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HELLA define exigentes criterios de calidad que 
se aplican durante todo el proceso de fabricación. 
Por esta razón, los productos se someten 
a las condiciones más duras en diversos 
procedimientos de prueba antes de su puesta en 
el mercado. Todos los productos están sujetos a 
extensos procedimientos de prueba de acuerdo 
con el propio estándar 67001 de HELLA. Con ello 
se garantiza la alta calidad de HELLA, en la que 
siempre puede confiar.

PRUEBAS DE CALIDAD

   Prueba de inmersión y estanqueidad a la 

presión | Los productos LED de HELLA tienen 
un alto grado de estanqueidad para que el 
agua no pueda penetrar en los dispositivos.

   Prueba de entrada de polvo | Los productos 
LED de HELLA ofrecen una elevada 
estanqueidad ante la entrada de polvo, lo que 
supone una excelente protección para las 
piezas más sensibles.

   Prueba de salpicaduras de agua | Los 
productos LED de HELLA son estancos ante 
las salpicaduras de agua.

   Prueba de calor, humedad y frío | Los 
productos LED de HELLA soportan los 
cambios de temperatura más bruscos, así 
como una humedad del aire muy variable.

   Prueba de limpieza a alta presión | Los 
productos LED de HELLA pueden limpiarse 
sin problemas mediante un lavado de alta 
presión.

   Prueba de resistencia a las vibraciones | 

Los productos LED de HELLA ofrecen una 
alta resistencia a las vibraciones.

COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD

 UN VISTAZO A LA CALIDAD HELLA
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CLASES DE PROTECCIÓN IP: 
SEGURIDAD EN LA COMPRA

IP son las siglas en inglés de 

International Protection (grado de 

protección internacional)

La norma existe para especificar la 
protección de los equipos eléctricos 
contra la entrada de objetos extraños 
sólidos o líquidos, como el polvo o el 
agua, sobre una base estandarizada. 
El grado de protección se define 
mediante una serie de pruebas, también 
normalizadas, para determinar hasta 
qué punto está protegido un producto 
contra las influencias ambientales.

Las clases vienen determinadas por 
la normativa DIN 40 050, parte 9. Los 
faros de trabajo, por ejemplo, se han 
concebido con diferentes grados de 
protección:

Clase de protección IP 6K7

No debe penetrar el polvo. No debe 
entrar nada de agua, ni tan siquiera en 
inmersiones temporales.

Clase de protección IP 6K8

No debe penetrar el polvo. Protección 
ante una inmersión duradera.

Clase de protección IP 6K9K

No debe penetrar el polvo. El agua 
dirigida contra la carcasa cuando se 
realiza una limpieza a alta presión/con 
chorro de vapor no puede tener efectos 
perjudiciales; presión del agua aprox. 
100 bar.

Primera cifra: 
Protección contra la 
penetración de cuerpos 
extraños sólidos (polvo)

Segunda cifra: 
Protección contra el 
líquido (agua)
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FAROS AUXILIARES
DE LARGO ALCANCE

Rallye 3003 LED

12 / 24 V, faro auxiliar de largo alcance LED con luz de 
posición LED, montaje en superficie en posición vertical, 
consumo de potencia a 12 V: luz de posición 2,4 W / luz 
de carretera 14,5 W, a 24 V: luz de posición 5 W / luz de 
carretera 14,5 W

An x Al x P 222 mm x 242 mm x 124,2 mm

1F8 016 797-001 Ref. CEPE 25
1F8 016 797-011 Ref. CEPE 50

Jumbo LED

12 / 24 V, faro auxiliar de largo alcance LED, consumo de 
potencia a 12 V: luz de posición 1,3 W / luz de carretera 
8 W, a 24 V: luz de posición 2,7 W / luz de carretera 8 W

