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1.015 MILLONES
de vehículos en todo el mundo

Actualmente hay más de

Contexto actual

y NO existe un sistema único que
prime la seguridad de los ocupantes del vehículo averiado•

señalice de modo adecuado e inmediato•

pueda ser usado por • personas con movilidad reducida

permita su utilización en vehículos de • 2 y 4 ruedas

Avería eléctrica

39,5%

Avería de 
motor 18%Avería de …

Accidente
8%

Avería …

Avería …

Avería …

Avería 
cambio 3%

Otros 7%

Imposibilita el uso del 

warning y/o dispositivos 

cableados 

Averías de vehículos en carretera

Fuente: Informe ‘Atropello de peatones en carretera’ de RACE-GOODYEAR 

http://www.race.es/documents/10279/13355/INFORME+RACE+GOODYEAR+ATROPELLO+DE+PEATONES+EN+CARRETERA+2013/11d4584c-bd4c-45be-81d4-728b35363731


70% de los accidentes mortales ocurren en el crepúsculo o durante la noche 

Fuente: Informe ‘Atropello de peatones en carretera’ de RACE-GOODYEAR 

Contexto actual

Atropellos por falta de luminosidad

90% de los accidentes se producen en vías sin suficiente iluminación

Iluminación de las vías

Si conseguimos evitar

accidentes por atropello en carretera1 de cada 10

4 de cada 10 fallecidospodríamos salvar

http://www.race.es/documents/10279/13355/INFORME+RACE+GOODYEAR+ATROPELLO+DE+PEATONES+EN+CARRETERA+2013/11d4584c-bd4c-45be-81d4-728b35363731


el PROTOCOLO ACTUAL establece

Contexto actual

1
Conectar los

Warning

2
Ponerse el

Chaleco

3
Colocar los

Triángulos

y pasan cosas como estas…



Contexto actual

Si además, es una persona con movilidad reducida…





1
Coger el

Help Flash

2
Colocarlo

en el techo

3
Solicitar

ayuda

Presentamos el dispositivo de 

señalización INMEDIATA:

Especialmente

recomendado

Nuestra Propuesta



Muy ligero y compacto
fácil de guardar

Tecnología LED
triple destello ámbar

Activación magnética
y manual

Visible hasta 1 km
reflector parabólico

Potente luz blanca
úselo como linterna

Autónomo
sin cables

Una SOLUCIÓN EFICIENTE

Especificaciones técnicas
Color de la tulipa: Transparente

Lámpara: LED alta intensidad

Superficie de iluminación: Hemisférica 180ºx360º

Alimentación: Pila alcalina 6LR61  - 9 voltios

Autonomía: 2,5 h modo emergencia (5 h linterna)

Uso: Interior y exterior

https://goensa.com/tienda/herramientas/iluminacion/help-flash/


Financiación

Despegue en Abril de 2016

✓ Patentes internacionales

✓ 100.000 unidades vendidas

Aceleración

Partners

Hitos

Ferias



Premios

III Premio Emprendedores y Seguridad Vial

Hitos



Apoyo Institucional

Presentado:

Hitos



Algunos de nuestros CLIENTES

Hitos



Help-Flash se oye, se lee y se ve

Hitos



Modificación Reglamento General de Vehículos

Hitos

El pasado 12 de Enero de 2018 finalizó el plazo para el Trámite de Audiencia Pública que antecede a la

publicación de la Modificación del Reglamento General de Vehículos

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/participacion-publica-en-proyectos-normativos/audiencia-e-informacion-publica

En el Anexo XI y dentro de la señal V-16, dispositivo de preseñalización de peligro, se incluye como

elemento opcional, el uso de un dispositivo luminoso

“ Por otro lado, la parada de un vehículo en la vía por causa de avería o accidente supone un grave riesgo para la circulación. El tipo de alcance en la 

vía de vehículos que se encuentran en estas condiciones es muy común y con un resultado en muchos casos de graves lesiones o de fallecimiento de 

los ocupantes del vehículo. Actualmente el anexo XI del Reglamento General de Vehículos contempla la señal V-16, dispositivo de preseñalización de 

peligro, para señalizar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su cargamento se ha caído sobre la misma. Sin embargo, su 

colocación implica un riego añadido en determinadas vías con tráfico elevado.

