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Para llegar hasta aqui tenemos un magnifico manual que puedes encontrar en esta misma sección que se llama CUADRO DE
MANDOS K y esta realizado por BOXER.

Una vez aqui solo tienes que observar la poliariada pues las luces del led tienen positivo y negativo
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Yo compre este tipo de Led que tienen 5 diodos por lampara
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Por que cada vez que miraba al cuadro perdía mucho tiempo en ver por la pobre iluminación.

Incluso de noche casi no podía ver la hora.
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A la izquierda podéis ver la lampara que monta el cuadro con su porta lamparas y a la derecha la que quiero poner.
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Ahora izquierda la lampara vieja derecha la nueva y en el centro el porta lamparas
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La lampara de led en el porta lamparas.
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Estas son las 4 bombillas de iluminación del cuadro 
 marcadas como (A)
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Y estas son las del reloj (B) y la roja de control de luces (C).
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Tendréis que abrir las patas para comprobar la polaridad de los Led se puede hacer con una pila de 9 V



10 de 13

Aqui teneis sus posiciones. Se podrían cambiar todas las lamparas por led menos la de indicación de carga del alternador. 
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y este es el resultado quiero comentar que algunos me han hecho llegar sus dudas, por que piensan que pueden molestar de noche.
pero cada vez hay mas compañeros que viendo el resultado por la noche han optado por poner led.
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También se pueden poner otro tipo de lamparas, la de la izquierda es azul de un solo led.
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Y el resultado es este. pero el compañero que tenia el cuadro así lo ha cambiado al de 5 led en blanco y esta super contento.

 


