
Faro delantero de bicicleta inteligente con sensor de luz
Omni Elegante Luz delantera de bicicleta viene con sensor de luz USB
recargable y resistente al agua nivel IPX6. Esta luz de bicicleta inteligente es la
elección perfecta en su viaje.
4 modos de luz de Omni luz delantera de bicicleta
1, modo inteligente,
2,50% luz principal,
3,100% luz principal,
4, modo intermitente.
La luz delantera de la bicicleta es fácil y rápida de instalar sin necesidad de
herramientas. Simplemente gire el tornillo para fijar la correa. Adecuado para
manillar con 22 mm ~ 35 mm de diámetro.

Especificación:

Nombre de la marca Omni
Número de Modolo EOS350
Color Negro
Mode 4 modos (alto/medio/débil/flash)
Peso neto 69 gramos
Nivel impermeable IPX6
Tamaño 82*30*33mm
Batería Batería de polímero de litio Sony de 1200 mAh
Lúmenes 15 - 400LM
Tiempo de carga 1,5-2,5 horas
Certificados StVZO, FCC, CE, ROHS

Características:

1. Modo - Luz fuerte/luz media/intermitente/luz de detección automática
2. Sensor de luz - luz ambiental más oscura, iluminación de luz más fuerte.
3. Sensor de choque - Cuando la luz se apague, continúe montando, la luz se
encenderá, si olvida apagar la luz, después de 3 minutos, se apagará sola.
4. Ahorro de energía - el modo aurora se puede utilizar de forma continua
durante 2 horas y el modo de ahorro de energía Liberar 6 horas. Seguridad, sin
deslumbramiento, prevención de accidentes.
5. Diseño de la línea de corte - de acuerdo con la autenticación de faros de
bicicleta alemana StVZO.
6. Tecnología de anillo de reflexión ultra ancho de 180 grados - Alto
rendimiento y bajo consumo de energía.
7. Carga USB - tamaño pequeño, fácil de usar (computadora, cargador de
teléfono celular)
8. Fácil de instalar, protección anticaída. Adecuado para manillar de 22-35 mm.
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9. Uso recomendado para conducción nocturna, bicicleta de montaña, bicicleta de
piñón fijo, etc.
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