros

Piloto de situación-freno LED
Unid.
emb.

para montaje empotrado o en superfi cie, con 37 LEDs rojos, 
dispersor rojo, cable de 500 mm, sin enchufe, con termocon-
trol pasivo. 
24 V/5,7 W, consumo de corriente = aprox. 0,24 A

2SB 964 169-301* 1

2SB 964 169-307* 36

Homologación   814

Piloto de situación-freno-intermitente LED
Unid.
emb.

para montaje empotrado o en superfi cie, con 37 LEDs ámbar/
rojos, dispersor transparente, cable de 500 mm, sin enchufe, 
sin impulso para el control de fallos del intermitente, con ter-
mocontrol pasivo. 
12 V/10,3 W, consumo de corriente = aprox. 0,86 A
24 V/10,3 W, consumo de corriente = aprox. 0,43 A

12 V, izq. 2SD 964 169-411 1

12 V, der. 2SD 964 169-401 1

24 V, izq. 2SD 964 169-331 1

24 V, izq. 2SD 964 169-337 36

24 V, der. 2SD 964 169-421 1

Homologación   9823

Aplicación posible

12/24 V, intermitencia LED 4JZ 177 846-007 24

Base de enchufe hembra 8JA 003 526-001 5



Iluminación trasera

Pilotos traseros

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

Piloto de marcha atrás LED
Unid.
emb.

para montaje empotrado o en superfi cie, con 37 LEDs blan-
cos, dispersor transparente, cable de 500 mm, sin enchufe, 
con termocontrol pasivo. 

24 V/5 W, consumo de corriente = aprox. 0,21 A

izq. 2ZR 964 169-351* 1

der. 2ZR 964 169-361* 1

Homologación   23254

Piloto intermitente LED
Unid.
emb.

para montaje en superfi cie, restyling de la serie 964 169, 24 
LEDs ámbar, multivoltaje 9–32 V, con grupo de cables de 
500 mm, tipo de protección IP 6K9K

12 V/1,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,125 A
24 V/2 W, consumo de corriente = aprox. 0,08 A

Con impulso para el control de fallos del intermitente y 
con termocontrol activo

Dispersor transparente 2BA 344 200-037* 24

Sin impulso para el control de fallos del intermitente y 
con termocontrol pasivo

12 V, dispersor transparente 2BA 344 200-241 1

12 V, dispersor transparente 2BA 344 200-247 24

24 V, dispersor transparente 2BA 344 200-341 1

24 V, dispersor transparente 2BA 344 200-347 24

Homologación   12658

Aplicación posible

12/24 V, intermitencia LED 4JZ 177 846-007 24

Base de enchufe hembra 8JA 003 526-001 5

Piloto antiniebla trasero en LED
Unid.
emb.

para montaje empotrado o en superfi cie, con 37 LEDs rojos, 
dispersor rojo, cable de 500 mm, sin enchufe, con termocon-
trol pasivo. 

24 V/4 W, consumo de corriente = aprox. 0,17 A

2NE 964 169-341* 1

Homologación   3810
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Pilotos traseros

Piloto de situación-freno-intermitente LED
Unid.
emb.

para montaje en superfi cie, restyling de la serie 964 169, 24 
LEDs, multivoltaje 9–32 V, con grupo de cables de  500 mm, 
tipo de protección IP 6K9K.

Con impulso para el control de fallos del intermitente y 
con termocontrol activo

12 V/5 W, consumo de corriente = 0,4 A
24 V/5 W, consumo de corriente = 0,2 A

Dispersor transparente 2SD 344 200-001* 1

Dispersor transparente 2SD 344 200-007* 24

Dispersor rojo/transparente 2SD 344 200-071* 1

Dispersor rojo/transparente 2SD 344 200-077* 24

Homologación   12371 y   12658

Sin impulso para el control de fallos del intermitente y 
con termocontrol pasivo

12 V/5 W, consumo de corriente = 0,4 A
24 V/5 W, consumo de corriente = 0,2 A

12 V, dispersor transparente 2SD 344 200-201 1

12 V, dispersor transparente 2SD 344 200-207 24

12 V, dispersor rojo/transparente 2SD 344 200-211 1

12 V, dispersor rojo/transparente 2SD 344 200-217 24

12 V, dispersor rojo/ámbar 2SD 344 200-251 1

12 V, dispersor rojo/ámbar 2SD 344 200-257 24

24 V, dispersor rojo/transparente 2SD 344 200-311 1

24 V, dispersor rojo/transparente 2SD 344 200-317 24

Homologación   12371 y   12658

Aplicación posible

12/24 V, intermitencia LED 4JZ 177 846-007 24

Base de enchufe hembra 8JA 003 526-001 5



Iluminación trasera

Pilotos traseros

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

Piloto de marcha atrás LED
Unid.
emb.

para montaje en superfi cie, restyling de la serie 964 169, 24 
LEDs blancos, multivoltaje 9–32 V, con grupo de cables de 
500 mm, tipo de protección IP 6K9K.

12 V/2 W, consumo de corriente = 0,16 A
24 V/2 W, consumo de corriente = 0,08 A

Dispersor transparente 2ZR 344 200-051* 1

Dispersor transparente 2ZR 344 200-057* 24

Homologación   14198

Piloto de situación-freno LED
Unid.
emb.

para montaje en superfi cie, restyling de la serie 964 169, 
24 LEDs rojos, multivoltaje 9–32 V, con grupo de cables de 
500 mm, tipo de protección IP 6K9K

Con termocontrol activo

12 V/4 W; consumo de corriente = 0,33 A
24 V/4 W, consumo de corriente = 0,16 A

Dispersor transparente 2SB 344 200-027* 24

Dispersor rojo 2SB 344 200-081* 1

Dispersor rojo 2SB 344 200-087* 24

Homologación   12658

Con termocontrol pasivo

12 V/6 W, consumo de corriente = 0,5 A
24 V/6 W, consumo de corriente = 0,25 A

12 V, dispersor transparente 2SB 344 200-221 1

12 V, dispersor transparente 2SB 344 200-227 24

12 V, dispersor rojo 2SB 344 200-231 1

12 V, dispersor rojo 2SB 344 200-237 24

24 V, dispersor transparente 2SB 344 200-321 1

24 V, dispersor transparente 2SB 344 200-327 24

24 V, dispersor rojo 2SB 344 200-331 1

24 V, dispersor rojo 2SB 344 200-337 24

Homologación   12658
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Pilotos traseros

Piloto antiniebla trasero en LED
Unid.
emb.

para montaje en superfi cie, restyling de la serie 964 169, 
24 LEDs rojos, multivoltaje 9–32 V, con grupo de cables de 
500 mm, tipo de protección IP 6K9K

12 V/2 W, consumo de corriente = 0,16 A
24 V/2 W, consumo de corriente = 0,08 A

Dispersor transparente 2NE 344 200-061* 1

Dispersor transparente 2NE 344 200-067* 24

Dispersor rojo 2NE 344 200-091* 1

Dispersor rojo 2NE 344 200-097* 24

Homologación   14198

Piloto de situación-freno-intermitente LED
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie, con dispersor rojo/
ámbar/rojo y carcasa negra, 2 LEDs para la luz intermitente, 1 
LED para la luz de situación, 1 LED para la luz de freno, mul-
tivoltaje 9–32 V, con termocontrol activo, con impulso para el 
control de fallos del intermitente, tipo de protección: IP 6K9K.

12 V/9 W, consumo de corriente = ca.0,75 A
24 V/9 W, consumo de corriente = ca.0,38 A

2SD 344 100-101* 1

2SD 344 100-107* 7

Homologación   13136

Piloto de situación-freno-intermitente LED
Unid.
emb.

para montaje horizontal empotrado, de estructura más plana 
por ser para montaje empotrado, también puede utilizarse en 
el alojamiento o carcasa de la versión de lámpara incandes-
cente 001 685-211, -231 y –301. Con impulso para el control 
de fallos del intermitente.

12 V/9 W, consumo de corriente = ca.0,75 A
24 V/9 W, consumo de corriente = ca.0,38 A

2SD 344 100-001* 1

2SD 344 100-007* 7

Homologación   13136



Iluminación trasera

Pilotos traseros

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

Piloto de situación-freno-intermitente LED
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie, con dispersor rojo/
ámbar/rojo y carcasa negra, 42 LEDs y cable de 500 mm, con 
termocontrol pasivo, sin impulso para el control de fallos del 
intermitente, multivoltaje 9–32 V.

