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En primer lugar queremos agradecerle su compra y confianza en nuestro
producto y por otro lado, mandarle en esta carta unas notas y
especificaciones importantes.
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ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

Bombillas LED de alta calidad
Alto rendimiento con una Iluminación única y excepcional
Equipadas con sistema CANBUS y chipset Samsung
Luz blanco puro diamante o blanco frío diamante
Resistentes a las vibraciones, altas y bajas temperaturas
El voltaje de este artículo es de 12V
100% Legales = Tranquilidad Absoluta, gracias a su color emisor blanco tal y como obliga la Ley de
circulación y alumbrado para vehículos
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INSTALACION: antes de colocar las nuevas bombillas LEDiamond®, por
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favor, quite el contacto del vehículo para realizar la operación y mantenga
su vehículo en modo OFF. Si es posible incluso desconecte el plafón. Una vez
instalada la bombilla conecte su vehículo y compruebe que los leds lucen
correctamente. Si no se hace así, existe la posibilidad de provocar un
pequeño corto y fundir algún fusible o estropear las bombillas LEDiamond®.
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ALGUNOS MODELOS TIENEN
POLARIDAD (+ -), SI AL
INSTALARLAS NO ILUMINAN,
GIRE LA BOMBILLA
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