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Lámparas de circulación diurna LD955
LD955, LD956 y LD957.
Manual de instalación.
Gracias por la compra de lámparas de circulación diurna M-Tech. Hacemos todo lo posible para asegurarle la conducción más segura y cómoda. El producto está fabricado de los componentes de alta
calidad a fin de garantizarle uso largo y libre de fallas.
El producto tiene la garantía de un año, a condición de que esté utilizado de acuerdo con su aplicación y manual de instrucciones. Este modelo de lámpara no es compatible con el sistema start/stop
y vehículos híbridos.

Componentes

Requerimientos de posición de lámparas

Asegúrese de que la posición de instalación de lámparas cumpla con el esquema anterior. Para
ajustarlas a la forma de parachoques se puede modificar el ángulo de inclinación hasta unos 10°.

Funcionamiento de DRL
Las lámparas diurnas se encienden y apagan
automáticamente. Empiezan a trabajar inmediatamente después de girar la llave de encendido
y dejan de funcionar después de encender las luces de
cruce o tras apagar el motor.

9

Instrucciones de instalación
Antes de instalar las lámparas pruébelas en el coche. Encuentre la mejor ubicación
en la que estarán fijadas. Es posible que haya que cortar la abertura para los cables las lámparas.
Empiece por instalación de soportes, después conecte los cables. Compruebe si las lámparas brillan
y fíjelas en los soportes.

Instalación de cables

1)

Apague el motor y los faros. Desconecte la pinza de carga (-).
ADVERTENCIA: Desconexión de la batería puede reajustar el ordenador de a bordo.
2) Conecte el cable rojo al alternador, interruptor de encendido o cualquier otro lugar
donde fluye la corriente tras girar la llave de encendido. Gracias a eso las lámparas se
encenderán automáticamente.
3) Conecte el cable negro a placa negativa de la batería.
4) El cable blanco sirve para el apagado de lámparas diurnas en el momento de
encender las luces de cruce. Lo conectamos con la placa positiva de lámparas de
estacionamiento o luces de cruce.

Garantía
Las lámparas tienen una garantía de 12 meses a base de la factura de compra. Se asume garantía para defectos
de fabricación, LEDs y caja de control. No se asume garantía para defectos resultados por el uso inadecuado o
daños mecánicos.
El comprador debe suministrar el producto defectuoso asumiendo los costes del envío. El fabricante excluye la
posibilidad de reembolso de los gastos de desmontaje y montaje. El periodo de garantía no se entiende después
de la sustitución del producto en garantía.

Advertencia
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No dirija el agua a presión directamente sobre las lámparas.
No utilice productos de limpieza químicos. Límpielas con una esponja húmeda o un paño.

M-Tech Poland Sp. z o.o.

+48 32 284 10 10

info@m-tech.pl

ul. Redena 10, 41-807 Zabrze, POLAND

+48 32 757 11 99

www.m-tech.pl

