
Reemplaza

MAN 81.25101.6501  

MAN 81.25101.6661  

MAN 81.25101.6685  

MAN 81.25101.6747 

Adecuado para 

MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX

Detalles del producto

Para circulación por la derecha (Vehículos  

con volante a la izquierda).

Con luces de posición diurna

Ajuste manual de la altura

Con luz de estacionamiento LED

Peso: 4,3 Kg 

Casquillo: H7 

Parámetros: PY21W, H21W, LED 
Bombillas necesarias: 2x H7 24V (2.27227) 

  1x PY21W 24V (2.27232) 

  1x H21W 24V (1.21583) 

Iluminación de las luces  
de carretera/de cruce: 103 Lux / 140 Lux
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Estructura del faro principal

Cristal del faro principal, 

izquierdo 3.31027

Junta

Conductor luminoso para la luz 

de estacionamiento LED

Reflector 

Carcasa 

Cubierta

Unidad LED 3.32075
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Información de producto:

En los faros principales 3.31016 y 3.31017, la intensidad y el 

alcance luminoso necesarios para la luz de carretera y la luz de 

cruce se genera agrupando los haces de luz.

Para conducir con seguridad, sobre todo para mejorar las 

condiciones de visibilidad nocturna, es necesario utilizar unos 

faros de altas prestaciones. Los faros principales 3.31016 y 

3.31017 están certificados según la norma ECE 112 y generan 

un distribución de la iluminación de alta calidad. Además de la 

luz de carretera y de cruce, estos faros también realizan funciones 

de luces intermitentes, de luz de posición diurnas y luces de 

estacionamiento. Las juntas situadas entre la carcasa y el cristal 

del faro y los conectores evitan la entrada de humedad.

Product Portrait 3.31016

Faro principal, izquierdo
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http://dtpi.de/3.31016
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/3.31016


3.31027  

Cristal del faro principal, 

izquierdo reemplaza  

Hella 9ES 354 987-091

3.31017 

Faro principal,  

derecho reemplaza 

81.25101.6748

3.32075 

Unidad LED reemplaza  

81.25908.0476

3.31015

Faro principal, derecho, sin 

bombilla reemplaza  

81.25101.6682

3.31014 

Faro principal, izquierdo, sin 

bombilla reemplaza  

81.25101.6681

Al cambiar un nuevo faro, se recomienda montar unas nuevas 
bombillas de alta calidad para alcanzar la máxima potencia 
lumínica. Antes de la instalación, el conector y el cable del vehículo 
deben inspeccionarse visualmente para detectar posibles daños 
o corrosión. Al instalar un nuevo faro, se ha de prestar especial 
atención a que no quede muy forzado y a que esté alineado con el 
marco del faro. 

Después de comprobar todas las funciones del faro, la luz debe 
instalarse con la ayuda de un dispositivo de instalación según las 
especificaciones del fabricante. Este paso es necesario para iluminar 
bien la carretera por la noche sin deslumbrar al resto de usuarios.
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DT Spare Parts
La gama completa de la marca DT Spare Parts ofrece todos los 
recambios necesarios para llevar a cabo trabajos de reparación y 
mantenimiento de vehículos industriales. El alto y constante nivel 
de calidad se logra mediante un exigente control de calidad y una 
continua optimización del producto en el marco del Diesel Technic 
Quality System (DTQS). Más información en www.dtqs.de

Sus beneficios personales: 
▪ Todo desde una sola fuente: 40.000 productos
▪ Información: 30 catálogos de productos
▪ Soporte: Sofisticados servicios en línea
▪ Confianza: 24 meses de garantía
▪ Newsletter: las últimas novedades

Más información: http://benefits.dt-spareparts.com

www.dt-web.tv

Puede encontrar los productos de la marca DT Spare Parts en distribuidores autorizados y en www.dt-spareparts.com.

http://benefits.dt-spareparts.com

Conecte y descubra sus beneficios personales:

Product Portrait 3.31016

Faro principal, izquierdo

Otros productos de la gama de la marca DT Spare Parts

http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://benefits.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/3.31016
http://dtpi.de/3.31027
http://dtpi.de/3.31027
http://dtpi.de/3.31017
http://dtpi.de/3.31017
http://dtpi.de/3.32075
http://dtpi.de/3.31014
http://dtpi.de/3.31015
http://dtpi.de/3.32075
http://dtpi.de/3.31014
http://dtpi.de/3.31015

