
Da viDa a las fuentes con llamativos colores

Cuando se combinan con las luces LED subacuáticas de colores cambiantes para piscinas y 
spas IntelliBrite 5g, los accesorios para fuentes Pentair bañarán las fuentes con un espectro 
constantemente cambiante de color.

las características estándar incluyen: 

•	 Robusta construcción de bronce fundido con atractivo acabado de bronce natural.

•	 Montaje de base y horquilla giratoria de 360° y pivote de 180° para dirigir la  
luz en cualquier dirección.

•	 Aleta de unión integrada para la seguridad eléctrica.

•	 Protector contra piedras disponible para cualquier luz y nicho de Pentair.

•	 Iluminación subacuática listada por UL cuando se usa con luces de Pentair.

•	 Garantía limitada de un año. Consulte la garantía para ver los detalles.

la iluminación perfecta para piscinas para niños  
y áreas poco profunDas
           
La luz de plástico de cuarzo halógena HiLite es una luz de gran intensidad y baja tensión 
que dispersa una iluminación suave y agradable. HiLite es ideal para piscinas para niños, áreas 
poco profundas de piscinas, entradas y escalones a playas. Los lentes Qwik-Change rojas y 
azules facilitan cambiar los colores para que se adapten a su estilo o estado de ánimo.

las características estándar incluyen:
 
•	 La primera luz subacuática listada para instalación en profundidades tan pequeñas  

como 4 pulgadas por debajo del nivel del agua.
•	 El corte por sensor de calor previene el sobrecalentamiento cuando el nivel del agua es bajo.
•	 Distribución suave y homogénea de la luz.
•	 Sencilla conexión con dos cables para una rápida conexión.
•	 Se gira para abrirla y poder reemplazar el foco.
•	 Anillo delantero disponible en blanco, gris o negro.
•	 Alojamiento entero de plástico a prueba de corrosión y lente para una larga vida útil.
•	 Garantía limitada de un año. Consulte la garantía para ver los detalles.luces leD para paisajismo De colores cambiantes

Sencillamente la opción de iluminación más sensacional y eficiente 
energéticamente actualmente, las luces de paisaje de colores cambiantes  
IntelliBrite que se pueden coordinar con la iluminación subacuática de 
su piscina o spa, su estado de ánimo o cualquier ocasión especial.

las características especiales incluyen: 

•	 Diseño de foco reflector mediano versátil, ajustable, compacto con 
acabado negro mate.

•	 Elija entre dos niveles de brillo.

•	 Se conecta con facilidad a transformadores estándar de 12 voltios.

•	 La tecnología de iluminación más eficiente disponible — los LED 
consumen menos energía que los sistemas tradicionales de  
iluminación de paisajismo.

•	 Las mismas presentaciones de colores y los mismos colores fijos que 
las luces para piscinas y spas IntelliBrite 5g de colores cambiantes. ¡Se 
pueden sincronizar para obtener efectos coordinados o complementarios 
de iluminación!

INNOVACIONES EN ILUMINACIÓN
PARA PISCINAS Y SPAS
 Al final del día, permita que comience la magia con
 el líder mundial de la iluminación subacuática

EXHIBA EL PAISAJISMO Y EL 
PERÍMETRO DE SU PISCINA

Haga magia por la noche con las opciones de 
iluminación más populares del mundo durante 
más de 40 años 
Pida a su profesional de piscinas que le ayude a seleccionar el 
sistema de iluminación Pentair que cambiará su área de piscina  
de divertida durante el día a fantástica durante la noche.

iluminación
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La luz sin nicho  AquaLumin III es la tercera generación de la única luz sin nicho para piscinas 
que ofrece iluminación radiante de cuarzo de doble contacto. Con su diseño revolucionario e 
innovador, la luz AquaLumin III se monta directamente sobre la pared de la piscina para conseguir 
una fácil instalación en piscinas de vinilo. Además, es la opción perfecta para añadir brillo nocturno 
a piscinas nuevas o ya existentes.  

Las luces LED blancas subacuáticas IntelliBrite 5g ofrecen una luz blanca más brillante y más 
blanca de la manera más eficiente.  

•	 Luz blanca pura que utiliza un 86% menos de energía que las luces incandescentes.
•	 Intensidad y distribución de la luz superiores: sin puntos calientes ni reflejos.
•	 Larga vida útil.
•	 La tecnología de iluminación más eficiente disponible: un producto de la marca Eco Select.

LA ILUMINACIÓN ENERGÉTICAMENTE 
MÁS EFICIENTE DISPONIBLE
Las luces LED subactuáticas de colores cambiantes para piscinas y spas 
IntelliBrite 5g tienen tecnología LED, la ola del futuro en eficiencia energética,  
valor de vida útil, calidad de luz y la capacidad de controlarla.

Con las luces IntelliBrite 5g, las combinaciones de LED de colores individuales 
se mezclan y coordinan para lograr un espectro vibrante de colores*. Estas 
combinaciones siguen una secuencia de alimentación para iluminar y cambiar 
cíclicamente por colores con velocidades cambiantes y en secuencias distintas de 
colores. Combinada con un reflector personalizado y un diseño innovador de lentes, 
la luz IntelliBrite 5g es la luz LED subacuática más brillante y eficiente disponible.