An x Al x P 238 mm x 141 mm x 113 mm

Con luz de posición

1FE 016 773-001 Ref. CEPE 25, montaje en superficie 
en posición vertical

1FE 016 773-011 Ref. CEPE 25, montaje en superficie, 
colgante

Sin luz de posición

1FE 016 773-101 Ref. CEPE 25, montaje en superficie 
en posición vertical

1FE 016 773-111 Ref. CEPE 25, montaje en superficie, 
colgante

Luminator LED

12 / 24 V, faro auxiliar de largo alcance LED con luz de 
posición LED, montaje en superficie en posición vertical, 
consumo de potencia a 12 V: luz de posición 2,4 W / luz 
de carretera 14,5 W, a 24 V: luz de posición 5 W / luz de 
carretera 14,5 W

An x Al x P 222,4 mm x 232,5 mm x 129,6 mm

1F8 016 560-001 Metal, Ref. CEPE 25
1F8 016 560-011 Metal, Ref. CEPE 50
1F8 016 560-021 Cromo, Ref. CEPE 25
1F8 016 560-031 Cromo, Ref. CEPE 50

Luminator Chromium / Metal Celis

12 / 24 V, faro de largo alcance H1 con luz de posición 
LED Celis, montaje en superficie en posición vertical, 
consumo de potencia 55 / 70 W

An x Al x P
222,4 mm x 232,5 mm x 135 mm (cromo)
222,4 mm x 232,5 mm x 129,6 mm (metal)

1F8 007 560-201 Metal, Ref. CEPE 37,5
1F8 007 560-211 Cromo, Ref. CEPE 17,5

Unidad de faro (recambio)
(para Luminator LED y Rallye 3003 LED)

Unidad de faro de largo alcance LED con luz de posición 
LED para Luminator LED y Rallye 3003 LED, con 
accesorios para la conexión eléctrica, instrucciones de 
instalación

  ¡También para reequipar el Luminator halógeno y 
el Rallye 3003 halógeno!

An x Al 203 mm x 120,4 mm

1F8 241 400-011 Con luz de posición LED, Ref. CEPE 
25

1F8 241 429-011 Con luz de posición LED, Ref. CEPE 
50

NUEVO
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El número de referencia (Ref.) indica la intensidad lumínica 

máxima de un faro | Con la ayuda del número de referencia se 
puede saber de forma rápida y fácil lo potente que es un faro. El 
número de referencia se obtiene de la conversión de la potencia 
lumínica máxima "candela". No tiene dimensión, por lo que no 
tiene unidad de medida. En todos los faros de largo alcance se 
indica, además de la marca de homologación CEPE, el número de 
referencia de la luz de carretera. Dos faros de largo alcance, cada 
uno con Ref. 17,5, dan como resultado en el vehículo Ref. 35.

Número de referencia bajo o alto, ¿qué es mejor? | La luz de 
carretera con un número de referencia bajo irradia ampliamente, 
pero no tan lejos como una luz de carretera con un número de 
referencia alto. Por lo tanto, la luz de carretera con un número de 
referencia alto es ideal para trayectos largos y rectos; las zonas 
con curvas, por ejemplo, en las montañas, se iluminan mejor con 
un número de referencia bajo.

Ejemplo de un diagrama Isolux

Todas las distancias en metros. Los diferentes colores del diagrama Isolux 
proporcionan información sobre la intensidad de la luz.

Rojo-naranja: alta intensidad de iluminación. De amarillo, pasando por verde, hasta 
azul, la intensidad de la iluminación disminuye dependiendo de la distancia.

   Número de referencia bajo

Ideal para carreteras 
sinuosas

   Número de referencia 

alto

Ideal para trayectos 
rectos

Se deben tener en cuenta las disposiciones legales de cada país 
y comprobarse si es aplicable el Reglamento CEPE/ONU vigente 
desde 2009. En algunos países solo se puede utilizar una luz de 
carretera total de 100 (valor de referencia), es decir, la suma de 
todas las luces de carretera del vehículo.

El diagrama Isolux explica la distribución de la luz del faro. 

| Un faro proporciona una luz más intensa de cerca que de 
lejos. El efecto de la iluminación disminuye, tanto en longitud 
como en anchura. El diagrama Isolux ilustra cuatro propiedades 
importantes de la luz del faro de largo alcance:

 � ¿Qué forma tiene el cono de luz?
 � ¿Hasta qué distancia ilumina?
 � ¿Cuál es la anchura de iluminación?
 � ¿Qué intensidad tiene la luz en cada área?

