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EL ADN SEAMAID SE APOYA SOBRE 3 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES:

LO MEJOR DE SEAMAID

El espíritu de innovación:
Con su estudio R&D externo, SeaMAID mantiene una política fuerte de innovación. La 

colaboración con un laboratorio francés es una ventaja que le confiere autonomía y 

reactividad. En contacto permanente con las necesidades del mercado, la marca SeaMAID 

trabaja diariamente sobre unos nuevos sistemas de iluminación, productos inéditos y 

patentados.

Como nueva muestra de este espíritu de innovación, SeaMAID ha invertido en el desarrollo 

y en la fabricación de un dispositivo subacuático en colaboración con el Centro Científico y 

Técnico de la Construcción (CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) de Nantes 

y el Laboratorio Nacional de Pruebas (LNE - Laboratoire National d’Essais).

Este equipo, novedoso a nivel mundial, permite medir el flujo luminoso de una iluminación en 

el agua para definir su nueva clase energética según la nueva normativa europea 874/2012, 

aplicable desde septiembre de 2013.

En este contexto, SeaMAID ofrece nuevos rendimientos energéticos y normativos para sus 

lámparas y proyectores blancos, los cuales podrá descubrir en las siguientes páginas y podrá 

verlos medidos en situación gracias a esta fiable herramienta.

La calidad y la fiabilidad de 
los productos desarrollados y 
comercializados:
Cada proyector es certificado conforme por TUV 

RHEINLAND con una garantía de 24 meses en cambio 

estándares.

Los materiales de utilización son especialmente 

adaptados a las limitaciones de utilización: resistencia 

a los productos de tratamiento, choques, variaciones de 

temperatura, radiaciones UV, anti oxidación...

El mejoramiento constante del servicio 
aportado a los profesionales:
SeaMAID propone una oferta productos estructurada. 

Inicialmente concentrado sobre la iluminación para 

piscinas, SeaMAID ha puesto su experiencia al servicio 

de los jardines.

Siempre al lado de sus clientes, SeaMAID se queda a 
su escucha a nivel de las evoluciones de los productos 
y de la ayuda aportada para la comercialización.

Para que sus productos sean más eficaces y ofrezcan una 
iluminación más confortable en el agua, SeaMAID desarrolló 

una óptica específica y única que une armonía de los colores 

con una iluminación no deslumbradora.

El sistema radio que controla los proyectores SeaMAID garantiza 

una conexión perfecta entre el receptor y el telemando, hasta en 
el agua.
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NORMAS DE SEGURIDAD 
E INSTALACIÓN DE LA

ILUMINACIÓN DE PISCINAS

REGLAS DE INSTALACIÓN DEL PROYECTOR 
LED PARA PISCINAS SEAMAID

La instalación de la luminaria LED para piscinas requiere el respeto de las 

mismas normas de seguridad y de sentido común para proyectores halógenos o 

incandescentes.

Las luminarias LED SeaMAID se han diseñado para funcionar bajo una tensión máxima 

de ~ 12 Voltios de conformidad con la norma EN60598-2-18.

PRECAUCIONES IMPORTANTES:

Caja eléctrica
Crédito de la foto:
 AQUALUX

Crédito de la foto: : Groupe PROCOPI

Asegúrese de que la conexión de los cables de alimentación del 

proyector se encuentre perfectamente estanca.

En caso de sustitución de una bombilla PAR56, hay que cambiar 

siempre la junta del proyector que se ha calentado y se ha deformado.

Si hay agua entre los terminales = daños irreversibles no 
garantizados

Utilice siempre conectores que garanticen el contacto perfecto de 

los cables eléctricos.

Asegúrese de que la conexión sea perfectamente estanca y dé 

prioridad a los conectores IP68 o aplique gel aislante en la carcasa 

de conexión.

Si hay agua en la carcasa = daños irreversibles no garantizados

Conecte siempre el proyector de piscina al transformador aislante 

de seguridad de doble bobinado con una tensión de salida de ~ 12 

Voltios.

Si existe tensión secundaria inestable o superior a la tolerancia 

prevista, es imprescindible que instale un equipo de estabilización 

y/o de limitación antes de hacer lo propio con la caja eléctrica.

