LUCES LED DE 1.5"
PARA PISCINAS Y SPA

LA PRÓXIMA PISCINA QUE CONSTRUYA DEBERÍA SER BRILLANTE™

æ

LUCES LED BRILLANTES PARA
PISCINAS Y BAÑERAS DE SPA. . .

. . . DISEÑO DE ALTO DESEMPEÑO,
SIN NECESIDAD DE NICHOS

Las luces LED de 1.5" Brilliant Wonders® para piscinas y bañeras de spa son versátiles,
fáciles de instalar y están diseñadas para destacar. Brinde a cualquier piscina un aspecto
dramático y excitante con la brillante iluminación LED y coloridos espectáculos. Ilumine
una piscina, destaque una bañera de spa o resalte escalones, solarios húmedos y
cascadas. Dé rienda suelta a su creatividad con estas luces LED con diseño exclusivo
que se adaptan a prácticamente cualquier lugar. Con todo lo que estas luces pueden
ofrecerle, la próxima piscina que construya debería brillar.

Desconexión
rápida

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
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•
•
•
•
•

Las luces LED Cree® son brillantes y eficientes, y superan, tanto en duración como en desempeño, a
las demás luces.
Se instalan en piscinas de hormigón, fibra de vidrio y vinilo.
Diseño no metálico, por lo que no requiere conexiones eléctricas de puesta a tierra.
La estructura con conducción de calor aumenta la vida útil de los LED y las piezas electrónicas.
Suave reducción de la luz: gradación delicada de colores, sombras suaves, sin cambios bruscos.
Diferentes opciones de cubierta frontal: de un solo color, 100 % en acero inoxidable y acero
inoxidable con detalles de color.
El tamaño pequeño puede reajustarse y reemplazar a casi cualquier luz de instalación sin nichos.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO SENCILLOS

Se instala en cualquier accesorio de pared de 1.5" para piscinas y se fija en su
lugar con un cuarto de vuelta. Utiliza un conector IP68 de desconexión rápida,
inédito en la industria, para un mantenimiento, reemplazo o retiro durante el
invierno sencillos.

ALTO DESEMPEÑO. EFICIENCIA ENERGÉTICA.

El diseño preciso ofrece un equilibrio perfecto de brillo, ahorro de energía y
duración. Las luces LED con más de 50 000 horas de servicio de bajo voltaje
ahorran dinero a los clientes y reducen las llamadas de mantenimiento.

GUÍA TÉCNICA
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TECNOLOGÍA CMP SMART SYNC™ INCORPORADA

Disponibles con la programación Smart Sync que permite sincronizar estas luces
con la iluminación y los controles de los principales fabricantes OEM de piscinas.

•
•
•

CUBIERTAS FRONTALES INTERCAMBIABLES CON DISEÑO EXCLUSIVO

•

Las cubiertas frontales diseñadas con los consumidores en mente ocultan
completamente el accesorio para pared y lucen hermosas, tanto de día como de
noche. Los estilos disponibles incluyen siete cubiertas frontales de un solo color,
siete cubiertas con detalles de colores y cubiertas completamente fabricadas en
acero inoxidable.
PLÁSTICO DE UN SOLO COLOR

Herramienta múltiple
para instalación

Certificación de ETL.
Disponibles en configuraciones de 11, 8 y 5 vatios.
Diseño no metálico, sin nicho y sin necesidad de conexiones eléctricas de
puesta a tierra.
El modelo estándar incluye nueve colores y cinco espectáculos de luces.
Se requiere un transformador de 12 V CA (no se incluye).
Ángulo del haz de 140 grados.
Estructura de PPS con conducción de calor y refrigeración por agua.
Disponible con lámparas LED de color o blancas.
Profundidad mínima del agua: 4".
Instalación en piso o paredes.
Instalación en cualquier accesorio de pared de 1.5" (de vinilo, fibra de vidrio
u hormigón).
Instalación duradera, tipo bayoneta, de un cuarto de vuelta.
Estructura de 4.5" con cable IP68 de 6" impermeable de desconexión rápida.
Capacidad de sincronización con sistemas de iluminación de piscinas de
otros OEM populares.
El kit incluye la luz LED, una cubierta frontal blanca, el cable y la herramienta
de instalación.

100 % ACERO INOXIDABLE

CMP
ENERGY
CERTIFIED

ACERO INOXIDABLE CON DETALLES DE COLOR

GUÍA PARA SOLICITAR LAS LUCES LED DE 1.5" BRILLIANT WONDERS ®
1.

Elija el kit de luces. Disponible en cuatro longitudes de cable y tres estilos de luces LED. Cada kit
incluye la luz LED, una cubierta frontal blanca con diseño de rayos de sol y la herramienta múltiple
para instalación.
Tecnología Smart Sync: solicítela para utilizar con iluminación de CMP o de otros fabricantes OEM.
Seleccione una cubierta frontal personalizada. Elija entre los tres estilos, disponibles en siete colores.

2.
3.

LUZ LED DE 1.5" BRILLIANT WONDERS
KIT DE 25 FT

KIT DE 50 FT

KIT DE 100 FT

KIT DE 150 FT

DESCRIPCIÓN

ENERGÍA

25503-560-025

25503-560-050

25503-560-100

25503-560-150

KIT DE LUCES DE COLORES BRILLANTES 11C 11 VATIOS

25503-520-025

25503-520-050

25503-520-100

25503-520-150

KIT DE LUCES DE COLORES BRILLANTES 8C

8 VATIOS

25503-500-025

25503-500-050

25503-500-100

25503-500-150

KIT DE LUCES BLANCAS BRILLANTES

5 VATIOS

Para la iluminación estilo H o P, simplemente añada una "H" o una "P" al número de pieza CMP.

TECNOLOGÍA SMART SYNC
GUÍA DE N.º PIEZA

DESCRIPCIÓN

25503-XXX-XXX

CMP/ESTILO J

25503-XXX-XXXH

ILUMINACIÓN ESTILO H

25503-XXX-XXXP

ILUMINACIÓN ESTILO P

A

B

C

100 % ACERO INOXIDABLE

ACERO INOXIDABLE
CON DETALLES DE COLOR

PLÁSTICO DE UN SOLO COLOR

CUBIERTA FRONTAL DE LA LUZ LED DE 1.5" BRILLIANT WONDERS
REFERENCIA

BLANCO
/OTRO

GRIS

NEGRO

GRIS
OSCURO

AZUL
CLARO

A

25503-510-000 25503-511-000 25503-514-000 25503-517-000 25503-559-000

B

25503-510-200

C

25503-510-220 25503-511-220 25503-514-220 25503-517-220 25503-559-220

––

––

––

––

AZUL
OSCURO

TOSTADO

25503-569-000

25503-519-000

––

––

25503-569-220

25503-519-220
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