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Reportaje de Ruben Olives, cliente de LED4x4
Producto del reportaje: Dos faros led, de largo alcance, con 

homologación E9 10R CEM de Compatibilidad electromagnética, 
con tapas amarillas gratis. De ref.: LD-12W-CREE-LA 
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Buenos días LED4x4, empezamos la tarde instalando los nuevos 
faros de led de 12W de largo alcance con homologación E9 10R CEM.

Primero que todo empezamos sacando la calandra del Jeep Grand 
Cherokee WJ 4.0 L

Ruben también compró en LED4x4 la barra led y los faros led 
homologados que aparecen en las fotografías, pero no se mencionan 
en el reportaje porque éste se centra en los faros led de 12W.



Después localizamos dónde podríamos colocar los faros. 

PUNTO DONDE 
INSTALAREMOS 
LOS FAROS LED



Después de localizar el sitio bueno pasamos a soldar un pasamano 
para hacer de soporte de los faros.

“Unos puntos de 

soldadura y listo”.



Colocamos y presentamos los faros.



Aprovechamos la reforma para recortar y pintar la rejilla en negro y 
pintar el pasamano soldado en negro para su buena estética.



“Pasamos a hacer

la instalación del

cableado eléctrico

con el kit de LED4x4”.

Presentamos la calandra junto con la rejilla para saber si finalizamos 
el trabajo.



Fijamos la rejilla y calandra y damos por terminada la colocación de 
los faros.

“Pasamos a hacer

la instalación del

cableado eléctrico

con el kit de LED4x4”.





“Prueba de los faros:

Aquí vemos un faro con

la tapa amarilla y el

otro sin la tapa”.



Estética en el exterior







“Como podéis ver, los 

faros de LED4x4 resisten 

a la nieve y al hielo”.



a continuación...

¡Pruebas

nocturnas

de

 iluminación

led, con

ruben oliVes!
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“A continuación se 

muestra la prueba de luz, 

con luz de cruce”.



“Aquí es con los nuevos faros de led de 

12W de largo alcance con homologación 

E9 10R CEM con tapas amarillas,

y faros halógenos de serie”.
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“Aquí es con los nuevos faros de led de 

12W de largo alcance con homologación 
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halógenos de serie”.



“Aquí es con los nuevos faros de led de 

12W de largo alcance con homologación 

E9 10R CEM sin tapas amarillas, y faros 

halógenos de serie”.



“Aquí es solamente con los nuevos 

faros de led de 12W de largo alcance con 

homologación E9 10R CEM sin tapas 

amarillas, y sin faros halógenos de serie”.



“Aquí es solamente con los nuevos 

faros de led de 12W de largo alcance con 

homologación E9 10R CEM sin tapas 

amarillas, y sin faros halógenos de serie”.



Con todo esto decir que cuando hay niebla con las tapas amarillas 
se ve perfectamente, igual que cuando hay nieve, se agradece su luz 
en situaciones de niebla y nieve. QUE LA NOCHE OS ACOMPAÑE Y 
QUE LED4x4 OS ILUMINE EL CAMINO  ;-)
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