Si no se respeta el nivel de tensión = daños irreversibles no 
garantizados

1
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PROYECTOR BIEN INSTALADO  =  SERVICIO TÉCNICO POSVENTA DOMINADO
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Selección de colores, ajuste de la intensidad luminosa, visualización
de la temperatura, arranque automático, etc. Más que un proyector,
Aio es una completa gama de productos innovadores y escalables
diseñada para ofrecer una fácil instalación y que aporta la solución
ideal para la renovación de las piscinas.

Instalación práctica y segura:
Aio no requiere ninguna reforma ni atravesar ninguna pared. 

El proyector se engancha debajo del borde sin bajar el nivel 

del agua: una placa de acero inoxidable 316L se atornilla 

directamente en el cinturón de hormigón y se presiona contra la 

pared de la piscina.

Óptimo rendimiento óptico: 
Con su óptica de nueva generación, el 100 % de la luz
permanece en el agua.
Compuesta de 36 LED de intensidad con luz blanca o RVA, la 

fuente luminosa enfoca el haz verticalmente y lo extiende por 

toda la superficie del agua.

Fácil de usar: 
Su panel de control táctil situado justo en la parte superior lo 

convierte en el primer proyector utilizable desde la piscina 
mientras se baña. Ajuste de la intensidad de la luz, selección 

de colores, visualización de la temperatura del agua... todo es 

sencillo con la iluminación de la pantalla LED que se ajusta según 

la luminosidad exterior.

AIO, EL PROYECTOR LED 
MULTIFUNCIÓN

Recomendaciones en la instalaciÓn:
El cable de alimentación del proyector pasa a través de una guía situada en 

la parte superior de la placa para conectarse a la caja de conexión habitual.

Desde el borde, sin bajar el nivel del agua, el proyector se fija simplemente 

en la parte vertical de la placa con el único soporte de un tornillo en la parte 

frontal.

Versión 36 power 
LED RVA  
Ref. 501733  

• IP68 (1m) 

• CLASS III 

• 45W 

• 2200 lúmenes máx

ILUMINACIÓN COLORADA: 
Este proyector ofrece 12 colores fijos y un programa 

automático. Intensidad luminosa y velocidad de 

ejecución del programa ajustables. Memoria del 

último modo usado.

ILUMINACIÓN BLANCA: 
Este proyector puede iluminar una piscina 

de hasta 12 x 6 m de manera armoniosa y sin 

deslumbrar. Intensidad luminosa ajustable.

AIO, UNA COMPLETA GAMA 
FABRICADA EN FRANCIA

Aio se controla también desde una caja de mandos externa enchufada 
al cuadro de filtración de la piscina.

EXISTE EN 2 VERSIONES

UNIDAD DE CONTROL EXTERNA  
Realizada en ABS, cuenta con un teclado sensible que permite 

acceder a todos los parámetros del usuario. Con una potencia de 

100 W, permite la conexión de 2 proyectores Aio con una perfecta 

sincronización.

CONTROL REMOTO POR 
RADIO ERGONÓMICO 
Permite el control a distancia de la instalación con un teclado sensible.

Ref. 501740 • IP56 • CLASS III • INPUT AC12V • 

OUTPUT DC24V • 100W

Ref. 501757  • 433 MHz 

Recomendación 
para la instalación

Versión 36 power 
LED WH  
Ref. 501726  

• IP68 (1m)  

• CLASS III 

• 45W

• 4300 lúmenes
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Resistente Económico Competitivo y eficaz

De tamaño universal, la lámpara PAR56 SeaMAID se instala sin trabajos 
particulares en todos los nichos del mercado, en sustitución de la tradicional 
lámpara 300W a incandescencia.

LAMPARA PAR56 ECOPROOF TM

A LED UNIVERSAL
NOVEDADES

2017

Recomendaciones en la installación:
Estas lámparas para piscinas deben ser conectadas 

a un transformador de seguridad con enrollamiento 

doble cuya potencia sea superior por lo menos del    

20 % a la potencia total absorbida.

A la primera utilización, es necesario configurar el 

mando a distancia proporcionado con las lámparas 

502266, 502297  et 502228.

