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MODELOS EXCLUSIVOS 

TODO TERRENO – Buggies – Quad – Motos – Lanchas – motos de agua – 

camiones -  

Información y reservas: www.4x4facil.com 951 779188  

http://www.4x4facil.com/
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Nos complace presentarles este catálogo de última generación en iluminación led, desde 

4x4facil.com hemos querido facilitar a nuestros clientes sus aventuras 4x4, y estos faros nos 

han parecido indispensables por seguridad y comodidad. Hemos localizado un fabricante en 

China, que produce estos faros  de iluminación LED, son la última tecnología en leds CREE y 

EPSITAR, especialmente diseñados para incorporarlos a vehículos 4x4 y para trabajo en 

exterior, mejorando enormemente la capacidad de iluminación de estos en todo tipo de 

condiciones meteorológicas adversas que dificultan la visión del terreno, aumentando así su 

seguridad y la de los demás. 

Después de probar varios modelos en el desierto Marroquí, hemos decidido 

ponerlos a la venta, como accesorios paralelos a nuestros viajes de 

aventura. Hemos seleccionado dos modelos que nos parecen los mejores 

en cuanto a calidad / precio.  

4x4facil.com –accesorios 

 
Normativa IP67”: significa El objeto debe soportar (sin filtración alguna) la inmersión 

completa a 1 metro durante 30 minutos. Permite Inmersión completa en agua, pero no de forma 

prolongada. 

Normativa IP65”: significa que No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier 

ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto 
y a una presión de 30kN/m2. Permite su uso bajo agua extrema sin problemas, pero no la 
inmersión completa.  
Ambas: Protección máxima contra polvo, el polvo no entra bajo ninguna circunstancia.  

Temperatura de color, 6000 K: Color blanco similar a luces de Xenon. 

Material de la lente PMMA: Polimetracrilato – plástico irrompible. 

             ¿POR QUÉ ILUMINACIÓN LED? 
 

 Consumo hasta un 90% menor a la iluminación convencional 

 Se hacen llamar ‘’Infinitas’’, con hasta 50.000 horas de vida 

 Encendido instantáneo, pudiendo hacerlo hasta en -40ºC 
 
    ENERGÍA ALTAMENTE EFICIENTE // MÁXIMA POTENCIA 

 Son productos desarrollados para VER y SER VISTO con facilidad. 

 Excelente calidad de iluminación y acabado. 

 Garantía 24 meses, dos años 
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MODELO: GLT 002   
RECOMENDADO PARA QUAD Y BUGGIES. 

 Foco LED potencia 42 W 

 Voltaje de funcionamiento 10 – 30 V 

 NORMATIVA IP67 

 14 LEDS x 3 w c/u de alta intensidad de tipo EPSITAR LED 

 Colores disponibles de la carcasa : Negro 

 Temperatura de color : 6000 K 

 Carcasa de Aluminio 

 Material de la lente PMMA 

 Soporte para montaje de Acero Inoxidable 

 Haz opcional : 30 o 60 grados 

 Mínimo, 30.000 horas de funcionamiento 

 Tamaño : 116mm x 116 mm x 76 mm 

PRECIO POR UNIDAD, IVA Y ENVIO INCLUIDO: 122 € 

PRECIO POR UNIDAD,IPSI Y ENVIO INCLUIDO MELILLA:     124 €* 

 NO INCLUIDO EL IMPUESTO LOCAL  DE MELILLA – SIN IVA 
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MODELO: GLT 024   RoHS IP65 

 Foco LED potencia 120 W 

 Voltaje de funcionamiento 10 – 30 V 

 NORMATIVA IP65 

 40 LEDS x 3 w c/u de alta intensidad de tipo EPSITAR LED 

 Colores disponibles de la carcasa : Negro 

 Temperatura de color : 6000 K 

 Carcasa de Aluminio 

 Material de la lente PMMA 

 Soporte para montaje de Acero Inoxidable 

 Haz opcional : 30 o 60 grados 

 Mínimo, 30.000 horas de funcionamiento 

 Tamaño : 609.2mm x 114 mm x 86.5 mm 

PRECIO POR UNIDAD, IVA Y ENVIO INCLUIDO PENINSULA: 530 € 

PRECIO POR UNIDAD, IPSI Y ENVIO INCLUIDO MELILLA:     500 €* 

 NO INCLUIDO EL IMPUESTO LOCAL  DE MELILLA – SIN IVA 


