IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES!! NO CONECTAR EL CABLE NEGRO DEL LED CON EL CABLE NEGRO DE LA
MOTO SI ES HONDA (El negativo de Honda es color verde liso). ARTÍCULO NO APTO PARA HONDA XR125L, SUZUKI AX100
NI MOTOS SIN REGULADOR NI 12VDC.

Honda XR 150L
Si tu moto es un Honda XR 150L deberás considerar dos conexiones diferentes respecto a la conexión en Honda XR
Tornado.
1- El cable identificado como "Negativo" del LED, debe conectarse directamente al borne negativo de la batería.
2- El cable identificado como "Posición" del LED, debe conectarse al positivo de contacto de la moto para que siempre
que esté en contacto, la luz de posición esté encendida. El positivo de contacto más próximo a la cola de la moto es el
que llega al bulbo de freno trasero, debajo del asiento de la moto está el conector que vincula al bulbo de freno con la
instalación de la moto en donde encontrarás el positivo de contacto más cercano para alimentar al cable de "Posición"
del LED.
Problema con destello de Giros?
Si instalás estos LEDs en tu moto y no es un Honda Tornado (modelos 2004 a mayo 2017), es probable que los giros
destellen muy rápidamente o incluso no destellen. Esto sucede porque el destellador es un elemento electromecánico
que depende de un consumo inexistente cuando se conectan LEDs.
Se soluciona fácil, se pude engañar al destellador (para evitar cambiarlo) y conseguir un parpadeo conectando 2
resistencias en paralelo, una por cada giro LED. Las resistencias pueden ser de entre 9 y 22 Ohms, y siempre x 15Watts
como mínimo, deben quedar conectadas junto con cada giro delantero o bien, en esos cables delanteros si es que no
van giros adelante (entre positivo y negativo de cada giro). Las resistencias se consiguen en cualquier casa de
electrónica. Más allá de si ponés o no los giros LED delanteros, las resistencias se deben conectar igualmente para que
los giros traseros destellen. Algo que también se suele hacer para ni siquiera poner las resistencias, es dejar conectadas
las lamparitas originales delanteras ocultas en lugar de las resistencias, lo importante es que exista consumo de
corriente lo cual engaña al destellador.
Código QR direcciona a un video explicativo…
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