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Nuestro querido amigo y cliente ANTONIO MUNOZ “ KONER “ . Una maquina del tunning y la
motocicleta, nos manda su ultima e impactante creación, una bestial CBR 600 Valentino Replica,
iluminada y tuneada toda ella con tira Flex led SMD de colores.
Como podréis ver en el video el resultado es espectacular, una lastima que este prohibido
circular así por la vía publica, que si no el vacilon estaba asegurado. Y vacilas seguro, pues en
YouTube , donde también lo podrás encontrar con banda sonora incluida, tiene casi 13.000
visitas de todo el mundo en muy poco espacio de tiempo. Mas que merecido premio a tan
profesional trabajo, con unos acabados muy buenos y trabajados en general, muy delicados en
algunos aspectos del montaje por la ubicación de los led.
Para la realización de esta obra de
arte sobre ruedas, Antonio se ha
basado en las tiras Flex Led SMD. De
diferentes
colores,
estas
tiras
permiten su corte en unidades
mínimas de 3 led y se alimentan con
12 vcc siendo su consumo bajísimo,
del orden de 20 mA. Las tiras vienen
embutidas
en
una
silicona
transparente, que permite un vez
sellados sus extremos, un montaje en
exterior,
incluso
en
sitios
de
abundante agua o suciedad.
Otra ventaja de estas tiras Flex Led, es que por la parte inferior, traen adherida una fortísima
pegatina doble cara 3M, para poder ser fijadas en casi cualquier lado y situación, siempre claro
esta al gusto del cliente.
En cuanto a los colores, nuestro creador quiso dar a su maquina un carácter de moto espacial,
sideral, muy al estilo AKIRA, para ello selecciono como color predominante el verde llamado
TRUE GREEN, color muy indicado para el carácter ultra veloz que se quiere representar en la
creación. Nosotros lo creemos muy conseguido y acertado, bonito y ultra brillante, muy
conseguido.
Pero la creatividad de este hombre no tiene
limites y en el caso de las luces destellantes,
altamente llamativas, Antonio se ha basado
en un circuito electrónico de intermitencia
tipo flash, sobre el cual, Antonio nos ha
prometido el esquema en breve, para que
podáis construiros sistemas similares. Para
estos flases de la parte delantera de la moto,
ha colocado led de UV o color morado, muy
originales, raros y casi únicos en este país.
Mientras, en el resto de luces destellantes, ha optado por continuar con el color Verde base para
no desentonar con el resto al llevar todo el montaje encendido, un gran acierto estético y visual.
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En los faros delanteros, a modo de mirada poderosa, de la furiosa maquina, el creador con
mucho trabajo y esfuerzo ha instalado tiras Flex led cortadas de diversos colores. Creando un
efecto impresionante y demoledor en la mas absoluta oscuridad exterior. Una serie de pequeños
interuptores colocados en el manillar, nos permiten seleccionar el color que deseamos que tenga
la mirada de nuestra maquina en ese momento.

Recientemente, nos comunica
Antonio, ha instalado un
sistema electrónico para las
tiras led montadas en los
faros y que ahora son
controladas para realizar una
secuencia alterna pre
programada por un
secuenciador electrónico, del
cual también os daremos
noticias y video demostrativo
muy pronto.
La idea de este loco del tunning, es seguir creando luces espectaculares y diferentes para su
maquina, a buen seguro que no sorprende con alguna nueva genialidad luminosa. Nosotros
desde estas breves lineas le animamos a seguir con su ingente tarea, incluso creemos que si se
presenta con su creación en algún concurso o certamen, se lo ha de llevar de calle por lo
espectacular de la maquina.
Pulsando en cualquiera de las imágenes podrás acceder al video demostrativo, no es muy largo
y no tiene desperdicio. Pulsando en el siguiente enlace, podrás acceder al video contenido en
YOU TUBE.
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