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DISEÑO ÚNICO Y FRESCO
El nuevo y futurista HUD-Y es el compañero perfecto en la ciudad. Este casco de bicicleta es sinónimo de frescura y se
integra en cualquier entorno urbano.
Adoptan el ajuste profundo de los cascos modernos de ciclismo de montaña, la forma de la cabeza del casco de
carretera GameChanger y añade una dosis de estilo moderno. Añada el LED trasero recargable y fijado
magnéticamente y ¡voilà!: ¡el casco moderno para la ciudad ya está aquí! En la parte posterior de la cabeza hay una
tira de luz USB magnética que tiene cuatro modos de luz diferentes. La duración de la luz depende de si está activo el
modo Power, el modo Eco, el modo Blink o el modo Pulse. Además de los diseños de colores sencillos y elegantes,
también hay colores de señalización, por ejemplo, para grupos de personas que trabajan en el sector de la seguridad.
Quienes quieren montar su bici con estilo y seguridad, no podrán prescindir del casco ABUS HUD-Y Urban.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•

Diseño en molde de cuatro calotas para una unión duradera con la calota exterior y material que absorbe los
impactos (EPS)
Sistema de ajuste Zoom Ace Urban ajustable en altura y compatible con el pelo recogido para usuarios con el pelo
largo
Visera multiposición para una excelente circulación del aire y gestión de la luz solar
Luz LED gran angular de gran potencia y fijación magnética
Según el modo, la luz tiene una luminosidad máxima de nueve lúmenes. Cuatro modos: Eco, Power y Blink y
pulsado
Luz LED de carga rápida por micro USB. El color del LED indica cuándo ha terminado el proceso de carga
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•
•
•

ActiCage: refuerzo de la estructura del casco, que se integra en la espuma rígida EPS del mismo. La estructura en
forma de jaula crea espacio para grandes aberturas de ventilación y sirve para estabilizar el casco.
Cierre magnético FidLock
Sistema de correas TriVider ajustable lateralmente y antideslizante

Technische Daten - HUD-Y race grey L
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera
EAN

race grey
gris, negro
Sí
No
330 g
No
L
57-61 cm
Sí
4003318679353
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