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Luz blanca (Philips) 
 

Descripción 

Este proceso consiste en cambiar el juego de luces cruce/largas, 
éstas luces le darán una luz mucho mas blanca que las luces que 
vienen de serie en el León que tienen una tonalidad mas amarillenta. 
Este proceso es muy sencillo y rápido. 
 

Material necesario 
 
Para este proceso, será necesario que dispongas del material 
siguiente: 
 

• Destornillador de estrella. 
• Juego de luces Philips 12V/5W 5W5. 
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Duración 
 
El tiempo total invertido en instalar el nuevo juego de luces de 
cruce/largas es aproximadamente de 5 a 6 minutos. 
 

Realización 
 
Estos son los pasos a seguir: 
 

• Levantar el capo del coche y localizar estos tornillos (ver 
imagen) a la altura de las luces junto a la batería (el otro lado 
no tiene este refuerzo de protección, con lo que se puede 
acceder directamente). Usando el destornillador, quitar los dos 
tornillos.  

 

• Una vez realizado retirada la pieza que recubría la cavidad de 
las luces, lo siguiente es retirar los resortes que tienen las 
piezas donde van instaladas éstas. 

 

• La siguiente fase es desconectar el cable de alimentación de la 
bombilla. Para esto solo has de localizar el cable de 
alimentación, cogerlo de la base y sacarlo con un ligero 
movimiento rotatorio de un lado a otro. 
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• Una vez quitado el cable de alimentación, solo queda retirar la 
bombilla y sustituirla por nuestra nueva bombilla de visión azul. 

 

Otras opciones 
 
Si no optáis por esta misma luz, aquí tenéis otras mas... 
 

PD. Las fotos han sido tomadas de la Red. 
Copyright 2003 OMG 
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