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Iluminación



ILUMINACIÓN POR LEDS 

Soluciones LED:  
 Proyectores PAR56, lámparas PAR56 y proyectores Flat

DESCRIPCIÓN

La lámpara subacuática PAR56 mejora la eficiencia energética en comparación 
con las lámparas PAR56 tradicionales con halógenos de 300 W. Siempre se debe 
instalar el proyector bajo el agua. Las lámparas PAR56 se pueden actualizar 
directamente para usar lámparas/proyectores con halógenos de 300 W.

Vida útil de 25.000 h.

La lámpara RGB se controla con un mando a distancia que tiene un alcance de  
2 m y puede controlar dos lámparas. La lámpara blanca no se puede controlar  
con el mando a distancia.

Para iluminar correctamente una piscina se recomienda instalar una luz de esta 
gama cada 15 m2 de superficie de agua.

Nota: recomendado para piscinas con colores claros y para proyectores con luz 
blanca. Sobredimensionar la proporción de proyectores por m2 para colores RGB  
y en piscinas de colores oscuros.

Los proyectores PAR56 necesitan un nicho para completar la instalación. El 
proyector Flat para instalaciones en pared viene con el accesorio para instalarlo 
en piscinas de hormigón y poliéster. Para completar la instalación en piscinas de 
paneles es necesario el kit de piezas de repuesto 24765-0500.

Proyectores PAR56

MADE IN 
EUROPE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Proyectores PAR56

Color de la luz Embellecedor Código Consumo Flujo luminoso

PAR56 
Projector

900 lm

PROYECTOR SUBACUÁTICO PAR56 900lm
UNDERWATER PAR56 PROJECTOR 900lm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / PRODUCT DESCRIPTION 

Proyector PAR56 subacuático, mejora la eficiencia energética respecto a los proyectores tradicionales con PAR56 halógena de 
300W. Siempre se debe instalar completamente sumergido en agua. El proyector tiene una garantia de 2 años y se debe conectar a 
un transformador de seguridad, asegurando que lleguen 12Vac.
El modelo RGB es controlado mediante un mando a distancia, que se incluye, tiene un alcance de 2m. y puede controlar 2 proyec-
tores. Permite crear los siguientes escenarios: 1. Fade 1 / 2. Fade 2 / 3. Smooth / 4. Flash / 5. Rojo / 6. Púrpura / 7. Verde / 8. Cian / 9. 
Azul / 10. Blanco / 11. Naranja / 12. Off.
El modelo White no incluye mando a distancia.
El proyector incluye cable 2,5 m H07RN-F 2x1,5 mm2. Nicho no incluído.

PAR56 underwater projector, improves energy efficiency compared to the traditional 300W halogen PAR56 projector. It must always be installed 
completely submerged in water. The projector has a warranty of 2 years and must be connected to a safety transformer, ensuring that 12Vac 
arrives.
The RGB model is controlled by a remote control, which is included, with a 2m range and can control 2 projectors. Allows creating the following 
scenarios: 1. Fade 1 / 2. Fade 2 / 3. Smooth / 4. Flash / 5. Red / 6. Purple / 7. Green / 8. Cyan / 9. Blue / 10. White / 11. Orange / 12. Off.
The White model does not include remote control.
The projector includes cable 2.5 m H07RN-F 2x1.5 mm2. Niche not included.
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Ø 280
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RGB MODELS

10
3

Blanco

Blanco 74940

11,5W 
(18VA) 1300 lm

Beige 74940CL090

Gris claro 74940CL129

Gris antracita 74940CL144

RGB

Blanco 71742

15 W
(23 VA) 900 lm

Beige 71742CL090

Gris claro 71742CL129

Gris antracita 71742CL144

Blanco 75829

Beige 75829CL090

Gris claro 75829CL129

Gris antracita 75829CL144

– – – 75828 – –
Debe conectarse a un transformador de seguridad de 12 VCA. Cable de 2,5 m. Protección IPX8.