24 V/ 5 W, consumo de corriente = 0,23 A

2SD 001 685-341 1

2SD 001 685-347 20

Homologación   0102

Aplicación posible

12/24 V, intermitencia LED 4JZ 177 846-007 24

Base de enchufe hembra 8JA 003 526-001 5

Piloto de situación-freno-intermitente LED
Unid.
emb.

para montaje empotrado, con dispersor transparente, 24 V, 
16 LEDs  y cable de 2.500 mm, con impulso para el control de 
fallos del intermitente, tipo de protección IP 6K6, IP 6K7.

24 V/5 W, consumo de corriente = aprox. 0,21 A

2SD 959 010-401* 1

2SD 959 010-407* 10

Homologación   1538

Piloto de situación-freno LED
Unid.
emb.

para montaje empotrado, con dispersor rojo, 24 V, 12 LEDs y 
cable de 2.500 mm, tipo de protección IP 6K6, IP 6K7.

24 V/4 W, consumo de corriente = aprox. 0,17 A

2SB 959 010-301* 1

2SB 959 010-307* 10

Homologación   12373
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Pilotos traseros

Piloto intermitente LED
Unid.
emb.

para montaje empotrado, con dispersor ámbar, 24 V, 12 LEDs 
y cable de 2.500 mm, con impulso para el control de fallos del 
intermitente, tipo de protección IP 6K6, IP 6K7.

24 V/3 W, consumo de corriente = aprox. 0,13 A

2BA 959 011-301* 1

2BA 959 011-307* 10

Homologación   12373

Piloto de marcha atrás LED
Unid.
emb.

para montaje empotrado, dispersor transparente, con 24 
LEDs y cable de 2.500 mm, multivoltaje 9–33 V,  tipo de pro-
tección IP 6K6, IP 6K7.

12 V/4 W, consumo de corriente = aprox. 0,33 A
24 V/4 W, consumo de corriente = aprox. 0,17 A

2ZR 959 010-501* 1

2ZR 959 010-507* 10

Homologación   11391

Piloto antiniebla trasero en LED
Unid.
emb.

para montaje empotrado, dispersor transparente, con 24 
LEDs y cable de 2.500 mm, multivoltaje 9–33 V,  tipo de pro-
tección IP 6K6, IP 6K7.

12 V/3 W, consumo de corriente = aprox. 0,25 A
24 V/3 W, consumo de corriente = aprox. 0,13 A

2NE 959 011-501* 1

2NE 959 011-507* 10

Homologación   11391

Anillo adaptador de 90 mm
Unid.
emb.

El anillo adaptador se utiliza para sustituir un piloto de 90 mm 
por uno de 83 mm. De este modo, los vehículos que hasta 
ahora han estado utilizando un piloto de 90 mm de HELLA 
pueden adaptarse sin ningún problema al piloto de 83 mm.

9GD 980 696-001 1



Iluminación trasera

Pilotos traseros

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

Piloto de situación-freno LED
Unid.
emb.

con 12 LEDs rojos, dispersor transparente.

12 V/3 W, consumo de corriente = 0,25 A
24 V/3 W, consumo de corriente = 0,13 A

12 V 2SB 009 001-401* 1

24 V 2SB 009 001-501* 1

Homologación   12390

Piloto intermitente LED
Unid.
emb.

con 12 LEDs ámbar, dispersor transparente, carcasa de plás-
tico, peso mínimo, mínima profundidad de montaje, enchufe 
de conexión protegido contra el agua. Indicado para serie de 
pilotos 009 362-...

12 V/1,5 W, consumo de corriente = 0,125 A
24 V/1,5 W, consumo de corriente = 0,0625 A

Con impulso para el control de fallos del intermitente

12 V 2BA 009 001-431* 1

24 V 2BA 009 001-531* 1

Sin impulso para el control de fallos del intermitente

12 V 2BA 009 001-411 1

24 V 2BA 009 001-511 1

Homologación   12390

Aplicación posible

12/24 V, intermitencia LED 4JZ 177 846-007 24

Base de enchufe hembra 8JA 003 526-001 5
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Pilotos traseros

Piloto de situación-freno LED
Unid.
emb.

Módulo de anillo con 16 LEDs rojos, con cable de 250 mm y 
enchufe AMP de 3 polos. 
Indicado para serie de pilotos 009 001-…

12 V/2,4 W, consumo de corriente = aprox. 0,2 A
24 V/4,8 W, consumo de corriente = aprox. 0,2 A

a) 12 V, dispersor transparente 2SB 009 362-021* 1

b) 12 V, dispersor rojo 2SB 009 362-041* 1

c) 24 V, dispersor rojo 2SB 009 362-011* 1

d) Captafaros, rojo 8RA 009 362-001 1

Homologación   7748 (a + b),   7747 (c) y   3302 (d) 

a)

b ) + c)

d)

Accesorios
Unid.
emb.

1) Embellecedor decorativo, rojo 8XU 009 362-101 1

2) Embellecedor decorativo, 
transparente

8XU 009 362-111 1

3) Anillo de diseño, plateado
para 009 362-…

9HB 163 085-001 1

4) Anillo de diseño, cromado
para 009 362-…

9HB 163 085-012 10

5) Anillo adaptador para pilotos 
de situación-freno y para montaje 
del captafaros

9XD 161 119-017 30

1) 2) 

3) 4) 

5) 

Piloto de situación-freno-intermitente LED
Unid.
emb.

para montaje trasero en superfi cie, con 24 LEDs rojos, dis-
persor transparente, indicado para serie de pilotos 009 362-..., 
009 001-...
Para vehículos con permiso SAE, ancho del vehículo mayor y 
menor que 2.030 mm.

12 V/4,8 W, consumo de corriente = 0,4 A

12 V 2SD 009 362-201* 1

Homologación  SAE



Iluminación trasera

Pilotos traseros

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

Piloto modular LED
Unid.
emb.

para montaje empotrado, dispersor transparente con óptica, 
cable de 500 mm con terminales abiertos, tipo de protección 
IP 6K9K.

Luz de situación:
12 V/0,2 W, consumo de corriente = aprox. 0,02 A
24 V/0,2 W, consumo de corriente = aprox. 0,01 A
Luz de freno:
12 V/0,9 W, consumo de corriente = aprox. 0,08 A
24 V/0,9 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A
Luz antiniebla trasera:
12 V/1,8 W, consumo de corriente = aprox. 0,16 A
24 V/1,8 W, consumo de corriente = aprox. 0,08 A
Luz de marcha atrás:
12 V/2,1 W, consumo de corriente = aprox. 0,18 A
24 V/2,1 W, consumo de corriente = aprox. 0,09 A

Piloto de situación

12 V 2SA 011 172-041* 1

12 V 2SA 011 172-047* 20

24 V 2SA 011 172-441* 1

24 V 2SA 011 172-447* 20

Piloto de freno

12 V 2DA 011 172-061* 1

12 V 2DA 011 172-067* 20

24 V 2DA 011 172-461* 1

24 V 2DA 011 172-467* 20

Piloto antiniebla trasero

12 V 2NE 011 172-081* 1

12 V 2NE 011 172-087* 20

24 V 2NE 011 172-481* 1

24 V 2NE 011 172-487* 20

Piloto de marcha atrás

12 V 2ZR 011 172-101* 1

12 V 2ZR 011 172-107* 20

24 V 2ZR 011 172-501* 1

24 V 2ZR 011 172-507* 20

Homologación ECE, CCC



60 | 61

Pilotos traseros

Pilotos intermitentes modulares LED
Unid.
emb.

para montaje empotrado trasero, con 3 LEDs ámbar, disper-
sor transparente con óptica, cable de 500 mm con terminales 
abiertos, tipo de protección IP 6K9K.

