
  

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 

Descripción del producto y uso 

Una luz de LED trasera con batería Li-ion recargable, con diseño mini y especialmente diseñado para colocarlo en 

todo tipo de bicicletas. 

 

CARACTERISTICAS 

 

• 1 LED roja súper brillante proporciona una distribución de luz brillante 

• Diseño moderno e innovador 

• Botón con3 funciones: ENCENDIDO-PARPADEO-APAGADO 

• Con visibilidad de ángulo de 180 grados que proporciona mayor seguridad 

• Incluye una goma ajustable para colocarlo en el manillar 

• Disponible en color blanco  y botón interruptor de color gris 

•Adaptador directo USB (no necesita cable para cargar) 

• Batería recargable Li-ion  

• Indicador de bacteria baja 

 

INFORMACION TECNICA 
 

Estructura 

• Estructura principal realizada de ABS resistente a los impactos. 

• Las piezas de la lente realizadas en PMMA transparente 

• Lleva integrado el adaptador directo USB (no necesita cable para cargar), el cual está protegido con una capucha 

negra TPE (thermo Plactic Elastomer) 

• Resistente al agua 

 

Soporte de goma 



Un soporte de goma ajustable permite montarlo y desmontarlo fácilmente. 

 

Ajuste vertical de la luz trasera 

Gracias a una conexión especial entre el soporte y la estructura de la luz trasera, permite ajustar la luz verticalmente 

 

Encendido 

Botón de fácil manejo ENCENDIDO-PARPADEO-APAGADO. Hecho de TPE (Thermo-Plastich-Elastomer) 

 

Funciones 

Luz continua y parpadeo 

 

Batería 

1 Batería Li-ion recargable (3.7V Li-ion 80mAh), que se carga a través de un adaptador USB directo. 

 

Tiempo de carga 

1 hora (La luz verde que indica batería baja se mantiene encendida durante la carga y se apaga cuando la carga se 

haya completado) 

 

Duración de la luz 

2.5 horas 

 

Indicador de batería baja 

El indicador de batería baja situada en la parte superior se pondrá en rojo ½ horas antes de que se termine. 

 
Dimensiones 

15 x 20 x 64 mm (Altura x Anchura x fondo, para la estructura sin el soporte pero si con la capucha protectora de 

conector USB) 

 

Peso 

17 g 

 
Normas 

Cumple con las normas de la CEE 

 

INSTALACION 
 

Instalación y mantenimiento 

• Compruebe el correcto funcionamiento de su luz cada vez que lo utilice 

• No se olvide de apagar la luz después de utilizarla 

• Por su seguridad, compruebe el brillo de la luz antes de utilizarla y recargue la batería cuando se encienda el 

indicador de batería baja 

 

OPCIONES 

 

• Esta luz también está disponible en versión delantera con luz blanca. (Modelo UN-100 para más información) 

• Esta luz trasera también se vende en un set junto con la luz delantera UN-100. Para más información ver producto 

UN-102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


