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Me presento: Me llamo Carles Noguera, Responsable del 
departamento de Ingeniería, en el sector de las Homologaciones 
de vehículos en REINVAC Enginyeria i Peritacions                     

REPORTAJE de CARLES NOGUERA

http://www.reinvac.net/


(www.reinvac.com) y he comprado en LED4x4, dos Barras led 
homologadas de 96W, de ref.: LD-E2SERIES-CM como parte de 
la preparación que estoy realizando a mi todo terreno.

Debido a mi trabajo, valoro especialmente este tipo de barra 
led con contraseña de homologación para la circulación por vía 
pública, de contrastada capacidad lumínica (potencia) y calidad 
lumínica (tipo de apertura y proyección del haz luminoso).

http://www.reinvac.net/
http://www.autoled4x4.com/es/inicio/43-barra-led-largo-alcance-homologada-e4-hr-125.html
http://www.led4x4.com/es/




Uno de los puntos que le doy especial importancia en las 
preparaciones es que el material empleado destelle 
calidad de producto se mire por donde se mire, y estas 
barras son un ejemplo de ello. 



La vida de una barra led 
depende, entre muchos factores, 
de la capacidad de refrigeración 
de cada uno de los leds que la 
componen, la estanqueidad 
y la adaptación a la presión 
interna (que se modifica con 
la temperatura) respecto la 
externa. Por todo esto, se tuvo 
en especial consideración 
la existencia de la válvula 
compensadora de presión 
con membrana Gore-Tex, que 
permite la regulación de presión 
sin entrada de agentes externos 
al led.





¿La impresión al encenderlas 
por primera vez? BRUTAL. 
Imaginaba que realmente 
aportarían mucha luz, pero para 
nada me esperaba tanta! Luego 
las llevé un rato encendidas y, al 
cruzarme con otro vehículo, las 
apagué. Al acto pensé que había 
algún tipo de avería eléctrica porqué 
las cortas originales me parecieron 
que no hacían luz.





a continuación...

¡Pruebas

nocturnas

de

 iluminación

led, con

carles noguera!
 

nuestras barras ld-e2series-cm

luces halógenas
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Halógenas y nuestras barras ld-e2series-cm

luces halógenas

“Estoy realmente
satisfecho con 

LED4x4”.

“Veo muy positiva su iniciativa 
de vender barras y faros led 

homologados. De hecho, desde 
mi punto de vista, es la gran 
diferencia que tiene LED4x4 

respecto la competencia. Son 
conocedores del sector y del 

producto que venden. Entiendo 
que esta es la dirección a seguir”.



“Imaginaba que realmente 

aportarían mucha luz, pero para 

nada me esperaba tanta!”



“¿La impresión al encenderlas 

por primera vez? BRUTAL”.





La ventaja clara es que esta barra led es homologable 
para la circulación por vía pública. Cada tipo de barra (de 
las que ofrece LED4x4 www.led4x4.com) entiendo va dirigida 
a un uso específico (dentro del mundo OffRoad), y estas barras 
son las que mejor se ceñían a mis requerimientos.

http://www.led4x4.com/es/


La Barra de 96W homologada, instalada a pares y con 
un máximo de 4 proyectores a la vez, según normativa de 
homologación (RD 866/2010 en el caso español), permite su 
utilización en vía pública con total tranquilidad como luz 
de carretera (largas).



El otro tipo de barras que ofrece 
LED4x4, son diseñadas para su 
utilización fuera de la vía pública, con 
un haz de luz específico más abierto 
y a su vez profundo.

http://www.led4x4.com/es/


Que una barra led tenga contraseña de homologación para la 
circulación por vía pública, lo único que nos indica es que “puede 
ser homologada en un vehículo”, esto quiere decir que cuando la 
compramos, sabemos que este componente (siempre que 
su ubicación en el vehículo receptor sea correcta y que la suma de 
los puntos de luz de los proyectores originales del vehículo, más 
las barras led, el total sea inferior a 100 puntos de luz, es decir, el 
montaje se encuentre dentro de normativa) va a ser homologable 
vía Ingeniería dedicada a ello, como somos nosotros.

