
Faros Inalámbricos a LEDs 
con indicación de Posición, Stop, Giro y Balizas
para Acoplados, sin Cableado ni Acople

EVITA EL TENDIDO DE CABLES HASTA
LOS FAROS TRASEROS

AUMENTA LA SEGURIDAD EN EL TRASLADO
DE CARGAS SOBREDIMENSIONADAS, 
MAQUINARIA AGRÍCOLA, ETC.

24 Hs. DE AUTONOMÍA

BATERÍA INTERNA RECARGABLE DESDE
SISTEMAS DE 12/24 Vcc ó 220 Vca

INDICADOR DE BATERÍA INTERNA BAJA

ALCANCE MÁXIMO LIBRE DE
OBSTÁCULOS: 100 METROS

EMISOR

Tensión de Trabajo
Consumo
Canales
Conector

RECEPTOR
Batería
Tipo de batería
Cable de interconexión
Tiempo de recarga
Alcance
Frecuencia de trabajo
Conector
Fusible

Para cargar la batería interna desde un tomacorrientes 
de 220 Vca será necesario contar con una fuente de 
alimentación (Provista) de 220 Vca a 12 Vcc 500 mA con 
plug de 2,1 mm.

Importante
La batería se ecuentra protegida mediante un fusible 
rápido de 20 mm 1 Amp. ubicado en el interior del 
faro derecho como medida de protección ante un 
eventual cortocircuito. Dicho fusible, de ser necesario, 
deberá ser reemplazado por otro de similares caracterís-
ticas.
Nunca deje la batería descargada, si no va a utilizar los 
faros inalámbricos durante un tiempo, cargue la batería 
interna y disponga los faros en su caja original.

Si el automóvil cuenta con luces traseras multiplexadas 
(un mismo cable hace las veces de Stop y Posición) la 
señal de Stop se deberá tomar de la Tercer Luz de Stop.
Las luces de posición siempre permanecerán encendidas.

INSTALACIÓN

Faro DerechoFaro Izquierdo

Indicador
Luminoso Amarillo
de Encendido

Indicador
Luminoso Rojo
de Batería Baja

Solutronic garantiza el normal funcionamiento del producto excepto la 
batería interna, por el término de seis meses, contra todo defecto de 
fabricación a partir de la fecha de compra del mismo; asimismo, el com-
prador deberá presentar la factura que ampara la compra de este 
producto. Los desperfectos causados por uso inadecuado del producto 
(Por ejemplo: incorrecta instalación, caídas, roturas, conexiones a 
tensiones distintas a las indicadas, etc.), desgaste normal y reparación 
por terceros no autorizados, quedan exceptuados de esta garantía.

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

GARANTÍA

Antes de utilizar los faros inalámbricos por primera vez deberá 
cargar la batería interna.

No realice cortocircuitos en la batería

No mantenga la batería descargada por mucho tiempo

Siempre apague los faros luego de utilizarlos

NOTA

ADVERTENCIAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

solutronic.com.ar info@solutronic.com.ar ventas@solutronic.com.ar

12/24 Vcc
0,25 Watts en 12Vcc y 0,5 Watts en 24 Vcc
4 (Giro Izquierdo, Giro derecho, Posición y Stop)

5 Vías

6 Volts 4,5 A/h
Gel recargable
4 metros (entre faros)
5 hs. aprox.
Hasta 100 metros libre de obstáculos
433 MHz
2 vías
1 Amp. 20 mm Rápido



Indicador
Luminoso

Conector
de 5 vías 

Alinear las marcas
de ambos conectores

AZUL= Giro Derecho

VIOLETA = Stop

NEGRO = Negativo

ROJO = Positivo

AMARILLO = Giro Izquierdo

Indicador Luminoso
ROJO= Batería en Carga
VERDE Y ROJO= Batería Cargada

Conector de
Salida hacia
la Batería 
del Faro

Entrada de Alimentación de 12/24 Volts

Entrada jack 2,1 mm.

Los Faros Inalámbricos deberán ser instalados 
firmemente en la parte trasera de la unidad remolcada 
demarcando el ancho total del acoplado.

Importante
Los faros deben ser ubicados tal como lo indican las 
flechas en la figura ya que ubicarlos en el sentido 
contrario permitirá el ingreso de agua dañándolos lo 
que invalidará la garantía.

El faro derecho aloja en su interior una batería de gel 
que únicamente deberá ser recargada con el cargador 
provisto.

Al activar los faros mediante el interruptor de encen-
dido, se encenderá la indicación de Posición en ambos 
faros, siempre y cuando la unidad emisora se encuen-
tre instalada y transmitiendo, además un indicador 
luminoso amarillo se encenderá en la zona de giro del 
faro izquierdo.

El faro izquierdo posee un indicador luminoso rojo en la 
zona superior de Posición/Stop que se encenderá para 
indicar que la batería está baja y deberá ser recargada.

ESTE LADO
HACIA ARRIBA

Interruptor
Encendido

Faro Derecho

Cable de
Interconexión

Conector para 
Cargar la Batería

Interna

Faro Izquierdo

SÍ

NO

ESTE LADO
HACIA ARRIBA

Los conductores del conector de 5 vías hembra 
deberán conectarse de forma tal que puedan tomar 
las señales de cada función (Giro derecho, Stop y Giro 
izquierdo), las mismas serán transmitidas mediante 
radiofrecuencia hacia los faros traseros.
Los conductores restantes serán conectados al positivo 
y al negativo de la alimentación del vehículo tractor.
Este conector de 5 vías podrá ser instalado definitiva-
mente en el vehículo tractor, la unidad emisora podrá 
ser utilizada y removida cuando sea necesario, de 
esta manera los faros inalámbricos pueden ser 
compartidos por varios vehículos.
La unidad emisora puede funcionar en vehículos con 
sistemas eléctricos de 12 ó 24 Vcc indistintamente.
El indicador luminoso verde encenderá indicando que 
la unidad está transmitiendo las señales de radiofre-
cuencia.

El producto consta de:
• Dos faros inalámbricos
• Emisor
• Conector de 5 vías
• Fuente 12V Vcc  500 mA
• Cargador
• Adaptador a entrada 12 Vcc

INSTALACIÓN
UNIDAD EMISORA

Al encenderse el indicador luminoso de Batería Baja 
será necesario recargar la batería interna de los faros 
inalámbricos, los cuales deberán ser apagados 
mediante el interruptor trasero y retirados para iniciar 
el proceso de carga.

Para la carga se deberá conectar a la entrada del jack 
de 2,1 mm:
1- La fuente de 12 Vcc 500 mA, para realizar la carga 
desde un tomacorrientes de 220 Vca: o bien el cable 
que posee un conector tipo encendedor de cigarrillos, 
para realizar la carga desde la unidad tractora.
2- Conectar el conector de dos vías al faro que posee 
la batería en su interior.

Cuando el indicador luminoso alterne entre rojo y 
verde indicará que la batería ya se encuentra cargada 
y permanecerá a flote hasta que el cargador sea 
desconectado.

INSTALACIÓN
CARGADOR DE BATERÍA INTERNA

INSTALACIÓN
FAROS RECEPTORES