12 V/0,9 W, consumo de corriente = aprox. 0,08 A
24 V/0,9 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A

Piloto intermitente, con impulso para el control de fallos del 
intermitente

12 V 2BA 011 172-031* 1

12 V 2BA 011 172-037* 20

24 V 2BA 011 172-431* 1

24 V 2BA 011 172-437* 20

Homologación ECE, CCC

Piloto intermitente, sin impulso para el control de fallos del 
intermitente

12 V 2BA 011 172-021 1

12 V 2BA 011 172-027 20

24 V 2BA 011 172-421 1

24 V 2BA 011 172-427 20

Homologación ECE, CCC

Aplicación posible

12/24 V, intermitencia LED 4JZ 177 846-007 24

Base de enchufe hembra 8JA 003 526-001 5

Módulo de anillo LED indicado para 2.. 011 172-...
Unid.
emb.

Embellecedor cromado 8XU 008 405-031 1

12 V, Piloto de situación-freno 
LED

2SB 008 405-101* 1

24 V, Piloto de situación-freno 
LED

2SB 008 405-091* 1

12 V, Piloto de situación LED 2SA 008 405-021* 1

12 V, Piloto de situación LED 2SA 008 405-027* 60

24 V, Piloto de situación LED 2SA 008 405-011* 1

24 V, Piloto de situación LED 2SA 008 405-017* 60

Captafaros 8RA 008 405-001 1

Homologación   ECE   1197,   1696,   1892 y   2295



Iluminación trasera

Pilotos traseros

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

Piloto intermitente LED para plataformas elevadoras de 
carga

Unid.
emb.

para montaje trasero en superfi cie, con 12 LEDs ámbar, 
dispersor transparente, carcasa de cinc fundido a presión, 2 
tornillos de fi jación M6, con cables soldados. Tipo de protec-
ción IP 5K9K.

Sin impulso para el control de fallos del intermitente. En las 
plataformas elevadoras de carga no es obligatorio disponer de 
un control de fallos del intermitente.

12 V/2,8 W, consumo de corriente = aprox. 0,23 A
24 V/2,8 W, consumo de corriente = aprox. 0,12 A

12 V 2BA 008 260-017 20

24 V 2BA 008 260-001 1

24 V 2BA 008 260-007 20

Homologación   989

Aplicación posible

12/24 V, intermitencia LED 4JZ 177 846-007 24

Base de enchufe hembra 8JA 003 526-001 5

Piloto intermitente LED para plataformas elevadoras de 
carga

Unid.
emb.

para montaje trasero en superfi cie, con 2 LEDs ámbar, dis-
persor transparente, carcasa de cinc fundido a presión y cable 
soldado de 190 mm.

Sin impulso para el control de fallos del intermitente. En las 
plataformas elevadoras de carga no es obligatorio disponer de 
un control de fallos del intermitente.

12 V/4 W, consumo de corriente = aprox. 0,33 A
24 V/8 W, consumo de corriente = aprox. 0,33 A

12 V 2BA 009 204-041 1

24 V 2BA 009 204-051 1

24 V 2BA 009 204-057 20

Homologación   6551

Aplicación posible

12/24 V, intermitencia LED 4JZ 177 846-007 24

Base de enchufe hembra 8JA 003 526-001 5
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Pilotos traseros

Piloto de gálibo LED
Unid.
emb.

con piloto de balizamiento lateral integrado en el largo brazo 
de goma, para montaje lateral vertical sobre superfi cies verti-
cales, dispersor transparente, lateral con coberturas interiores 
en ámbar, 2  LEDs blancos para la luz de posición, 1 LED rojo 
para la luz de gálibo y 2 LEDs ámbar para la luz de baliza-
miento lateral. 

24 V/1,5 W, consumo de corriente = 0,05 A

Con cable de 500 mm y cableado Quick-Link

der. 2XS 340 418-121* 1

izq. 2XS 340 418-131* 1

Con cable de 500 mm y base de enchufe hembra EasyConn 
de 2 polos

der. 2XS 340 418-021* 1

izq. 2XS 340 418-031* 1

Con cable de 3.000 mm y manguitos de terminal planos

der. 2XS 340 418-081* 1

izq. 2XS 340 418-091* 1

Homologación   10211 y   11392

Piloto de gálibo LED
Unid.
emb.

con piloto de balizamiento lateral integrado en el largo brazo 
de goma, para montaje lateral vertical sobre superfi cies verti-
cales, dispersor transparente, lateral con coberturas interiores 
en ámbar, 2  LEDs blancos para la luz de posición, 1 LED rojo 
para la luz de gálibo y 2 LEDs ámbar para la luz de baliza-
miento lateral. 24 V/1,5 W, consumo de corriente = 0,05 A

Con cable de 500 mm y cableado Quick-Link

der. 2XS 340 448-021* 1

izq. 2XS 340 448-031* 1

Con cable de 500 mm y base de enchufe hembra EasyConn 
de 2 polos

der. 2XS 340 448-001* 1

izq. 2XS 340 448-011* 1

Homologación   10211 y   11392



Iluminación trasera

Pilotos traseros

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

Piloto de gálibo LED
Unid.
emb.

con piloto de balizamiento lateral integrado en el corto brazo 
de goma, para utilizar a der. o a izq., para montaje lateral so-
bre superfi cies verticales, dispersor transparente, lateral con 
coberturas interiores en ámbar, 2  LEDs blancos para la luz de 
posición, 1 LED rojo para la luz de gálibo y 2 LEDs ámbar para 
la luz de balizamiento lateral. 

24 V/1,5 W, consumo de corriente = 0,05 A

Con cable de 500 mm y cableado Quick-Link

der./izq. 2XS 340 447-001* 1

Con cable de 500 mm y base de enchufe hembra EasyConn 
de 2 polos

der./izq. 2XS 340 447-021* 1

Homologación   10211 y   11392

Piloto de gálibo LED
Unid.
emb.

para montaje horizontal o vertical en superfi cie, dispersor 
rojo, carcasa roja, montaje atornillado mediante 2 tornillos 
con un diámetro de 6 mm.

12 V / 0,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A
24 V / 1,0 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A

con terminales hembra planos de 6,3 mm

12 V, solo horizontal 2TM 343 690-157 96

12 V, solo vertical 2TM 343 690-167 96

con cable de 500 mm

12 V, solo horizontal 2TM 343 690-351 1

12 V, solo horizontal 2TM 343 690-357 96

12 V, solo vertical 2TM 343 690-367 96

Homologación   7597

con contacto de 6,3 
mm

con cable
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Pilotos traseros

Piloto de gálibo LED
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie, con 2 LEDs rojos, dis-
persor transparente, carcasa negra, multivoltaje 8–28 V.

12 V/0,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A
24 V/0,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,02 A

con cable de 500 mm 2XA 959 560-401* 2

con cable de 5.000 mm 2XA 959 560-411* 2

Homologación   7574

Piloto de señalización LED
Unid.
emb.

para montaje empotrado horizontal o vertical, puede utilizarse 
como piloto de gáligo o de situación, dispersro transparente 
con 2 LEDs rojos, con junta, multivoltaje 8–28 V.
12 V/0,5 W = consumo de corriente aprox. 0,04 A
24 V/0,5 W = consumo de corriente aprox. 0,02 A

con cable de 500 mm 
y tapas

2XA 959 790-401* 2

con cable de 500 mm 
y tapas

2XA 959 790-407* 30

con cable de 5.000 mm 
y tapas

2XA 959 790-411* 2

Homologación   7597

Piloto de situación LED con captafaros
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie, con 2 LEDs rojos, dis-
persor rojo, con junta y cable de 5.000 mm.
12 V/0,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A
24 V/1,0 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A

12 V 2TM 964 295-101* 1

12 V 2TM 964 295-107* 20

24 V 2TM 964 295-091* 1

24 V 2TM 964 295-097* 20

Homologación   0302



Iluminación trasera

Pilotos traseros

Piloto de situación LED con captafaros
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie, con 2 LEDs rojos, 
dispersor rojo, base en negro, sin soporte, con cable de 
5.000 mm.
12 V/0,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A
24 V/1,0 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A

12 V 2TM 963 639-307 20

24 V 2TM 963 639-317 20

Homologación   9808

Piloto de situación LED con captafaros
Unid.
emb.

también puede utilizarse como piloto de gálibo con capta-
faros, para montaje horizontal o vertical en superfi cie, con 1 
LED rojo, luz roja, carcasa negra y 2 orifi cios para tornillos de 
fi jación B4,2.
12 V/0,6 W, consumo de corriente = aprox. 0,05 A
24 V/1,2 W, consumo de corriente = aprox. 0,05 A

En el montaje horizontal en superfi cie, el campo LED debe 
señalar hacia el exterior del vehículo. En el montaje vertical en 
superfi cie, el campo LED puede señalar hacia arriba o hacia 
abajo.