Opcionalmente, puede instalar un interruptor entre 

la bombilla (ogrupo de bombillas) y el transformador 

de ~ 12V para así controlar a distancia las versiones 

Encendido/Apagado o sincronizar la instalación múltiple.

Versión 270 LED 
RVA On/Off
Ref. 502242 
• IP68 (1m) 
• CLASS III 
• 16W

• 510 lúmenes máx

Versión 30 LED 
WH On/Off
Ref. 502204
• IP68 (1m)  
• CLASS III 
• 15W

• 1430 lúmenes

Versión 270 LED RVA 
con mando a distancia  
Ref. 502266
• IP68 (1m)  
• CLASS III 
• 16W

• 510 lúmenes máx

Versión 36 LED 
RVA On/Off
Ref. 502280 
• IP68 (1m)  
• CLASS III
• 36W

• 1120 lúmenes máx

Versión 39 LED WH 
con mando a distancia 
Ref. 502228

• 3 niveles de intensidad  
   programados 
• IP68 (1m)  
• CLASS III
• 17W

• 1650 lúmenes

Versión 36 LED RVA 
con mando a distancia  
Ref. 502297 
• IP68 (1m)  
• CLASS III
• 36W

• 1120 lúmenes máx

EXISTE EN 6
VERSIONES

ILUMINACIÓN COLORADA 
Para crear ambientes coloreados en el agua, esta lámpara propone 

11 colores fijos y 5 programas automáticos. La óptica exclusiva 

SeaMAID asegura una mezcla armoniosa de los colores.

> Memoria del último programa utilizado y la función Reset:

KIT DE REPARACIÓN

ILUMINACIÓN BLANCA 
Ideal en sustitución de la lámpara 300W a incandescencia. Esta 

lámpara permite iluminar una piscina hasta 10 x 5 metros de manera 

perfectamente armoniosa y no deslumbradora.

Provista de cámara de conexiones trasera, la lámpara PAR56 SeaMAID         

EcoproofTM es 100 % estanca. De tamaño universal, sustituye a la perfección la 

lámpara de 300 W incandescente o de Led. 

Esta innovación mundial aporta grandes ventajas en obras de construcción y 

renovación, y para sustituciones.

Obras de construcción
Ahorra mano de obra y material.

Obras de renovación
Con su kit de renovación, es compatible 

con todos los nichos de mercado de 

PAR56.

Sustitución
Sustituye cualquier lámpara PAR56 

incandescente o de Led.

Azul claro
Ref.: 502327

Arena
Ref.: 502334

Gris claro
Ref.: 502341

Gris oscuro 
(antracita)
Ref.: 502358

Blanco
Ref.: 502372

Embellecedor en ABS,  3 

patillas deformables, 3 tornillos 

de acero inoxidable, el kit de 

reparación EcoproofTM existe en 

5 versiones: 
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P R O Y E C T O R  P L A N O

Fácil a instalar:  
La parte trasera del suporte esta provista de una rosca macho de 

1,5’’, su instalación es simple y no requiere ninguna herramienta 

específica.

Basta con prever una travesía de pared con una boquilla de 

aspiración 1,5’’, atornillar a la mano la parte trasera del proyector 

plano SeaMAID. El cable de alimentación tiene que pasar para 

la boquilla en una funda eléctrica estanca hasta una caja de 

conexión. (entregado con 2 m de cable H07RNF 2x1.5 mm²) y 

con un kit especial de instalación.

Recomendaciones en la instalación:
Este proyector para piscinas debe ser conectado a un transformador 

de seguridad con enrollamiento doble cuya potencia es superior por 

lo menos del 20 % a la potencia total absorbida. Es importante verificar 

la compatibilidad de la boquilla de aspiración antes del montaje 

definitivo. Algunos modelos equipados de un sistema de interrupción 

no convienen. La travesía de pared será unida a una caja de conexión 

por un tubo estanco. Es recomendado utilizar los accesorios de 

conexión SeaMAID que permiten garantizar una imper-meabilidad 

perfecta de la instalación. Enrollar el cable restante en la 

caja de conexión para asegurar una sustitución futura del proyector 

fuera de agua. A primera utilización, es necesario configurar el mando 

a distancia proporcionado con los proyectores 501177 y 501184.

