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Iluminación automotriz

en LED
La tecnología LED Retro�t de Philips abre las puertas 
de los bene�cios del LED en el coche. Las lámparas 
LED retro�t tienen la misma base de las lámparas 
convencionales, sólo que en lugar del bulbo común tienen 
un LED de alta potencia. De esta forma, es muy fácil 
cambiar las lámparas de señalización y la luz interna por 
LED, sin la necesidad de adaptación eléctrica.

www.philips.com.ar/auto

LED

www.austro.com.ar
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6200 K

Faro de niebla

La modernidad del LED que combina 
estilo, visibilidad y durabilidad

• Super blanco: Temperatura de color de 6200K
• + 160%* más luminosidad
• Resistente a la vibración y el choque
• Resistente al agua y al polvo (IP65)
• Tecnología Philips AirFlux para disipación de calor (sin cooler)
• Hasta 3.000 horas / 8 años de uso
• 3 años de garantía

LED FOG Ultinon
[ H8; H11; H16]

*Lumileds no aceptará ninguna responsabilidad al respecto. Es su propia responsabilidad usar las luces LED retro�t conforme con los requisitos legales aplicables. 
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Luz 
alta/ baja

Luz 
delanteras 
de posición

Luz 
de giro 

delantero

Luz 
antiniebla 
delantera

Luz
Interna

Luz de 
guanteras

Luz del 
maletero

Luz de 
patente

Luz de 
freno

Luz de 
freno

Luz de 
marcha 

atrás

Luz de 
posición 
trasera

Luz 
antiniebla 

trasera

Luz de 
tablero

Línea LED Ultinon 

Adaptador CanBus (canceller) 

¿Qué lámpara de LED
                              necesita?

R

LED-T10
6 000 K 
[ W5W]

LED-T10
6 000 K 
[ W5W]

LED-T10
6 000 K 
[ W5W]

LED-T10
6 000 K 
[ W5W]

LED-T10
6 000 K 
[ W5W]

LED-T10
6 000 K 
[ W5W]

LED-FOG  
[ H8/H11/H16]

LED-AMBER 
[ PY21W]

LED-AMBER 
[ PY21W]

Ya incluido 
para  

[PY21W]

Ya incluido 
para 

[PY21W]

LED-FEST 
38 mm

LED-FEST 
38 mm

LED-FEST 
38 mm

LED-FEST 
38 mm

LED-FEST 
43 mm

LED-FEST 
43 mm

LED-FEST 
43 mm

LED-FEST 
43 mm

LED-FEST 
30 mm

LED-FEST 
30 mm

LED-FEST 
30 mm

LED-FEST 
30 mm

LED-RED 
[ P21W]

LED-RED 
[ P21W]

LED-RED 
[ P21/5W]

LED-WHITE 
[ P21W]

www.austro.com.ar
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Luz brillante. Conducción elegante.

• Productos LED ultra duraderos (8 años de vida útil)

Luz de marcha atrás

Luz brillante. Conducción elegante.

• Productos LED ultra duraderos (8 años de vida útil)
LED-T10 6 000 K 

[ W5W]
Empaque X2

Disponible en:Disponible en LED Ultinon:

6 000 K

Luz delanteras  
de posición

BLANCO

Luz brillante. Conducción elegante.
• Productos LED ultra duraderos (8 años de vida útil)

• Accionamiento instantáneo al pisar el freno *

Empaque X2

Disponible en:

Empaque X2

Disponible en:Disponible en LED Ultinon:

LED-RED 
[ P21W]

LED-RED 
[ P21/5W]

LED-T20-RED 
[ W21/5W]

* Por ejemplo, con una velocidad de 100 Km / h, 4 décimas de segundo equivalen 
a 11 metros más de espacio para una maniobra segura (aproximadamente el 80% 
longitud de 2,5 coches)

Luz de freno y  
posición trasera

LED-WHITE 
[ P21W]

[ P21W]:
11498ULRX2

[ PY21 LED]: 
11498ULAX2 

(Incluye 
Canceller)

[ T10]:
11961ULWX2

[ P21/5]:
11499ULRX2

[ P21]:
11498ULWX2

[ W21/5]:
11066ULRX2

[ Festoon 
30mm]:

11860ULWX1

[ Festoon 
38mm]:

11854ULWX1

[ Festoon 
43mm]:

11864ULWX1

Disponible en LED Ultinon:

Luz roja Luz ambar

Luz blanca

Empaque X2

Disponible en:

Tecnología Ultinon LED                                          
         lámparas de senãlización y luz interna

• Luz brillante para vehículos 
más elegantes

• Productos ultra duraderos  
(8 años de vida útil)

• Accionamiento instantáneo

• Distribución uniforme de 
la luz para la visibilidad 
mejorada.

