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HÉROE COTIDIANO MUY VISIBLE
Con el Hyban 2.0 LED estará doblemente protegido: por un lado, gracias a la robusta carcasa y, por otro, a su gran
visibilidad.
Gracias a la luz LED de la parte delantera y trasera del casco urbano, será visible para los demás usuarios de la
carretera desde cualquier lado, tanto de día como de noche. El Hyban 2.0 LED es el compañero ideal para el día a día
y sirve como protección fiable para la cabeza de camino al trabajo o trayectos por la ciudad. Al mismo tiempo, el casco
ofrece un alto nivel de confort de uso, al que contribuye la anilla completa del interior del casco. Esta rodea
completamente la cabeza y puede adaptarse utilizando la rueda de ajuste, lo que permite obtener un ajuste óptimo.
Además, los orificios de ventilación evitan la acumulación de calor bajo el casco y ofrecen otras muchas características
prácticas.

Tecnologías
•
•
•
•
•
•
•
•

Carcasa dura de ABS: Casco de construcción robusta de EPS y carcasa exterior inyectada
Alta visibilidad: alta visibilidad gracias a los reflectores brillantes
Red anti-insectos: amplia protección contra los insectos
Compatibilidad con el pelo recogido en una coleta: el casco se puede utilizar con el pelo recogido en una coleta o
trenza
Anilla completa: anilla de plástico que rodea toda la cabeza conectada al sistema de ajuste
Talla XL: casco disponible en talla grande (62+ cm)
Ventilación: ventilación óptima para este tipo de casco gracias a las 5 entradas y 8 salidas de aire
Zoom Ace Urban: Sistema de ajuste con rueda de ajuste manual para una adaptación personalizada
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•
•
•

Luz delantera y trasera para una visibilidad de 360°
3 modos de iluminación: modo Eco, modo Eco Flash (intermitente) y modo Power Flash (intermitente)
Luz LED recargable rápidamente mediante micro USB

Technische Daten - Hyban 2.0 LED signal silver shiny M
Color de diseño
Color de superficie
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
Tamaño
Tamaño del cabezal
luz trasera
EAN

signal silver
plata, gris
Sí
No
400 g
No
M
52-58 cm
Sí
4003318614644
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