12 V, con cable de 500 mm 2TM 008 645-931* 1

12 V, con cable de 500 mm 2TM 008 645-937* 50

12 V, con cable de 5.000 mm 2TM 008 645-921* 1

24 V, con cable de 500 mm 2TM 008 645-951* 1

24 V, con cable de 500 mm 2TM 008 645-957* 50

24 V, con cable de 5.000 mm 2TM 008 645-941* 1

24 V, con cable de 5.000 mm 2TM 008 645-947* 50

24 V, con cable de 5.000 mm y 
base de enchufe EasyConn  de 
2 polos

2TM 008 645-351* 1

24 V, con cable de 300 mm y 
conexión Quick-Link, incl. pieza 
de apriete para contacto de cable 
plano de 2 hilos

2TM 008 645-651* 1

24 V, con cable de 5.000 mm y 
conexión Quick-Link, incl. pieza 
de apriete para contacto de cable 
plano de 2 hilos

2TM 008 645-661* 1

Homologación   1395 y   1398
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Pilotos traseros

Piloto de situación-gálibo LED
Unid.
emb.

para montaje horizontal o vertical en superfi cie, para remol-
ques y semirremolques con caja, con 2 LEDs rojos, dispersor 
transparente, con manguito, base y extremos de plástico gris, 
con barra de prisma como cuerpo emisor de luz. 2 orifi cios, 
Ø 5,4 mm, para fi jación con tornillos.
12 V/0,7 W, consumo de corriente = aprox. 0,06 A
24 V/1,4 W, consumo de corriente = aprox. 0,06 A

12 V 2XS 008 078-011* 1

24 V 2XS 008 078-001* 1

24 V 2XS 008 078-007* 60

Homologación   0515

Piloto de freno de seguridad LED
Unid.
emb.

para montaje horizontal en superfi cie, dispersor rojo, con 
12 LEDs rojos, en óptica brillante con efecto de profundidad 
en 3D ya que cada LED va dentro de su refl ector, cable de 
200 mm.
12 V/1,8 W, consumo de corriente = aprox. 0,15 A
24 V/1,8 W, consumo de corriente = aprox. 0,08 A

12 V 2DA 343 800-001* 1

12 V 2DA 343 800-007* 48

12 V, con base de goma 2DA 343 800-057* 48

24 V, versión con tornillos 2DA 343 800-047* 48

Homologación   7715

Piloto de freno de seguridad LED1) Unid.
emb.

para montaje horizontal empotrado, con 12 LEDs rojos, dis-
persor rojo o transparente y cable de 2.500 mm con termina-
les abiertos.
12 V/2 W, consumo de corriente = aprox. 0,17 A
24 V/2 W, consumo de corriente = aprox. 0,08 A

12 V, dispersor rojo 2DA 959 071-537* 10

12 V, dispersor transparente 2DA 959 071-037* 10

24 V, dispersor rojo 2DA 959 071-737* 10

24 V, dispersor transparente 2DA 959 071-237* 10

Homologación   7547



Iluminación trasera

Pilotos traseros

= con permiso ADR /GGVS
*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.
1)  Este piloto puede montarse tras la luneta trasera. Para lunetas traseras con ángulo de inclinación en horizontal de 75° hasta 90°. El grado de transmisión de la luneta trasera 

debe estar entre el 80 % y el 90 %.

Piloto de freno de seguridad LED
Unid.
emb.

para montaje en superfi cie horizontal o vertical, con 10 LEDs 
rojos y cable de 3.000 mm, 2 orifi cios, Ø 3 mm, para fi jación 
con tornillos.

Dispersor y caperuzas en rojo, para fi jación con tornillos

12 V 2DA 343 106-001* 1

12 V 2DA 343 106-007* 30

24 V 2DA 343 106-011* 1

24 V 2DA 343 106-017* 30

Dispersor y caperuzas en color ahumado, 
para fi jación con tornillos.

12 V 2DA 343 106-021* 1

12 V 2DA 343 106-027* 30

24 V 2DA 343 106-031* 1

24 V 2DA 343 106-037* 30

Dispersor y caperuzas en rojo, para fi jación con tornillos. 
También para fi jación autoadhesiva

12 V 2DA 343 106-201* 1

12 V 2DA 343 106-207* 30

24 V 2DA 343 106-211* 1

24 V 2DA 343 106-217* 30

Dispersor y caperuzas en color ahumado, 
para fi jación con tornillos. Autoadhesivo.

12 V 2DA 343 106-221* 1

12 V 2DA 343 106-227* 30

24 V 2DA 343 106-231* 1

24 V 2DA 343 106-237* 30

Dispersor azul y caperuzas en gris, 
para fi jación con tornillos. Con homologación ECE.

12 V 2DA 343 106-307* 1

Dispersor rojo, sin caperuzas y 
manguito adhesivo.

12 V 2DA 343 106-407* 1

Homologación   7696
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Pilotos traseros

Piloto de freno de seguridad LED
Unid.
emb.

para montaje empotrado, p. ej. en el alerón trasero, con 20 
LEDs rojos, dispersor PMMA transparente y tornillos de fi ja-
ción incluidos en el envío, fi jación desde fuera. 

Tolerancia permitida del piloto: 
+5° y –5° en paralelo a la calzada.
12 V/3 W, consumo de corriente = aprox. 0,25 A

12 V 2DA 007 858-037* 32

Homologación   1224

Accesorios

Cable con manguito 8KA 146 751-007 56

Piloto de freno de seguridad LED
Unid.
emb.

para montaje horizontal empotrado en el alerón trasero, con 
12 LEDs, cable de 3.500 mm con terminales abiertos y cape-
ruzas, dispersor PMMA, con homologación SAE y ECE.

12 V/3 W, consumo de corriente = aprox. 0,25 A

Dispersor rojo 2DA 959 580-151 1

Dispersor transparente 2DA 959 580-551 1

Homologación   7587

9,5 
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376,5
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Iluminación trasera

Pilotos traseros

Piloto de matrícula LED
Unid.
emb.

para montaje en superfi cie por encima de la placa de matrí-
cula, se necesitan 3 pilotos de matrícula para iluminar placas 
de 520 x 120 mm, con 2 LEDs blancos, cable de 2.500 mm y 
multivoltaje 10–33 V.

12 V/0,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A
24 V/0,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,02 A

2KA 959 640-102* 3

Homologación   4068

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

Piloto de situación-freno-intermitente con captafaros
Unid.
emb.

para 12 y 24 V, montaje horizontal o vertical en superfi cie, con 
8 LEDs, dispersor transparente, cable de 500 mm fi rmemente 
adherido con terminales pelados, captafaros rojo. Desmonta-
ble, marco soporte en negro con 4 orifi cios Ø 4,2 mm y 2 ori-
fi cios Ø 5,0 mm para fi jación con tornillos. Sin impulso para el 
control de fallos del intermitente, tipo de protección IP 6K9K, 
IP 6K7.

12 V/5 W, consumo de corriente = 0,42 A
24 V/5 W, consumo de corriente = 0,21 A

12 / 24 V 2VA 980 720-001 1

12 / 24 V 2VA 980 720-007 20

Montaje horizontal en superfi cie, puede girar 180°, con 
iluminación de matrícula para placas de 370 mm x 120 mm 
y de 520 mm x 120 mm. Para iluminar una matrícula a 
derecha e izquierda, debe utilizarse un piloto 
2VB 980 720-401 y -501, cada uno en su lado correspon-
diente.

12 / 24 V 2VB 980 720-401 1

12 / 24 V 2VB 980 720-407 20

12 / 24 V 2VB 980 720-501 1

12 / 24 V 2VB 980 720-507 20

Homologación   5860

Aplicación posible

12/24 V, intermitencia LED 4JZ 177 846-007 24

Base de enchufe hembra 8JA 003 526-001 5
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Pilotos traseros

Piloto de matrícula LED
Unid.
emb.

para montaje a derecha o izquierda de placas de matrícula, 
solo se necesita 1 piloto. Dispersor transparente, con 4 LEDs, 
carcasa de plástico negro.