Proyectores Flat

Color de la luz Código Consumo Flujo luminoso

FLAT 
Projector

900 lm

PROYECTOR PLANO SUBACUÁTICO 900lm
FLAT UNDERWATER PROJECTOR 900lm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / PRODUCT DESCRIPTION 

Proyector subacuático, mejora la eficiencia energética respecto a los proyectores tradicionales con lampara halógena. Siempre se 
debe instalar completamente sumergido en agua. El proyector tiene una garantia de 2 años y se debe conectar a un transformador 
de seguridad, no incluido, asegurando que lleguen 12Vac.
El modelo RGB es controlado mediante un mando a distancia, que se incluye, tiene un alcance de 2m. y puede controlar 2 proyec-
tores. Permite crear los siguientes escenarios: 1. Fade 1 / 2. Fade 2 / 3. Smooth / 4. Flash / 5. Rojo / 6. Púrpura / 7. Verde / 8. Cian / 9. 
Azul / 10. Blanco / 11. Naranja / 12. Off.
El modelo White no incluye mando a distancia.
El proyector no necesita nicho para su instalación

Underwater projector, improves energy efficiency compared to the traditional halogen projectors. It must always be installed completely 
submerged in water. The projector has a warranty of 2 years and must be connected to a safety transformer, not included, ensuring that 12Vac 
arrives.
The RGB model is controlled by a remote control, which is included, with a 2m range and can control 2 projectors. Allows creating the following 
scenarios: 1. Fade 1 / 2. Fade 2 / 3. Smooth / 4. Flash / 5. Red / 6. Purple / 7. Green / 8. Cyan / 9. Blue / 10. White / 11. Orange / 12. Off.
The White model does not include remote control.
The projector does not need a niche for its installation
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RGB MODELS

10
3

Blanco 74941 11,5W 
(18VA) 1300 lm

RGB

71744

15 W
(23 VA) 900 lm

75830

– – 75828 – –

Debe conectarse a un transformador de seguridad de 12 VCA. Cable de 2,5 m. Protección IPX8.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Lámpara PAR56

Color de la luz Código Consumo Flujo luminoso

PAR56 
900 lm

 LAMPARA SUBACUÁTICA PAR56 900lm / UNDERWATER PAR56 LAMP 900lm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / PRODUCT DESCRIPTION 

Lámpara PAR56 subacuática, mejora la eficiencia energética respecto a la lámpara tradicional PAR56 halógena de 300W. Siempre se 
debe instalar completamente sumergida en agua. La lámpara tiene una garantia de 2 años y se debe conectar a un transformador 
de seguridad, asegurando que lleguen 12Vac.
La lámpara RGB es controlada mediante un mando a distancia, que se incluye, tiene un alcance de 2m. y puede controlar 2 lámpa-
ras.  Permite crear los siguientes escenarios: 1. Fade 1 / 2. Fade 2 / 3. Smooth / 4. Flash / 5. Rojo / 6. Púrpura / 7. Verde / 8. Cian / 9. 
Azul / 10. Blanco / 11. Naranja / 12. Off. 
La lámpara White no incluye mando a distancia.

PAR56 underwater lamp, improves energy efficiency compared to the traditional 300W halogen PAR56 lamp. It must always be installed com-
pletely submerged in water. The lamp has a warranty of 2 years and must be connected to a safety transformer, ensuring that 12Vac arrives.
The RGB lamp is controlled by a remote control, which is included, with a 2m range and can control 2 lamps. Allows creating the following 
scenarios: 1. Fade 1 / 2. Fade 2 / 3. Smooth / 4. Flash / 5. Red / 6. Purple / 7. Green / 8. Cyan / 9. Blue / 10. White / 11. Orange / 12. Off.
The White lamp does not include remote control.

48

100

RGB MODELS

10
3 Ø 177

Blanco 74939 11,5W 
(18VA) 1300 lm

RGB

71740

15 W
(23 VA) 900 lm

75827

– – 75828 – –

Debe conectarse a un transformador de seguridad de 12 VCA. Protección IPX8.
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