Para ofrecer una mayor protección al conductor y al resto de los ocupantes del vehículo que esté parado en la vía por avería o accidente mientras 

esperan la llegada del servicio de auxilio en carretera, se permite la colocación en el exterior del vehículo de un dispositivo luminoso de color amarillo 

auto, de alimentación autónoma, alta visibilidad y que quede estable sobre una superficie plana. Se trata de admitir la utilización de un dispositivo de 

fácil manejo que solucione el problema de la falta de visibilidad real y efectiva del vehículo. 

Este nuevo dispositivo luminoso se incluye en el anexo XI del Reglamento General de Vehículos, dentro de la señal V-16, dispositivo de 

preseñalización de peligro, como un elemento opcional, junto al ya existente triángulo de peligro, que sigue siendo obligatorio.”

Páginas 5-6

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/participacion-ciudadana/participacion-publica-en-proyectos-normativos/audiencia-e-informacion-publica


Modificación Reglamento General de Vehículos

Hitos

Se incorpora un apartado 4 a la señal V-16 “Dispositivo de preseñalización de peligro”, con el siguiente contenido: 

“4. Opcionalmente, además, podrá colocarse en el exterior del vehículo inmovilizado un dispositivo luminoso de color amarillo auto que tenga las 

siguientes características:

a) Irradiación: el sistema óptico estará́ diseñado de forma que la luz cubra un 

campo de visibilidad horizontal de 360 grados y en vertical un mínimo ± 4 grados hacia arriba y hacia abajo.

b) Intensidad luminosa: la intensidad debe ser en el grado 0, entre 40 y 80 candelas efectivas, durante al menos 30 minutos. 

c) Alimentación: autónoma a través de una pila o batería que garantice un mínimo del 90% de su capacidad nominal al cabo de 18 meses desde su 

instalación en el equipo. 

d) Grado de protección IP: al menos será IP54. 

e) Estabilidad: el equipo estará́ diseñado para quedar estable sobre una superficie plana. 

f) Realización de los ensayos: la comprobación de cumplimiento de las características definidas en los párrafos a) hasta e) anteriores se realizará en 

un laboratorio autorizado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El laboratorio, si los ensayos son satisfactorios, emitirá un 

certificado en tal sentido, indicando las marcas que la identifiquen”. 

Páginas 11-12



Frente a la competencia

Hitos

HELP FLASH® NORSTRAND® OSRAM® HP PRO-PLUS TUMECOS
Dimensiones (mm) 86x52 102x38 110x42 110x42 95x34 95x40

Alimentación Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina

Tipo de pila 6LR61 (x1) LR03 (AAA x3) LR03 (AAA x3) LR03 (AAA x3) LR03 (AAA x2) LR04 (AA x4)

Incluye pila/batería Sí No Sí No Sí No

Estabilidad batería (18 meses) 36 meses No declarado No declarado No declarado No declarado No declarado

Modo de sujección Imán Imán/gancho Imán/argolla Imán/argolla Imán Imán

Nº de imanes Neodimio x2 Neodimio x1 Neodimio x1 Neodimio x1 Neodimio x1 Neodimio x1

Candelas efectivas (40 - 80) 42 - 62 max 4,03 max 4,03 max 8,08 max 3,53 max 4,03

Color destello emergencia Amarillo auto Rojo Amarillo auto Rojo Rojo Amarillo auto

Angulo destello Radial 360º Radial 360º Radial 360º Radial 360º Radial 360º 30º cenital

Estanqueidad (IP54) IP56 No declarado IP20 No declarado No declarado No declarado

RoHs RoHs No declarado RoHs No declarado No declarado No declarado

Garantía escrita Sí Carece Sí Carece Carece Carece

Marcado CE equipo Grabado No Pegatina Pegatina Pegatina No
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EQUIPOS

VARIABLES

MOKO NORSTRAND® OSRAM® HELP-FLASH® HP PRO-PLUS TUMECOS

Peso 75 gr. (con bat.) 160 gr. (con pilas) 208 gr. (con pilas) 190 gr. (con pila) 211 gr. (con pilas) 152 gr. (con pilas) 188 gr (con pilas)

Dimensiones 74 X 43 mm 102 x 38 mm 110 x 42 mm 86 x 52 mm 110 x 42 mm 95 x 34 mm 95 x 40 mm

Alimentación Batería recargable Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina

Voltaje 3,6 V 4,5 V 4,5 V 9 V 4,5 V 3 V 3 V

Tipo de fuente luminosa Led tipo SMD Led tipo Bulbo Led tipo Bulbo Led tipo SMD / bulbo Led tipo Bulbo Led tipo Bulbo Led único

Potencia nominal leds desconocido desconocido desconocido 1,5 w desconocido desconocido 0,5 w

Número de leds 5 12 + 3 12 + 4 6 + 6 12 + 4 16 1

Tipo de pila Litio Iones (recargable) LR03 (AAA) x 3 LR03 (AAA) x 3 6LR61 (x 1) LR03 (AAA) x 3 LR03 (AAA) x 2 LR04 (AA) x 4

Incluye pila / bat. SÍ NO SÍ SI NO SÍ no

Marca de la pila Genérica asiática - Genérica asiática VARTA - genérica asiática

Modo de sujeción Imán / gancho Imán / gancho Imán / argolla Imán Imán / argolla Imán imán

Nº imanes x1 neodimio x1 neodimio x1 neodimio x2 neodimio x 1 neodimio x 1 neodimio x 1 neodimio

Ergonomía Buena Buena Normal Buena Normal buena normal

Encendido Botón pulsador botón pulsador 2 botones pulsadores apoyo directo / giro tapa on 2 botones pulsadores botón pulsador pulsador manual

cambio de secuencia pulsación repetida pulsación repetida pulsación repetida apoyo repetido / giro tapa 

on

pulsación repetida pulsación repetida pulsador repetida

Apagado Pulsación constante pulsación constante pulsación constante retirar / giro tapa off pulsación constante varias pulsaciones varias pulsaciones

Resistencia impacto Se desprende tulipa, 

dejando elecrónica 

expuesta

Resiste, rebota Resiste, rebota Resiste, no rebota Resiste, rebota Resiste, rebota resiste

Señalética 2 modos de destello Varios modos efecto rotativo, y fijo Triple destello Varios modos Varios modos 2 modos (destello - luz)

Color destello emerg. blanco Rojo ámbar ámbar rojo rojo naranja

Destello Varios modos Varios modos Varios modos 1 modo - Triple destello varios modos varios modos

Ángulo destello 60 grados cenital Radial 360º Radial 360º Radial 360º radial 360º radial 360º 30º cenital

Luz fija SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ Sí, rojo sí, naranja

Tipo luz fija Hemisférica Dirigida (cenital) Dirigida (cenital) Hemisférica Dirigida (cenital) Radial 360º dirigida

Estanqueidad No declarado No declarado IP-20 IP-54 No declarado No declarado no declarado

RoHs No declarado No declarado RoHs RoHs No declarado No declarado no declarado

Manual instrucciones No incluye En alemán carece En dos idiomas Alemán Varios idiomas - no español carece

Garantía escrita carece carece si si carece carece carece

Accesorios Cable recarga usb 5 V Bolsa transporte Pilas Pila No Pilas no

Calidad / eficiencia 5 2 2 9 2 2 3

Potencia destello (25 cm) -factor- 202 148 - 54 26 - 13 1700 270 65 121

Potencia destello (100 cm) -factor- 8 8 8 123 16 7 8

Potencia luz blanca – cenit 25 -factor- 740 278 936 200 1039 no dispone no dispone

Potencia luz blanca – radio 25 -factor- 202 6 17 85 19 no dispone no dispone

Potencia luz blanca – cenit 100 -factor- 50 16 227 22 253 no dispone no dispone

Potencia luz blanca – radio 100 -factor- 8 1 3 5 4 no dispone no dispone

Autonomía destello No declarado 4 horas - 2,5 horas no declarado No declarado no declarado

Autonomía luz fija No declarado 10 horas - 5 horas no declarado no dispone no declarado

Acabado Bueno regular regular bueno regular regular regular

alineación luz radial no dispone desalienado desalineado alineado desalineado desalineado desalineado

suciedad visible no si si no sí no no

exposición imanes no si si no sí sí no

exposición tornillos no si si no sí sí no

calidad tornillos - férricos férricos - férricos férricos no

marcado CE en equipo carece carece pegatina grabado pegatina pegatina no

Defectos técnicos observados se desprende tulipa electrónica expuesta electrónica expuesta ninguno portapilas defectuoso electrónica defectuosa electrónica baja calidad