“Se ha mejorado claramente 

la capacidad lumínica del 

vehículo, que de serie es 

claramente insuficiente para 

estos menesteres, con dos 

barras led homologadas de 

96W de LED4x4!”

http://www.reinvac.net/


“Las homologaciones pueden 

realizarse a distancia sin mayor 

problema, vía internet, facilitando 

todavía más el procedimiento 

de homologación y la buena 

experiencia de compra”.



Alguna vez me han preguntado si a fin de no sobrepasar los 100 
puntos de luz se puede deshomologar la función de largo alcance 
de los faros originales del vehículo, y la respuesta es ¡Sí! Y depende 
de con qué vehículo, es incluso recomendable. La normativa nos 
indica que el montaje de “proyectores adicionales” debe realizarse 
de 2 en 2, es decir, podríamos hacer, perfectamente, los siguientes 
montajes: 

1.Deshomologar las luces de larga distancia y, homologar 4 barras 
auxiliares LED 96W homologables (por ejemplo, 4 en la baca o 
bien 2 en paragolpes delantero y 2 en baca).

2.Deshomologar las luces de larga distancia y homologar 2 focos 
redondos de LED4x4 en paragolpes delantero y 2 barras en techo. 

http://www.led4x4.com/es/


En referencia a la totalidad de puntos de luz, las barras LED de 
LED4x4 están homologadas con 12,5 puntos de luz, es decir, si 
montamos 2, son 25 puntos de luz y si homologamos 4 son 50 
puntos. O si hacemos la combinación con los focos homologables 
son 25 puntos de las barras y 2x10 de cada foco, 20 extras. Es decir, 
45 puntos de luz.

Por poner un ejemplo, en mi caso en concreto, las barras led se 
han homologado funcionando conjuntamente con los proyectores 
originales, dando un total de 12,5x2+17,5x2 = 60 puntos de luz.

http://www.led4x4.com/es/


Os podéis preguntar si es 
directamente proporcional 
la cantidad de puntos de luz 
con la cantidad lumínica, 
y en realidad el concepto de 
“cantidad de puntos de luz” 
tiene pleno sentido en los focos 
tradicionales halógenos, donde 
hay un solo “foco emisor” 
(bombilla) y un solo reflector. 
En una barra led, no tiene 
relación directa con su 
potencia/luz emitida, ya 
que esto depende más del 
número total de leds, la 
potencia de cada uno y el 
ángulo de apertura de su 
reflector. El fabricante de 
estas barras, jugando con estos 
parámetros, puede conseguir 
un haz de luz de mayor longitud 
pero poca anchura (que en 
un foco tradicional se asocia 
a muchos puntos de luz y en 
los leds, ángulos de apertura 
pequeños –por ej. 15-20º-) o al 
revés, poca longitud y mucha 
anchura (tradicionalmente 
pocos puntos de luz, en los 
leds, ángulos de apertura 
grandes –por ej. 30-40º-). La 
calidad lumínica la podríamos 

definir como la unión de ambos 
conceptos, mucha profundidad 
y a su vez mucha apertura 
de haz luminosa. Y todo esto 
junto, hasta la aparición de las 
barras de dos secciones, era 
directamente impensable. ¡Y 
todo esto se da en estas barras!









A nivel de homologaciones, se explica que estas barras led 
tengan tan pocos puntos de luz por lo anteriormente descrito, 
puesto que aparte de alargar, también abren mucho el 
haz luminoso. Esto, en el ensayo de homologación, implica 
puntos de luz bajos. Y esto, viene de fábula en el proceso de 
homologación, ¡pues garantiza su compatibilidad con la totalidad 
de vehículos del mercado!



