
¡Más vida y elegancia para tu piscina!
Con 7 colores vibrantes y 7 efectos únicos para hacer de su piscina una 

Obra de Arte.

Utilizando corriente directa 12VDC para mayor seguridad, alta eficiencia y 
sincronización perfecta, la Mini Light 2.0 ofrece un mundo de nuevas posibilidades.
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Linha Sibrape - Mosaico ILUMINACIÓN SEGURA Y EFICIENTE.
CON NUEVOS  LEDS DE ALTO RENDIMIENTO
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Nuevos efectos y colores

Nuevo Control Remoto multifunción de largo alcance

60 Watts de potencia

Potencia expandible con el Nuevo Repetidor 120W
(se vende por separado)

IP 65: para uso en interiores o exteriores, controlador 
resistente a la intemperie

Fuente de Alimentación integrada
No se requiere fuente de alimentación externa ni transformador

* Los Reflectores Blanco Frio, Blanco Caliente o Azul, pueden trabajar con 12 
VDC - Corriente Directa o 12VAC - Corriente Alterna.
* Los datos de área y potencia se basan en el reflector conectado en color

blanco y en piscinas de acabado claro.
** El rendimiento del reflector puede variar según el formato y el 
revestimiento de la piscina, así como la altura de la instalación.

Con lo uso de Nuevos Super Leds de alta calidad, y una 
tarjeta con mejor disipación de calor reducimos el 
consumo de energía de los reflectores y 
mantenemos el mismo brillo y poder de iluminación.

Recomendado para hasta 20m²*

Cuerpo en policarbonato transparente

IP 68 - Protegido por resina de alta resistencia, lo que 
garantiza total impermeabilidad del reflector

Fácil instalación, sin necesidad de nichos, ideal para 
substituir reflectores planos

Cables con opciones de 5, 10 y 20 metros

Los controladores Led Mini Light 2.0 funcionan con corriente directa de 
12Vdc, lo que garantiza más seguridad para los usuarios.

¡Menor consumo, mayor eficiencia y mejor sincronización de los leds!

* Alimentación del Controlador: 100-240 VAC / 50/60Hz / 5A / 60 Watts
* Salída del Controlador: 12VDC RGB ánodo común 60W - 5A
* El controlador está diseñado para accionar 10 Reflector Super LED 6W, 3 Reflector Super LED 18W, 5 Reflector 
Super LED 12W acero inoxidable o 3 Reflector Super LED 20W acero inoxidable.

Transición 
elegante de 
16 millones 

Cambio de 
color con 
energía y 

dinamismo 

Transiciones de 
tonos naranja, 

rojo y magenta

Transición entre 
tonos de azul y 
tonos de verde

Transición entre 
colores blanco, 
magenta, azul y 

verde 

Transición entre 
colores verde, 
blanco y rojo

Los reflectores pulsan 
al ritmo de la música 

con efecto 
estroboscópico.

Disponible:
RGB - Color
Blanco Frio
Blanco Caliente
Azul
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* Los Reflectores Blanco Frio, Blanco Caliente o Azul, pueden trabajar con 12 VDC - Corriente 
Directa o 12VAC - Corriente Alterna.
* Los datos de área y potencia se basan en el reflector conectado en color blanco y en piscinas de 
acabado claro.
** El rendimiento del reflector puede variar según el formato y el Revestimiento de la piscina, así 
como la altura de la instalación.

* Los datos de área y potencia se basan en el reflector conectado en color blanco y en 
piscinas de acabado claro.
** El rendimiento del reflector puede variar según el formato y el revestimiento de la 
piscina, así como la altura de la instalación. Dimensiones en milimetros

Cuerpo en Acero Inoxidable 304L
Resistente a la oxidación, químicos y piscina con sal

12W Recomendado para hasta 30m²*
20W Recomendado para hasta 40m²*

IP 68 - Protegido por resina de alta resistencia, lo que 
garantiza total impermeabilidad del reflector

Fácil instalación, sin necesidad de nichos
Montaje directo en tubo de 1.1/2” y fijación con anillo oring

Mayor disipación de calor y durabilidad del LED

170º de Angulo de Iluminación

Cables con opciones de 5, 10 y 20 metros

Disponible:
RGB - Color
Blanco Frio
Blanco Caliente
Azul

Disponible:
RGB - Color
Blanco Frio
Blanco Caliente
Azul

Reflector de piscina Super Led - 12 y 20W Acero Inoxidable

Con lo uso de Nuevos Super Leds de alta calidad, y una 
tarjeta con mejor disipación de calor reducimos el 
consumo de energía de los reflectores y 
mantenemos el mismo brillo y poder de iluminación.

Recomendado para hasta 40m²*

Cuerpo en ABS de alta densidad

IP 68 - Protegido por resina de alta resistencia, lo que 
garantiza total impermeabilidad del reflector

Fácil instalación, sin necesidad de nichos, ideal para 
substituir reflectores planos

Cables con opciones de 5, 10 y 20 metros
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Mayor capacidad de iluminación, con la misma 
sincronización de color

Controla Hasta:
6 reflectores Reflector Super LED 6W, o 6 Reflector Super LED 18W, o
10 Reflector Super LED 12W acero inoxidable, o 6 Reflector Super LED 20W 
acero inoxidable. O cualquier combinación hasta 120 Watts

60Watts en la Controladora + 120Watts en lo Repetidor
180Watts en total

Puede agregar tantos Repetidor 120Watts Mini Light 
como necesite a un solo controlador

Fuente de Alimentación integrada
No se requiere fuente de alimentación externa ni transformador

IP 65: para uso en interiores o exteriores, controlador 
resistente a la intemperie

Repetidor Compatible con las Controladoras Mini Light 1.0 y las 
Nuevas Controladoras Mini Light 2.0

* El Repetidor 120 Watts se vende por separado.
* Es obligatorio utilizar un Controlador para controlar el Repetidor 120W. El Repetidor 120W No funciona sin estar conectado a un
controlador.

Red Eléctrica

Breaker

El Repetidor 120W No funciona sin estar conectado a 
un Controlador Mini Light 1.0 o Mini Light 2.0

El Repetidor de 120W tiene la función de activar una
mayor potencia de LEDs, replicando el comando del 
Controlador. Haciendo la instalación más económica y eficiente

OUTPUT
SALIDA

INPUT
ENTRADA

POWER
ALIMENTACIÓN
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