
Help Flash una luz  
que salva vidas.



Help Flash.
En caso de inmovilización de su vehículo  
es obligatorio señalizarlo. Help Flash  
es un sistema de señalización compacto, 
automático y autónomo.

•  Su funcionamiento es intuitivo en situaciones  
de estrés.

•  Te protege en segundos y te hace visible  
al resto de conductores.

•  Rápido, sencillo y con un alto rendimiento  
en situaciones de emergencia.

Los sistemas de señalización actuales:
 •  No anteponen la seguridad de los ocupantes 

del vehículo.
•  No son eficientes, ya que el usarlos requiere  

de varios minutos.
•  No se pueden utilizar en vehículos de dos ruedas.
•  No pueden ser usados por personas  

con movilidad reducida.

Activación magnética automática. 
Máxima comodidad y sencillez de uso. 
Adhiérelo a cualquier superficie 
metálica y empezará a emitir una 
señal destellante color amarillo 
auto. También lo puedes activar  
de forma manual. 

Visible a 1 km y en 360º.
El reflector parabólico patentado 
garantiza una óptima dispersión  
de la luz y emplea la última 
tecnología led, para que tu vehículo 
sea visible en todas direcciones y  
a 1 km de distancia en condiciones  
de baja luminosidad.

Luz blanca adicional.  
¡Úsalo como linterna!
Adhiérelo a la chapa del vehículo  
o simplemente apóyalo en una 
superficie plana y podrás realizar 
cualquier tarea con ambas manos,  
y con 5 horas de autonomía.

Ligero, compacto  
y fácil de guardar.
Pequeño y manejable. Guárdalo  
en cualquier parte del vehículo  
o llévatelo donde quieras. 

Autónomo y sin cables.
2,5 horas de autonomía en modo 
emergencia con una pila alcalina 
comercial de 9V 6LR61.

¡No importa qué tiempo haga!
Compatible con todo tipo de 
condiciones metereológicas: lluvia, 
nieve, viento o niebla.



Señalización inmediata Help Flash. 3 pasos = 30 segundos
1. Coger el Help Flash. 2. Colocarlo en el techo. 3. Solicitar ayuda.

El protocolo actual establece. 8 pasos = 8 minutos
1. Conectar el warning. 2. Ponerse el chaleco. 3. Colocar los triangulos.



Sello del Servicio Autorizado SEAT.

SEAT comprometida con una línea de mejora continua de sus 
productos y servicios, se reserva el derecho a modificar sin previo 

aviso las especificaciones incluidas en esta publicación.  
SEAT recomienda Aceite Original SEAT.

SEAT Responde 902 402 602 Opción 3. Laborables de 9h a 20h
seat-responde@seat.es


