
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 

Descripción del producto y uso 

Una luz de LED trasera con batería Li-ion recargable, especialmente diseñado para colocarlo en todo tipo de 

bicicletas. 

 

CARACTERISTICAS 

 

• 2 LEDs rojas súper brillante proporciona una distribución de luz brillante 

• Diseño moderno e innovador 

• Botón con 3 funciones: ENCENDIDO 100% ENCENDIDO 50% APAGADO 

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

• Incluye una goma ajustable para colocarlo en la tija 

• Disponible en color blanco y botón interruptor de color gris 

• Incluye cable cargador USB 

• Batería recargable Li-ion 

• Indicador de batería baja 

 

INFORMACION TECNICA 
 

Estructura 

• Estructura principal realizada de ABS resistente a los impactos. 

• Componentes de la lente realizados en PMMA transparente rojo 

• Resistente al agua 

 

Cable conector USB 

Conector para el cable USB 2.0 integrado en la parte lateral. Protegido y cubierto de una capucha negra 

TPE(Thermo-Plastic-Elastomer) 

 



Sistema de soporte 

• El sistema de cierre basado en pulsar y deslizar, permite montar y desmontar fácilmente la luz trasera 

• Gracias a un soporte de goma ajustable para la tija de sillín, conseguimos poder montarlo y desmontarlo fácilmente 

• La luz trasera se podrá ajustar verticalmente aflojando manualmente el tornillo 

 

Interruptor 

Botón de fácil manejo ENCENDIDO 100% - ENCENDIDO 50% - PARPADEO-APAGADO en la parte superior, 

realizado en TPE (Thermo-Plastic-Elastomer) 

 

Funciones 

Encendido 100%, encendido 50% y parpadeo 

 

Bateria 

Una batería recargable de Li-ion (3.7V Li-ion 300mAh) la cual se carga mediante un cable USB 2.0 (El cable se 

suministra junto con la luz) 

 

Tiempo de carga 

2.5 horas (la luz verde que indica batería baja se mantiene encendida durante el tiempo de carga y se apaga cuando 

la batería está totalmente cargada) 

 

Duración de la luz 

4 horas 

 

Indicador de batería baja 

El indicador de batería baja, situado en la parte superior de la luz trasera, se encenderá ½ hora antes de que se 

agote la batería 

 
Dimensiones 

25 x 45 x 82 mm (Altura x Anchura x fondo, para la estructura sin el soporte) 

 

Peso 

41 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 trasera 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 (ver modelo UN-160 para mas 

Información) 

 

 

 


