
¿Qué puede hacer la luz trasera de la bicicleta para andar en
bicicleta y andar en bicicleta?
Omni Modos de flash Luz trasera de bicicleta La luz LED trasera para bicicleta con
sensor de impacto y el interruptor de detección de luz diurna garantizan su seguridad diaria
en la oscuridad.
Cuenta con un excelente rendimiento a prueba de agua IP66 para evitar daños por lluvia
intensa.
Es fácil de instalar y la banda de goma de alta calidad se mantiene muy apretada, no se
preocupe por si se cae.
Cuenta con un tiempo de trabajo prolongado, luz alta, encendido / apagado automático.
Práctico para ciclismo nocturno al aire libre.
Omni Luz trasera de bicicleta inteligente recargable, especialmente diseñada para
entusiastas del ciclismo.
● Características principales de la luz trasera de la bicicleta.
☆ Batería de litio de 5V 900mAh incorporada, con 36 horas de tiempo de trabajo continuo,
práctica para un viaje largo
☆ USB recargable, puede alimentar para teléfono móvil o PC USB
☆ 16 LED, con una distancia visible de 200 m, más seguro para el ciclismo nocturno
☆ Diseño de detección automática de noche / día, más conveniente para usted
☆ Diseño de detección automática de ciclismo para ahorrar energía
☆ Estándar IP66 a prueba de agua, no se preocupe por las lluvias ligeras
☆ Hecho de caucho PC ABS, duradero y resistente al uso
☆ Un gran socio para los entusiastas del ciclismo.
● Especificaciones del producto de la luz trasera de la bicicleta.

General:

Marca: Omni
Tipo: luz trasera
Colocación: Tubo de sillín
Adecuado para: ciclismo de fondo, bicicleta de piñón fijo, bicicleta de montaña, bicicleta
de carretera
Mejor uso: Mochilero, Camping, Escalada, Senderismo
Capacidad de la batería: Li 900mAH
Impermeable: IP66
Material: ABS,ordenador personal
De color negro

Parámetros:
Luminancia: 85 lúmenes
Cantidad de LED: 16 LED

Paquete: Contenidos del paquete: 1x Omni Modos de flash Luz trasera para bicicleta, 1 cable USB,
1 anillo de goma, 1 manual

● Imagen del producto de esta luz trasera de bicicleta

https://www.smartlockssupplier.com/es/products/OC103T-Smart-Safety-Warning-Rear-Tail-light-Bike-Tail-lamp.html






















● Pregunta personalizada
P: ¿Cómo llegar a ser Omni ¿distribuidor?

R: El distribuidor tendrá recursos relacionados de producto, mercado, cliente e ingeniero de
soporte técnico. Se negociarán y confirmarán ventas anuales específicas mediante la firma
de un acuerdo de agencia entre ambas partes.

P: ¿El servicio OEM, ODM está disponible?

R: Si MOQ = 1KPCS, podría ofrecer a los clientes productos ODM y OEM, mejor soporte y
servicio.

P: ¿Qué hay del tiempo de entrega para la cantidad a granel?

R: Por lo general, toma alrededor de 2 semanas.

?



R: un. Concéntrese en la producción. Desde la I D del producto, la producción hasta las
pruebas adoptan altos estándares, controlan estrictamente la calidad de los productos para
garantizar que alcancen el nivel más alto.
b. Nuevos productos disponibles continuamente, con un sólido equipo de I D de 40
ingenieros.
C. Experiencia madura y fuerte servicio ODM y OEM.
d. Entrega a tiempo, es inferior al 5% de retraso en la entrega en los últimos 10 años.
mi. Buen soporte técnico, soporte técnico en línea y en el sitio a tiempo.

?

R: Brindamos soluciones como compartir el sistema de bloqueo de bicicletas, compartir el
sistema de estacionamiento, el sistema inteligente E-bike.
● Sobre nosotros



● Certificados



● Proceso de transacción