Defectos operacionales observados ninguno desalineación leds desalineación leds ninguno desalineación leds desalineación leds led desalineado

Otros defectos batería LiIon - peligrosa mala calidad materiales mala calidad materiales ninguno mala calidad materiales mala calidad materiales mala calidad materiales

Información certificaciones carece carece carece completa carece carece carece

Origen China desconocido China China / España China China China

PVP (con impuestos) € 8,99 € 27,90 € 18,59 € 24,95 € 13,60 € 12,97 17,00 €
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EQUIPOS

VARIABLES

MOKO NORSTRAND® OSRAM® HELP-FLASH® HP PRO-PLUS TUMECOS

Peso 75 gr. (con bat.) 160 gr. (con pilas) 208 gr. (con pilas) 190 gr. (con pila) 211 gr. (con pilas) 152 gr. (con pilas) 188 gr (con pilas)

Dimensiones 74 X 43 mm 102 x 38 mm 110 x 42 mm 86 x 52 mm 110 x 42 mm 95 x 34 mm 95 x 40 mm

Alimentación Batería recargable Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina

Voltaje 3,6 V 4,5 V 4,5 V 9 V 4,5 V 3 V 3 V

Tipo de fuente luminosa Led tipo SMD Led tipo Bulbo Led tipo Bulbo Led tipo SMD / bulbo Led tipo Bulbo Led tipo Bulbo Led único

Potencia nominal leds desconocido desconocido desconocido 1,5 w desconocido desconocido 0,5 w

Número de leds 5 12 + 3 12 + 4 6 + 6 12 + 4 16 1

Tipo de pila Litio Iones (recargable) LR03 (AAA) x 3 LR03 (AAA) x 3 6LR61 (x 1) LR03 (AAA) x 3 LR03 (AAA) x 2 LR04 (AA) x 4

Incluye pila / bat. SÍ NO SÍ SI NO SÍ no

Marca de la pila Genérica asiática - Genérica asiática VARTA - genérica asiática

Modo de sujeción Imán / gancho Imán / gancho Imán / argolla Imán Imán / argolla Imán imán

Nº imanes x1 neodimio x1 neodimio x1 neodimio x2 neodimio x 1 neodimio x 1 neodimio x 1 neodimio

Ergonomía Buena Buena Normal Buena Normal buena normal

Encendido Botón pulsador botón pulsador 2 botones pulsadores apoyo directo / giro tapa on 2 botones pulsadores botón pulsador pulsador manual

cambio de secuencia pulsación repetida pulsación repetida pulsación repetida apoyo repetido / giro tapa 

on

pulsación repetida pulsación repetida pulsador repetida

Apagado Pulsación constante pulsación constante pulsación constante retirar / giro tapa off pulsación constante varias pulsaciones varias pulsaciones

Resistencia impacto Se desprende tulipa, 

dejando elecrónica 

expuesta

Resiste, rebota Resiste, rebota Resiste, no rebota Resiste, rebota Resiste, rebota resiste

Señalética 2 modos de destello Varios modos efecto rotativo, y fijo Triple destello Varios modos Varios modos 2 modos (destello - luz)

Color destello emerg. blanco Rojo ámbar ámbar rojo rojo naranja

Destello Varios modos Varios modos Varios modos 1 modo - Triple destello varios modos varios modos

Ángulo destello 60 grados cenital Radial 360º Radial 360º Radial 360º radial 360º radial 360º 30º cenital

Luz fija SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ Sí, rojo sí, naranja

Tipo luz fija Hemisférica Dirigida (cenital) Dirigida (cenital) Hemisférica Dirigida (cenital) Radial 360º dirigida

Estanqueidad No declarado No declarado IP-20 IP-54 No declarado No declarado no declarado

RoHs No declarado No declarado RoHs RoHs No declarado No declarado no declarado

Manual instrucciones No incluye En alemán carece En dos idiomas Alemán Varios idiomas - no español carece

Garantía escrita carece carece si si carece carece carece

Accesorios Cable recarga usb 5 V Bolsa transporte Pilas Pila No Pilas no

Calidad / eficiencia 5 2 2 9 2 2 3

Potencia destello (25 cm) -factor- 202 148 - 54 26 - 13 1700 270 65 121

Potencia destello (100 cm) -factor- 8 8 8 123 16 7 8

Potencia luz blanca – cenit 25 -factor- 740 278 936 200 1039 no dispone no dispone

