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COLORCASCADE
BURBUJEADOR CON LUCES LED
Observe su piscina resplandecer de color

pentairpool.com

DESCUBRA EL BRILLO DEL BURBUJEADOR CON
LUZ LED QUE CAMBIA DE COLOR
El burbujeador de luz LED ColorCascade es una llamativa mezcla de iluminación LED de colores cambiantes con movimiento de agua
similar al de una fuente. Ya sea que quiera relajarse o divertirse, el burbujeador ColorCascade es la forma ideal de lucir y mejorar las
características de la piscina, como plataformas, los escalones y las entradas tipo playa. Los requisitos de bajo voltaje y mínimo caudal de
agua lo convierten en el complemento ideal y energéticamente eficiente para piscinas, fuentes, estanques y más. Además, agregan un
estilo llamativo y relajantes sonidos para realzar sus sentidos y elevar su experiencia acuática.

Características del producto:
• Luces LED de colores que ahorran
energía: incluye 5 colores intensos y
7 fascinantes espectáculos de luces.
• Sincroniza a la perfección con las luces
LED sub-acuáticas que cambian de color
para piscina y spa 5g IntelliBrite.
• 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.

• Funcionamiento con bajo voltaje
—12 VAC/16 vatios.

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

• Longitud del cable disponible en
100’ o 150’.

• El nicho de PVC ofrece un montaje al nivel
de la superficie.
• Diseñado para una profundidad del agua
de 2" a 10".
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La simplicidad de la compatibilidad
El burbujeador ColorCascade es más que
un decorativo acuático independiente. Es
totalmente compatible y se sincroniza
perfectamente con nuestra línea de luces
LED 5g IntelliBrite. Cuando se usa con
un controlador IntelliBrite opcional, los
propietarios de piscinas y spas pueden
disfrutar de controles rápidos y sencillos de
opciones de color y espectáculos de luces
preprogramados.
Para lo último en comodidad y control,
obtenga un sistema de control EasyTouch o
IntelliTouch. Puede programar y controlar a su
preferencia los burbujeadores ColorCascade,
así como supervisar y controlar otros
decorativos tales como calentadores, fuentes
de agua, chorros de spa, luces y mucho más.
Combine cualquier sistema con nuestra
interfaz ScreenLogic y disfrute del control
desde casi cualquier lugar y en cualquier
momento, desde una PC o computadora Mac,
iPad, iPhone o dispositivo digital móvil iPod
touch o dispositivo Android.
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* La altura del chorro solo debe usarse como referencia; la altura real del chorro puede variar en base a una
variedad de circunstancias que incluyen, pero no se limitan, a las tuberías del sistema y las condiciones del sistema.
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Todas las marcas comerciales y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair o de alguno de sus afiliados internacionales. ColorCascade®, IntelliBrite®, IntelliTouch®, EasyTouch® y ScreenLogic® son marcas
comerciales registradas de Pentair Water Pool and Spa, Inc. y/o de sus compañías asociadas en los Estados Unidos y/o en otros países. Mac®, iPad®, iPhone® y iPod touch® son marcas registradas de Apple
Inc. en Estados Unidos y/u otros países. Android® es una marca registrada de Google, Inc. Debido a que mejoramos continuamente nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho de modificar
las especificaciones sin previo aviso. Pentair es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
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