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Suzuki SJ 410 de 

Sergio Díaz, de apodo “Petaco”

Entrevista a:

           Sergio Díaz, de apodo “Petaco”, cliente 

de LED4x4



Sergio Díaz, de apodo “Petaco”, ha comprado en 

LED4x4:

-Faro led de Trabajo de 48W, de Ref.: LD-48W-LA

(2 unidades)

Has comprado con nosotros en total 2 
faros led de 48W, ¿correcto?

¿Por qué haces buena propaganda de 
nuestros faros a tus amigos?

¿Qué es lo que te hizo decidir a comprar 
faros led, que hicieran más luz?

Eso y he mandado a varios amigos a vuestra 
página.

Porque son buenos y económicos. También por 
la seriedad y que cualquier pregunta enseguida 
contestáis.

Porque me meto por las noches en monte haciendo 
rutas con el 4x4 y nos hace falta luz que ilumine para 
ver que no haya piedras, socavones...

“Son buenos

y económicos.”
Suzuki SJ 410 de 

Sergio Díaz, de apodo “Petaco”
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¿Cómo es el haz de luz del faro de 48W?

Comparando los faros halógenos del coche 
con nuestros faros led de 48W, ¿es mucha la 
diferencia de luz?

¿Qué destacarías de estos faros de 48W?

¿Te hacen interferencias con la emisora, la 
radio?

Es muy amplio y da mucha luz.

Muchísima luz.

Ocupan muy poco consumo de batería, es mínimo, 
y dan luz exagerada.

No hacen interferencias con nada.

“Dan luz exagerada.”



“Son
una pasada.”



“No hacen

interferencias

con nada.”

“(El haz)

es muy amplio

y da mucha luz.”



“(El haz)

es muy amplio

y da mucha luz.”

¿Tienes alguna anécdota relacionada con 
la luz de los faros led?

¿Instalas y desinstalas los faros led o los 
dejas fijos en el techo del coche?

¿Cómo están sujetos?, ¿con el soporte que 
venía en los faros?

¿Qué te dicen tus compañeros de ruta 
sobre la luz de los faros led?

¿Estás satisfecho con los faros led?

¿Recomendarías estos faros led?

Hemos visto animales que si iríamos con la luz de 
coche ni les veríamos.

Los tengo de quita y pon que son muy golosas esas 
cosas jaja

Aproveché el soporte que venía con los faros, 
y modifiqué unas piezas que tenía el coche para 
colocar ahí los topes cuando abres el capó.

Que son una pasada.

Muchísimo.

Sí, por supuesto.



A conTinuAción...

¡PRuEbAS nocTuRnAS

DE iLuminAción

LED!
 

iluminación sólo
luces cortas halógenas

iluminación sólo
luces largas halógenas



A conTinuAción...

¡PRuEbAS nocTuRnAS

DE iLuminAción

LED!
 

iluminación sólo
con nuestros faros LD-48W-LA 

iluminación sólo
luces largas halógenas
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¿En qué coche has instalado los faros led?

Sí, por supuesto, ¿puedes comentárnosla 
también?

En mi Suzuki SJ 410, ¿quieres fotos de la 
restauración?

Estas son las fotos.

“El consumo de batería,

es mínimo.”













Vaya, tiene mucho mérito, la restauración 
ha sido casi total, ¿no?

Muchas gracias por tus respuestas Sergio.

Lo hice de capricho. Pero todo lo que hago lo hago 
así, coches, motos, lo que sea. La restauración ha 
sido Entera: Se le desmontó entero ejes, caja de 
cambios, motor, carrocería, instalación eléctrica, 
se empezó a hacer el chasis, se arreglaron los ejes, 
se montaron después el motor y caja de cambios 
seguido la reductora y después la carrocería se 
aparejó, se pintó y después de que estaría pintado 
de marrón aceituna por fuera y negro por dentro, 
se hizo la instalación eléctrica completa, le metí 
dirección asistida, le metí elevalunas eléctrico, 
todos los faros adicionales, le pasé cable para poder 
poner cabestrante delante y atrás le coloqué semi 
baques cinturones de rally, le hice cinturones atrás 
que no venían y le coloqué volante desmontable 
y los pedales, coloqué varios indicadores más y el 
marcador de un suzuki samurai y un ventilador 
eléctrico adicional, las llantas llevan unas válvulas 
invisibles con lo cual no entra barro en ellas ni se 
rompen, las cubiertas son unas insas turbo especial 
trak sahara.
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