•	 Disfrute de la distribución homogénea de la luz de LED más brillante pero 
también energéticamente más eficiente del mercado, lo que es posible gracias 
a un reflector personalizado y una geometría superior de lentes diseñada para 
eliminar el reflejo y los “puntos calientes” del fondo de la piscina.

•	 El superior diseño del reflector asegura que más luz sea dirigida hacia el fondo 
de la piscina para aumentar todavía más la intensidad y los efectos de colores, al 
tiempo que se minimiza el resplandor.

•	 Las luces IntelliBrite 5g funcionan con los sistemas de control IntelliTouch o 
EasyTouch, las mejores opciones de automatismo de equipos de piscinas, spas 
y áreas de piscina. En efecto,usted transfiere la programación y el control de las 
luces IntelliBrite a un sistema central que controla el resto de sus accesorios del 
patio y de la piscina.

•	 Ya que consumen solamente 30 W las luces de piscina y 18 W las luces de spa, 
las luces LED colores cambiantes IntelliBrite 5g utilizan mucho menos energía 
que las luces de tradicionales incandescentes y halógenas de piscina.

•	 Iluminación subacuática listada por UL cuando se instala en nichos de Pentair.

Los productos alineados con la marca  
Eco Select representan las opciones más 
ecológicas dentro de la familia de productos 
de Pentair.

luces subacuáticas para piscinas y spas

Las luces incandescentes Amerlite han sido el estándar mundial de fiabilidad de 
iluminación subacuática para piscinas y spas durante décadas. De hecho, esta noche 
iluminarán más de 3 millones de piscinas de todo el mundo. Consulte la tabla para ver los 
modelos disponibles.

•	 Lentes prismáticas de vidrio templado de 81⁄8" para una difusión óptima de la luz.

•	 Cubiertas opcionales a presión para lentes de color azul, rojo, verde y ámbar para crear 
instantáneamente distintas atmósferas para distintas ocasiones.

•	 Corte de seguridad de sensor de calor para protección contra bajo nivel de agua.

•	 La carcasa y el anillo delantero son de acero inoxidable y tienen una larga vida útil y una 
gran resistencia a la corrosión.

•	 Los anillos delanteros ajustables opcionales de plástico le permiten coordinar el diseño  
con el acabado de su piscina.

•	 De fácil reparación, todas las luces Pentair permiten el cambio de focos sin la necesidad  
de bajar el nivel del agua.

•	 Iluminación subacuática listada por UL cuando se instala en nichos de Pentair.

•	 Garantía limitada de un año. Consulte la garantía para ver los detalles.

Las luces halógenas AquaLight y las luces incandescentes SpaBrite son unidades 
compactas diseñadas para proporcionar un gran rendimiento de iluminación para piscinas 
pequeñas y spas. No importa qué luz elija, su piscina o spa brillará espléndidamente cuando 
se ponga el sol. Consulte la tabla para ver los modelos disponibles.

•	 Lentes prismáticas de vidrio templado para una difusión óptima de la luz.
•	 Corte con sensor de calor para la protección contra el nivel bajo del agua.
•	 Abrazadera de acero inoxidable para permitir el reemplazo rápido y fácil de focos.
•	 El alojamiento de acero inoxidable resistente a la corrosión y el anillo delantero son 

resistentes y duraderos.
•	 Anillos delanteros a presión opcionales de plástico para coordinar con el acabado  

de su piscina.
•	 Lentes a presión opcionales azules, magentas, verdes, moradas y azul verdosas para  

ayudar a crear atmósferas.
•	 Luces SpaBrite disponibles en opciones halógenas de 120 V e incandescentes de 12 V.
•	 Iluminación subacuática listada por UL cuando se instala en nichos Pentair.
•	 Garantía limitada de un año. Consulte la garantía para ver los detalles.

Guía para la selección De luces

Modo Caribeño: 

Transiciones entre una 
 variedad de azules y verdes

Modo SAm:

Va cambiando por el espectro 
de colores de la luz SAm

Modo Fiesta: 

Los rápidos cambios de 
color aumentan la energía 
y la animación

Modo Romance: 

Transición lenta para 
conseguir una rutina 
fascinante y tranquilizante

Modo Puesta de Sol  
en California:

Transiciones impresionantes de 
tonos naranjas, rojos y magentas

Modo Americano:

Transición patriótica de 
rojo, blanco y azul

Modo Regio: 

Ciclo que selecciona solamente 
tonos ricos e intensos

*La intensidad y el color de la luz pueden variar de piscina a piscina dependiendo de varios factores entre los que se incluyen,  
 de manera no excluyente, la ubicación de la iluminación, el color del revoque, la profundidad/forma/geometría de la piscina,  
 la iluminación general, etc.