Opcionalmente, puede instalar un interruptor entre la bombilla (o grupo 

de bombillas) y el transformador de ~ 12V para así controlar a distancia 

las versiones Encendido/Apagado o sincronizar la instalación múltiple.

PROYECTOR PLANO 
DA INSTALAR SOBRE UNA BOQUILLA DE ASPIRACIÓN 1,5’’
Compatible con todo tipo de piscinas, el proyector plano SeaMAID
es ideal para las piscinas equipadas de un liner donde un proyector
de tipo PAR56 podría implicar problemas de estanqueidad.

P R O Y E C T O R  P L A N O

Versión 270 LED 
RVA On/Off 
Ref. 501191  
• IP68 (1m) 
• CLASS III 
• 16W

• 510  lúmenes máx

Versión 39 LED WH
con mando a distancia
Ref. 501177  
• 3 niveles de intensidad 
programados
• IP68 (1m)
• CLASS III 
• 17W

• 1650 lúmenes

Versión 270 LED RVA
con mando a distancia  
Ref. 501184 
• IP68 (1m) 
• CLASS III 
• 16W

• 510  lúmenes máx

Versión 30 LED 
WH On/Off
Ref. 501160
• IP68 (1m) 
• CLASS III
• 15W

• 1430 lúmenes

ILUMINACIÓN COLORADA 
Para crear ambientes coloreados en el agua, este proyector 

propone 11 colores fijos y 5 programas automáticos. La óptica 

exclusiva SeaMAID asegura una mezcla armoniosa de los colores. 

> Memoria del último programa utilizado y la función Reset:

ILUMINACIÓN BLANCA 
Ideal para piscinas nuevas, este proyector permite de iluminar una 

piscina hasta 10 x 5 metros de manera perfectamente armoniosa y 

no deslumbradora.

PRINCIPIO DE INSTALACIÓN

NOVEDADES 2017 
Entregado con 2 conectores 
termorretráctiles estancos

Ref. 501610 Ref. 501634 Ref. 501641 Ref. 501658Ref. 501627

Resistente Económico Competitivo y eficaz

EXISTE EN 4 VERSIONES

1312

5 NUEVOS EMBELLECEDORES 
Combine los embellecedores con el color de la piscina 

y cautive a sus clientes.



MINI PROYECTOR 
PARA FIJAR SOBRE UNA BOQUILLA DE ASPIRACIÓN 1,5’’
Compatible con todo tipo de estanque, el mini proyector
SeaMAID ha sido desarrollado especialmente para iluminar zonas
específicas de las piscinas tales como playas inmersas, escaleras,
spa a desbordamiento, en el momento de la construcción. También
puede integrarse en una piscina fuera de suelo.

Fácil a instalar:  
La parte trasera de su soporte esta provista de una rosca 

macho de 1,5’’, su instalación es simple y no requiere ninguna 

herramienta específica. Basta con prever una travesía de pared 

con una boquilla de aspiración 1,5’’, atornillar a la mano el 

mini proyector SeaMAID. El cable de alimentación pasa por la 

boquilla de aspiración en una funda eléctrica estanca hasta una 

caja de conexión (entregado con 2 m de cable H07RNF 2x1.5 

mm²).

NOVEDADES 2017 
Entregado con 2 conectores 
termorretráctiles estancos

ILUMINACIÓN COLORADA RVA ON/OFF 
Para crear ambientes coloreados en el agua, este proyector propone 

11 colores fijos y 5 programas automáticos. La óptica exclusiva 

SeaMAID asegura una mezcla armoniosa de los colores. 

El control se efectúa por On/Off de la corriente desde el cuadro 

eléctrico general de la piscina.

> Este modelo se sincroniza perfectamente con la lámpara PAR56 

y los proyectores planos SeaMAID.

ILUMINACIÓN BLANCA
Ideal para piscinas nuevas, este proyector permite iluminar una zona 

de la piscina hasta 5 metros de manera perfectamente armoniosa y no 

deslumbradora.

El control se efectúa desde el cuadro eléctrico general de la piscina.

