Hoja de datos gama de productos

LEDriving PREMIUM SL PY21W
Reemplazo ideal para cualquier vehículo

__

Luz moderna e intensa
Disponible en Ámbar

Excelente homogeneidad
Iluminación no-selectiva gracias al
moderno material difusor

Equivalente a lámparas PY21W
Actualice a LED con un simple reemplazo
plug & play

Recambio LED compatible con PY21W
Las lámparas de recambio LEDriving PREMIUM PY21W ofrecen
una moderna e intensa luz con una temperatura de color de
hasta 6,000 Kelvin. Estas lámparas retrofit son adecuadas para
todas las bases de lámpara convencionales PY21W. Las
lámparas no requieren mantenimiento gracias a su larga vida
útil y a su protección anti corto-circuitos. OSRAM ofrece una
garantía de 6 años para las lámparas LEDriving PREMIUM.
Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa
que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación
exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la
pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura
del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de
estos productos. Comuníquese con su distribuidor local para
obtener información sobre la disponibilidad en su país.
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Aviso legal
Estos productos no tienen homologación ECE. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación
exterior.
Su uso en las vías públicas tiene como consecuencia la perdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del
seguro.
Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para
obtener información sobre su país.
Referencias / links
Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee
Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.
Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.
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