¿QUÉ INDICA EL NÚMERO DE REFERENCIA?

  ¿QUÉ MUESTRA EL DIAGRAMA ISOLUX?
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FAROS AUXILIARES
DE LARGO ALCANCE

LED Light Bar 350

12 / 24 V, faro auxiliar de largo alcance LED, con soporte 
universal, montaje en superficie en posición horizontal, 
consumo de potencia 25 W, 12 Power LED

An x Al x P 408 mm x 57 mm x 67 mm

1FJ 958 040-072 Ref. CEPE 20
1FJ 958 040-082 Ref. CEPE 30

LED Light Bar 470 PO

12 / 24 V, faro auxiliar de largo alcance LED con luz de 
posición LED, multivoltaje 9 - 33 V, consumo de potencia 
a 12 V: luz de posición 6 W / luz de carretera 36 W, a 24 V: 
luz de posición 6 W / luz de carretera 36 W

An x Al x P 528 mm x 57 mm x 67 mm

1FJ 958 140-001 Ref. CEPE 25

NUEVO
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Black Magic Lightbar

Black Magic Lightbar (Slim)
20˝

Faro auxiliar de largo alcance LED, montaje en superficie 
en posición vertical / colgante, multivoltaje 10 - 30 V, 
consumo de potencia 105 W, potencia lumínica máx. 
6.000 lm, clase de protección IP 68 / IP 69K, 21 LED de 
alta intensidad y alto rendimiento, homologación CEPE/
ONU: CEPE 10, conexión mediante cable de 2.000 mm 
con extremos abiertos

An x Al x P 20,6˝x 1,9˝x 2,1˝ / 522 mm x 47 mm x 54,4 mm

1FJ 358 176-301 Faro auxiliar de largo alcance

Black Magic Lightbar (Slim)
32˝

Faro auxiliar de largo alcance LED, montaje en superficie 
en posición vertical / colgante, multivoltaje 10 - 30 V, 
consumo de potencia 165 W, potencia lumínica máx. 
9.000 lm, clase de protección IP 68 / IP 69K, 33 LED de 
alta intensidad y alto rendimiento, homologación CEPE/
ONU: CEPE 10, conexión mediante cable de 2.000 mm 
con extremos abiertos

An x Al x P 31,4˝x 1,9˝x 2,1˝ / 798 mm x 47 mm x 54,4 mm

1FJ 358 176-311 Faro auxiliar de largo alcance

Black Magic Lightbar (Slim)
40˝

Faro auxiliar de largo alcance LED, montaje en superficie 
en posición vertical / colgante, multivoltaje 10 - 30 V, 
consumo de potencia 210 W, potencia lumínica máx. 
12.000 lm, clase de protección IP 68 / IP 69K, 42 LED de 
alta intensidad y alto rendimiento, homologación CEPE/
ONU: CEPE 10, conexión mediante cable de 2.000 mm 
con extremos abiertos

An x Al x P 39,6˝x 1,9˝x 2,1˝ / 1.005 mm x 47 mm x 54,4 mm

1FJ 358 176-321 Faro auxiliar de largo alcance

Black Magic Lightbar (Slim)
50˝

Faro auxiliar de largo alcance LED, montaje en superficie 
en posición vertical / colgante, multivoltaje 10 - 30 V, 
consumo de potencia 270 W, potencia lumínica máx. 
15.000 lm, clase de protección IP 68 / IP 69K, 54 LED de 
alta intensidad y alto rendimiento, homologación CEPE/
ONU: CEPE 10, conexión mediante cable de 2.000 mm 
con extremos abiertos

An x Al x P 50,4˝x 1,9˝x 2,1˝ / 1.281 mm x 47 mm x 54,4 mm

1FJ 358 176-331 Faro auxiliar de largo alcance

Black Magic Lightbar (Double)
21,5˝

Faro auxiliar de largo alcance LED, montaje en superficie 
en posición vertical / colgante, multivoltaje 10 - 30 V, 
consumo de potencia 200 W, potencia lumínica máx. 
11.000 lm, clase de protección IP 68 / IP 69K, 40 LED de 
alta intensidad y alto rendimiento, homologación CEPE/
ONU: CEPE 10, conexión mediante cable de 2.000 mm 
con extremos abiertos

