
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Faro auxiliar de largo alcance Luminator LED         
Innovación de alta potencia

LA innovación: ¡Faro auxiliar Luminator  
en tecnología 100 % LED!
 • Innovación en faro auxiliar con LED de alta potencia para la 

luz de largo alcance
 • Llamativo diseño nocturno gracias a la luz de posición 

dispuesta en forma de estrella en óptica Kartoval 
 • Gracias a la tecnología LED ya no hay que volver a sustituir 

lámparas halógenas ni de xenón
 • Cuando está encendida, la nítida luz emitida por el LED, de 

un color blanco frío, proporciona tanto de día como de noche 
un característico diseño lumínico

 • Señalización luminosa inmediata en la función de ráfaga
 • La unidad LED del faro es sustituible, carcasa de plástico 

resistente a las sacudidas
 • Faro robusto, completamente de aluminio, de una excelente 

calidad con carcasa, reflector y soporte de estribo de 
aluminio fundido a presión

 • Multivoltaje: indicado para una tensión de 12 V y 24 V
 • Luz de largo alcance, con valor de 50, y luz de posición con 

homologación CEE
 • Peso 2.800 g

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nuevo valor de luz 50
+20% de intensidad luminosa

Disponible a partir  
del 2015



VISIÓN GENERAL 

DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

Luminator con valor de 50

El Lux es la unidad de potencia luminosa.  
Indica el flujo de luz que, partiendo de la fuente luminosa, llega 
a una superficie determinada. Por ejemplo, una zona de trabajo 
en una oficina debería estar iluminada con 500 Lux como míni-
mo, y el ojo humano es capaz de leer el periódico sin proble-
mas con 1 Lux.  
Los valores de la zona inferior en los diagramas de distribución 
de luz indican la distancia en la que se alcanza la potencia lumi-
nosa correspondiente.

Valores 50, 40, 37,5, 17,5 y 12,5:  
El valor es una medida referida a los los faros de largo alcance. 
Según la regulación de la CEE, si se suma el valor de todos los 
faros del frontal del vehículo, no puede superarse el límite de 
100. Aquí hay que sumar el valor de los dos faros de luz de ca-
rretera de serie (faro principal izquierdo y derecho), más los va-
lores de los faros de largo alcance instalados. El valor se en-
cuentra en el dispersor de los faros autorizados.
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 ➔ Faro de largo alcance LED con luz de posición LED
 ➔ Con cable de conexión
 ➔ Material de fijación
 ➔ Instrucciones de montaje

Descripción Número de  
artículo

Faro de largo alcance (valor: 50); multivoltaje 12 / 24 V 1F8 011 002-011

Recambio
Unidad del faro LED con luz de posición LED Kartoval 1F8 181 541-031

Accesorios
Tapa para el Luminator LED* 8XS 147 945-011

* ATENCIÓN: En algunos países las tapas protectoras no están permitidas por ley. Antes de proceder 
a su uso en carreteras públicas, infórmese a través de las autoridades competentes. En las carreteras 
públicas de Alemania, los faros deben estar siempre preparados para su uso, según normativa del StV-
ZO (Ordenamiento Federal del Tráfico en Carretera).  
En caso contrario, se estaría infringiendo la ley.

Montaje: vertical.  
Ángulo de inclinación + / - 7°

Descubra la luz.  
Faros auxiliares de HELLA. La luz perfecta para cada aplicación. ¡Pruébelos ahora on-line!

www.hella.com/upc www.hella.com/truck www.hella.com/offroad www.hella.com/eliver


