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MANUAL KITS DE LED M-TECH
1

ANTES DE LA INSTALACIÓN
Asegúrese de que el tamaño total de la bombilla LED
encaje en la carcasa de la lámpara:
a) La lámpara original instalada fuera del guardapolvo;
b) La lámpara original instalada dentro de la carcasa de
plástico con un alfiler de metal.

A
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NOTAS IMPORTANTES

Por favor, lea el manual antes de instalar la lámpara LED.
ATENCIÓN
•

Antes de la instalación, compruebe si la lámpara está dañada y si hay polvo en el superficie. Si es así, por favor, no
la instale en su vehículo.

•

La caja de control es impermeable y resistente al calor. Sin embargo, se recomienda no instalarla en las partes
calientes del motor.

•

Confirme el modelo de la lámpara antes de la instalación.

•

Asegúrese de que la batería esté desconectada durante todo el proceso de instalación.

ADVERTENCIA
•

Asegúrese de que los polos de la lámpara están limpios antes de instalarla.

•

No mire directamente a la lámpara LED cuando está apagada.

•

No toque la lámpara LED cuando está apagada.

OTROS
•

Compruebe si la lámpara LED está funcionando correctamente y si no aparece ninguna señal de advertencia en
el panel de instrumentos después de la instalación.

•

Asegúrese de que el guardapolvo está instalado correctamente.

•

No ponga la caja de control en una superficie caliente.

•

Compruebe que todos los cables no interfieran con otros cables.

•

No doble los cables demasiado.

¡El kit está diseñado solo para uso fuera de la carretera en la UE! El uso en la vía pública de la UE puede resultar en la revocación de su permiso de conducir y la pérdida del seguro. Solo para OFF ROAD.
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Manual x1

Lámparas de LED x2
SINGLE BEAM KIT (H7 excluded)
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SERIE LUZ CORTA/LARGA H4/H13/HB1/HB5

4.1 Instalación del radiador fuera del guardapolvo

1. Gire el soporte de la lámpara
LED en sentido contrario a las
agujas del reloj para quitar la
parte superior. Instale la lámpara LED M-TECH en el casquillo.

2. Instale el guardapolvo e inserte la
base de la lámpara con el radiador. Gire
en el sentido de las manecillas del reloj y
asegúrese si queda bien.

3. Conecte la caja de control al enchufe original, utilice una brida de
plástico o una cinta adhesiva de doble
cara para fijar las cajas de control.

4.2 Instalación de la lámpara entera dentro de la carcasa

1. Gire el soporte de la lámpara
LED en sentido contrario a las
agujas del reloj para quitar la
parte superior. Instale la lámpara LED M-TECH en el casquillo.
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2. Inserte la base de la lámpara con el
radiador. Gire en el sentido de las manecillas del reloj y asegúrese si queda bien.
Conecte la caja de control al enchufe
original.

SERIE SINGLE BEAM H7/H11/HB3/HB4/5202

5.1 Instalación del radiador fuera del guardapolvo

1. Quite la lámpara original e instale la lámpara LED M-TECH en
el casquillo.

2. Conecte la caja de control al enchufe
original. Utilice una brida de plástico o
una cinta adhesiva de doble cara para
fijar las cajas de control.

5.2 Instalación de la lámpara entera dentro de la carcasa

1. Quite la lámpara original e instale la lámpara LED M-TECH en
el casquillo.
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2. Conecte la caja de control al enchufe
original. Utilice una cinta adhesiva de
doble cara para fijar las cajas de control.
Instale el guardapolvo de nuevo.

3. Utilice una cinta adhesiva de doble
cara para fijar las cajas de control. Instale el guardapolvo de nuevo.
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SERIE SINGLE BEAM H1/H3

6.1 Instalación del radiador fuera del guardapolvo

1. Quite el guardapolvo y la lámpara original. Quite la base LED
y colóquela en lugar de la lámpara original. Use un destornillador para instalar la base LED. En
el caso del modelo H1 insértela
en el agujero y fíjela con el circlip original.

2. Modelo H3 - Coloque el anillo de cable de cátodo en el agujero usando el
tornillo original.
Modelo H1 - Conecte el cable de cátodo a cualquier parte metálica de vehículo y conecte los pins de ánodo originales.

3. Inserte la lámpara H3 LED
en el agujero. Gire en el sentido de las manecillas del reloj y
asegúrese si queda bien.

4. Conecte la caja de control al enchufe
original. Utilice una cinta adhesiva de
doble cara para fijar las cajas de control.
Instale el guardapolvo de nuevo.
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RESOLUCIÓN DE LAS PROBLEMAS

Si el kit de LED no funciona correctamente siga los siguientes pasos:
•

Compruebe si los cables están enchufados correctamente

•

Compruebe si la batería está cargada
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MEDIO AMBIENTE

Los materiales reciclables han sido utilizados en el proceso de fabricación de este kit de LED. Los pictogramas en el embalaje
significan que el producto cumple con los requisitos europeos de la Directiva 2002/96/EC.
Por favor, no tire el producto usado mezclándolo con los desechos. Comprueba las normas de utilización en su país.
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