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ILUMINACION PARTE TRASERA CON LEDS DE 

ALTA LUMINOSIDAD 

Por fin tengo disponibles una cosa tenía pendiente hace años 

bombillas led de alta luminosidad para la tercera luz de freno 

el tipo de bombilla es T5 o conocidas también como w2.3w 

una fotito que vale más q mil palabras 

se acabó el llevar algunas muertas y parecer la sonrisa de un sin dientes 

y además más luz y menso consumo 

que puedo decir de los leds , todo ventajas  

 

Como siempre yo hago de conejillo de indias y soy el primero en probarlas, jeje 

 

aquí están mis 10 w2.3w led  
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Y ahora pasamos a las bombillas de marcha atrás 

por ahí he visto las típicas de leds antiguos q ni iluminan blanco puro ni tiene fuerza y 

acaban parpadeando o fundiéndose 

aquí tenemos potentes y leds de alta luminosidad 

estas estaba con un amigo le he dicho metiese la marcha atrás y me ha encantado 

y más nuestros coches q tiene dos bombillas de marchas atrás  

 

Otra foto un poco más inclinada para que se vean los leds frontales  
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Estaba aburrido en casa y con mi transformador he probado la bombilla pequeña w2.3w de 

la tercera luz de freno grata sorpresa alumbran bastante 

mañana las pongo  

 

Aquí veis como quedan las de marcha atrás 

bestiales 

pareces luces de corta, jajá  
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las bombillas normales son 21w 

 

y estas de leds son 13W no deslumbran pero dan una luz bestial sobre todo blanca pura 

 

he probado los leds de tercera luz de freno y me han encantado quedan los puntitos 

separado espero las he tenido que quitar cuando todo ilusionado las he puesto he freno y 

fallo de luz fundida q pena 

 

porque me habían molado 

 

tendré que seguir esperando que las fabriquen con más leds para consumir más watios 

 

con lo contento estaba yo del culohuevo que no pitaba con ningún led porque parece mide 

continuidad y no consumo 

 

pues es la tercera luz de frena pita, mieeeeeeeeeeeeerda,jeje 

 