• Bajo consumo de energía
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*Lumileds no aceptará ninguna responsabilidad y / o penalidad, es su responsabilidad utilizar las lámparas de retroiluminación de acuerdo con los requisitos legales aplicables.

Luz brillante. Conducción elegante.
• Productos LED ultra duraderos (8 años de vida útil)

• Incluye el canceller (Smart CanBus) en el embalaje

Ambar

Luz de giro delantero  
y trasero

LED-AMBER 
[ PY21W]

Empaque X2

Disponible en:Disponible en LED Ultinon:

LED-T10 6 000 K 
[ W5W]

Disponible en LED Ultinon:

Empaque X2

Disponible en:

Empaque X1LED-FEST 
38 mm

LED-FEST 
43 mm

LED-FEST 
30 mm

Luz brillante. Conducción elegante.

• Productos LED ultra duraderos (8 años de vida útil)

6 000 K

Luz de patente

Disponible en LED Ultinon:

LED-T10 6 000 K 
[ W5W]

Empaque X1

Empaque X2

Disponible en:

LED-FEST 
38 mm

LED-FEST 
43 mm

LED-FEST 
30 mm

Luz interna:  
Tablero, maletero y guantera

Distribución uniforme de la luz para una 
visibilidad mejorada

• Simula la luz del dia  (6000K) 

• Productos LED ultra duraderos (8 años de vida útil)

6 000 K

Imágenes meramente ilustrativas

Para una óptima integración con  
las lámparas LED

• Deshabilita el aviso de fallo de las bombillas.
• Fácil instalación, se conecta fácilmente a los faros.
• Compatible con la mayoría de los vehículos.
• Altamente resistente, no perjudica el rendimiento ni el 

sistema de gestión térmica del LED.

Empaque X2

Disponible en:

Adaptador CanBus (canceller)

www.austro.com.ar
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Código
Comercial

V W Base GOC
EAN

(Código barras)
Múltiplo

11864ULWX1 12 0,6 SV8,5 05041030 8719018050410 10

Festoon 43mm LED - Luz blanca de 6000 K 

Código
Comercial

V W Base GOC
EAN

(Código barras)
Múltiplo

11860ULWX1 12 0,6 SV8,5 05037330 8719018050373 10

Festoon 30mm LED - Luz blanca de 6000 K 

Código
Comercial

V W Base GOC
EAN

(Código barras)
Múltiplo

11854ULWX1 12 0,6 SV8,5 05039730 8719018050397 10

Festoon 38mm LED - Luz blanca de 6000 K 

Código
Comercial

V W Base GOC
EAN

(Código barras)
Múltiplo

11498ULWX2 12 1,95 BA15s 05035930 8719018050359 10

P21 LED - Luz blanca de 6000 K 

Código
Comercial

V W Base GOC
EAN

(Código barras)
Múltiplo

11499ULRX2 12 2,7 BAY15d 05025030 8719018050250 10

P21/5 LED - Rojo intenso

Código
Comercial

V W Base GOC
EAN

(Código barras)
Múltiplo

11961ULWX2 12 0,6 W2.1X9.5D 05031130 8719018050311 10

T10 LED - Luz blanca de 6000 K 

Código
Comercial

V W Base GOC
EAN

(Código barras)
Múltiplo

11066ULRX2 12 2,7 W3x16q 05029830 8719018050298 10

W21/5 LED - Rojo intenso

Código
Comercial

V W Base GOC
EAN

(Código barras)
Múltiplo

11366ULWX2 12 5 PGJ19-1/2/3 39863231 8727900398632 6

LED FOG H8/H11/H16 - Luz blanca de 6200 K

Código
Comercial

V W Base GOC
EAN

(Código barras)
Múltiplo

11498ULRX2 12 2,7 BA15s 05023630 8719018050236 10

P21 LED - Rojo intenso

Código
Comercial

V W Base GOC
EAN

(Código barras)
Múltiplo

11498ULAX2 12 1,95 BAU15s 05073130 8719018050731 10

P21 LED - Ámbar intenso
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LED

La iluminación ideal para 
cada tipo de servicio

Profesionales
Linternas

Las linternas de inspección profesionales en 
LED Philips se han desarrollado para iluminar 
con excelencia y proporcionar visibilidad 
adecuada para las más diversas tareas. El 
poder de la iluminación LED permite que 
los detalles sean percibidos con precisión, 
permitiéndole realizar todo tipo de tareas con 
e�ciencia. Con una línea completa de linternas, 
Philips tiene la herramienta adecuada para 
todo tipo de situaciones, después de todo 
no importa cuán difícil sea la tarea, sino las 
herramientas que usted tiene a su disposición.