“La homologación nunca 

debe suponer un freno para la 

compra... ¡pues estas barras 

son sumamente sencillas y 

económicas de Homologar!”



Para mí, es perfecta… he quedado claramente sorprendido. 
Esta barra demuestra que hay que empezar a olvidar el 
concepto “ya anticuado” de que “mejor luz a mayores 
puntos de luz”, puesto que como he indicado, lo que el conductor 
percibe como “buena luz para la conducción” es el concepto de 
“calidad lumínica”: la conjunción de mucha apertura del 
haz y a su vez mucha profundidad.



A resultado de mi 
experiencia como Ingeniero en 
Homologaciones de vehículos 
y componentes, me gustaría 
responder lo que la experiencia 
me demuestra que son los 
usuales interrogantes sobre el 
tema, tales como:

¿Deben asustarse los 
clientes de LED4x4 de las 

homologaciones? 

¿Es tan engorroso y caro 
como se suele decir? 

¿Qué diferencias hay 
para homologar entre las 
barras/focos offroad y las 
barras/focos de uso en 
carretera?

http://www.led4x4.com/es/


La homologación nunca debe suponer un freno para la 
compra... ¡pues estas barras son sumamente sencillas y económicas 
de Homologar! El procedimiento de homologación debe ser llevado 
a cabo a través de una Ingeniería especializada en Homologaciones 
de Vehículos, como es nuestro caso (www.reinvac.com), cosa 
que va a facilitar enormemente el procedimiento de homologación, 
pues Ingenieros especialistas se van a encargar de elaborar toda la 
documentación técnica requerida, los tramites con los laboratorios 
oficiales y dar las indicaciones/verificar el correcto y normativo 
montaje.

Tanto a nivel económico como legalmente, siempre sale 
más a cuenta homologar las barras led como “faros de 
larga distancia auxiliares”, es decir, que puedan funcionar en 
la vía pública, pese a que implique una barra específica para ello, 
como las LD-E2SERIES-CM. Aunque a priori tengan un precio 
de compra ligeramente superiores -comparado con una barra no 
homologada-, queda con creces compensado con la mejora en el 
precio del procedimiento de homologación, puesto que homologar 
las barras LED de Offroad implica un mínimo de documentos 
de “Proyecto Técnico + Certificado de Taller + Certificado de 
Dirección Final de Obra + Informe de Conformidad”, mientras 
que homologar el montaje en el vehículo de un conjunto de 
barras o focos homologados de LED4x4, simplemente implica la 
realización de “Certificado de Taller + Informe de Conformidad”. 
¡Mucho más barato y simple!

Aunque para homologar las reformas de un vehículo es 
recomendable realizar una inspección in situ del mismo por parte 
del Ingeniero especialista, esto no es requisito indispensable, 
pues las homologaciones pueden realizarse a distancia sin mayor 
problema, vía internet, facilitando todavía más el procedimiento 
de homologación y la buena experiencia de compra.

http://www.led4x4.com/es/
http://www.reinvac.net/
http://www.autoled4x4.com/es/inicio/43-barra-led-largo-alcance-homologada-e4-hr-125.html


“A nivel de homologaciones, se explica 

que estas barras led tengan tan pocos 

puntos de luz por lo anteriormente 

descrito, puesto que aparte de alargar, 

también abren mucho el haz luminoso. 

Esto, en el ensayo de homologación, 

implica puntos de luz bajos. Y esto, 

viene de fábula en el proceso de 

homologación, ¡pues garantiza su 

compatibilidad con la totalidad de 

vehículos del mercado!”.



¿Es tan importante 
homologar las reformas 
realizadas a un vehículo? 
¿Es obligatorio? 

¿Por qué comprar barras 
led homologadas?

