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NOSOTROS

Nuestros productos no son solo para la ciudad, 
o solo para bicicletas, a pesar de nuestra 
historia ciclista. Urbano para nosotros es moderno, 
progresivo, juvenil, impulsado por el diseño, 
audaz y hedonista. No es lo opuesto a rural, 
interior o de campo abierto, todos los cuales 
pueden compartir estas propiedades



Plus

+IVA +IVA +IVA +IVA

- La luces Plus es un conjunto de luces multiuso recargables USB sin cables, súper brillantes, 100% 

impermeables, extra brillante y totalmente versátiles. 

 - Con tiempos de ejecución de hasta 40 horas con eco flash, 5 modos de luz diferentes y su LED de 

Chip on Board te proporcionan un nivel de brillo máximo que te mantendrá iluminado toda la noche. 

- Ideal para cilistas, indumentaria, mochilas, zapatillas y todos los lugares que puedas colocar con el 

clip portátil integrado.

- Monte la luz en el manubrio, o use el clip portátil para sujetar la luz donde más le acomode.

40 Lúmenes Delanteras
20 Lúmenes Traseras
Hasta 40 horas con eco flash.

PLUS
TRANSPARENTE
DELANTERA
Peso: 12g
12141

PLUS
BLACK
TRASERA
Peso: 12g
12142

PLUS
BLACK
DELANTERA
Peso: 12g
12140

PLUS
TRANSPARENTE
TRASERA
Peso: 12g
12143

PLUS
TRANSPARENTES
TWIN PACK 
12145

PLUS
BLACK
TWIN PACK 
12144

PLUS BLACK
DISPLAY BLACK
24 UNIDADES
12146BR



 Free

- La luz trasera Plus Free es una luz para exteriores y corriente súper brillante.

- Plus es un conjunto de luces multiuso recargables USB sin cables, súper brillantes, 100% 

impermeables y totalmente versátiles. 

 - Con tiempos de ejecución de hasta 40 horas con eco flash, 5 modos de luz diferentes y su LED de 

Chip on Board te proporcionan un nivel de brillo máximo que te mantendrá iluminado toda la noche. 

- Ideal para cilistas, indumentaria, mochilas, zapatillas y todos los lugares que puedas colocar con el 

clip portátil integrado.

40 Lúmenes Delanteras
20 Lúmenes Traseras
Hasta 40 horas con eco flash.

PLUS FREE
DELANTERA
Peso: 12g
12161

PLUS FREE
TRASERA
Peso: 12g
12160

PLUS FREE
DISPLAY
20 PIEZAS
12269

PLUS FREE
SET
12 PIEZAS
12266



- La Blinder mini tiene un haz de 20 °, te verán a una distancia de hasta 800 m.

- Tiene un tiempo de ejecución de hasta 11.5 horas en modo eco-flash

- Carga USB sin cables, 100% impermeable, resistente a polvo y agua.

- Material: silicona industrial resistente a rayos UV; carcaza de policarbonato.

- Lente óptico grado PMMA; aluminio duro 5 modos de luz: Fijo, flash estroboscópico, relámpago, Eco 

Dimensiones: 31 x 31 x 14 mm 

- Visibilidad: 800 m (delantero = 20 lúmenes) y 600m (trasero = 11 lúmenes).

MINI DOT MINI CHIPPY MINI NINER

20 Lúmenes Delanteras
11 Lúmenes Traseras
Hasta 11,5 horas con eco flash.

BLINDER MINI
NINER
DELANTERA
Peso: 18g
11957

BLINDER MINI
NINER
TRASERA
Peso: 18g
11955

BLINDER MINI
CHIPPY
DELANTERA
Peso: 18g
11959

BLINDER MINI
CHIPPY
TRASERA
Peso: 18g
11961

BLINDER MINI
DOT
DELANTERA
Peso: 18g
11947

BLINDER MINI
DOT
TRASERA
Peso: 18g
11951



NEW

- Luces brillantes es una subestimación seria. Usando la nueva tecnología COB

- El LED eficiente proporcionan un nivel de brillo hasta el 90% del tiempo de duración de la batería.

- Asegurarán su visibilidad y seguridad en todas las condiciones de luz

- Cuenta con un patrón de cuadrícula que hace de este Blinder una

  de las luces más individuales de Knog

- Recarga USB integrada, es 100% resistentes al agua y tienen

  una increíble duración.

