
CLIC-LIGHT

MANUAL DE INSTRUCCIONES 



2

Clic-Light
Sistema portátil de iluminación de seguridad. Visibilidad, seguridad, tranquilidad. 
Haz que otros vehículos te vean gracias al sistema Clic-Light. Esta unidad de señalización se fija a la espalda mediante un arnés ligero o 
un soporte para mochila (accesorio adicional). Comprueba siempre que Clic-Light funciona correctamente antes de empezar a circular.

1.  La unidad de señalización incluye una luz de freno, 
los intermitentes izquierdo y derecho, una luz de 
posición, una luz antiniebla y luces de emergencia

2.  Arnés ajustable con cintas autoadheribles 3. Mando a distancia 

4. Soporte para el mando a distancia 5. Cable de 8 hilos para conectar el aparato al 
sistema de señalización trasera de un vehículo

6. Cable USB tipo C para recargar la unidad de 
señalización y el mando a distancia
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Montaje para ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos

1. Empareja la unidad de señalización con el 
mando a distancia 

• Pulsa el botón multifunción durante dos  
segundos para que se activen los intermiten-
tes Pulsa prolongadamente el botón izquier-
do del mando a distancia; los intermitentes 
de la unidad de señalización se encenderán 
cuando se vinculen

2. Fija el soporte al manillar y coloca el mando
a distancia en el soporte

• Monta las abrazaderas del soporte del
mando a distancia

• Fíjalas con tornillos sin apretarlos demasiado

3.  Abrocha la unidad de señalización al arnés
con las cintas autoadheribles y ponte el 
arnés a la espalda
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Montaje para motociclistas

1. Empareja la unidad de señalización con el 
mando a distancia. Consulta el primer paso 
del apartado "Montaje para ciclistas" para 
saber cómo hacerlo

2. Conecta el cable de 8 hilos al sistema de
señalización trasera del vehículo (más infor-
maciónen la página 6)

 
 
 
 
 

3.  Abrocha la unidad de señalización al arnés
con las cintas autoadheribles y ponte el 
arnés a la espalda
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Segundo mando a distancia opcional para motocicletas y bicicletas/patinetes eléctricos

4.  Ya puedes utilizar la unidad de señalización
con tu moticicleta, bicicleta o patinete 
eléctrico.

1. Empareja la unidad de señalización con el
mando a distancia Consulta el primer paso 
del apartado "Montaje para ciclistas" para 
saber cómo vincularla 

2. Conecta el cable de 8 hilos al sistema de
señalización trasera del vehículo (más infor-
maciónen la página 6)

3. Fija el soporte del mando a distancia al 
manillar del vehículo.  
A continuación, coloca el segundo mando a 
distancia en el soporte.

*Puedes emparejar un segundo mando a distancia opcional con la unidad de señalización para no tener que desconectar el mando a distancia de la motocicleta 
cuando vayas en bicicleta o en patinete eléctrico.
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Instrucciones de instalación del cableado para motociclistas
Un mecánico podrá instalar el cableado siguiendo el siguiente diagrama, o, si lo prefieres, puedes hacerlo tú mismo. En nuestra web 
encontrarás un vídeo detallado a modo de guía.

1
2

3
4

1. Cable verde: Intermitente izquierdo 
2. Cable negro: Luz de posición  
3. Cable rojo: luz de freno  
4. Cable azul: Intermitente derecho 

1. Cable verde: Intermitente izquierdo

2. Cable negro: Luz de posición 

3. Cable rojo: luz de freno 

4. Cable azul: Intermitente derecho

1
C

2/3

4
1. Cable verde: Intermitente izquierdo 
2. Cable negro: Luz de posición  
3. Cable rojo: luz de freno  
4. Cable azul: Intermitente derecho 
C. Común:  conectar primero

1. Cable verde: Intermitente izquierdo

2. Cable negro: Luz de posición 

3. Cable rojo: luz de freno 

4. Cable azul: Intermitente derecho
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Una vez que el mando a distancia está sincronizado con la unidad de señalización, los LED parpadearán (como en la siguiente 
guía) para indicar lo que está mostrándose a los demás conductores.

Mando a distancia

Carga de batería 
1 parpadeo / 1 segundo

Intermitente izquierdo Intermitente derecho

LED izquierdo 
 

Intermitente izquierdo
1 parpadeo / 1 segundo 
 

Luces de emergencia
1 parpadeo / 1 segundo 
con el LED derecho

LED derecho 
 

Intermitente derecho 
1 parpadeo / 1 segundo 

 

Luces de emergencia 
1 parpadeo / 1 segundo 

con el LED izquierdo

LED izquierdo + central + derecho 

Luz antiniebla 
1 parpadeo / 5 segundos

LED central

Luz de posición 
1 parpadeo / 5 segundos 

Batería baja 
2 parpadeos / 1 segundo

Pulsa 1 segundo
Activar/desactivar la señalización izquierda 
 

Pulsa 3 segundos
Activar la luz de posición 
 

Pulsa de nuevo 3 segundos 
Activar la luz antiniebla
 

Pulsa de nuevo 3 segundos  
Desactivar la luz antiniebla

Pulsa 1 segundo
Activar/desactivar la señalización derecha 

Pulsa 3 segundos 
Activar las luces de emergencia

 

Pulsa de nuevo el izquierdo o el derecho 1 
segundo 

Desactivar las luces de emergencia 
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El LED verde del centro indica el estado de la 
unidad de señalización:

1 parpadeo cada tres segundos: operativo

2 parpadeos por segundo: batería baja

1 parpadeo por segundo: cargando

Encendida de forma continua: batería cargada

Apagada: en modo de espera o sin batería

Unidad de señalización 
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Modos
Modo de espera automático:
Cuando la unidad de señalización se detiene y no se activa ninguna función, entra en modo de espera automáticamente 
al cabo de 5 minutos. Para salir del modo de espera automático, basta con agitar la unidad. El LED verde empezará a 
parpadear una vez cada tres segundos para indicar que la unidad de señalización está de nuevo operativa. 

Acceder al modo demo:
Comprueba que la unidad de señalización está conectada a la red eléctrica mediante el cable USB tipo C y el cargador.
Pulsa el botón multifunción durante cuatro segundos. La luz de freno y los intermitentes se encienden y apagan siguien-
do una secuencia predeterminada. Para desactivarlos, pulsa el botón multifunción durante menos de un segundo.
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Información adicional
Asistencia técnica: 
info@clic-light.com
Road-Light SAS, 46 Route de Narbonne, 31320 Auzeville-Tolosane, Francia

Consulta los siguientes enlaces para descargar nuestra guía de usuario en tu idioma:

www.clic-light.com/UserGuide/French
www.clic-light.com/UserGuide/German
www.clic-light.com/UserGuide/Spanish
www.clic-light.com/UserGuide/Italian
www.clic-light.com/UserGuide/Portuguese
 
Para validar la garantía, registra el número de serie de tu aparato en nuestra página web.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA "CE"
ROAD LIGHT SAS declara que el dispositivo 

Clic-Light cumple los requisitos esenciales 
de la Directiva 2014/53/EU.

Puedes consultar esta declaración de conformidad en:
http://www.clic-light.com/fr/conformite 
Banda de frecuencia: 2400-2483.5MHz

Potencia máxima: 10mW (PIRE)

"