Sí o sí hay que homologar 
(y más dedicándome a ello). 
Aún con eso, y con carácter 
general de las reformas que 
realizamos en un vehículo, es 
imperativo legal homologar las 
reformas realizadas. Con ello, 
ahorraremos en multas, nos 
permitirá pasar la ITV y, cosa 
no muchas veces valorada, en 
caso de accidente va a permitir 
que la compañía de seguros 
responda sin excluir el siniestro 
por componentes instalados no 
homologados.

Por este mismo motivo, no 
debemos dudar ni un momento 
en comprar barras led 
homologadas para la circulación 
por la vía pública, pues esto 
nos va a permitir homologar 
estos componentes en nuestro 
vehículo.

Por poner un ejemplo de 



proceso de homologación, voy a 
explicar el de mi 4x4 particular, 
que está a medio proceso de 
preparación… Se trata de un 
Nissan Terrano II 2.7TDi 3P, 
al que se le está realizando 
una preparación enfocada a 
poder realizar travesías tipo 
Raid-Overland (grandes rutas 
de varios días de duración con 
total independencia fuera de 
vías asfaltadas).

“Uno valora especialmente 
en las preparaciones que el 
material empleado destelle 
calidad de producto se mire 
por donde se mire, y estas 
barras son un ejemplo de 

ello”.





“Nissan Terrano II 2.7TDi 3P

de Carles Noguera, antes de

la preparación”.











“A continuación, preparacaión 
del Nissan Terrano II 2.7TDi 3P

de Carles Noguera”.







Para ello se ha optado por, en primer lugar, preparar la parte 
“camper”, mediante el montaje de una baca artesanal tipo africana, 
a medida, para albergar y proteger una tienda de techo James 
Baroud Explorer EVO y un toldo lateral FoxWing de 270º de 
apertura.



En cuanto a preparación 
mecánica (esto es la parte 
“en proceso”), se ha optado 
por montar, siempre 
desde un punto de vista 
de maximizar la fiabilidad 
del vehículo, neumáticos 
BF GoodrichAllTerrain de 
mayor diámetro.









Paragolpes delantero con 
base de cabrestante AFN, 
un cabrestante MileMarker 
de 8500lbs de arrastre, 
protecciones de bajos tanto de 
motor como transfer Almont 
4WD 8mm de grueso en 
duraluminio y un Snorkel con 
filtro ciclónico del fabricante 
BRAVO.





“Homologando las reformas 
realizadas, ahorraremos en 

multas, nos permitirá pasar la 
ITV y, cosa no muchas veces 

valorada, en caso de accidente 
va a permitir que la compañía 

de seguros responda sin excluir 
el siniestro por componentes 
instalados no homologados”.

















“Para mí, es perfecta… 

he quedado claramente 

sorprendido”.











Y para las etapas de travesía que terminan por la noche, se ha 
mejorado claramente la capacidad lumínica del vehículo, que de 
serie es claramente insuficiente para estos menesteres, con dos 
barras led homologadas de 96W de LED4x4!

http://www.led4x4.com/es/


Queda en el tintero mejorar 
la suspensión (muelles, 
amortiguadores y barras 
de torsión delanteras), 
levantándolo y reforzándola 
para el nuevo uso y peso. Esto 
es un no parar, y quien sabe, 
quizás montando alguna barra 
led de uso offroad de LED4x4 
para mejorar todavía más la 
iluminación fuera de carretera!

 Evidentemente, toda 
esta preparación hay que 
homologarla para legalizarla 
para la circulación por la 
vía pública. Para ello, desde 
REINVAC Enginyeria 
i Peritacions nos hemos 
encargado de todos los 
diferentes puntos: En primer 
lugar, realizar la inspección in 
situ al vehículo para la toma de 
datos dimensionales y recursos 
fotográficos, siguiendo la 
metodología aprobada por 
ENAC y se ha acudido a una 
estación ITV para poder realizar 
un pesaje por ejes en una 
báscula oficial debidamente 
calibrada. Todo esto son los 
pasos previos para la realización 
del Proyecto Técnico de reforma 

http://www.led4x4.com/es/
http://www.reinvac.net/


x

de importancia (a medida 
para todas las reformas del 
vehículo), Certificado de Taller 
(debidamente rellenado desde 
la Ingeniería con la descripción 
normativa solamente a falta de 
firma y sello, a realizar por el 
taller), Certificado de Dirección 
final de Obra y tramitación 
con el laboratorio oficial para 
la obtención del Informe de 
Conformidad. Con todo esto, 
nos vamos a una estación ITV 
a pasar una inspección de 
reforma de importancia y… ¡ya 
está todo! Facilísimo.



