
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Piloto intermitente adicional LED, categoría 6, 
2BM 011 788-… 

 � Atractivo diseño
 � Para instalación horizontal en superficie.
 � Dispone de versiones en 12 V y 24 V.
 � Puede montarse con o sin marco.
 � Posible personalización del marco .
 � La versión con marco puede intercambiarse con las versiones de lámpara 
incandescente 2BM 006 692 y 2BM 008 355.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Atractivo diseño

El piloto intermitente adicional categoría 6 es una alternativa 
a las versiones de lámpara incandescente (2BM 006 692 
y 2BM 008 355) que ya existen en el mercado. Ofrece una 
imagen brillante y moderna con tecnología LED.  

Versiones del producto 

Con versiones en 12 V y 24 V, también pueden adquirirse 
variantes autoadhesivas y con marco. 

La versión autoadhesiva permite una fijación rápida y segura.

La versión con marco puede intercambiarse perfectamente 
con los modelos con lámpara incandescente 2BM 006 692 y 
2BM 008 355. El orificio para el montaje empotrado así como 
los tornillos quedan tapados por el marco. 

Bajo pedido, la forma del marco puede diseñarse acorde a los 
deseos del cliente



TECNOLOGÍA DE LA 

ILUMINACIÓN LED

INSTALACIÓN

Protegido ante inversiones de polaridad

En caso de un falso contacto queda garantizado que el piloto no 
sufrirá ningún daño. 

Conexión

Puede elegirse entre un enchufe AMP-Superseal de 2 polos o un 
cable soldado de 500 mm sin conector. 

Piloto estanco apto para el lavado a alta presión

Testado según IP 6K9K, este piloto está protegido para que no 
entre polvo ni tampoco agua incluso en inmersiones de larga 
duración.  

Alta resistencia a las vibraciones

Este piloto se ha testado según la Norma HELLA 67101, Clase 
6.1 y cumple, por tanto, con los requisitos no sólo para autocares, 
sino también para vehículos industriales, camiones y vehículos de 
tracción de más de 6,5 toneladas. 

Larga vida útil

La tecnología LED más moderna proporciona una señalización 
óptima con un consumo de potencia mínimo durante un largo 
periodo de tiempo (años).

Versión con marco Versión autoadhesiva

Esta versión viene equipada con una cinta adhesiva y se fija al 
vehículo simplemente presionando.

Como empresa líder en innovación para el Primer Equipo de la 
industria del automóvil, HELLA marca la pauta gracias a :

Consumo de energía extremadamente bajo

¡Mediante la combinación de eficaces diodos luminosos 
(LEDs) y de ópticas de precisión, los pilotos HELLA cumplen la 
prescripción legal en materia de distribución de la luz – y todo 
ello con un 83 % menos de consumo en comparación con los 
pilotos de lámpara incandescente! Sin cambio de lámparas, sin 
mantenimiento y con una vida útil extremadamente larga gracias 
a su óptimo termocontrol. Para alargar la vida útil del piloto, se 
han equilibrado todos sus componentes en lo que respecta a la 
temperatura. De esta forma se evita un sobrecalentamiento de 
los LEDs en caso de temperaturas extremas. Este termocontrol 
contribuye a maximizar su vida útil. La vida útil de los LEDs 
suele equivaler a la del vehículo, aunque siempre depende de la 
temperatura de servicio.

CARACTERÍSTICAS DEL 

PRODUCTO

La versión con marco se compone de marco y módulo lumínico. 
Este conjunto de dos piezas permite que se intercambie 
perfectamente con sus versiones de lámpara incandescente 
2BM 006 692 y 2BM 008 355. 

En primer lugar deberá fijarse el módulo lumínico en el lugar 
previsto para el piloto intermitente adicional y deberá conectarse 
mediante el cable o el enchufe AMP-Superseal. El marco viene 
equipado con un sistema de clic y se inserta en el módulo 
lumínico presionando suavemente.

El marco cubre el orificio de montaje del vehículo así como 
también los tornillos de fijación.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Datos técnicos

Homologación ECE

Tensión de servicio 12 V y 24 V

Función Piloto intermitente adicional categoría 6

Número de LEDs 7

Consumo de potencia 4,8 W a 12 V y 3,5 W a 24 V

Temperatura de servicio de - 40°C a + 65°C

Tipo de protección IP 6K9

Conexión 
Enchufe AMP-Superseal de 2 polos 
(conector 8JA 746 184-022*) o cable de 
500 mm con los extremos abiertos

Fijación
Montaje directo a la carrocería con 
3 tornillos Ø 4 mm**, o montaje 
autoadhesivo

Especificación NORMA HELLA 67101 6.1

Vida útil Vida útil del vehículo***

* AMP 282080-1
** No se incluye en el suministro
*** Depende de la temperatura de servicio

Dimensiones

Esquema de orificios

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Versión con marco

Versión autoadhesiva

Sentido de la marcha →

Esquema de orificios para el modelo: 011 788-04/ -05

Esquema de orificios para el modelo: 011 788-06/ -07

Esquema de orificios para el modelo: 011 788-00 / -01

Esquema de orificios para el modelo: 011 788-02 / -03



VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

Descripción Nº Artículo Unid. emb.

para atornillar directamente a la carrocería
AMP-Superseal
con marco en color negro 

2BM 011 788-011/-017 1/50

para atornillar directamente a la carrocería
cable de 500 mm, con extremos abiertos
con marco en color negro

2BM 011 788-031/-037 1/50

Autoadhesivo 
AMP-Superseal 2BM 011 788-051/-057 1/50

Autoadhesivo 
cable de 500 mm, con extremos abiertos 2BM 011 788-071/-077 1/50

Descripción Nº Artículo Unid. emb.

para atornillar directamente a la carrocería
AMP-Superseal
con marco en color negro

2BM 011 788-001/-007 1/50

para atornillar directamente a la carrocería
cable de 500 mm, con extremos abiertos
con marco en color negro

2BM 011 788-021/-027 1/50

Autoadhesivo 
AMP-Superseal 2BM 011 788-041/-047 1/50

Autoadhesivo 
cable de 500 mm, con extremos abiertos 2BM 011 788-061/-067 1/50

Recambios/Accesorios Nº Artículo

Marco en color negro 
para los nº de artículo 2BM 011 788-001/-007/-011/-017/-021/-027/-031/-037 9AB 194 559-007

Conector AMP-Superseal 
(nº AMP: 282080-1) 8JA 746 184-022
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