
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Piloto de balizamiento lateral LED

 � Para usos de 12 y 24 V
 �  Gran seguridad gracias a la superficie iluminada en su totalidad; 
moderno diseño nocturno 

 � Para montaje horizontal empotrado
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CARACTERÍSTICAS DEL 

PRODUCTO

Diseño nocturno

Su llamativa iluminación, visible en toda la superficie del 
piloto, acentúa el contorno del vehículo, especialmente en 
la zona lateral, siguiendo así las tendencias de la industria 
automovilística y destacando los elementos luminosos, sobre 
todo los que forma parte del diseño nocturno. 

Tecnología multivoltaje

Sus circuitos multivoltaje mantienen una iluminación 
constante en un rango de  tensiones desde 8 hasta 32 V. De 
esta forma es posible emplear el mismo piloto de señalización 
HELLA tanto para aplicaciones de 12 como de 24 V.  Además, 
el multivoltaje compensa las oscilaciones de tensión que se 
originan a causa del empleo de largos cables. Además, los 
circuitos multivoltaje de HELLA están protegidos ante cambios 
de polaridad y picos de tensión, incluso con tensión baja de la 
batería.

Bajo consumo de energía

¡Mediante la combinación de eficientes diodos luminosos 
(LEDs) y ópticas de precisión, los pilotos HELLA alcanzan 
la distribución de la luz prescrita por ley - y todo ello con un 
80% menos de consumo en comparación con los pilotos de 
lámpara incandescente!
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INFORMACIÓN TÉCNICA

VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

Imagen del producto Descripción Nº Artículo Unidad de embalaje

Piloto de balizamiento lateral

2PS 959 788-002 Juego, 2 unidades

2PS 959 788-007 30 unidades

Piloto de posición blanco 2PF 959 590-201 Juego, 2 unidades

Piloto de gálibo rojo 2XA 959 790-201 Juego, 2 unidades

Indicación: 
El piloto de balizamiento lateral con dispersor transparente ( luz ámbar) está disponible bajo pedido

Piloto de balizamiento lateral 
luz ámbar

 2PS 959 788-102 Juego, 2 unidades

2PS 959 788-102 30 unidades

DATOS TÉCNICOS

Homologación ECE

Tensión nominal 12 V y 24 V

Tensión de servicio Multivoltaje 8 – 32 V

Funciones Piloto de balizamiento lateral 
sin captafaros

Número de LEDs 1

Consumo de potencia 0,5 W / 12 V 
1,0 W / 24 V

Temperatura de servicio -40 °C – +50 °C

Tipo de protección IP 6K6, IP 6K7

Conexión Cable bifilar revestido, 500 mm, 
extremos abiertos

Montaje con 2 tornillos Ø 4 mm

Protegido ante inversiones 
de polaridad sí

Especificación Norma HELLA 67001, clase 10

Homologación  0004
 03 2080

Vida útil
30.000 h* 

(* dependiendo de la 
temperatura de servicio)

Accesorios incluidos en el 
envío

dos tapas para las cabezas de los 
tornillos; junta de goma

Plano de dimensiones