12 V/1 W, consumo de corriente = aprox. 0,08 A
24 V/1 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A

Placa de matrícula de 520 x 120 mm

12 V, con enchufe plano 6,3 x 0,8 2KA 010 278-321* 1

12 V, con enchufe plano 6,3 x 0,8 2KA 010 278-327* 84

24 V, con enchufe plano 6,3 x 0,8 2KA 010 278-021* 1

24 V, con enchufe plano 6,3 x 0,8 2KA 010 278-027* 84

24 V, con cable de 500 mm y en-
chufe EasyConn de 2 polos

2KA 010 278-051* 1

24 V, con cable de 500 mm y pie-
za de conexión Quick Link

2KA 010 278-041* 1

24 V, con cable de 2000 mm y 
enchufe plano 6,3 x 0,8

2KA 010 278-031* 1

Placa de matrícula de 340 x 240 mm o de 280 x 200 mm

12 V, con enchufe plano 6,3 x 0,8 2KA 010 278-421* 1

24 V, con enchufe plano 6,3 x 0,8 2KA 010 278-121* 1

Homologación   2609

Piloto de matrícula LED
Unid.
emb.

para montaje en superfi cie a izquierda y derecha de placas 
de matrícula (520 x 120 mm), con 2 LEDs blancos, dispersor 
transparente, carcasa y base de plástico negro, portalámparas 
con amortiguación para vibraciones, con 2 tornillos escondi-
dos, multivoltaje 10–33 V.

12 V/0,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A
24 V/0,5 W, consumo de corriente = aprox. 0,02 A

Con cable de 500 mm y base de 
enchufe hembra EasyConn de 
2 polos

2KA 959 640-661* 1

con cable de 2.500 mm 2KA 959 640-607* 8

Homologación   4068



Iluminación trasera

Pilotos traseros

= con permiso ADR /GGVS

*  Para el control de fallos de los pilotos intermitentes LED y de los pilotos LED en general, tenga en cuenta las indicaciones de las páginas 8 y 9.

Piloto de matrícula LED
Unid.
emb.

para montaje empotrado por encima de la placa de matrícula
Son necesarios 2 pilotos para iluminar la placa de matrícula, 
tipo de protección: IP 6K9K.

12 V/1 W, consumo de corriente = aprox. 0,08 A
24 V/1 W, consumo de corriente = aprox. 0,04 A

Placa de matrícula de 520 x 120 mm,
con enchufe plano 6,3 x 0,8

12 V 2KA 010 278-311* 1

12 V 2KA 010 278-317* 196

24 V 2KA 010 278-011* 1

24 V 2KA 010 278-017* 196

Placa de matrícula de 520 x 120 mm
Contactos del piloto fi rmemente sellados, con cable de 
1000 mm con terminales abiertos

12 V 2KA 010 278-617* 30

24 V 2KA 010 278-607* 30

Placa de matrícula de 340 x 240 mm o de 280 x 200 mm, 
con enchufe plano 6,3 x 0,8
Se necesita 1 piloto para iluminar la matrícula

12 V 2KA 010 278-411* 1

24 V 2KA 010 278-111* 1

Homologación   2609
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Pilotos traseros

Intermitencias LED
Unid.
emb.

Para pilotos intermitentes LED 12 V y 24 V, carcasa negra de 
plástico con enchufe plano, tensión 9 – 33 V, carga máx. 42 W

Conexión universal de pilotos intermitentes LED que no ten-
gan impulso electrónico:
- 2BA 008 260-…
- 2BA 009 001-411/-511
- 2BA 009 204-…
- 2BA 011 172-021/-027/-421/-427
- 2BA 344 200-241/-247/-341/-347
- 2BA 964 169-311
- 2SD 001 685-347
- 2SD 009 362-201 (SAE)
- 2SD 964 169-331/-337/-401/-411/-421
- 2SK 343 910-037
- 2VA 980 720-001/-007
- 2VB 980 720-401/-407/-501/-507

Tipo de protección IP 54 para montaje vertical en superfi cie/
polos hacia abajo; IP 53 en montaje en superfi cie suspendido 
o lateral

4JZ 177 846-007 24

Homologación    035793

Montaje de la intermitencia en 
base de enchufe hembra

8JA 003 526-001 5



Spots LED estándar, fi jos

Número de Power LEDs 1 blanco
Ángulo de iluminación 40° ó 20°
Intensidad luminosa en 1 m 156 lux (20°), 

65 lux (40°)
Clase de protección IP 3 x
Consumo de potencia 2 W (0,16 A a 12 V)
Dispersor transparente
Montaje fi jación con tornillos o 

por medio de pestañas 
elásticas

Tensión Multivoltaje 10–31 V
Consumo de corriente Spot 12 V/2,5 W = aprox. 

0,20 A

Montaje empotrado, fi jo, amplia iluminación (40°)

Color del embellecedor*:

blanco 2JA 344 040-701

negro 2JA 344 040-711

plateado 2JA 344 040-721

Montaje empotrado, iluminación concentrada (20°)

Color del embellecedor*:

blanco 2JA 344 040-741

negro 2JA 344 040-751

plateado 2JA 344 040-761

Accesorios

Embellecedor circular con cantos afi lados

negro 9AB 344 057-001

blanco 9AB 344 057-011

plateado 9AB 344 057-021

cromado 9AB 344 057-061

dorado 9AB 344 057-071

Embellecedor circular con cantos redondeados

cromado 9AB 344 045-061

dorado 9AB 344 045-071

Marco de metal inoxidable pulido 9AB 959 505-501

Marco de metal inoxidable satinado 9AB 959 505-561

Embellecedor con bordes afi lados

negro 9AB 344 058-001

blanco 9AB 344 058-011

plateado 9AB 344 058-021

cromado 9AB 344 058-061

dorado 9AB 344 058-071

*  otros colores del embellecedor (p. ej. en color madera) o con anillo ambiental Celis® 
(p. ej. azul, rojo), bajo pedido

Iluminación interior

Pilotos de techo
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Spots LED estándar, orientables

Número de Power LEDs 1 blanco
Ángulo de iluminación: 40º ó 20º 40° ó 20°
Intensidad luminosa en 1 m 156 lux (20°), 

65 lux (40°)
Clase de protección IP 3 x
Consumo de potencia 2 W (0,16 A a 12 V)
Dispersor transparente
Montaje fi jación con tornillos o 

por medio de pestañas 
elásticas

Tensión Multivoltaje 10–31 V
Consumo de corriente Spot 12 V/2,5 W = aprox. 

0,20 A

Montaje empotrado, orientable, amplia iluminación (40°)

Color del embellecedor*:

blanco 2JA 343 790-301

negro 2JA 343 790-311

plateado 2JA 343 790-341

Montaje empotrado, regulable, iluminación concentrada (20°)

Color del embellecedor*:

blanco 2JA 343 790-401

negro 2JA 343 790-411

plateado 2JA 343 790-441

también con anillo ambiental Celis® en blanco, consumo de corriente del anillo am-
biental Celis® a 12 V/0,5 W = aprox. 0,04 A

Montaje empotrado, orientable, amplia iluminación (40°)

Color del embellecedor*:

blanco 2JA 343 790-701

negro 2JA 343 790-711

plateado 2JA 343 790-741

Montaje empotrado, regulable, iluminación concentrada (20°)

Color del embellecedor*:

blanco 2JA 343 790-601

negro 2JA 343 790-611

plateado 2JA 343 790-641

*  otros colores del embellecedor (p. ej. en color madera) o con anillo ambiental Celis® 
(p. ej. azul, rojo), bajo pedido

Accesorios

Embellecedor cromado 9AB 343 792-061

Embellecedor dorado 9AB 343 792-071

Pilotos de techo



Iluminación interior

Pilotos de techo

Spots LED redondos, montaje plano empotrado/en superfi cie

Ángulo de iluminación 35°
Intensidad lumínica en 
1 m 45 lux (estándar),

105 lux (alta potencia)
Clase de protección IP: 20
Consumo de potencia Estándar 1,5 W (0,12 A a 12 V)

