Bomba de velocidad variable IntelliFlo XF
COLORVISION

COLORVISION

BURBUJEADOR CON LUCES LED GLOBRITE

(LAS LUCES GLOBRITE SE VENDEN POR SEPARADO)
Realce el esplendor de su piscina con mucho color!

pentairpool.com

DESCUBRA LA ALEGRE SINFONÍA
DEL AGUA EN MOVIMIENTO
El burbujeador ColorVision pasa de una espectacular demostración del agua en movimiento a un despliegue de agua mágica e iluminada
con luces LED GloBrite que se venden por separado. Ya sea que quiera relajarse o divertirse, el burbujeador ColorVision es la forma ideal
de exhibir y mejorar las zonas atractivas de la piscina, como las reposeras, los escalones y las entradas tipo playa. Los requisitos de
bajo voltaje y mínimo caudal de agua lo convierten en el complemento que ahorra energía ideal para piscinas, fuentes, estanques y más.
Además, agregan un estilo llamativo y relajantes sonidos para estimular sus sentidos y mejorar su experiencia acuática.

Características del producto:

Especificaciones del producto:

• El burbujeador ColorVision con luces
GloBrite (que se venden por separado)
transforman cuerpos de agua poco
profundos en un lugar de ensueño

• Para usar en piscinas de gunita, vinilo y
fibra de vidrio

• Sincroniza perfectamente con las luces
LED sub-acuáticas IntelliBrite 5G con
cambio de color
• El controlador IntelliBrite opcional
permite controlar rápida y fácilmente la
luz de las piscinas y spas sin necesidad
de un sistema de automatización
• Compatible con los sistemas de control
IntelliTouch e EasyTouch para mayor
comodidad

• El nicho se puede instalar al nivel del piso
• Diseñado para cuerpos de agua con una
profundidad de 2" a 10"
• Funcionamiento con bajo voltaje:
12 VAC/15 W
• El cable de la luz LED GloBrite
está disponible en 30’, 50’, 100' y
150' de longitud
• La luz LED GloBrite está disponible
en color blanco y los colores de la luz
IntelliBrite

• El bajo requisito de caudal permite
instalar varias unidades por piscina

Las luces LED GloBrite no se incluyen y se deben ordenar por separado.

Bomba de velocidad variable IntelliFlo XF

La simplicidad de compatibilidad
El burbujeador ColorVision y las luces
LED GloBrite, las cuales se venden por
separado, se integran perfectamente a:
• Las luces de colores LED de Pentair
para piscina y spa
• El controlador IntelliBrite (para piscinas
sin sistemas de control)
• Los sistemas de control IntelliTouch
e EasyTouch y su dispositivo digital móvil*
para acceso remoto desde cualquier
momento y lugar

* Requiere la compra por separado de
la interfaz ScreenLogic.
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DISPONIBLE EN:
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* La altura del chorro solo debe usarse como referencia; la altura real del chorro puede variar
dependiendo de una variedad de circunstancias que incluyen, pero no se limitan a, las tuberías
y las condiciones del sistema.
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