www.philips.com.ar/auto

Nuestras linternas profesionales en  
LED se han desarrollado con un alto 
nivel de calidad.

www.austro.com.ar
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EcoPro 20

EcoPro 40

Práctica lámpara de bolsillo 
 para el uso diario

Lámpara de mano recargable

Luz de trabajo brillante
• Luz brillante suave (220 lúmenes/2 W) adecuada para el 

uso diario

Lámpara de bolsillo versátil 
• Gancho giratorio de 360° para un uso manos libres • La 

base giratoria de 180° te permite orientar la luz hacia 
donde la necesita

• Lámpara de bolsillo pequeña y práctica, perfecta para el 
uso diario

• Imán potente en la base giratoria para un uso manos libres 

Práctica para el uso diario
• Recarga otros dispositivos con un puerto USB muy útil
• La batería recargable dura 3,5 horas por carga
• Carcasa robusta y resistente a impactos 

La Philips EcoPro20 es una pequeña lampara de trabajo 
recargable que cabe perfectamente en el bolsillo. Equipada 
con funciones manos libres, resulta perfecta para los trabajos 
de inspección rápida y el uso diario general y su iluminación te 
permitirá trabajar cómodamente. 

Luz brillante e intensa
• Foco (100 lúmenes/1 W) para iluminar áreas estrechas
• Luz potente (300 lúmenes/3 W) para realizar tareas diarias

Versátil para un uso manos libres 
• 3 imanes para una cómoda iluminación manos libres
• Dos ganchos retráctiles para una cómoda iluminación 

manos libres
 

Batería recargable �able 
• La batería de litio recargable dura hasta 8 horas por carga

Práctica para el uso diario
• Carcasa robusta y resistente a impactos

Con una luz potente y brillante, y agarre antideslizante, 
ligero y versátil, la Philips EcoPro40 
es una excelente lámpara de trabajo sin cable, para
el uso diario. Cuenta también con un práctico foco que le 
permite ver incluso las esquinas más oscuras.

RC320B1

RC420B1 300/100 lm

220 lm
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EcoPro 50
Luz para proyector recargable 
portátil de aluminio

Luz blanca brillante y potente
• La potente luz blanca (1000 lúmenes/10 W) ilumina un 

área amplia

Lámpara resistente para el uso diario
• Resistencia a impactos demostrada en pruebas de caída
• Resistente a las salpicaduras de agua

Ligera y fácil de usar
• Accesorio de montaje magnético para una iluminación 

manos libres
• Recarga otros dispositivos con un puerto USB muy útil
• El mango giratorio te permite colocar la luz para un uso 

manos libres

Batería recargable con indicador de duración 
de la batería
• El indicador muestra cuánto tiempo durará la batería
• La batería recargable dura hasta 6 horas por carga

Pequeña a la vez que potente, versátil y resistente, la luz 
de trabajo LED Philips EcoPro50 recargable proporciona 
la luz blanca brillante que necesita para iluminar amplias 
zonas oscuras. Disfrute de hasta 6 horas de uso continuo 
antes de tener que cargar la batería.

RC521C1 1000lm / 500lm

Código
Comercial

V LUMENS GOC
EAN

(Código barras)
Múltiplo

RC320B1
3,7V  

(Recargable USB)
220lm 5055745 8719018050557 3

EcoPro 20

Código
Comercial

V LUMENS GOC
EAN

(Código barras)
Múltiplo

RC420B1
3,7V  

(Recargable USB)
300lm / 100lm 5057145 8719018050571 3

EcoPro 40

Código
Comercial

V LUMENS GOC
EAN

(Código barras)
Múltiplo

RC521C1
3,7V  

(Recargable USB)
1000lm / 500lm 1066745 8719018050717 3

EcoPro 50


