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Las lámparas Retro�t LED de Philips 
también están disponibles para las motos. 
Con un rendimiento superior en todas las 
las funciones de señalización y faros de la 
motocicleta, las lámparas Retro�t LED son 
alternativa fácil y práctica de mejorar la 
señalización y faro de los vehículos de dos 
ruedas. Después de todo, la tecnología 
LED de retro�t Philips abre las puertas de 
los bene�cios LED para su moto.
Las lámparas de Retro�t de LED 
tiene la misma base de las lámparas 
convencionales, pero en el lugar del 
bulbo común tienen un LED de alta 
potencia. De esta forma, se hace 
muy fácil cambiar las lámparas de 
señalización y faro por LED, sin la 
necesidad de adaptación eléctrica.
Las lámparas de LED también cuentan 
con una durabilidad increíblemente
de largo, no necesitando mantenimiento,
y bajísimo consumo de energía.

LED
Retro�t

www.austro.com.ar
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6000 K
Faro alto y bajo

Rendimiento, estilo y durabilidad  
de un verdadero LED 

• Luz más brillante para más visibilidad 
• Elegante estilo blanco
• Luz blanca de 6000 K
• Resistencia al agua IP65 y resistencia a la vibración hasta 10G
• Haz de luz SafeBeam para mayor seguridad sin deslumbramiento 
• Diseño compacto para un fácil instalación 
• Equipado con la tecnología disipación de calor ThermalCool, dura 

hasta 5 años 

Ultinon Moto LED
[ HS1/H4]

*Lumileds no aceptará ninguna responsabilidad al respecto. Es su propia responsabilidad usar las luces LED retro�t conforme con los requisitos legales aplicables.
**Comprobar la compatibilidad eléctrica antes de la instalación de este producto.

10G

Vibration resistant
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LED [ T10]

LED Ultinon Lámparas de 

señalización en LED para motos

11961ULWX2

- Luz brillante. Conducción 
elegante.

- LED ultradurable (8 años 
de vida útil)

- Luz blanca de 6000K

- Facilidad de acoplamiento 
Instalación plug and play

Las lámparas LED Ultinon tienen la misma base de las lámparas convencionales, sólo que en lugar del 

bulbo común, posee un LED de alta potencia. De esta forma, es fácil cambiar las lámparas de señalización 

por Led, sin necesidad de adaptación eléctrica.

Aplicaciones:

Luz de patente

Luz de posición

Luz de tablero

LED Torpedo 
10,5 x 38 mm

11854ULWX1

-  Luz brillante. Conducción 
elegante.

-  LED ultradurable (8 años 
de vida útil)

-  Luz blanca de 6000K

-  Facilidad de acoplamiento 
Instalación plug and play

Aplicaciones:

Luz de patente

LED 
[ P21/5]

11499ULRX2

-  Luz brillante. Conducción 
elegante.

-  LED ultradurable (8 años 
de vida útil)

-  Luz roja intensa 
inconfundible

-  Facilidad de acoplamiento 
Instalación plug and play

-  Accionamiento 
instantáneo al pisar el 
freno

-  Mejor tiempo de reacción, 
mayor seguridad

Aplicaciones:

Luz de posición trasera

Luz de freno
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Código
Comercial

V W Base GOC
EAN

(Código barras)
MOQ

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

T10 LED - Luz branca 6000 K

Código
Comercial

V W Base GOC
EAN

(Código barras)
MOQ

11458UMX1 12 9 P43t-38 6007531 8719018060075 6

Ultinon Moto LED  [ HS1/H4]

Código
Comercial

V W Base GOC
EAN

(Código barras)
MOQ

11499ULRX2 12 2,7 BAY15D 05025030 8719018050250 10

P21/5 LED - Rojo intenso

Código
Comercial

V W Base GOC
EAN

(Código barras)
MOQ

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

Festoon 38mm LED - Luz branca 6000 K

www.austro.com.ar