PRINCIPIO DE INSTALACIÓN

Ref. 500866 
• IP68 (1m)
• CLASS III 
• 7W

• 220  lúmenes màx

Ref. 500859 
• IP68 (1m) 
• CLASS III 
• 6W

• 540 lúmenes màx

Resistente Económico Competitivo y eficaz

Recomendaciones en la instalación:
Este proyector para piscinas debe ser conectado a un transformador 

de seguridad con enrollamiento doble cuya potencia es superior por 

lo menos del 20 % a la potencia total absorbida. Es importante verificar 

la compatibilidad de la boquilla de aspiración antes del montaje 

definitivo. Algunos modelos equipados de un sistema de interrupción 

no convienen. La travesía de pared será unida a una caja de conexión 

por un tubo estanco. Es recomendado utilizar los accesorios de 

conexión SeaMAID que permiten garantizar una impermeabilidad 

perfecta de la instalación. Enrollar el cable restante en la caja de 

conexión para asegurar una sustitución futura del proyector fuera 

de agua. Para una piscina fuera de suelo, utilizar preferentemente el 

cofrecito de alimentación SeaMAID, especialmente desarrollado para 

la alimentación de proyector LED. Opcionalmente, puede instalar un 

interruptor entre la bombilla (o grupo de bombillas) y el transformador 

de ~ 12V para así controlar a distancia las versiones Encendido/

Apagado o sincronizar la instalación múltiple.

EXISTE EN 2 
VERSIONES
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Fácil a instalar: 
Basta con retirar el casquillo y destornillar la cabeza del tubo de rechazo. 

Colocar el proyector ante la travesía de pared y volver a atornillar la 

cabeza del tubo de rechazo. Si el modelo de tubo existente no conviene, 

utilizar el adaptador proporcionado. Pasar el cable bajo el brocal y 

conectar al sector.

Recomendaciones en la instalación:
Pasar el cable bajo el brocal para evitar todo arrastre.

A la primera utilización, es necesario efectuar la confi-guración del mando a distancia 

proporcionado con el proyector.

Para efectuar fácilmente la sincronización, conectar el transformador en un punto de 

corriente equipado con un interruptor marcha / paro.

Respetar obligatoriamente las distancias reglamen-tarias de seguridad cuidando de no 

instalar la fuente de corriente principal a menos de 3,50 metros del lugar de baño.

KIT PISCINA FUERA SUELO
PARA FIJAR SOBRE UNA BOQUILLA DE IMPULSIÓN
Concebido para instalarse sin trabajos, ni herramienta específica, el
Kit SeaMAID se coloca en todas piscinas fuera suelo a pared rígida,
equipada al menos de un tubo de rechazo con rosca hembra de 1,5’’.

Versión RVA   
con mando a distancia
Ref. 500699 
• IP68 (1m) 
• CLASS III
• 8W

• 200 lúmenes màx  

Versión 18 LED WH 
Ref. 501498  
• IP68 (1m) 
• CLASS III
• 9W

• 800 lúmenes

ILUMINACIÓN COLORADA 
Para crear ambientes coloreados en el agua, este proyector propone 

7 colores fijos y 3 programas automáticos. La óptica exclusiva 

SeaMAID asegura una mezcla armoniosa de los colores..

El control se efectúa por un sistema radio que asegura una conexión 

y una sincronización perfecta.

> Memoria del último programa utilizado y la función Reset. 

Transformador ~ 220V / 12V de 20 W, 6 metros de cable y boquilla 

de impulsión.

ILUMINACIÓN 
BLANCA 
La solución para iluminar 

fácilmente las piscinas fuera del 

suelo con paredes rígidas.

PRINCIPIO DE INSTALACIÓN

EXISTE EN 2 VERSIONES

Resistente Económico Competitivo y eficaz
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N O ( T ) M A DN O ( T ) M A D18 19

Totalmente estanco y móvil, No(t)mad ilumina cualquier espacio: 
el jardín, la casa, la piscina, un yate, el camping...

MÓvil
Gracias a su base magnética puede adherirse a cualquier

lugar, incluso bajo el agua.

Fiable
No(t)mad está disponible en luz blanca y en color.  En total, 
más de 7 colores y 3 programas automáticos le permitirán 
dar el toque de color que desea para su ambiente.

