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ILUMINACIón led subacuática
INTELLIBRITE 5G
Iluminación subacuática brillante que utiliza menos de la
mitad de energía que las luces LED de la competencia.
pentairpool.com

LA ILUMINACIÓN
ENERGÉTICAMENTE MÁS
EFICIENTE DISPONIBLE
Las luces IntelliBrite 5g LED subacuáticas de
colores cambiantes cuentan con la tecnología
LED – siendo la ola del futuro en cuanto a
eficiencia energética, valor de por vida,
iluminación de calidad y la habilidad de
controlar la iluminación.
Con las luces IntelliBrite 5g, las combinaciones
de luces LED de diferentes colores se
mezclan de forma coordinada para conseguir
un vibrante espectro de colores*. Estas
combinaciones están secuenciadas en
intensidad para iluminar y cambiar de colores
a distintas velocidades y en diferentes
secuencias de colores. Con su reflector
personalizado y su innovador diseño de
lentes, las luces IntelliBrite 5g son las luces
subacuáticas LED más eficientes disponibles
en la actualidad.

Luz LED IntelliBrite 5g
para piscinas

• Las luces para piscina IntelliBrite 5g
proporcionan una iluminación vívida
usando menos de mitad de energía que
las luces LED de la competencia.
• Con un consumo de únicamente 26 vatios
para luces de piscina y 18 vatios para
luces de spa, las luces LED IntelliBrite 5g
consumen significativamente menos
energía que las luces tradicionales de
piscina incandescentes y halógenas.
• Las luces LED con funcionamiento y
factor de enfriamiento cuentan con
tecnología durable y de estado sólido,
sin filamentos internos que se rompan
o desgasten.
• A diferencia de muchas luces LED
para piscina, las luces IntelliBrite 5g
continúan operando aún cuando se
quema un LED.

Luz LED IntelliBrite 5g
para spas

• Seleccione entre las 7 secuencias de
luces populares preprogramadas. Estas
secuencias incluyen transiciones lentas
en varias gamas de color que van desde
una cautivadora y tranquilizante
secuencia hasta cambios rápidos de
colores vibrantes que inyectan energía y
emoción a su noche.
• Disfrute una distribución uniforme de la
luz combinada con un reflector y lente
especialmente diseñados para eliminar
el reflejo y los “puntos calientes”.
El resultado es una dramática gama,
virtualmente interminable, de efectos de
iluminación subacuática a su elección. Las
noches en la piscina pasan de lo grandioso a
lo espectacular.

• Configure uno de los 5 colores fijos
predeterminados para coordinar con
el ambiente nocturno y luego cámbielo
a su gusto.

* La intensidad y color de la luz pueden variar de piscina a piscina dependiendo de un número de factores tales como,
pero no limitados a, la ubicación de las luces, color del recubrimiento de la pared, profundidad/forma/geometría
de la piscina, iluminación general, etc.

Opciones de colores fijos

Opciones de luces estándar

Modalidad Estilo
SAm: Va pasando
por el espectro de
colores de la luz SAm

Modalidad Estilo
Fiesta: Los cambios
rápidos de color
aportan energía y
emoción

Modalidad Estilo
Romance: Transición
lenta para una
secuencia
tranquilizante y
cautivadora

Modalidad Estilo
Atardecer en Caliornia:
Una dramática
transición entre
tonos anaranjado,
rojo y magenta

Modalidad Estilo
Americano: Transición
patriótica entre rojo,
blanco y azul

Modalidad Estilo
Caribeño: Transición
entre una variedad
de azules y verdes

Modalidad Estilo
Real: Ciclo
que selecciona
exclusivamente
colores en tonos
intensos y profundos

NINGUNA OTRA LUZ LED OFRECE LA EFICIENCIA NI LA LIBERTAD QUE
OFRECEN LAS LUCES INTELLIBRITE 5G
Los ingenieros de Pentair han aventajado las
luces LED de la competencia de varias formas.
• Un diseño superior del reflector asegura
que se dirija más luz hacia el fondo de la
piscina para incrementar aún más la
intensidad y el efecto de los colores,
mientras que se minimizan los reflejos.
• La geometría de los lentes de la luz
IntelliBrite 5g permite seleccionar un
ángulo ancho de luz para mayor
cobertura de brillo subacuático, o un
ángulo más angosto para mayor
distancia e intensidad de luz.

• Las luces IntelliBrite 5g funcionan con
los sistemas de control IntelliTouch e
EasyTouch, que son las mejores opciones
para automatización de equipos para
piscina, spa, y entornos acuáticos. De
hecho, usted puede transferir la
programación y el control de luces
IntelliBrite a un sistema central que
controla todos los decorativos en su
piscina o en su patio.
Las luces IntelliBrite 5g son indiscutiblemente
el nuevo estándar en creatividad y valor en
iluminación subacuática con cambio de color.

Reflector

Lentes con la más
alta geometría

Distribución del
haz de luz

Luces LED

La ilustración muestra el diseño de lente y
reflector que se combinan para proporcionar
una distribución superior del haz de luz.

Aparece en la lista UL únicamente cuando se usa con nichos Pentair para uso en piscinas, spas y fuentes de agua.
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El controlador
opcional
proporciona un
acceso rápido y fácil
El controlador opcional IntelliBrite ofrece a los
propietarios de piscinas y spas sin un sistema
de automatización, el cambio rápido y fácil de
las modalidades de colores favoritas. Este
accesorio está diseñado exclusivamente para
luces de colores cambiantes IntelliBrite para
piscinas y spas.
• Sincroniza las luces para jardín, piscina y
spa para crear sorprendentes
espectáculos de luz.
• Botón de encendido/apagado iluminado
para fácil uso nocturno.
• Conveniente funcionalidad de Retención
y Memorización para retener un color
favorito y regresar a ese color
instantáneamente al presionar el
botón “Recordar”.

La iluminación
blanca con la mayor
eficiencia energética
del mercado
La luz LED blanca IntelliBrite 5g subacuática
no es solamente más brillante que las luces
incandescentes, sino que es aún más
eficiente. Además, su vida de servicio
extendida y su eficiencia energética pueden
hacer que los ahorros en verdad se acumulen.
La luz LED blanca IntelliBrite 5g utiliza
únicamente 55 vatios para generar el
mismo desempeño luminoso de un
bombillo incandescente de 500 vatios.
¡Un 89 % menos de energía utilizada! Para
descubrir cuanto podría ahorrar, visite
www.pentairpool.com/calculators y oprima
en la Calculadora de Ahorros para Luces LED.

Un producto de la marca Eco Select
Como producto de la marca Eco Select, las luces IntelliBrite 5g
para piscina y spa se encuentran entre las alternativas más
ecológicas y eficientes de Pentair.
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