Bombilla led piscina PAR56 RGB 20W 12V
Manufacturer: Threeline technology

Descripción
Bombilla de tipo PAR 56 RGB led para piscina de 20w de potencia fabricada
con los mejores materiales el cuerpo es de fundición de aleación de aluminio
con tornillería inox y la lente es de policarbonato de alta calidad.
Tiene grado de protección IP68, el más alto posible, que asegura su correcto
funcionamiento sumergido en el agua.
Este tipo de bombilla es ideal para sustituir sin problemas a las antiguas
bombillas de 300w de tipo PAR56 tienen exactamente el mismo tamaño por lo
que puede utilizarse el mismo aplique empotrado en la pared de la piscina.
Puede funcionar en múltiples colores fijos también permite realizar diferentes
juegos o cambios de color y se puede regular la intensidad de luz desde el 10%
hasta el 100%.
Se controla mediante un controlador externo con mando central no incluido, se
pueden conectar hasta 20 x bombillas por controlador y se puede aumentar
utilizando un amplificador.
De esta forma todas las bombillas van sincronizadas por el mismo controlador y
realizan los mismos cambios de color todo controlado desde un solo mando.
La instalación es muy sencilla:
Si disponemos ya de Lamparas PAR 56 convencionales, el cableado de dos
hilos, el transformador ferromagnético de 12v y los apliques de las bombillas
podemos reutilizarlos, solamente tenemos que conectar las nuevas bombillas a
los dos cables que están conectados a su vez al transformador ferromagnético
e intercalar entre las bombillas y el transformador el controlador especial para
estas lamparas.
Podemos ver el esquema a continuación:

Si la instalación es nueva tenemos que seguir las instrucciones de conexión del
esquema anterior.
Consideraciones a tener en cuenta en la instalación:
1-Conectar la lámpara a Transformador ferromagnético o Fuente de
Alimentación a 12V, nunca a transformador electrónico.
2-Las lámparas y el controlador RC externo deben estar conectadas a la misma
fuente de alimentación o ferromagnético.
3-El controlador RC externo es para un máximo de 20 lámparas o 100Mts. a
partir de aquí hay que utilizar ampli?cadores
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Características
Potencia (W)
Alimentación (VAC)
Instalación protección
Dimensiones
Certificados
Certificados
Certificados
Tonalidad
Luminaria apta para
Garantía

20 W
AC12V
IP68
175(Ø)x110mm
Ecoraee
CE
RoHS
RGB
Exterior
Garantía 2 años
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