
 

 

Philips LED Bike lights
SafeRide

40 LUX
Accionada por batería
Negro

SRFB40BLX1
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ontrola tu propia seguridad
scubre la luz LED para bicicletas Philips SafeRide 40, que produce 40 lux a 10 metros 
diante LED LUXEON® de nueva generación y alta potencia que crean una luz blanca 

illante de 5500 K.

Una iluminación más amplia
• Gran rendimiento: visibilidad hasta 30 metros
• Aprobada legalmente de acuerdo con las normas stVZO de Alemania

Robusto
• Tecnología LED de larga duración
• Carcasa de plástico a prueba de salpicaduras: IP63

Salida de luz máxima
• Luz blanca Crystal (5500 K)

3 veces más luz
• Funciona con nuevos LED Luxeon de alta potencia de última generación (40 lux)



 Funciona con nuevos LED Luxeon

Funciona con 1 LED Luxeon de alta potencia de 
última generación (40 lux). Este LED de alta calidad 
se ha diseñado para el sector de automoción y ahora 
está disponible para proporcionar seguridad a los 
ciclistas en la carretera.

Gran rendimiento

Debido a la forma del retroreflector y el diseño de la 
carcasa, la luz LED para bicicletas SafeRide 40 
proporciona: una iluminación más amplia, un haz 

delantero más amplio y un patrón de haz de hasta 
30 metros.

Carcasa de plástico a prueba de 
salpicaduras

Además de resistir los golpes, la carcasa es resistente 
al agua y se ajusta al estándar IP63.

Tecnología LED de larga duración

Tecnología LED de larga duración

Luz blanca Crystal (5500 K)
Luz blanca Crystal (5500 K)

Aprobada legalmente
Aprobada legalmente de acuerdo con las normas 
stVZO de Alemania
SRFB40BLX1

Especificaciones
Visibilidad máxima
• Alto rendimiento: hasta 30 metros
• Haz ancho: 70 lúmenes
• Temperatura del color: 5500 K
• Emisión de luz: 40 lux

Potencia
• Pila: 4 pilas AA de litio

Fácil de usar
• Aplicación: Día, Noche
• Fácil instalación
• Tecnología LED de larga duración
• Cargador USB
• Recubrimiento de aluminio resistente al agua

Certificación
• Certificación alemana: Certificación de StVZO
•
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