Alta potencia 2,6 W (0,21 A a 12 V)
Medida Montaje empotrado solo 14 mm

Montaje en superfi cie solo 22 mm
Tensión 5 VDC (conexión solo posible con unidad de control)

Embalaje individual

se compone de 1 Spot LED, 1 embellecedor de color para el Spot, 1 embellecedor de 
color para el montaje, 1 junta de anillo para montaje empotrado

Montaje empotrado, 

fi jo Color del embe-
llecedor*:

LED Estándar

Spot 1,5 W

Spot LED de Alta Potencia

2,6 W (doble potencia con 

elemento de refrigeración)

sin anillo Celis®

blanco 2JA 344 199-001 2JA 344 599-001

negro 2JA 344 199-011 2JA 344 599-011

plateado 2JA 344 199-021 2JA 344 599-021

con anillo ambiental Celis® en blanco cálido

blanco 2JA 344 199-101 2JA 344 599-101

negro 2JA 344 199-111 2JA 344 599-111

plateado 2JA 344 199-121 2JA 344 599-121

con anillo ambiental Celis® en azul

blanco 2JA 344 199-201 2JA 344 599-201

negro 2JA 344 199-211 2JA 344 599-211

plateado 2JA 344 199-221 2JA 344 599-221

con anillo ambiental Celis® en rojo

blanco 2JA 344 199-301 2JA 344 599-301

negro 2JA 344 199-311 2JA 344 599-311

plateado 2JA 344 199-321 2JA 344 599-321

con anillo ambiental Celis® en ámbar

blanco 2JA 344 199-351 2JA 344 599-351

negro 2JA 344 199-361 2JA 344 599-361

plateado 2JA 344 199-371 2JA 344 599-371

Accesorios

Con marco de montaje, la altura total con marco es de 22 mm

cromado 9AB 344 192-061

dorado 9AB 344 192-071

Para utilizar varios Spots se necesita una unidad de control

Cantidad del circuito de 
conexión: máx. 8 Spot LEDs en 1 ó 2 circuitos de regulación

Clase de protección IP: 30
Consumo de energía: 1–16 W
Tensión: Multivoltaje (9 – 32 VDC)

para 4 Spots Estándar o de Alta Potencia
utilice ... 5XA 344 150-001

para 8 Spots Estándar o 5 de Alta potencia
utilice ... 5XA 344 150-011

* otros colores del embellecedor (p.ej. en color madera), bajo pedido

Spot LED Estándar Spot LED de Alta Potencia
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Spots LED redondos, montaje plano empotrado/en superfi cie

Ángulo de iluminación 35°
Potencia luminosa 
en 1 m 45 lux (estándar),

105 lux (alta potencia)
Clase de protección IP 20
Consumo de potencia Estándar 1,5 W (0,12 A a 12 V)

Alta potencia 2,6 W (0,21 A a 12 V)
Medida Montaje empotrado solo 14 mm

Montaje en superfi cie solo 22 mm
Tensión 5 VDC (conexión solo posible con unidad de control)

Juego de Spots

se compone de 4 Spot LEDs, 4 marcos de color para el piloto, 4 marcos de color de montaje, 4 juntas 
de anillo para el montaje empotrado, 1 unidad central de control (5 XA 344 150-001)

Montaje fi jo

Color del embellece-
dor*:

LED Estándar

Spot 1,5 W

Spot LED de Alta Potencia 

2,6 W (doble potencia lumino-

sa con elemento refrigerador)

sin anillo Celis®

blanco 2JA 344 190-001 2JA 344 590-001

negro 2JA 344 190-011 2JA 344 590-011

plateado 2JA 344 190-021 2JA 344 590-021

con anillo ambiental Celis® en blanco cálido

blanco 2JA 344 190-101 2JA 344 590-101

negro 2JA 344 190-111 2JA 344 590-111

plateado 2JA 344 190-121 2JA 344 590-121

con anillo ambiental Celis® en azul

blanco 2JA 344 190-201

negro 2JA 344 190-211

plateado 2JA 344 190-221

con anillo ambiental Celis® en rojo

blanco 2JA 344 190-301

negro 2JA 344 190-311

plateado 2JA 344 190-321

con anillo ambiental Celis® en ámbar

blanco 2JA 344 190-351

negro 2JA 344 190-361

plateado 2JA 344 190-371

Accesorios

Con marco de montaje, la altura total con marco es de 22 mm

cromado 9AB 344 192-061

dorado 9AB 344 192-071

Para utilizar varios Spots se necesita una unidad de control

Cantidad del circuito de 
conexión: máx. 8 Spot LEDs en 1 ó 2 circuitos de regulación

Clase de protección IP: 30
Consumo de energía: 1–16 W
Tensión: Multivoltaje (9 – 32 VDC)

para 4 Spots Estándar o de Alta Potencia
utilice ... 5XA 344 150-001

para 8 Spots Estándar o 5 de Alta potencia
utilice ... 5XA 344 150-011

* otros colores del embellecedor (p.ej. en color madera), bajo pedido

Spot LED Estándar Spot LED de Alta Potencia

Pilotos de techo



Pilotos de techo

Iluminación interior

Mini OvalLED
Unid.

emb.

Número de LEDs 4 LEDs blancos, 1 LED de ambiente
Ángulo de iluminación 50°
Iluminación parte lateral de la zona del conduc-

tor o del tablero de instrumentos
Intensidad luminosa en 1 m Estándar 14,5 lux, 

Power 54 lux
Funcionamiento se puede añadir iluminación am-

biental
Clase de protección IP 6K9K (sin marco ni interruptor),

40 (con marco e interruptor)
Consumo de potencia Estándar = 1,7 W (0,14 A /12 V)

Power = 3,6 W (0,30 A /12 V)
Dispersor brillante y nítido
Montaje Empotrado
Tensión 12 ó 24 V
Toma de corriente 12 V/3,6 W = aprox. 0,30 A
Rango de temperatura –40 °C hasta +60 °C

Sin marco ni interruptor

4 Power LEDs blancos,
12 V, rojo

2JA 343 570-011 1

4 Power LEDs blancos,
24 V, rojo

2JA 343 570-001 1

4 Power LEDs blancos,
12 V, azul

2JA 343 570-117 48

4 LEDs estándar blancos,
12 V, rojo

2JA 343 570-031 1

4 LEDs estándar blancos,
24 V, rojo

2JA 343 570-021 1

Con marco e interruptor

4 Power LEDs blancos,
12 V, rojo

2JA 343 570-051 1

4 Power LEDs blancos,
24 V, rojo

2JA 343 570-041 1

4 Power LEDs blancos,
12 V, azul

2JA 343 570-157 48

4 Power LEDs blancos,
24 V, azul

2JA 343 570-141 1

4 LEDs estándar blancos,
12 V, rojo

2JA 343 570-071 1

4 LEDs estándar blancos,
24 V, rojo

2JA 343 570-061 1

Más variantes disponibles bajo pedido.

= con permiso ADR /GGVS
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Lámpara LED con interruptor
Unid.

emb.

Número de LEDs 12 LEDs 24 LEDs
Intensidad luminosa en 1 m aprox. 100 lux aprox. 200 lux
Longitud 355 mm 355 mm
Color de la luz 4000 K 

(blanco neutro)
4000 K 
(blanco neutro)

Descripción del material Dispersor y 
marco en mate-
rial resistente a 
las sacudidas

Dispersor y 
marco en mate-
rial resistente a 
las sacudidas

Montaje Montaje en su-
perfi cie

Montaje en su-
perfi cie

Potencia nominal 3,5 W 7 W
Tensión Multivoltaje 

10 – 30 V
Multivoltaje 
10 – 30 V

Toma de corriente aprox. 
0,30 A / 12 V, 
aprox. 
0,15 A / 24 V

aprox. 
0,58 A / 12 V, 
aprox. 
0,29 A / 24 V

12 LEDs 2JA 007 373-151 1

24 LEDs 2JA 007 373-161 1

Pilotos de techo

CargoLED
Unid.

emb.