Potencia luz blanca – radio 25 -factor- 202 6 17 85 19 no dispone no dispone

Potencia luz blanca – cenit 100 -factor- 50 16 227 22 253 no dispone no dispone

Potencia luz blanca – radio 100 -factor- 8 1 3 5 4 no dispone no dispone

Autonomía destello No declarado 4 horas - 2,5 horas no declarado No declarado no declarado

Autonomía luz fija No declarado 10 horas - 5 horas no declarado no dispone no declarado

Acabado Bueno regular regular bueno regular regular regular

alineación luz radial no dispone desalienado desalineado alineado desalineado desalineado desalineado

suciedad visible no si si no sí no no

exposición imanes no si si no sí sí no

exposición tornillos no si si no sí sí no

calidad tornillos - férricos férricos - férricos férricos no

marcado CE en equipo carece carece pegatina grabado pegatina pegatina no

Defectos técnicos observados se desprende tulipa electrónica expuesta electrónica expuesta ninguno portapilas defectuoso electrónica defectuosa electrónica baja calidad

Defectos operacionales observados ninguno desalineación leds desalineación leds ninguno desalineación leds desalineación leds led desalineado

Otros defectos batería LiIon - peligrosa mala calidad materiales mala calidad materiales ninguno mala calidad materiales mala calidad materiales mala calidad materiales

Información certificaciones carece carece carece completa carece carece carece

Origen China desconocido China China / España China China China

PVP (con impuestos) € 8,99 € 27,90 € 18,59 € 24,95 € 13,60 € 12,97 17,00 €
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EQUIPOS

VARIABLES

MOKO NORSTRAND® OSRAM® HELP-FLASH® HP PRO-PLUS TUMECOS

Peso 75 gr. (con bat.) 160 gr. (con pilas) 208 gr. (con pilas) 190 gr. (con pila) 211 gr. (con pilas) 152 gr. (con pilas) 188 gr (con pilas)

Dimensiones 74 X 43 mm 102 x 38 mm 110 x 42 mm 86 x 52 mm 110 x 42 mm 95 x 34 mm 95 x 40 mm

Alimentación Batería recargable Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina

Voltaje 3,6 V 4,5 V 4,5 V 9 V 4,5 V 3 V 3 V

Tipo de fuente luminosa Led tipo SMD Led tipo Bulbo Led tipo Bulbo Led tipo SMD / bulbo Led tipo Bulbo Led tipo Bulbo Led único

Potencia nominal leds desconocido desconocido desconocido 1,5 w desconocido desconocido 0,5 w

Número de leds 5 12 + 3 12 + 4 6 + 6 12 + 4 16 1

Tipo de pila Litio Iones (recargable) LR03 (AAA) x 3 LR03 (AAA) x 3 6LR61 (x 1) LR03 (AAA) x 3 LR03 (AAA) x 2 LR04 (AA) x 4

Incluye pila / bat. SÍ NO SÍ SI NO SÍ no

Marca de la pila Genérica asiática - Genérica asiática VARTA - genérica asiática

Modo de sujeción Imán / gancho Imán / gancho Imán / argolla Imán Imán / argolla Imán imán

Nº imanes x1 neodimio x1 neodimio x1 neodimio x2 neodimio x 1 neodimio x 1 neodimio x 1 neodimio

Ergonomía Buena Buena Normal Buena Normal buena normal

Encendido Botón pulsador botón pulsador 2 botones pulsadores apoyo directo / giro tapa on 2 botones pulsadores botón pulsador pulsador manual

cambio de secuencia pulsación repetida pulsación repetida pulsación repetida apoyo repetido / giro tapa 

on

pulsación repetida pulsación repetida pulsador repetida

Apagado Pulsación constante pulsación constante pulsación constante retirar / giro tapa off pulsación constante varias pulsaciones varias pulsaciones

Resistencia impacto Se desprende tulipa, 

dejando elecrónica 

expuesta

Resiste, rebota Resiste, rebota Resiste, no rebota Resiste, rebota Resiste, rebota resiste

Señalética 2 modos de destello Varios modos efecto rotativo, y fijo Triple destello Varios modos Varios modos 2 modos (destello - luz)

