
•LUZ BLANCA  /  8W Y 20W

•LUZ RGB-W  / 8W Y 20W

El reflector ARA LED sin nicho ofrece una variedad de colores y transiciones de color para transformar instantáneamente cualquier 
piscina o spa en un paraíso iluminado personalizado. Úselo para iluminar los escalones de una piscina, piscinas y cascadas de agua 
o acentuar un spa.

Por su montaje empotrado es versátil, fácil de instalar y diseñado para adaptarse a la mayoría de los accesorios de pared de 1.5".  
Se puede instalar en el piso o en la pared de una piscina, lo que la convierte en la luz perfecta para cualquier ubicación en una 
piscina o spa.

CARACTERÍSTICAS:

Similar a la secuencia de color de Pentair

• Gran angular LED de alto rendimiento.
• RGB-W. Blanco sólido incluido en los colores.
• 5 colores fijos y 7 shows de luces.
• Montaje empotrado para mayor versatilidad en tubería de
1.5”. No requiere nicho, cuenta con bisel transparente para
no modificar la estética de tu piscina.
• Contrólalos vía bluetooth con el controlador Color Splash.
• Microprocesador avanzado. El rendimiento de alta veloci-
dad ofrece transiciones de color sin problema.
• LED's de ángulo amplio. Aumenta el área de salida de luz.
• LED's de alto rendimiento. Optimiza la saturación y la 
intensiada de la luz.
• 50,000 horas de vida útil.
• 1 año de garantía.

85-007-2572-0230

MODELO DESCRIPCIÓN WATTS VOLTS CABLE CAPACIDAD DE ILUMINACIÓNCÓDIGO

85-007-2570-8130

20 12V 50’

8 12V 30’

Reflector (sin nicho) Ara solo blanco

Reflector (sin nicho) Ara RGB-W

El rendimiento de alta velocidad ofrece transiciones de color 
sin problemas.

Aumenta el área de cobertura de salida de luz.
Microprocesador avanzado

Se adapta a la mayoría de los accesorios de pared de piscina 
de 1.5 "

Fácil instalación.
Optimiza la saturación de color y la intensidad de la luz.
LED's de alto rendimiento

LED’s de ángulo amplio

85-007-2570-8230 8AB-8

AB-20

AC-8

AC-20

12V 30’ 8 m2

20 m2

8 m2

20 m2

Reflector (sin nicho) Ara solo blanco
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85-007-2572-0130 20 12V 30’Reflector (sin nicho) Ara RGB-W

ESPECIFICACIONES:



Paraíso Peruano
Cambio de Degradado: 2 min.

Marea
Azul/Verde: 24 sec.

Super Nova
Orden Aleatorio: 1/2 sec.

Cielos del Desierto
Degradado Gradual de Color: 24 sec.

Sueño Patriota
Rojo / Blanco / Azul: 11 sec.

Auroras Boreales
Degradado lento: 2 min.

Nova
Orden Aleatorio: 2 sec.

Verde Nueva ZelandaAzul Parisino

Rosa MiamiBlanco Puro

Rojo Brasileño

SIETE SHOWS DE LUCES:

CINCO COLORES SOLIDOS / ESTÁTICOS:

COMPATIBLE CON:

r

 

Lente
 5 cmA

B

95 mm

11 cm

A

B

95 mm

11 cm

Diámetro del Lente / Ø 5 cm

A A

Utiliza tu APP o Bluetooth
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APP GRATUITA DISPONIBLE EN:
Búscala como “ColorSplash XG Controller”Búscala como “ColorSplash XG Controller”

El “ColorSplash XG Controller” Puede 
controlar reflectores: ARA, Savi, Hydrocool, 
IntelliBrite y LED de remplazo LXG.

DIMENSIONES:


