
ILUMINACIÓN

Crea una deslumbrante experiencia
en la piscina con las luces Jandy

Iluminando tu noche



LED WaterColors Jandy
Luces para piscina y spa de Zodiac

Luces blancas Jandy
Para piscina y spa de Zodiac

Exclusiva interfaz Aqualink RS para una
mayor comodidad

TODOS LOS EQUIPOS ZODIAC TRABAJAN A LA PERFECCIÓN JUNTOS

+ + =

Zodiac Pool Systems, Inc.
2620 Commerce Way, Vista, CA 92081
1.800.822.7933  |  www.ZodiacPoolSystems.com

© 2011 Zodiac Pool Systems, Inc. SL6500 Rev - 0211
ZODIAC  is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license. 
All other trademarks are the property of their respective owners.

Las luces LED WaterColors Jandy para piscina y 
spa, le brindan una paleta de colores que crean 
una atmosfera verdaderamente única en el 
paríso de su patio. 
Ya sea que quiera nadar o sólo iluminar la noche, 
disfrutará de una exhibición sin fin de hermosos 
y brillantes colores.

•  Exclusivo diseño de lentes de ángulo amplio 
que satura su agua con una gran variedad de 
colores primarios y mezclas de colores.

    
•  Seleccione entre cinco espectáculos de color 

o permita la transición de las luces 
WaterColors de Jandy a través de un cambio 
continuo de colores.

   
•  Operando con menos de 50 Watts de energía, 

las luces LED reducen sus gastos de energía 
en hasta un 90%, mientras le proveen con 
más de 50,000 hrs. de iluminación

•  Convenientemente operadas con un práctico 
interruptor de luz con cualquier sistema 
AquaLink RS, PDA, AquaLink Touch o 
iAqualink.

El sistema de control AquaLink RS le brinda una completo control de 
todas las características de su piscina y spa de manera conveniente desde 
el interior de su hogar. Su sanitizador, su calentador, la iluminación, el spa y 
los juegos de agua, pueden ser monitoreados y controlados desde el 
Aqualink RS.

El sistema de control Aqualink RS gestiona nuestra línea completa de productos 
tecnologicamente avanzados. El sistema Zodiac esta diseñado para crear  un 
despreocupado paraíso, mejorando la experiencia global en su piscina y spa al ofrecer un 
mayor rendimiento y fiabilidad a través de la tecnología,

Ilumine su piscina o spa y resalte una 
espectacular noche de entretenimiento en su 
patio con las luces blancas Jandy.

•  La carcasa de acero inoxidable libre de 
corrosión, los focos duraderos y el cristal 
templado difuso le ofrecen una vida de uso sin 
complicaciones.

    
•  La versión incandescente le ofrece todas las 

opciones que necesita para una piscina.
   
•  Disponible en modelos de 12V y 120V.


