
MlNISTERIO
DE INDUSTRIA, IURISIMO
Y COMERCIO

¡nstallat¡on and relat¡ng variations, ¡f any: - - -
10. Posición de ia marca de homologación/ Pos/tlot

documentación / see documenlat¡on

COMUNICACIÓN/ Cor, ñu n ic ation
Relativa a lal concern¡ng.
- concesión de la homologación/ approval granted
- extensiésd€+€mslo€e€éF/€€p¡€váJe*eed€d
, d€F€gedés-deh€me fu/ apprevatnlased
, retired€ie+€molog iéq/epprevat\rithdrewl
- cese¡efFitiveiete produetieA4ef¡A¡tely4is ieaed

de un tipo de luces de posición delantera, de luces de posición traseaa, de luz de pare, de
indicadores de dirección y de dispositivos de alumbrado de la placa fasera de matrícula para
ciclomotofes, motocicletas y vehículos asimilados en aplicación del Reglamento No 50.
of a type of front posit¡on lamps, rear posit¡on lamps, stop lamps, d¡rcction indicators and reaF
registratíon-plate í uminating devices for nopeds, motot cycles and vehicles trcated as such
puÉuant to Regulation No. 50.

No de homologación /A pprcval numbeÍ: 'Í l -E9-50R40.4'l75

1. Marca de fábrica o comercial del disposilivo/ I¡ade name at matk of the device: YV
MING

2. Designación del tipo de dispositivo dado por el fabricante/ manufacturerb name for lhe
type of dev¡ce. YM 1714

3. Nombre y direcc¡ón del fabricante/ Man ufacturcr\ name for the fype of device'.
YU MING CO .LTD.
N.229 - sec3- Be¡-an Rd. - TAINAN- TAIWAN R.O.C.

4. En su caso, nombre y difección del represeniante del fabricante/ lf appl¡cable, name
and address of the manufacturer's represenlatíve '.

INDUSTRIAS VICMA S.A.'
Ct. N. 340- km.619,4- 30850 Totana (Murcia)

5. Dispositivo preseniado a homologación ell Subm¡fted fot apprcval in : 1O12006
6. Servicio iécnico encargado de los ensayos de homologación/ Technícal seN¡ce

respons¡ble for conduct¡ng app¡oval fesfs: L.C.O.E,
7. Fecha del acta de ensayos emitidos por este servicic/ Date of repott issued by that

service: 28.09.2006
8. Número dé¡ acta de ensayos emitido por esté servicio/ Number of rcport issued by that

serytce : 2006 094'11582
g. Breve descriociónl Concise descr¡ption:
- Por la categoría de la luzl By category of lamp .'l l
- Color de la luz emilidal colour of fight emfted : amadllo a[¡to / yellow
- Número y categofía de lámpara de incandescencia/ Number and category(¡es) of

filament lamp(s)'. 1- RY10W
- [,4ódulo de alumh?dd Líght source module: - - -
- Código de ideniiflcación éspécífco del módulo de alumbrado/ L¡ght source module

spec¡f¡c ¡dent¡f¡cat¡on code: - - -
- Condicionés geométricas de montaje y eventuales variantes/ Geometical conditions of

DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO INDUSTRIAL

SUBD RECC ON GENERAL DE
CAL]DAOYSEGUR DAD
INDUSTRIAL

Tinos 91 349 40 00/0102/03

N,,lolivo(s) de la exlensión de homologación len su caso)/11. N¡ol ivo(s) de la exlens¡ón de homoloqac¡ón (en su
applicable)t---

12. Homologaciónconcedida/
'€fc€€d/ v¿#hdra4n.

13. Lugar/ P/ace : MADRID
14. Fecha/ Dafe: 03.10.2006 t:,t|iü

exteFdidakJetr€€aC€l {€{ir€d{t/
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DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO INDUSTRIAL

.sUBDIRECCION GENERAL DE
CALIDAD Y SEGURIDAD ,
IÑDUSTRIAL. 

-,:

'Í-E9-50R-00.4175

'15.

16 .
Fi¡rf].al Signaturc :
Se adjunta la lista de las partes entregadas al servicio adm¡njstrativo que ha concedido
la homologación, que puede ser obten¡da a solicitud del interesado.
The list ot documents depos¡ted with the Adm¡nistntive SeNice wh¡ch has granted
approval ¡s annexed to this coñnun¡cat¡on and may be obtained on rcquest.

Pa3@ de la Castéllana 160

ftns: 91 349 40 00/01/0203

SUBDIRECTOR GENERAL DE
Y SEGURIDAD ¡NDUSTRAT'

D.Anton¡o Muñoz lvluñoz
Resolución P.D. 28.06.2004



SOLICITANTE:
INDUSTRIAS VICMA. S.A.
Ctra. Nacional 340 - KI\,4.619,4

le . 968 424 752 Fax. 968 422 778
30850 TOTANA (l\,4urcia)

PILOTOS INTERMITENTES DELANTEROS PARA VEHiCULO
DE 2 RUEDAS

NO REF. YM-17,I4

MEMORIA DESCRIPTIVA CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE HOMOLOGACION EN
NORMATIVA ECE REG. 50

FABRICANTE:
Yu-M¡ng Co., Ltd.

NO. 299, Sec 3, Be¡-An Rd., Ta¡nan
Ta¡wan R.O.C

Esie dispositivo óptico, va situado en la parte anterior del vehículo, y tiene como mision advertir
mediante una señal lumínica un giro del mismo.

En la Figura 1, se puede ver una vista general del disposit¡vo óptico correspondiente al indicador de
dirección delantero izquierdo montado con todos sus componentes.
El indicador de dirección delantero derecho es simétrico al delantero izquierdo que se muestra en la
Figura 1.

En la Figura 2, se pueden ver los componentes de los que está compuesto el intermitente:

N.1: SOPORTE DEL CRISTAL
Está fabr¡cado en ABS. Sus funciones son albergar la lámpara, sujetar al cristal, servir de superficie
reflectante, y de soporte al vehículo. Su forma es de romboide. Posee dos pestañas en sendos
extremos para la sujeción del cr¡stal y la sujeción del conjunto a la moto. El portalámpara está
incluido en el soporte.

N.2: CRISTAL
Está fabricado en Policarbonato de color transparente. Sus funciones son proteger la lámpara y
ampliar la luz ejerciendo un efecto lupa. Su superficie exterior es lisa, mientras que su superficie
interior está formada por prismas, los cuales son los causantes del efecto lupa, cuyo resultado es
multiplicar la luz emitida por la lámpara. Su forma de romboide se adapta al soporte al cual va unido
por dos tornillos, para los que deja dos agujeros en dos pestañas, que encajan con sus homólogos
del soporte del cristal.

N,3: LAMPARA
Una lámpara modelo RY10W de color ámbar homologada acorde
volt¡os y 10 watios. Su montaje se realiza desde el interior del
desatornillar el cr¡stal para su instalac¡ón.

a la normat¡va ECE Reg. 37, de 12
soporte del cristal, siendo preciso

NqIL En la últ¡na
s¡gn¡f¡cat¡vx, y lugares

página se adjunta un plano de la
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Fioura 1: Vista General:

Fioura 2: Desoiece'
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