Blinder MOB
Grid Front
Peso: 34g
12283

Blinder MOB
Grid Rear
Peso: 34g
12284

Blinder MOB
Skull Front
Peso: 34g
12285

Blinder MOB
Skull Rear
Peso: 34g
12286

200 Lúmenes Delanteras
100 Lúmenes Traseras
Hasta 60 horas en modo Eco-Flash

Blinder MOB
Square Rear
Peso: 34g
12287

Blinder MOB
Square Front
Peso: 34g
12288

Blinder MOB

X  Rear - Front
Peso: 34g
12292



NUEVA BLINDER
ROAD 400
DELANTERA
4OO lúmenes
Peso: 70g
12900

NUEVA BLINDER
ROAD 600
DELANTERA
6OO lúmenes
Peso: 95g
12901

BLINDER
ROAD R70
TRASERA
70 lúmenes
Peso: 52g
11756

- La luces de alto rendimiento para el ciclista de carretera. Con hasta 600 lúmenes de luz y el uso de 

dos LEDS de alta intensidad LUMILEDS, garantiza visivilidad sin importar dónde se vaya.

- Con increíble poder, relación de peso y modos de flash dual + constante, no encontrará otra mejor

- Carga USB sin cables, 100% impermeable, resistente a polvo y agua.

- Gestión Térmica , regula automáticamente la salida de luz para un rendimiento óptimo.

- Carcasa de policarbonato. Faja de aluminio anodizado duro. Silicona resistente a los rayos UV

- Incluye: soporte de casco, 2 correas intercambiables para luz frontal, cable de carga USB.



- La lente trasera tiene forma abovedada que permite la máxima claridad cuando se ve de frente.

- Utilizando un TPU de tacto suave sobremoldeado en cuatro colores divertidos

- Con una luz delantera de 250 lúmenes, y como un indicador de batería baja, recortes

   en el cuerpo de la luz delantera para mejorar la visibilidad lateral

- Recargable por USB. y diseñada para trabajar con todos los géneros de bicicletas

-  Plug viene con tres bandas de silicona diferentes para asegurarlo al manillar,

    a los soportes de los asientos y por supuesto, a las tijas de los asientos.

NEW

PLUGG

Plugger
Gris
250 lúmenes
Peso: 75g
12247

Plugger
Ninja Black
350 lúmenes
Peso: 75g
12610

Hasta 60 horas en modo Eco-Flash

Plug
Plug Twinpack
Front 250 Lúmenes
12254



- Las luces delanteras y traseras COBBER producen una luz de 330 °.

- Modos de luz Máx., Medio, Pulso constante, Flash, Flash de rodadura, Flash lateral, Disco 

Flash, Eco Flash vienen pre-programados.

- Carga USB sin cables, 100% impermeable, resistente contra todos los elementos.

- Tiempo de carga 4 horas, batería de Polímero de litio recargable USB.

- Incluye correas de silicona extraibles e intercambiables 3x para barras / postes de 

asiento 22-27mm / 28-32mm +, y extensión USB.

Eco Flash pre-programados.

COBBER
LIL Front
110 lúmenes
Peso: 22g
12186

COBBER
LIL Rear
50 lúmenes
Peso: 22g
12187

COBBER
MID Front
320 lúmenes
Peso: 44g
12189

COBBER
MID Rear
170 lúmenes
Peso: 44g
12190

COBBER
BIG Front
470 lúmenes
Peso: 59g
12186

COBBER
BIG Rear
270 lúmenes
Peso: 59g
12187



PWR es un ecosistema de productos para ciclismo y outdoor 

diseñados para compartir su batería. Por lo que esta batería 

funciona como un banco de poder 

para poder cargar tus dispositivos.



PWR RIDER DUO 
REDCAP SETBLACK 
DELANTERA (450 lúmenes)
TRASERA (12 lúmenes)
Peso: 115g
12199

CHARGER BIKE LIGHTS

- pwr son luces para bicicletas y outdoor diseñadas para las aventuras más extremas, sus 

distintos modelos te brindan una intensidad diferente para cada ocasión, luces intensas de hasta 

450 lúmenes para prácticas en la ciudad o al aire libre.

-con soportes que complementan la aventura permite que su batería funcione como un banco de 

energía para cargar sus dispositivos.

PWR RIDER
450 lúmenes
Peso: 115g
12057

PWR COMMUTER
450 lúmenes
Peso: 85g
12056

PWR REDCAP 
+ HELMET MOUNT 
SOPORTE
12 lúmenes
Peso: 51g
12198

CHARGER



MODULAR BIKE LIGHTS

-Luces PWR de alta gama hasta 2000 Lúmenes con soportes resistentes para diferentes manillares

-Se caracterizan por su duracíon de hasta 300hrs en modo eco flahs, diseño y tecnología para prácticas 

outdoor y urbanas. 