Y ahora cambiando de tema, me gustaría contar un anécdota 
relacionado con estas barras led, curiosamente no es un anécdota 
que sucediera de noche, sino entrada la tarde… en una de 
nuestras últimas travesías, la Transpirenaica, en una etapa central 
de los altos Pirineos, nos encontramos en mitad del camino 
bloqueando absolutamente el paso un rebaño muy denso de vacas. 
Normalmente, si las “achuchas” un poco y con el ruido del coche 
se acaban apartando, pero no había manera… Al final, harto ya, 
empecé a dar “ráfagas” con las barras led y tal fue la luz que se 
asustaron y… ¡acabaron marchándose!

Estoy realmente satisfecho con LED4x4. Aproveché la 
compra de mi juego de 2 Barras led homologadas de 96W, de 
ref.: LD-E2SERIES-CM, y compré otro juego idéntico para un 
compañero de trabajo. Les llamé pensando que era un negocio 
pequeño y que seguramente no tendrían estocaje y la sorpresa fue 
llamar y que me dijeran que me podía pasar en cualquier momento, 
que las tenían y que así conocería sus instalaciones.

La sorpresa fue todavía mayor al entrar en sus instalaciones y 
observar la cantidad de estoque que tienen de cada uno de sus 
productos. ¡Perfecto para las tiendas, distribuidores, clubs 
y asociaciones del 4x4!

http://www.led4x4.com/es/
http://www.autoled4x4.com/es/inicio/43-barra-led-largo-alcance-homologada-e4-hr-125.html


Veo muy positiva su iniciativa de vender barras y faros led 
homologados. De hecho, desde mi punto de vista, es la gran 
diferencia que tiene LED4x4 respecto la competencia. 
Son conocedores del sector y del producto que venden. 
Entiendo que esta es la dirección a seguir, pues hay que ser realista… 
nuestros 4x4’s están la mayor parte del tiempo circulando por 
la vía pública, ni que sea “entre-pistas” en una excursión o en el 
desplazamiento desde nuestro lugar de residencia al lugar donde 
realicemos la excursión o hasta nuestro lugar de trabajo. Y en este 
período, hay que ceñirse a lo que marca la ley.

http://www.led4x4.com/es/








Y, saliendo del mundo del 4x4, el hecho de que vendan barras led 
homologadas les amplía la posibilidad de montar estas barras o 
focos en otro tipo de vehículos: Turismos, motocicletas, furgonetas, 
camiones, vehículos agrícolas…



Antes de despedirme me gustaría agradeceros a 
LED4x4, y decir que estoy encantado de haber realizado 
este reportaje. Espero que haya resuelto muchas dudas a 
vosotros y a vuestros clientes.

http://www.led4x4.com/es/




Y si cualquier cliente necesita ayuda en el proceso de homologación 
o quiere homologar focos o barras, o toda la reforma efectuada en 
su vehículo (esto último es lo más recomendable económicamente), 
que no dude ni un momento en contactar con nosotros, que lo 
atenderemos de la mejor manera posible y disfrutará de unas 
tarifas específicas de cliente de LED4x4, ¡más económicas si cabe! 

¡Nos vemos en la próxima compra o en el monte!

Carles Noguera, de REINVAC Enginyeria i Peritacions
www.reinvac.com

http://www.led4x4.com/es/
http://www.reinvac.net/


http://www.led4x4.com/es/

