Sin reemplazar ninguna pieza
original del automóvil
simplemente conecte y disfrute.
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LUMENES
REALES

Nuestro DY-LED cuenta con diseño de
panel dual de 0,8 mm, Lo que hace
que el enfoque de luz sea más preciso,
en otras palabras, enfoca mejor,
enfoca la carretera, no como otros
que lo que hacen es encandilar o
alumbrar al
conductor del frente.

13mm

39mm

Impermeable y a prueba
de polvo
30mm

DY-LED

85mm

28mm

Nuestro chip tienen un tamaño
pequeño que permite simular
con precisión el foco de
iluminación de la lámpara
halógena original.

La temperatura de color es la más popular en
el mercado.

6000K

Temperatura de Color

Ventilador hidráulico. La disipación de calor de alta
eficiencia garantiza que el DY-LED pueda mantener su
funcionamiento normal y prolongar la vida útil del mismo.
El ventilador hidráulico es de buena calidad, estable, y la
vida útil puede ser más del doble que la de los ventiladores
ordinarios que contienen aceite en el mercado.
Cuando la temperatura es cercana a la que la lámpara no
puede soportar, automáticamente reducirá la temperatura
al controlar la potencia de trabajo, protegiendo así la
lámpara y reduciendo la tasa de fallas.
Usando aleación de aluminio para el cuerpo, la transferencia
de calor es mejor, la liberación de calor es más rápida.
Todas las piezas de plástico para el DY-LED son materiales
resistentes a altas temperaturas PDT, que pueden soportar
180 grados.

DY-LED, su brillo es un 30% más alto, se puede instalar en casi
todos los vehículos del mercado y no requiere reemplazo
adicional de la cubierta anti polvo.

Excelente Patrón de iluminación.
Con iluminación de doble cara y ajuste de 360 grados, se
puede lograr el mejor patrón de iluminación.
Los chips CSP utilizados en DY-LED son de alta calidad y muy
estables.

DY-LED

Nuestros productos han obtenido muchos certificados, El
diseño circular ultra fino alrededor de las chips en ambos
lados de DYNASTY DY-LED puede reducir el área oscura o
huecos negros que producen otros leds.
Tienen soportes ajustables que se pueden adaptar a una
amplia variedad de carcasas de faros en el mercado.

Puede funcionar en un ambiente extremadamente

Frío o Caliente.
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