- No sólo es un faro de alta potencia, sino que simplemente desmontando el producto obtienes mucho 

más. Un foco para otro de los modelos de luces PWR, banco de energía PWR para cargar dispositivos y 

que también es la batería de todos los productos de la gama PWR.

PWR ROAD
600 lúmenes
Peso: 225g
12058

PWR MOUNTAIN
2000 lúmenes
Peso: 355g
12060

PWR TRAIL
1000 lúmenes
Peso: 225g
12059



BANKS

- PWR Bank es un banco de energía para luces knog y con cualquier producto de la gama 

PWR. Utilice este banco para cargar cualquier dispositivo

- PWR Bank es una batería de iones de litio recargable por USB, con duración de hasta 7hrs 

de carga. 

- PWR es compatiblecon los focos de 600, 1000 y 2000 lúmenes.

PWR BANKS
SMALL
Potencia: 3350 mAh
Peso: 98g
12064

PWR BANKS
MEDIUM
Potencia: 5000mAh
Peso: 169g
12065

PWR BANKS
LARGE
Potencia: 10000mAh
Peso: 255g
12066



LIGHTHEADS

-Focos intercambiables con luces PWR de alta gama para regular e intercambiar la potencia de la batería y 

luminosidad.

- Conecte el foco a su computadora, descargue la aplicación ModeMaker para ajustar los modos de luz.

- Haz elíptico que concentra la luz donde se requiere

- Este sistema de luz modular,  incluye cable USB macho-hembra

- Encienda, apague o cambie el modo girando la cabeza de la luz hasta que llegue al tope

PWR LIGHTHEAD
600 lúmenes
Peso: 32g
12061

PWR LIGHTHEAD
2000 lúmenes
Peso: 100g
12062

PWR LIGHTHEAD
1000 lúmenes
Peso: 48g
12062



ACCESORIOS

-Renueva los soportes de tu luz compatibles para ajustar tus luces y accesorios outdoor donde 

quieras. 

- Con todos los accesorios necesarios MOUNT, SIDE MOUNT, GOPRO MOUNT, BAR MOUNT Y FOR 

K-EDGE serán el mejor aliado para tus salidas más extremas.

PWR MOUNT
FOR K-EDGE 
12302

PWR LARGE
BAR MOUNT
12082

PWR FRAME
MOUNT
12083

PWR HELMET
GOPRO MOUNT
12068

PWR
SIDE MOUNT
12067



ACCESORIOS

- PWR Mountain Kit tiene todo lo que necesita para mantenerse bien iluminado, para el ciclismo de 

montaña y senderos.

- PWR de 2000 lúmenes, el soporte de extensión para bicicleta y el soporte para casco.

-KIT que puedes utilizar para prácticas outdoor y vivir una experiencia inolvidable con todos los 

elementos necesarios.

PWR BIKE
EXTENSION MOUNT 
12070

PWR
MOUNTAIN KIT
2000 lúmenes (PWR LIGHTHEAD)

12008



HEADTORCH

- El uso de PWR HEADTORCH le permite crear una linterna de cabeza que oscila entre 1000-2000 lúmenes, 

dependiendo de la combinación de cabezal de luz y batería.

-Sólo ensambla el foco en la parte trasera y la batería en la parte posterior, dependiendo de tus necesitades.

-Compatible con PWR Bank small y médium, el PWR Bank large funciona pero no se recomienda.

PWR HEADTORCH
Peso: 170g
Peso: 218g (lighthead 1000 lúmenes)
12074



LANTERN

- La linterna PWR le proporcionará toda la luz que necesitará con una salida de 300 lúmenes

- Con un tamaño compacto de 15 cm x 6 cm cuando se empaca, es una solución de iluminación portátil

- También cuenta con un cordón extraíble y reemplazable para colgar y facilitar su transporte

- Las patas estabilizadoras también se pliegan para que ocupe el mínimo espacio en cualquier kit.

-Utiliza cualquier PWR Bank (small/médium/large), cuando no está en uso, puedes cargar tu teléfono

u otros dispositivos.