Color destello emerg. blanco Rojo ámbar ámbar rojo rojo naranja

Destello Varios modos Varios modos Varios modos 1 modo - Triple destello varios modos varios modos

Ángulo destello 60 grados cenital Radial 360º Radial 360º Radial 360º radial 360º radial 360º 30º cenital

Luz fija SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ Sí, rojo sí, naranja

Tipo luz fija Hemisférica Dirigida (cenital) Dirigida (cenital) Hemisférica Dirigida (cenital) Radial 360º dirigida

Estanqueidad No declarado No declarado IP-20 IP-54 No declarado No declarado no declarado

RoHs No declarado No declarado RoHs RoHs No declarado No declarado no declarado

Manual instrucciones No incluye En alemán carece En dos idiomas Alemán Varios idiomas - no español carece

Garantía escrita carece carece si si carece carece carece

Accesorios Cable recarga usb 5 V Bolsa transporte Pilas Pila No Pilas no

Calidad / eficiencia 5 2 2 9 2 2 3

Potencia destello (25 cm) -factor- 202 148 - 54 26 - 13 1700 270 65 121

Potencia destello (100 cm) -factor- 8 8 8 123 16 7 8

Potencia luz blanca – cenit 25 -factor- 740 278 936 200 1039 no dispone no dispone

Potencia luz blanca – radio 25 -factor- 202 6 17 85 19 no dispone no dispone

Potencia luz blanca – cenit 100 -factor- 50 16 227 22 253 no dispone no dispone

Potencia luz blanca – radio 100 -factor- 8 1 3 5 4 no dispone no dispone

Autonomía destello No declarado 4 horas - 2,5 horas no declarado No declarado no declarado

Autonomía luz fija No declarado 10 horas - 5 horas no declarado no dispone no declarado

Acabado Bueno regular regular bueno regular regular regular

alineación luz radial no dispone desalienado desalineado alineado desalineado desalineado desalineado

suciedad visible no si si no sí no no

exposición imanes no si si no sí sí no

exposición tornillos no si si no sí sí no

calidad tornillos - férricos férricos - férricos férricos no

marcado CE en equipo carece carece pegatina grabado pegatina pegatina no

Defectos técnicos observados se desprende tulipa electrónica expuesta electrónica expuesta ninguno portapilas defectuoso electrónica defectuosa electrónica baja calidad

Defectos operacionales observados ninguno desalineación leds desalineación leds ninguno desalineación leds desalineación leds led desalineado

Otros defectos batería LiIon - peligrosa mala calidad materiales mala calidad materiales ninguno mala calidad materiales mala calidad materiales mala calidad materiales

Información certificaciones carece carece carece completa carece carece carece

Origen China desconocido China China / España China China China

PVP (con impuestos) € 8,99 € 27,90 € 18,59 € 24,95 € 13,60 € 12,97 17,00 €
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EQUIPOS

VARIABLES

MOKO NORSTRAND® OSRAM® HELP-FLASH® HP PRO-PLUS TUMECOS

Peso 75 gr. (con bat.) 160 gr. (con pilas) 208 gr. (con pilas) 190 gr. (con pila) 211 gr. (con pilas) 152 gr. (con pilas) 188 gr (con pilas)

Dimensiones 74 X 43 mm 102 x 38 mm 110 x 42 mm 86 x 52 mm 110 x 42 mm 95 x 34 mm 95 x 40 mm

Alimentación Batería recargable Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina Pila alcalina

Voltaje 3,6 V 4,5 V 4,5 V 9 V 4,5 V 3 V 3 V

Tipo de fuente luminosa Led tipo SMD Led tipo Bulbo Led tipo Bulbo Led tipo SMD / bulbo Led tipo Bulbo Led tipo Bulbo Led único

Potencia nominal leds desconocido desconocido desconocido 1,5 w desconocido desconocido 0,5 w

Número de leds 5 12 + 3 12 + 4 6 + 6 12 + 4 16 1

Tipo de pila Litio Iones (recargable) LR03 (AAA) x 3 LR03 (AAA) x 3 6LR61 (x 1) LR03 (AAA) x 3 LR03 (AAA) x 2 LR04 (AA) x 4

Incluye pila / bat. SÍ NO SÍ SI NO SÍ no

Marca de la pila Genérica asiática - Genérica asiática VARTA - genérica asiática

Modo de sujeción Imán / gancho Imán / gancho Imán / argolla Imán Imán / argolla Imán imán

