
Luz de emergencia

V-16
HOMOLOGADA
IDIADA PC#20070125
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LUZ DE EMERGENCIA LED V-16 es una luz de emergencia 
que emite destellos de alta intensidad de color ámbar y es visible 
por la noche en todas direcciones a más de 1 kilómetro. Se 
coloca en la parte más alta posible del vehículo. Además, lleva un 
imán en la base para poder anclar en la carrocería del vehículo. 
Dispositivo compatible con la norma de seguridad vial vigente.
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Luz de emergencia

V-16

12 leds alta intensidad

Modo linterna Homologado

Uso fácil

EN 55015:2019+A11:2020
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
TIPO: SM821

HOMOLOGADA
IDIADA PC#20070125

IP54

Resistente al agua

Resistencia al viento
180 Pa

Certificaciones y normativa
La Estrategia del Ministerio del Interior en materia de seguridad vial contempla la próxima 
utilización de balizas luminosas en caso de emergencia como sustitución de los triángulos de 
señalización actuales. Homologada conforme a la normativa de Seguridad Vial vigente para V-16.
Para uso en turismos, así como los vehículos mixtos y los automóviles destinados al transporte de 
mercancías, estos dos últimos de masa máxima autorizada no superior a 3.500 kg (excepto los 
vehículos de tres ruedas y cuatriciclos).
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Visible a 1km 

Especificaciones

V16 certi�cado núm. PC 20070125

12 PCS LED

Luz Ámbar Intermitente 5W

Luz Blanca Fija (función linterna)

Botón ON/OFF Multifunción

Lente de Policarbonato

IP 54 - Resistente al agua

Visibilidad a 1 km y en 360º

Frecuencia de destello: 0,8-2 Hz

Base magnética

Batería 9V 6LR61

Carga USB o Pilas

Luz de emergencia Función linterna

Base magnética Batería de 9V
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85 mm

85 mm

80 mm

Ponga su marca o logotipo

Diseñe con sus
colores corporativos

Impresión a Color         CMYK

Personalice
su envase

Presentación
del producto

Material         

Medidas           

Contenido        

Cartón 300 grs. aprox

85 L x 80 A x 85 A mm

1 unidad 

Luz de emergencia

V-16
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