SMALL

PWR LANTERN
300 lúmenes 
Peso: 285g
12073

PWR LANTERN
INCLUYE BATERÍA SMALL
300 lúmenes
Peso: 383g (con pwr Battery)
12211



Oi CLASSIC
SMALL
BLACK
Peso: 17g
Para barras: 22,2 mm.
11976

Oi CLASSIC
SMALL
COPPER
Peso: 17g
Para barras: 22,2 mm.
11979

Oi CLASSIC
SMALL
BRASS
Peso: 17g
Para barras: 22,2 mm.
11978

Oi CLASSIC
SMALL
SILVER
Peso: 17g
Para barras: 22,2 mm.
11977

-Una campana con un tono hermoso, pero también un estilo notable y una selección de materiales que 

representa cada estilo, se ve bien y suena sin interrupciones

- Construida con la forma del soporte que ayuda a reunir sus cables

- El golpe de la campana es firme y rápido, lo que permite un buen equilibrio de volumen y una larga 

duración del sonido.



Oi CLASSIC
LARGE
SILVER
Peso: 26g
Barras: 23,8 a 31,8 mm.

11981

Oi CLASSIC
LARGE
BRASS
Peso: 26g
Barras: 23,8 a 31,8 mm.

11982

Oi CLASSIC
LARGE
COPPER
Peso: 26g
Barras: 23,8 a 31,8 mm.

11983

Oi CLASSIC
LARGE
BLACK
Peso: 26g
Barras: 23,8 a 31,8 mm.

11980

-Una campana con un tono hermoso, pero también un estilo notable y una selección de materiales que 

representa cada estilo, se ve bien y suena sin interrupciones

- Construida con la forma del soporte que ayuda a reunir sus cables

- El golpe de la campana es firme y rápido, lo que permite un buen equilibrio de volumen y una larga 

duración del sonido.

Oi CLASSIC
12 CAMPANILLAS



Oi DE LUXE
SMALL
MATTE BLACK
Peso: 31,5g
Barras: 22,2 mm.

12126

Oi DE LUXE
SMALL
SILVER
Peso: 31,5g
Barras: 22,2 mm.

12127

-Una campana con un tono hermoso, pero también un estilo notable y una selección de materiales que 

representa cada estilo, se ve bien y suena sin interrupciones

- Construida con la forma del soporte que ayuda a reunir sus cables

- El golpe de la campana es firme y rápido, lo que permite un buen equilibrio de volumen y una larga 

duración del sonido.

Oi SMALL
9 CAMPANILLAS

Oi DE LUXE
SMALL
BRASS
Peso: 31,5g
Barras: 22,2 mm.

12128



-Una campana con un tono hermoso, pero también un estilo notable y una selección de materiales que 

representa cada estilo, se ve bien y suena sin interrupciones

- Construida con la forma del soporte que ayuda a reunir sus cables

- El golpe de la campana es firme y rápido, lo que permite un buen equilibrio de volumen y una larga 

duración del sonido.

Oi DE LUXE
LARGE
MATTE BLACK
Peso: 46,5g
Barras:  23,8 a 31,8 mm.

12126

Oi DE LUXE
LARGE
SILVER
Peso: 46,5g
Barras:  23,8 a 31,8 mm.

12127

Oi DE LUXE
LARGE
BRASS
Peso: 46,5g
Barras:  23,8 a 31,8 mm.

12128

Oi Mixed 
9 CAMPANILLAS



SOUND

- PWR SOUND parlante portátil Bluetooth funciona con el sistema de banco PWR para proporcionar su 

potencia

-PWR Sound se empareja con su dispositivo a través de Bluetooth, sin cables desordenados y anticuados.

- Los LED rojos en el costado se iluminan para mostrar el estado de la carga.

-Un Parlante con un sonido claro, un estilo notable y una selección de materiales que encarna la 

personalidad de un aventurero.

PWR SOUND
Dimenciones: 25 mm x 56,5 mm
Peso: 330g (sin pwr Battery)
12075

PWR SOUND
+ MEDIUM BATTERY
Dimenciones: 25 mm x 56,5 mm
Peso: 499g (con pwr Battery)
12213

SOUNDSOUND



DOCK

- El PWR Dock es la manera perfecta de mantener sus bancos PWR cargados y listos para funcionar.

- El PWR Dock puede cargar nuestras baterías más pequeñas al mismo tiempo (PWR Seeker, PWR 

Commuter, PWR Rider y el pequeño PWR Bank)

-La línea PWR trae DOCK que un cargado de doble bases, que permitirá cargar PWR BANK de forma 

más práctica y lo mejor es que puedes cargar dos PWR BANK simultáneamente.

