
KIT de Resistencias de apoyo para conseguir destello LED 
 
 
CASO 1:  
 
Le pusiste LEDs a la moto; Giros LED delanteros más el LED trasero y sucede que los Giros LED tanto delanteros como 

traseros no destellan o la hacen muy rápido.  
 
En este caso simplemente deberás conectar las resistencias en paralelo a cada giro LED delantero como en la siguiente imagen 
(el ejemplo es en uno de los giros, se debe hacer lo mismo con el otro): 

 

 
 

CASO 2:  
 
Le pusiste LEDs a la moto, solo atrás (adelante le quitaste las lamparitas originales, te quedaron los cables sin conexión) y 

sucede que los Giros LED traseros no destellan o la hacen muy rápido. 
 
En este caso simplemente deberás conectar las resistencias en cada par de cables delantero (donde iba cada giro original), eso 
hará que los giros LEDs traseros destellen, hacerlo como en la siguiente imagen (el ejemplo es en uno de los pares de cables, se 
debe hacer lo mismo con el otro): 
 

 
  

Otros datos:  
 
> Las Resistencias solo se conectan en los cables de los giros delanteros (tenga o no Giros LEDs también adelante). Siempre irán 

adelante. 
> Las resistencias no tienen polaridad o sentido, tienen 2 patas y es lo mismo si se conecta o no “al revés”. 
> Cada Giro delantero original tiene dos cables, entre esos dos cables se deben conectar las resistencias. 
> Las Resistencias tienen que quedar eléctricamente aisladas para evitar cortocircuitos cuando queden ocultas en la moto. Para 

esto se puede utilizar la funda termocontraíble que va junto con este kit, se puede termocontraer con la temperatura de la llama de 
un encendedor o secador de pelo en temperatura máxima. 
 
Videos de ejemplo…  
 
https://youtu.be/RHl_JajMhi4 
https://youtu.be/kh6VN0ye66Y 

 
Sitio para Instaladores, instrucciones, videos y datos: www.ledfacil.com.ar/ModelosLED/Instaladores.html 
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