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Dispositivo de señalización de peligro HOMOLOGADO V16 DRIVELIT SAFE, recargable, 

con cable cargador USB incluido, y base magnética. Cuenta con 3 modos de iluminación 

LED:

• Modo ROTACIÓN 360º  
  Según norma V-16

• Modo S.O.S. INTERNACIONAL  
  Señal de rescate internacional, para su uso en el extranjero

• Modo LUZ FIJA

De esta manera es posible avistar un vehículo averiado o accidentado desde 2 km de 

distancia, lo que aumenta la seguridad tanto del conductor del coche estacionado como del 

resto. Además, el color fluorescente del producto ayuda a aumentar la visibilidad del mismo.

Para los vehículos con carrocería de aluminio, techo de cristal, de plástico, fibra de vidrio, 

cúpulas y carenados de motos…existe la opción de la base con ventosa HOMOLOGADA y 

patentada LMP1020VT para uso exclusivo con la baliza SAFE LMP1020.

BALIZA DE EMERGENCIA
RECARGABLE

LMP1020V16
BATERÍA 

RECARGABLE SIN PILAS

USB

HOMOLOGADO



CARACTERÍSTICAS 

USB
Carga del dispositivo mediante USB 
(cable incluído)
Funciona mientras carga

SIN PILAS

• Modo ROTACIÓN 360º  
  Según norma V-16

• Modo S.O.S. INTERNACIONAL  
  Señal de rescate internacional, para su uso en el extranjero

• Modo LUZ FIJA

3 MODOS DE ILUMINACIÓN

BATERÍA RECARGABLE

AMARILLO FLÚO

El color amarillo flúo permite ver y localizar 
la baliza de manera rápida 

SOPORTE IMANTADO

Potente imán para una sujeción perfecta sobre 

superficies metálicas. Para otras superficies, utilizar 

el soporte ventosa homologado LMP1020VT.

2 Km

ALTA VISIBILIDAD

Visible hasta 2 Km. de distancia desde cualquier 

dirección gracias a la rotación  360º.

 4h
USO

LARGA DURACIÓN

Hasta 4 horas de uso continuado.
Posibilidad de uso durante la carga

BOTÓN INTUITIVO

Fácil de encender en circunstacias adversas como 
oscuridad, uso con guantes...

TAMAÑO REDUCIDO

Cómodo para guardar
7,5 x 7,5 x 8 cm

LMP1020



SOPORTE VENTOSA - Opcional LMP1020VT

Soporte con ventosa HOMOLOGADO (Patentado) para utilizar con la baliza DRIVELIT 

SAFE en vehículos con techo de cristal, carrocerías de aluminio, plástico, fibra, cúpulas, 

carenados de moto, lunetas traseras, etc.

El soporte de ventosa homologado LMP1020VT cuenta también con el certificado V-16, 

para su uso exclusivo junto a la baliza DRIVELIT SAFE cod. LMP1020





 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
VOLTAJE DC 5V 

POTENCIA 6LED * 1W 
COLOR Lente Ámbar - Cuerpo Amarillo Flúo 

MATERIAL CARCASA Policarbonato 
FREC. DE DESTELLO Entre 0.8 y 2 Hz. 

LUMINOSIDAD                                              Entre 40 y 80 candelas efec�vas  
VISIBILIDAD 2 km aprox. 

IRRADIACIÓN Visibilidad 360º grados horizontal y en ver�cal un mínimo +/-8º hacia arriba y abajo. 

REGULACIÓN 
Conformidad con los Standares de la UE definidos en la Regulación General de 

señalización de vehículos V-16. 

CARGA BATERÍA USB (Cable incluido) 

TIEMPO CARGA 2 horas (funciona mientras carga) 

TIEMPO DE FUNC. + 4 horas 

BATERÍA 

Batería polímero de li�o (con protección para prevenir explosión y combus�ón 
espontánea). Recargable y garan�zado un 90% de la capacidad nominal después de 

18 meses de la carga completa. 

MONTAJE Base magné�ca o sujeción ventosa (opcional) 

RATING IP IP 67 

Tª FUNC. Entre -30Cº a +50ºC 

HOMOLOGACIÓN           PC19070380  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LMP1020
VÁLIDO PARA:



REFERENCIAS NORMATIVA
 

LMP1020

DGT
Dispositivo luminoso vehículos inmovilizados en la vía, señal V-16. Revisión características técnicas 
https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/normativa-legislacion/otras-normas/modificaciones/2019/Instruccion-18-V-132-Revision-senal-V16-2.pdf

LA RAZON
“¿Cuándo serán obligatorias las luces V16, el dispositivo que sustituirá a los triángulos?”
https://www.larazon.es/sociedad/20210107/rjgjsmfm45dqdapx7azsc5ug4q.html

DIARIO DE SEVILLA
“La luz V-16: el accesorio que la DGT te obligará a llevar si no quieres ser multado”
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/accesorio-DGT-obligara-llevar-evitar-luz-v16-baliza-multas_0_1535246815.html

20MINUTOS
“¿Va a sustituir la DGT los triángulos reflectantes por luces de emergencia?”
https://www.20minutos.es/motor/noticia/4489962/0/va-a-sustituir-la-dgt-los-triangulos-reflectantes-por-luces-de-emergencia/

LEVANTE
“V16: La nueva luz de emergencia que sustituye a los triangulos y que va a ser obligatoria”
https://www.levante-emv.com/sociedad/2021/01/04/dgt-v16-luz-emergencia-sustituye-triangulos-27024490.html
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