An x Al x P 23˝x 3,4˝x 2,7˝ / 580 mm x 86 mm x 68 mm

1FJ 358 176-401 Faro auxiliar de largo alcance

NUEVO

NUEVONUEVO

NUEVO

NUEVO

FAROS DE TRABAJO / 
OFFROAD
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 Light Bar LBE 160 LED

Multivoltaje12 / 24 V, faro auxiliar de largo alcance 
LED, con cable de conexión de 500 mm y conexión 
DEUTSCH DT de 2 pines, montaje en superficie en 
posición horizontal, montaje en superficie en posición 
vertical o montaje empotrado, consumo de potencia 
17 W, 3 LED de alta intensidad y alto rendimiento, 
homologación CEPE/ONU: CEPE 10 y CEPE 112

An x Al x P

158 mm x 73,5 mm x 92,1 mm (montaje en 
superficie)
196,1 mm x 73,9 mm x 92,1 mm (montaje 
empotrado)

1FE 358 154-011 Ref. CEPE 12,5

Light Bar LBE 320 LED

Multivoltaje 12 / 24 V, faro auxiliar de largo alcance LED 
con luz de posición, con cable de conexión de 1.000 mm y 
conexión DEUTSCH DT de 3 pines, montaje en superficie 
en posición horizontal, montaje en superficie en posición 
vertical, consumo de potencia 48 W, 6 LED de alta 
intensidad y alto rendimiento, homologación CEPE/ONU: 
CEPE 7, CEPE 10 y CEPE 112

An x Al x P 311,3 mm x 82,6 mm x 72,5 mm

1FE 358 154-001 Ref. CEPE 30

Light Bar LBE 480 LED

Multivoltaje 12 / 24 V, faro auxiliar de largo alcance LED 
con luz de posición, con cable de conexión de 1.000 mm y 
conexión DEUTSCH DT de 3 pines, montaje en superficie 
en posición horizontal, montaje en superficie en posición 
vertical, consumo de potencia 53 W, 10 LED de alta 
intensidad y alto rendimiento, homologación CEPE/ONU: 
CEPE 7, CEPE 10 y CEPE 112

An x Al x P 491,3 mm x 82,6 mm x 72,4 mm

1FE 358 154-021 Ref. CEPE 45

450 LED

Multivoltaje 12 / 24 V, faro auxiliar de largo alcance LED 
con luz de posición, montaje en superficie en posición 
horizontal, montaje en superficie en posición vertical 
/ colgante, consumo de potencia 75 W, 15 LED de alta 
intensidad y alto rendimiento, homologación CEPE/ONU: 
CEPE 10 y CEPE 112

An x Al x P 162 mm x 148,85 mm x 56,5 mm

1FE 358 154-031 Ref. CEPE 12,5, con cable de 
conexión de 800 mm y conexión 
DEUTSCH DT de 3 pines

1FE 358 154-041 Ref. CEPE 12,5, con cable de 
conexión de 500 mm y tapa negra 
como protección frente a gravilla

Set 450 LED

Multivoltaje 12 / 24 V, faro auxiliar de largo alcance LED 
con luz de posición, cable de conexión de 800 mm y 
conexión DEUTSCH DT de 3 pines y tapa negra como 
protección frente a gravilla, relé, interruptor, montaje en 
superficie en posición horizontal, montaje en superficie 
en posición vertical / colgante, consumo de potencia 
75 W, 15 LED de alta intensidad y alto rendimiento, 
homologación CEPE/ONU: CEPE 10 y CEPE 112

An x Al x P Cada faro 162 mm x 148,85 mm x 56,5 mm

1FE 358 154-051 Juego, 2 faros, Ref. CEPE 12,5

FAROS AUXILIARES
DE LARGO ALCANCE
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DLB 540 LED

12 / 24 V, faro auxiliar de largo alcance LED, con juego 
de soportes de acero inoxidable, montaje en superficie 
en posición horizontal, montaje en superficie en posición 
vertical / colgante, regulable de forma continua, 
consumo de potencia 66 W, 9 LED de alta intensidad y 
alto rendimiento