Nº imanes x1 neodimio x1 neodimio x1 neodimio x2 neodimio x 1 neodimio x 1 neodimio x 1 neodimio

Ergonomía Buena Buena Normal Buena Normal buena normal

Encendido Botón pulsador botón pulsador 2 botones pulsadores apoyo directo / giro tapa on 2 botones pulsadores botón pulsador pulsador manual

cambio de secuencia pulsación repetida pulsación repetida pulsación repetida apoyo repetido / giro tapa 

on

pulsación repetida pulsación repetida pulsador repetida

Apagado Pulsación constante pulsación constante pulsación constante retirar / giro tapa off pulsación constante varias pulsaciones varias pulsaciones

Resistencia impacto Se desprende tulipa, 

dejando elecrónica 

expuesta

Resiste, rebota Resiste, rebota Resiste, no rebota Resiste, rebota Resiste, rebota resiste

Señalética 2 modos de destello Varios modos efecto rotativo, y fijo Triple destello Varios modos Varios modos 2 modos (destello - luz)

Color destello emerg. blanco Rojo ámbar ámbar rojo rojo naranja

Destello Varios modos Varios modos Varios modos 1 modo - Triple destello varios modos varios modos

Ángulo destello 60 grados cenital Radial 360º Radial 360º Radial 360º radial 360º radial 360º 30º cenital

Luz fija SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ Sí, rojo sí, naranja

Tipo luz fija Hemisférica Dirigida (cenital) Dirigida (cenital) Hemisférica Dirigida (cenital) Radial 360º dirigida

Estanqueidad No declarado No declarado IP-20 IP-54 No declarado No declarado no declarado

RoHs No declarado No declarado RoHs RoHs No declarado No declarado no declarado

Manual instrucciones No incluye En alemán carece En dos idiomas Alemán Varios idiomas - no español carece

Garantía escrita carece carece si si carece carece carece

Accesorios Cable recarga usb 5 V Bolsa transporte Pilas Pila No Pilas no

Calidad / eficiencia 5 2 2 9 2 2 3

Potencia destello (25 cm) -factor- 202 148 - 54 26 - 13 1700 270 65 121

Potencia destello (100 cm) -factor- 8 8 8 123 16 7 8

Potencia luz blanca – cenit 25 -factor- 740 278 936 200 1039 no dispone no dispone

Potencia luz blanca – radio 25 -factor- 202 6 17 85 19 no dispone no dispone

Potencia luz blanca – cenit 100 -factor- 50 16 227 22 253 no dispone no dispone

Potencia luz blanca – radio 100 -factor- 8 1 3 5 4 no dispone no dispone

Autonomía destello No declarado 4 horas - 2,5 horas no declarado No declarado no declarado

Autonomía luz fija No declarado 10 horas - 5 horas no declarado no dispone no declarado

Acabado Bueno regular regular bueno regular regular regular

alineación luz radial no dispone desalienado desalineado alineado desalineado desalineado desalineado

suciedad visible no si si no sí no no

exposición imanes no si si no sí sí no

exposición tornillos no si si no sí sí no

calidad tornillos - férricos férricos - férricos férricos no

marcado CE en equipo carece carece pegatina grabado pegatina pegatina no

Defectos técnicos observados se desprende tulipa electrónica expuesta electrónica expuesta ninguno portapilas defectuoso electrónica defectuosa electrónica baja calidad

Defectos operacionales observados ninguno desalineación leds desalineación leds ninguno desalineación leds desalineación leds led desalineado

Otros defectos batería LiIon - peligrosa mala calidad materiales mala calidad materiales ninguno mala calidad materiales mala calidad materiales mala calidad materiales

Información certificaciones carece carece carece completa carece carece carece

Origen China desconocido China China / España China China China

PVP (con impuestos) € 8,99 € 27,90 € 18,59 € 24,95 € 13,60 € 12,97 17,00 €
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Se adjunta cuadro comparativo de principales características. En negrita los requerimientos de la DGT
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Síguenos en:www.help-flash.com

UNA LUZ PARA SALVAR VIDAS

https://twitter.com/help_flash
https://www.facebook.com/helpflash/
https://www.youtube.com/channel/UCAVeQ9f64obVfv3FZkAkQ2w
https://goensa.com/tienda/herramientas/iluminacion/help-flash/



