Hoja de datos de producto

Luces LED interiores
Elegantes luces controladas por la app LED

__

Alto brillo gracias a 90 LEDs por cada tira
de 1.5 m
Ilumina cada rincón de su coche,
vehículo comercial o caravana

Luz blanca con temperatura de color
hasta 4500 K
Iluminación interior para el techo del
vehículo, el área de carga, el maletero u
otra aplicación de iluminación de la
cabina
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Dos tiras flexibles de LEDs autoadhesivas
de 1.5 m
Fácil de instalar sin soldadura ni uso de
tornillos
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Productos LED de cambio de color
Con LEDambient INTERIOR STRIP KIT puede iluminar el
interior de su vehículo adaptándolo a sus gustos personales. El
kit le permite instalar dos tiras de LED flexibles y blancas
según sus preferencias individuales. Ya sea en el interior de
una autocaravana o de un camión de reparto, las tiras de luz
LED (cada una de 1,5 m de largo y con 90 LEDs) son perfectas
para la iluminación de cabinas, debajo de la cabina y otras
aplicaciones similares. Las tiras de LED autoadhesivas hacen
que el LEDambient INTERIOR STRIP KIT sea rápido y fácil de
instalar, sin necesidad de soldaduras ni tornillos. OSRAM
ofrece una garantía de 2 años para este producto. Para leer las
condiciones exactas de la garantía, por favor diríjase a
www.osram.es/garantia-automovil. Nota: Estos productos no
tienen aprobación ECE. Esto significa que no deben utilizarse
en la vía pública en ninguna aplicación exterior. El uso en la
vía pública conlleva la cancelación del permiso de circulación
y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no
permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en
contacto con su distribuidor local para obtener información
sobre la disponibilidad en su país.

__
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Datos técnicos

Información de producto
Referencia para pedido

LEDINT203

Datos eléctricos
Potencia nominal

12,00 W

Tensión nominal

12,0 V

Datos Fotométricos
Temperatura de color

4500 K

Flujo luminoso

900 lm/strip lm

Tono de luz LED

blanco

Dimensiones y peso

__

Peso del producto

120,00 g

Largo

1500,0 mm

Ancho

8,00 mm

Alto

4,00 mm

Duración de vida
Garantía

2 years

Datos adicionales del producto
Conexión a la lámpara

Wire Kit

Tipo de batería

-

Capacidades
Tecnología
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Certificados & Normas
Normas

CE

Categorías específicas del país
Referencia para pedido

LEDINT203

Datos logísticos
Número estadístico de material

851220009000

Logistical Data
Código del producto

Descripción del
producto

Unidad de embalaje
(Piezas/unidad)

Dimensiones (largo x
ancho x alto)

Volúmen

Peso bruto

4052899516670

INTERIOR STRIP KIT

Estuche de cartón
1

179 mm x 64 mm x
175 mm

2.00 dm³

208.74 g

4052899516687

INTERIOR STRIP KIT

Embalaje de envío
2

134 mm x 187 mm x
190 mm

4.76 dm³

559.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío
puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su
múltiple.
__
Descarga datos

Fichero
User instruction
LEDambient INTERIOR STRIP KIT user manual

Aviso legal
Los términos detallados de la garantía se pueden encontrar en www.osram.es/garantia-automovil
Estos productos no tienen aprobación ECE. Esto significa que no deben usarse en la vías públicas en ninguna aplicación
exterior. Su uso en la vías públicas puede acarrear la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del
seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para
obtener información sobre la disponibilidad en su país.
Este producto sólo funciona en combinación con el kit base correspondiente.
Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.
Aviso
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Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

__
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