Número de LEDs 4 Power-LEDs blancos
Conexión eléctrica mediante cable de

310 mm
Ángulo de iluminación 44° (iluminación más amplia en 

la zona más cercana)
Intensidad luminosa en 1 m 180 lux
Clase de protección IP 6K9K
Consumo de potencia 6 W (0,5 A a 12 V)
Dispersor transparente
Montaje Empotrado 

(marco de montaje en aluminio)
Tensión Multivoltaje (9–31 VDC)
Rango de temperatura –40 °C hasta +60 °C

blanco frío 2JB 343 227-001 1

blanco cálido 2JB 343 227-041 1

blanco cálido 2JB 343 227-047 12

Accesorios

Marco de montaje, gris 9XD 344 118-101 1

Luz LED
Unid.

emb.

Ángulo de salida del LED 40°
Intensidad luminosa en 2,5 m 8 lux (valor promedio / 

puntos de medición: suelo)
Clase de protección IP 6K9K
Consumo de potencia 1,5 W (0,06 A a 24 V)
Tensión 24 V

2JA 010 838-017 20



Pilotos de techo y de orientación

Iluminación interior

Lámpara plana de señalización LED
Unid.

emb.

Número de LEDs 10 LEDs blancos
Conexión eléctrica mediante cable de  

500 mm
Ángulo de iluminación 38°
Intensidad luminosa en 1 m 32 lux
Clase de protección IP 6K9K
Consumo de potencia 1,8 W (0,15 A a 12 V)

1,8 W (0,07 A a 24 V)
Dispersor transparente
Montaje En superfi cie, fi jo con base gris

sellada
Tensión 12 / 24 V
Rango de temperatura – 40 °C hasta + 60 °C

12 V, blanco 2JA 343 606-001 1

12 V, blanco 2JA 343 606-007 30

12 V, azul 2JA 343 606-201 1

24 V, blanco 2JA 343 606-011 1

24 V, blanco 2JA 343 606-017 30

24 V, azul 2JA 343 606-217 30

DuraLED, oval
Unid.

emb.

Número de LEDs 12
Ángulo de salida del LED 120°
Orientación de la fuente lumi-
nosa

fi jo

Intensidad luminosa en 1 m 60 lux
Conexión eléctrica mediante cables

(2 x 0,75 m²; longitud 180 mm)
Carcasa blanco
Clase de protección IP 6K6, 6K7
Consumo de potencia 3 W (0,25 A a 12 V)
Fuente luminosa Power LEDs de color blanco frío
Dispersor blanco
Tensión Voltaje dual 12 y 24 V

2JA 959 700-102 1

DuraLed
Unid.

emb.

Número de LEDs 36 LEDs blancos
Conexión eléctrica mediante cable de

2.500 mm
Ángulo de iluminación 70°, iluminación horizontal am-

plia y vertical estrecha
Potencia de iluminación 720 lux
Clase de protección IP 6K6, 6K7
Consumo de potencia 9 W (0,75 A a 12 V)
Dispersor transparente
Descripción del material Plástico resistente a las sacudi-

das, resistente a los rayos UV
Montaje Montaje en superfi cie, base fuer-

temente sellada, en blanco
Tensión Multivoltaje (9 – 33 VDC)

2JA 959 037-511 1
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Piloto de escalón LED
Unid.

emb.

Estanco, resistente a las sacudidas, duradero y potente
Ángulo de iluminación 30°
Intensidad luminosa en 1 m 15 lux
Clase de protección IP 6K6, 6K7
Consumo de potencia 0,5 W (0,04 A a 12 V)
Tensión Multivoltaje 10 – 33 V

Con 2 LEDs blancos

Cable de 120 mm 2XT 959 510-427 36

Cable de 150 mm 
 y enchufe Packard de 2 polos

2XT 959 510-467 24

Con 2 LEDs azules

Cable de 120 mm 2XT 959 510-657 36

Con marco de acero pulido

Color de la luz LED, blanco 2XT 959 680-812 1

Color de la luz LED, azul 2XT 959 680-612 1

Piloto de escalón LED
Unid.

emb.

Estanco, resistente a las sacudidas, duradero y potente
Número de LEDs 10
Ángulo de iluminación 24°
Intensidad luminosa en 1 m 130 lux
Clase de protección IP 6K7, 6K9K
Consumo de potencia 2 W (0,16 A a 12 V)

2 W (0,08 A a 24 V)
Tensión 12 / 24 V

12 V 2JA 959 073-001 1

24 V 2JA 959 073-201 1

Pilotos de orientación y de escalón

Mini ThinLED
Unid.

emb.

Ángulo de iluminación 34°
Intensidad luminosa en 1 m 7,2 lux
Clase de protección IP 6K9K
Consumo de potencia 2,8 W (0,23 A a 12 V)

2,8 W (0,11 A a 24 V)
Tensión 12 / 24 V

12 V, 3 LEDs azules 2JA 343 660-021 1

12 V, 5 LEDs blancos 2JA 343 660-101 1

12 V, 5 LEDs blancos 2JA 343 660-107 30

24 V, 5 LEDs blancos 2JA 343 660-117 30



Luz de lectura LED
Unid.

emb.

Número de LEDs 1 Power LED blanco
Conexión eléctrica mediante cable de 

150 mm
Iluminación idónea para la lectura de 

mapas
Ángulo de iluminación 38°
Intensidad luminosa en 0,7 m 110 lux
Clase de protección IP 53
Consumo de potencia 2,5 W (0,20 A a 12 V)
Dispersor con óptica
Montaje Montaje en superfi cie
Tensión Multivoltaje (9–31 VDC)

Caperuza blanca, LED blanco

Brazo de 150 mm 2JA 343 720-011 1

Brazo de 400 mm 2JA 343 720-111 1

Caperuza negra, LED blanco

Brazo de 150 mm 2JA 343 720-021 1

Brazo de 400 mm 2JA 343 720-121 1

Caperuza plateada, LED blanco

Brazo de 150 mm 2JA 343 720-291 1

Brazo de 400 mm 2JA 343 720-191 1

Caperuza negra, LED rojo

Brazo de 400 mm 2JA 343 720-157 12

Caperuza blanca, LED blanco / rojo

Brazo de 150 mm 2JA 343 720-511 1

Brazo de 400 mm 2JA 343 720-611 1

Caperuza negra, LED blanco / rojo

Brazo de 150 mm 2JA 343 720-521 1

Brazo de 400 mm 2JA 343 720-621 1

Caperuza plateada, LED blanco / rojo

Brazo de 150 mm 2JA 343 720-531 1

Brazo de 400 mm 2JA 343 720-631 1

Brazo de 150 mm, con enchufe para el encendedor de cigarrillos

caperuza blanca 2JA 343 720-071 1

caperuza negra 2JA 343 720-081 1

caperuza plateada 2JA 343 720-091 1

Luces de lectura

Iluminación interior
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Luz de lectura LED
Unid.

emb.

Número de LEDs 1 LED
Intensidad luminosa en 1 m 5 lux
Clase de protección IP 20
Consumo de potencia 0,3 W (0,02 A a 12 V)
Dispersor transparente
Incluido en el envío 3 marcos 

(blanco, gris y negro)
Montaje Empotrado mediante elementos de 

fi jación
Tensión 12 V

12 V, LED rojo 2JA 344 170-001 1

24 V, LED rojo 2JA 344 170-101 1

12 V, LED azul 2JA 344 170-011 1

24 V, LED azul 2JA 344 170-111 1

12 V, LED blanco 2JA 344 170-021 1

24 V, LED blanco 2JA 344 170-121 1

12 V, LED ámbar 2JA 344 170-031 1

24 V, LED ámbar 2JA 344 170-131 1

12 V, LED blanco, 
marco plateado

2JA 344 170-201 1

Iluminación ambiental



Power Beam 2000
Unid.
emb.

con 16 LEDs de alta potencia, potencia luminosa de 2.200 Lu-
men, comparable con el xenón debido al color de la luz similar 
a la luz del día, con un consumo de corriente menor que con el 
xenón (43 W), especialmente resistente ante infl uencias me-
cánicas gracias al dispersor de nailon resistente a las roturas, 
carcasa de aluminio fundido a presión, soporte de acero inoxi-
dable, hasta 60.000 horas de vida útil, sin interferencias de 
aparatos electrónicos, p. ej. la radio, protegido contra inversio-
nes de polaridad, contra sobretensiones y contra el sobreca-
lentamiento gracias a un sensor térmico integrado, conexión 
eléctrica mediante grupo de cables, multivoltaje 9–33 V.

