
Exhiba su paisaje con colores cautivantes y espectáculos  
de luces animados

Las luces LED para paisajes que cambia de colores IntelliBrite 
son la manera exclusiva de agregar una gran variedad de efectos 
de luces coloridos al patio trasero de su refugio. Ya sea que esté 
listo para relajarse durante la tarde o que desee reanimarse para 
dar una fiesta, las luces LED para paisajes IntelliBrite crearán el 
ambiente perfecto. 

Las luces para paisajes IntelliBrite pueden sincronizarse con las 
luces subacuáticas para piscinas y spa IntelliBrite para lograr 
efectos de luces coordinados o complementarios. 

•	 Seleccione de entre dos modos de efectos de colores para 
obtener un total de 10 colores predeterminados intensos y 14 
espectáculos automáticos de luces cautivantes que se adapten  
a su estado de ánimo, a la ocasión o a la época del año.

•	 Elija de entre dos niveles de brillo para alterar la intensidad  
del color.

•	 Tiene el diseño de un reflector medio totalmente ajustable y 
compacto con un atractivo acabado negro mate.

•	 Es fácil de colocar para resaltar un árbol, un arbusto, una 
escultura de un parque o un jardín, así como para iluminar  
calles, caminos, o plataformas y patios.

Un producto de marca Eco Select

Las luces IntelliBrite han adquirido el sello de la marca  
Eco Select y representan la opción más ecológica  
dentro de la familia de productos de Pentair.
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DISPONIBLE EN:

El protector del lente que se desenrosca proporciona 
acceso rápido y fácil a los interruptores de modo y brillo

La geometría superior del lente y el diseño del reflector 
crean una distribución de luz y color altamente uniforme 
para lograr la mejor calidad general de luz

Articulación de codo ajustable para lograr un ajuste  
vertical fácilmente

Estaca de montaje para lograr una sujeción segura y  
una fácil instalación

Simplemente las opciones de iluminación  
más espectaculares

La tecnología LED representa claramente el futuro en materia de 
ahorro de energía, valor de por vida y calidad de luz. Además, la 
tecnología IntelliBrite utiliza los LED más brillantes disponibles para 
agregar intensidad y vigor que proporcionan la belleza y la seguridad 
que usted desea para su hogar.

•	 Se conecta fácilmente a un transformador estándar de 12 voltios.

•	 Tiene una vida útil significativamente más prolongada que los 
focos de luz incandescente.

•	 Las luces IntelliBrite cuentan con una tecnología duradera, de 
estado sólido sin filamentos internos que se desgasten.

Opciones de colores y de espactáculos de luces

Ajustes IntelliBrite (colores fuertes): elija de entre 5 
colores predeterminados y 7 espectáculos de luces.

Modo SAm: ciclo a través de la gama de colores

Modo Fiesta: cambio rápido de colores

Modo Romance: transiciones lentas de colores

Modo Caribe: espectro azul/verde

Modo Americano: ciclo rojo/blanco/azul

Modo California Sunset: transición naranja/rojo

Modo Real: ciclo de tonalidades de color intensas

Ajustes para paisajes (colores más claros): elija de entre 
5 colores predeterminados y 7 espectáculos de luces.

Cape Cod: ciclo de ámbar, azul, verde azulado, dorado y blanco

Denali: sombras de verde

Borealis: transición de violeta, verde azulado, amarillo y ámbar

Sedona: ciclo de azul, naranja, púrpura, verde y magenta

Lawrence: sombras de ámbar

Kauai: transición de espectro completo

Vancouver: transición azul/verde
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