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con nuestros faros

LD-48W-TR
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Jeep Wrangler TJ 4.0

con nuestros faros

LD-48W-TR

Eduard González ha comprado en LED4X4:

-Faro led de Trabajo de 48W, de Ref.:

LD-48W-TR (2 unidades)

-Kit Cableado Doble max. 300W, de Ref.:

LD-KITSIMPLE (1 unidad)

Hola buenos días, los faros los he instalado en la 
parte inferior del pilar del parabrisas, en un soporte 
específico diseñado para vehículos Jeep. Como es 
el caso de mi Jeep Wrangler TJ 4.0 automático del 
98. Los instale aquí porque en un momento dado se 
pueden orientar e iluminar las zonas laterales, pero 
también por su imagen, típica y genuina americana.

Básicamente en mis salidas nocturnas o en 
aquellas ocasiones donde la luz del día no me deja 
ver el camino. El amplio y largo haz de luz de este 
faro permite ver los detalles como: ramas, piedras, 
etc, en las cunetas que con las luces normales pueden 
pasar desapercibidos. La diferencia es considerable 
y da aquel plus de seguridad.

¡Para nada! Se encienden a la perfección y no 
provocan interferencias o ruidos extraños.

Buenos días Eduard, has comprado dos 
faros de 48W y un kit de cableado, ¿dónde 
has instalado los faros led?

¿En qué ocasiones utilizas los faros led?

¿Te hacen interferencias con la emisora, la 
radio, etc?
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“La presentación de 

vuestros productos, 

que se refuerzan con 

videos demostrativos 

y explicativos”.



“¡Pues me quede 

muy sorprendido y 

nada decepcionado!, 

porque era 

justamente lo que 

quería, ganar ángulo 

de visión lateral”.





¡Por su puesto! ¿Qué sería de un buen 4x4 si no lo 
enfrentamos a estos elementos? Os puedo decir que 
se han mojado y han estado expuestos a caminos 
polvorientos. No hay agua o polvo en su interior y 
funcionan perfectamente después de haber estado 
expuestos a unas fuertes lluvias o a la brutalidad de 
las máquinas de agua a presión que todos los que 
hacemos 4x4 conocemos perfectamente. Es más, 
¡diría que son repelentes al barro!

¿Has tenido ocasión de probar que los 
faros led están sellados contra el agua y el 
polvo?







“No hay agua 
o polvo en su 

interior y funcionan 
perfectamente 

después de haber 
estado expuestos a 
unas fuertes lluvias 
o a la brutalidad de 

las máquinas de 
agua a presión”.





“El acabado es 

muy bueno, de 

dimensiones 

razonables y poco 

peso”.



“Por calidad, 

precio, resistencia 

y una iluminación 

que cumple 

perfectamente”.



“Por calidad, 

precio, resistencia 

y una iluminación 

que cumple 

perfectamente”.





“Gracias a vosotros 

por vuestro servicio 

y amabilidad. 

Un placer”.





¡Pues me quede muy sorprendido y nada 
decepcionado!, porque era justamente lo que quería, 
ganar ángulo de visión lateral. 

¿Cuál fue tu primera impresión al encender 
los faros?

“Pasa tú delante”. Jejeje. Y es que esa luz blanca y 
potente es un plus de seguridad. “Eduard, has hecho 
una buena compra”.

¿Qué dijeron tus compañeros de rutas 
nocturnas?

Por supuesto que sí. Por calidad, precio, resistencia 
y una iluminación que cumple perfectamente.

¿Recomendarías estos faros led?, ¿por 
qué?

“La diferencia
es considerable
y da aquel plus 
de seguridad”.



a ConTInuaCIón...

¡PRuEbaS

noCTuRnaS

DE

 ILuMInaCIón

LED, Con

EDuaRD GonzáLEz!
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Es un faro que, aunque está catalogado como 
de trabajo, tiene una línea ruda pero agradable 
al mismo tiempo, queda bien integrado en el 
vehículo. El acabado es muy bueno, de dimensiones 
razonables y poco peso.

La verdad es que comencé la instalación sin 
pensármelo dos veces, viene todo tan predispuesto 
que invita a que te pongas manos a la obra, pero 
soy un impaciente nato y me canso muy pronto, 
por lo que acabé solicitando ayuda profesional. La 
instalación no llevó más de dos horas. El kit del 
cableado viene completo y no le falta nada, quizás 
(y por la línea OFF ROAD del jeep) su interruptor 
(que viene con el cableado de serie),  hubiera sido 
mejor del tipo “ARB OF ROAD”, pero cumple 
perfectamente y siempre se puede cambiar.

¿Cómo calificarías la estética y el acabado 
de estos faros led de 48W?

¿Fue fácil de instalar los faros con el kit de 
cableado?, ¿cuál es tu opinión con respecto 
al kit de cableado?

Puedes comprar 

interruptores tipo

ARB aquí.

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


“Eduard, has hecho 

una buena compra”.



“No provocan 

interferencias o ruidos 

extraños”.





Pues varias cosas, la verdad. La presentación de 
vuestros productos, que se refuerzan con videos 
demostrativos y explicativos. La rapidez en contestar 
mediante el servicio de chat de WhatsApp, esto 
ayuda bastante porque siempre hay algún aspecto 
que te hace dudar, la facilidad de escoger y realizar 
el pago y la amabilidad (al menos en mi caso) con la 
que he sido tratado.

Gracias a vosotros por vuestro servicio y 
amabilidad. Un placer.

¿Qué te gustaría destacar del sistema de 
compra o del Servicio de LED4X4?

Muchísimas gracias Eduardo, quedamos a 
tu disposición.
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