An x Al x P
539 mm x 98 mm x 80 mm, ancho del soporte 
574 – 594 mm

1FJ 360 002-502 Ref. CEPE 37,5

Light Bar LBX 220

Montaje en superficie en posición vertical / colgante, 
multivoltaje 9 - 33 V, 3 LED, consumo de potencia 22 W, 
potencia lumínica 1.000 lm, clase de protección IP 67, 
homologación CEPE/ONU-10, conexión DEUTSCH DT, 
incl. cable de 2.000 mm

An x Al x P
209 mm x 98 mm x 80 mm, ancho del soporte 
244 – 264 mm

1GE 360 000-002 Iluminación del campo más cercano

Light Bar LBX 540

Montaje en superficie en posición vertical / colgante, 
multivoltaje 9 - 33 V, 9 LED, consumo de potencia 66 W, 
potencia lumínica 3.500 lm, clase de protección IP 67, 
homologación CEPE/ONU-10, conexión DEUTSCH DT, 
incl. cable de 2.000 mm

An x Al x P
539 mm x 98 mm x 80 mm, ancho del soporte 
574 – 594 mm

1GJ 360 002-002 Iluminación de largo alcance, 
iluminación combinada

Light Bar LBX 380

Montaje en superficie en posición vertical / colgante, 
multivoltaje 9 - 33 V, 6 LED, consumo de potencia 44 W, 
potencia lumínica 2.000 lm, clase de protección IP 67, 
homologación CEPE/ONU-10, conexión DEUTSCH DT, 
incl. cable de 2.000 mm

An x Al x P
374 mm x 98 mm x 80 mm, ancho del soporte 
409 – 429 mm

1GJ 360 001-002 Iluminación del campo más cercano

Light Bar LBX 720

Montaje en superficie en posición vertical / colgante, 
multivoltaje 9 - 33 V, 12 LED, consumo de potencia 88 W, 
potencia lumínica 5.500 lm, clase de protección IP 67, 
homologación CEPE/ONU-10, conexión DEUTSCH DT, 
incl. cable de 2.000 mm

An x Al x P
704 mm x 98 mm x 80 mm, ancho del soporte 
739 – 759 mm

1GJ 360 003-002 Iluminación de largo alcance, 
iluminación combinada
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SITIO WEB TRUCK

Práctica e informativa. Todo sobre 
iluminación de vehículos para el sector 
de los camiones: aquí descubrirá qué 
productos y novedades ofrece HELLA
en relación con este tema.

SITIO WEB LIGHTSTYLE

La luz adecuada para cada necesidad. Faros 
auxiliares de HELLA, ¡no se los pierda!

www.hella.com/lightstyle www.hella.com/truck

SITIO WEB OFFROAD

Para los entusiastas de los SUV y los 
todoterreno: todo sobre la iluminación de 
vehículos para uso fuera de la carretera.

www.hella.com/offroad

CATÁLOGO ONLINE
DE HELLA

El catálogo universal online le ofrece
una visión general rápida y actual de 
productos del ámbito de la Iluminación, 
la electrónica y la gestión térmica para 
muchos vehículos.

www.hella.com/upc

INFORMACIÓN ONLINE

  IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS MÁS FÁCIL

Con nuestra información online queremos ofrecerle más posibilidades para que encuentre los productos HELLA de una manera cómoda, 
segura y actual, y para que los conozca al detalle. No importa lo que busque: seguro que tenemos en programa el producto deseado.

www.hella.com/lightstyle www.hella.com/offroad
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SOCIAL MEDIA

LinkedIn | Visítenos en nuestro canal de LinkedIn "HELLA 
Aftermarket" y entérese de todo lo relacionado con los nuevos 
productos y las tendencias actuales del sector del automóvil.

Instagram | En Instagram nos reunimos en el canal de la 
comunidad "@hella.experiences" con todos aquellos que, 
finalmente, han optado de manea consciente por nosotros 
y, por tanto, por los productos de calidad de HELLA para su 
vehículo, y lo comparten de forma creativa y expresiva con 
todo el mundo.

Facebook | Información actual y promociones

YouTube | Vídeos de HELLA
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