Iluminación del campo inmediato, 
cable

1GA 996 189-001 1

Iluminación del campo inmediato, 
enchufe DT integrado

1GA 996 189-011 1

Iluminación del campo inmediato, 
cable, montaje suspendido

1GA 996 189-031 1

Iluminación de largo alcance, 
cable

1GA 996 189-051 1

Clase de protección IP IP 6K9K y IP 67

Power Beam 3000
Unid.
emb.

con 16 LEDs de alta potencia, excelente potencia luminosa 
de 3.000 Lumen, mayor visibilidad que con el xenón gracias 
al color de la luz similar a la luz del día, con un consumo de 
corriente menor que con el xenón (43 W), especialmente 
resistente ante infl uencias mecánicas gracias al dispersor de 
nailon resistente a las roturas, carcasa de aluminio fundido 
a presión, soporte de acero inoxidable, hasta 60.000 horas 
de vida útil, sin interferencias de aparatos electrónicos, p. ej. 
la radio, protegido contra inversiones de polaridad, contra 
sobretensiones y contra el sobrecalentamiento gracias a un 
sensor térmico integrado, conexión eléctrica mediante grupo 
de cables, multivoltaje 9–33 V.

Iluminación del campo inmediato, 
cable 

1GA 996 192-001 1

Iluminación de largo alcance, 
cable 

1GA 996 192-011 1

Iluminación del campo inmediato, 
soporte de estribo con rotación, 
cable 

1GA 996 192-021 1

Iluminación del campo inmediato, 
versión montaje suspendido 
(180°) 

1GA 996 192-041 1

Iluminación del campo inmediato, 
pie de sujeción de acuerdo con 
DIN EN ISO 4165, con asa 

1GA 996 192-051 1

Clase de protección IP IP 6K9K y IP 67

Faros de trabajo

Faros de trabajo

= con permiso ADR /GGVS
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Power Beam 1000
Unid.
emb.

con 6 LEDs de alta potencia, potencia luminosa de 850 Lu-
men, comparable con una lámpara halógena H3, consume 
solo 18 W, dispersor a elegir entre nailon o cristal, carcasa 
de aluminio fundido a presión, soporte de acero inoxidable, 
montaje vertical o suspendido, hasta 60.000 horas de vida útil, 
sin interferencias de aparatos electrónicos, p. ej. la radio, pro-
tegido contra inversiones de polaridad, contra sobretensiones 
y contra el sobrecalentamiento gracias a un sensor térmico 
integrado, multivoltaje 9–33 V.

Iluminación del campo inmediato, 
dispersor de cristal, enchufe DT 

1GA 996 188-001 1

Iluminación del campo inmediato, 
dispersor de cristal, enchufe DT, 
soporte de estribo con rotación 

1GA 996 188-011 1

Iluminación del campo inmediato, 
dispersor de plástico, enchufe DT, 
con conformidad UL 

1GA 996 188-021 1

Iluminación del campo inmediato, 
enchufe AMP 

1GA 996 188-031 1

Clase de protección IP IP 6K9K y IP 67

Accesorios

Cable de conexión con enchufe 
DT

8KB 990 299-011 1

Faro de marcha atrás Power Beam 1000
Unid.
emb.

con 6 LEDs de alta potencia, con permiso de acuerdo con 
la normativa ECE R23, homologación E1 y GGVSE. potencia 
luminosa de 850 Lumen, comparable con una lámpara haló-
gena H3, consume solo 18 W, dispersor a elegir entre nailon o 
cristal, carcasa de aluminio fundido a presión, soporte Heavy 
Duty de acero inoxidable, montaje vertical o suspendido, hasta 
60.000 horas de vida útil, sin interferencias de aparatos elec-
trónicos, p. ej. la radio, protegido contra inversiones de pola-
ridad, contra sobretensiones y contra el sobrecalentamiento 
gracias a un sensor térmico integrado, multivoltaje 9–33 V.

Regulación ECE R-23, GGVSE /
ADR, enchufe DT

2ZR 996 188-061 1

Regulación ECE R-23, GGVSE /
ADR, conexión de enchufe AMP 

2ZR 996 188-091 1

Clase de protección IP IP 6K9K y IP 67

Faros de trabajo

145,3

112,3

120,2

61,6



Flat Beam
Unid.
emb.

Faro de trabajo de alta efi cacia con 60 LEDs, potencia lumino-
sa de 1000 Lumen, consume solo 11 W. Para lograr el mismo 
rendimiento lumínico con faros halógenos se necesitan 70 W, 
(p.ej. H3), especialmente resistente ante infl uencias mecáni-
cas gracias a su dispersor de nailon, mínimo peso gracias a 
la carcasa de plástico, sin interferencias de aparatos electró-
nicos, p. ej. la radio, protegido contra inversiones de polaridad, 
contra sobretensiones y contra el sobrecalentamiento gracias 
a un sensor térmico integrado, conexión eléctrica mediante 
grupo de cables, multivoltaje 9–33 V.

Iluminación del campo inmediato, 
montaje en superfi cie, cable 

1GD 996 193-001 1

Iluminación del campo inmediato, 
soporte de estribo, cable (hacia 
atrás) 

1GD 996 193-011 1

Iluminación del campo inmediato, 
soporte de estribo, cable (hacia 
delante) 

1GD 996 193-021 1

Clase de protección IP IP 6K9K y IP 67

Faros de trabajo

Faros de trabajo

Mega Beam LED 2ª Generación
Unid.
emb.

con 4 LEDs de alta potencia, 600 Lumen de potencia lumino-
sa, consume solo 12 W, carcasa de aluminio fundido a pre-
sión, soporte de acero inoxidable, hasta 60.000 horas de vida 
útil, sin interferencias de aparatos electrónicos, p. ej. la radio, 
protegido contra inversiones de polaridad, contra sobretensio-
nes y contra el sobrecalentamiento gracias a un sensor tér-
mico integrado, conexión eléctrica mediante grupo de cables, 
multivoltaje 9–33 V.

Iluminación del campo inmediato, 
montaje vertical en superfi cie, 
cable 

1GM 996 136-191 1

Remodelación en primavera de 
2012 
dando paso a la 3ª Generación

1GM 996 136-311 1

Iluminación del campo inmediato, 
montaje vertical en superfi cie, 
cable

1GM 996 136-241 1

Remodelación en primavera de 
2012 
dando paso a la 3ª Generación

1GM 996 136-361 1

Clase de protección IP IP 6K9K y IP 67
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Faros de trabajo

Módulo 70 LED 2ª Generación
Unid.
emb.

con 4 LEDs de alta potencia, 600 Lumen de potencia lumino-
sa, consume solo 12 W, carcasa de aluminio fundido a pre-
sión, soporte de acero inoxidable, hasta 60.000 horas de vida 
útil, sin interferencias de aparatos electrónicos, p. ej. la radio, 
protegido contra inversiones de polaridad, contra sobretensio-
nes y contra el sobrecalentamiento gracias al sensor térmico 
integrado, conexión eléctrica mediante grupo de cables, multi-
voltaje 9–33 V (también disponible para 10–100 V).

Iluminación del campo inmediato, 
montaje vertical en superfi cie 

1G0 996 176-721 1

Remodelación en primavera de 
2012 
dando paso a la 3ª Generación

1G0 996 276-451 1

Iluminación del campo inmediato, 
montaje suspedido

1G0 996 176-741 1

Remodelación en primavera de 
2012 
dando paso a la 3ª Generación

1G0 996 276-461 1

Iluminación del campo inmediato 
extremadamente amplia, versión 
montaje en superfi cie, cable con 
enchufe DT

1G0 996 176-757 30

Remodelación en primavera de 
2012 
dando paso a la 3ª Generación

1G0 996 276-487 30

Iluminación del campo inmediato, 
versión montaje empotrado, 
cable

1G0 996 276-261 1

Remodelación en primavera de 
2012 
dando paso a la 3ª Generación

1G0 996 276-431 1

Iluminación del campo inme-
diato, cable con conexión AMP, 
10 –100 V, para carretillas

1G0 996 276-077 30

Clase de protección IP IP 6K9K y IP 67
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