PWR DOCK
Dimenciones: 25 mm x 56,5 mm
Peso: 200g
12072

PWR DOCK
+ MEDIUM BATTERY
Dimenciones: 25 mm x 56,5 mm
Peso: 369g (con pwr Battery)
12210



FLASHLIGHTS

-Las linternas PWR son totalmente únicas.

-Todos los modelos funcionan como un banco de energía. 

-Una herramienta invaluable en el campo, tiene un cabezal de luz integrado,  lo que significa 

que aún puede usar la luz mientras se carga. 

-Actualice a tu Trekker y Camper, luego ingrese a un ecosistema modular, donde la batería y el 

cabezal de luz se reutilizan para construir más de 25 productos en la gama.

PWR TREKKER
900 lúmenes
Peso: 260g
12202

PWR CAMPER
600 lúmenes
Peso: 260g
12201

PWR SEEKER
450 lúmenes
Peso: 120g
12200



Putty Grey
400 lúmenes
Peso: 90g
Tiempo de ejecución: 5 horas

Bilby
Linterna frontal

Violet Blue
400 lúmenes
Peso: 90g
Tiempo de ejecución: 5 horas

-El nuevo Bilby es un faro de alta potencia resistente al polvo y agua (hasta 1 metro).

-Produce 400 lúmenes y un impresionante tiempo de 5 horas a plena potencia y más de 105 

horas en la configuración baja.

-Configura de 5 a 8 modos de luz con la aplicación Knog Modemaker

-Diseño inovador adaptable hasta las actividades más exigentes.

- El Bilby es recargable por USB.



100 lúmenes
Peso: 60g
Alcance 40 metros.

Bandicoot
Linterna frontal

-El nuevo Bandicoot tiene un diseño, innovador y ligero.

-Linterna recargable, que ofrece una potencia de 100 lúmenes.

-Con un peso de tan solo 60 grs es ultra ligero, una linterna multiuso perfecto para acampar, 

correr, hacer senderismo, escalar, pescar, leer y casi cualquier otra cosa.

-Resistente al agua y polvo, soporta hasta 1M de profundidad por hasta 30 minutos.

- Modos de luz: Spot, Ambient, Red Night LED, Reading y Combo vienen preprogramados.



Quokka
Linterna frontal

- Los 3 juegos de LED están colocados de manera óptima, un haz puntual para ver, un haz ancho para 

una luz ambiental amplia y una luz roja para la noche / poca luz.

- También tiene una clasificación a prueba de polvo / resistente al agua de IP65.

- 4 modos y 4 configuraciones de brillo, puntual, ancho, combinado y rojo: alto, medio, bajo, flash

- Fácil de limpiar y ajustable para circunferencias de cabezas de 30-660 mm. La correa de silicona se 

ajusta con una palanca.

- Utiliza una batería de polímero de litio y tarda 3,5 horas en recargarse por completo.

80 LÚMENES

80 lúmenes
Peso: 49g



Quokka Run
Linterna frontal

- Los 3 juegos de LED están colocados de manera óptima, un haz puntual para ver, un haz ancho para una luz 

ambiental amplia y una luz roja para la noche / poca luz.

-Quokka Run tiene un diseño, innovador y ligero.

-Es una linterna recargable, que ofrece una potencia de 100 lúmenes.

-Con un peso de tan solo 49 grs, el bandicoot, ultra ligero, es una linterna multiuso perfecto para runners, hacer, 

Trekking, escalar, leer y casi cualquier otra cosa.

-También tiene una clasificación a prueba de polvo / resistente al agua de IP65.

100 LÚMENES

100 lúmenes
Peso: 49g
Alcance 40 metros.



REPUESTOS Y ACCESORIOS

- Los straps son bandas elásticas de silicona para afirmar la luz knog a tu bicicleta

- Repuestos straps para luces Blinder Mob, Plus, Cobber, Blinder Road.

- Accesorios exclusivos knog para complementar perfectamente con tus productos.

 BLINDER USB
EXTENSION CABLE
11404

BLINDER STRAPS 
MOB/ROAD R70
SHORT          11832
MEDIUM       11833
LONG             11834

BLINDER ROAD FRONT
SHORT           11410
LONG              11576

PLUS STRAPS 

SHORT          12155
LONG             12156

COBBER STRAPS 

SHORT         12227
MEDIUM       12228
LARGE          12229

SOPORTE CASCO
Y LUCES
11000



mayorista@trade29.cl