Luz LED Blanca Luz Incandescente Luz Halógena

IntelliBrite 5g IntelliBrite 5g Spa Amerlite SpaBrite AquaLight AquaLumin III SpaBrite
tamaño de 

la luz
Grande pequeña Grande pequeña pequeña pequeña pequeña

120 v potencia 
en vatios

70 W (equivalente 
a 500 W)

18 W 300 W
400 W
500 W

n/a 100 W
250 W

250 W 60 W

12 v potencia 
en vatios

70 W (equivalente 
a 500 W)

18 W 100 W
300 W

100 W 75 W 100 W n/a

presentaciones De luces estánDar intellibrite

opciones De color fijo

Luz 
AquaLight

Luz 
SpaBrite
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tonos naranjas, rojos y magentas

Modo Americano:

Transición patriótica de 
rojo, blanco y azul

Modo Regio: 

Ciclo que selecciona solamente 
tonos ricos e intensos

*La intensidad y el color de la luz pueden variar de piscina a piscina dependiendo de varios factores entre los que se incluyen,  
 de manera no excluyente, la ubicación de la iluminación, el color del revoque, la profundidad/forma/geometría de la piscina,  
 la iluminación general, etc.

Luz LED Blanca Luz Incandescente Luz Halógena

IntelliBrite 5g IntelliBrite 5g Spa Amerlite SpaBrite AquaLight AquaLumin III SpaBrite
tamaño de 

la luz
Grande pequeña Grande pequeña pequeña pequeña pequeña

120 v potencia 
en vatios

70 W (equivalente 
a 500 W)

18 W 300 W
400 W
500 W

n/a 100 W
250 W

250 W 60 W

12 v potencia 
en vatios

70 W (equivalente 
a 500 W)

18 W 100 W
300 W

100 W 75 W 100 W n/a

presentaciones De luces estánDar intellibrite

opciones De color fijo



Da viDa a las fuentes con llamativos colores

Cuando se combinan con las luces LED subacuáticas de colores cambiantes para piscinas y 
spas IntelliBrite 5g, los accesorios para fuentes Pentair bañarán las fuentes con un espectro 
constantemente cambiante de color.

las características estándar incluyen: 

•	 Robusta construcción de bronce fundido con atractivo acabado de bronce natural.

•	 Montaje de base y horquilla giratoria de 360° y pivote de 180° para dirigir la  
luz en cualquier dirección.

•	 Aleta de unión integrada para la seguridad eléctrica.

•	 Protector contra piedras disponible para cualquier luz y nicho de Pentair.

•	 Iluminación subacuática listada por UL cuando se usa con luces de Pentair.

•	 Garantía limitada de un año. Consulte la garantía para ver los detalles.

la iluminación perfecta para piscinas para niños  
y áreas poco profunDas
           
La luz de plástico de cuarzo halógena HiLite es una luz de gran intensidad y baja tensión 
que dispersa una iluminación suave y agradable. HiLite es ideal para piscinas para niños, áreas 
poco profundas de piscinas, entradas y escalones a playas. Los lentes Qwik-Change rojas y 
azules facilitan cambiar los colores para que se adapten a su estilo o estado de ánimo.

las características estándar incluyen:
 
•	 La primera luz subacuática listada para instalación en profundidades tan pequeñas  

como 4 pulgadas por debajo del nivel del agua.
•	 El corte por sensor de calor previene el sobrecalentamiento cuando el nivel del agua es bajo.
•	 Distribución suave y homogénea de la luz.
•	 Sencilla conexión con dos cables para una rápida conexión.
•	 Se gira para abrirla y poder reemplazar el foco.
•	 Anillo delantero disponible en blanco, gris o negro.
•	 Alojamiento entero de plástico a prueba de corrosión y lente para una larga vida útil.
•	 Garantía limitada de un año. Consulte la garantía para ver los detalles.luces leD para paisajismo De colores cambiantes

Sencillamente la opción de iluminación más sensacional y eficiente 
energéticamente actualmente, las luces de paisaje de colores cambiantes  
IntelliBrite que se pueden coordinar con la iluminación subacuática de 
su piscina o spa, su estado de ánimo o cualquier ocasión especial.

las características especiales incluyen: 

•	 Diseño de foco reflector mediano versátil, ajustable, compacto con 
acabado negro mate.

•	 Elija entre dos niveles de brillo.

•	 Se conecta con facilidad a transformadores estándar de 12 voltios.

•	 La tecnología de iluminación más eficiente disponible — los LED 
consumen menos energía que los sistemas tradicionales de  
iluminación de paisajismo.

•	 Las mismas presentaciones de colores y los mismos colores fijos que 
las luces para piscinas y spas IntelliBrite 5g de colores cambiantes. ¡Se 
pueden sincronizar para obtener efectos coordinados o complementarios 
de iluminación!

INNOVACIONES EN ILUMINACIÓN
PARA PISCINAS Y SPAS
 Al final del día, permita que comience la magia con
 el líder mundial de la iluminación subacuática

EXHIBA EL PAISAJISMO Y EL 
PERÍMETRO DE SU PISCINA

Haga magia por la noche con las opciones de 
iluminación más populares del mundo durante 
más de 40 años 
Pida a su profesional de piscinas que le ayude a seleccionar el 
sistema de iluminación Pentair que cambiará su área de piscina  
de divertida durante el día a fantástica durante la noche.

iluminación
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