Varias versiones
Azul celeste, naranja, amarillo, gris... dispone de 8 colores 
distintos a elegir.

Fàcil de usar
Una simple pulsación en el botón central de la óptica permite 
encenderlo, apagarlo y cambiar de color y de ambiente. Más 

sencillo, imposible.

RECARGABLE: 
4 A 5 HORAS DE AUTONOMÍA
400 CICLOS DE CARGA

NOVEDADES

2017 Versión 18 LED  
RVA On/Off 
• IP68 (1m)  

• 4W

• 100 lúmenes màx

Versión 18 LED  
WH On/Off 
• IP68 (1m)  

• 2W

• 200 lúmenes màx

EXISTE EN 2 VERSIONES:
Para crear ambientes coloreados en el agua, este proyector propone 

7 colores fijos y 3 programas automáticos. La óptica exclusiva 

SeaMAID asegura una mezcla armoniosa de los colores.

EXISTE EN 8 COLORES:

WH: 502068
RVA: 502167

WH: 502051
RVA: 502150

WH: 502020
RVA: 502129

WH: 502013
RVA: 502112

WH: 502075
RVA: 502174

WH: 502006
RVA: 502105

WH: 502037
RVA: 502136

WH: 502044
RVA: 502143

TM
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PROYECTOR INOX 316L
El proyector de acero inoxidable SeaMAID es destinado a la
iluminación de los macizos paisajísticos, las paredes y los fondos de
rocas alrededor del estanque. Permite así armonizar la iluminación
del jardín con la piscina, también se puede instalar en inmersión
para iluminar una fuente o un estanque como ornamento.

Recomendaciones en la instalación:
•  Este proyector para piscinas debe ser conectado a un transformador de seguridad con enrollamiento doble cuya potencia es   

 superior por lo menos del 20 % a la potencia total absorbida.

• Es importante conectar el cable en una caja de conexión estanca.

• Los proyectores de acero inoxidable SeaMAID funcionan úni-camente en baja tensión ~ 12V. 

• Nunca conectarlos sobre otra fuente de corriente.

• Preferentemente, utilizar el cofrecito de alimentación eléctrico SeaMAID, especialmente desarrollado para la alimentación de los  

 proyectores LED.

• En caso de instalación en la tierra, utilizar el piquete opcional que se atornilla sobre el proyector en sustitución del suporto de   

 origen.

Resistente

Económico: 
Entregado con 2 metros de cable 

H07RNF de 2x1.5 mm².

21P R O Y E C T O R  I N O X

Versión 36 LED  
RVA On/Off  
Ref. 501214  
• IP68 (1m)  
• CLASS III  
• 7W

• 200 lúmenes màx

Versión 36 power LED 
RVA On/Off  
Ref. 501511   
• IP68 (1m)  
• CLASS III  
• 36W

• 1050 lúmenes màx

Versión 18 LED WH 
Ref. 501207
• IP68 (1m) 
• CLASS III
• 9W

• 710 lúmenes

Versión 30 LED WH 
Ref. 501504   
• IP68 (1m)  
• CLASS III  
• 15W

• 1240 lúmenes

ILUMINACIÓN COLORADA 
Para crear ambientes coloreados en el jardín, este proyector propone 
11 colores fijos y 5 programas automáticos. 

> Este modelo se sincroniza perfectamente con la lámpara PAR56, 

los proyectores planos y los mini proyectores SeaMAID.

ILUMINACIÓN BLANCA
Este proyector permite de alumbrar con un ángulo de difusión muy 

ancho, ideal para bosquete o muretes cerca del suelo. 

El control se efectúa desde el cuadro eléctrico general de la piscina.

 De manera opcional, es posible instalar un módulo de radio sobre la 

alimentación ~ 12V entre el proyector y el transformador (ver módulo de 

mando radio de la gama SeaMAID).

+ +

Competitivo y eficaz

EXISTE EN 4 VERSIONES
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BALIZA INOX 316L
La baliza de acero inoxidable SeaMAID está destinada a la iluminación
de los alrededores de la piscina, al balizaje de los pasillos y de los jardines.
Puede instalarse de manera autónoma utilizando un cofrecito de
alimentación específica ~ 220V/12V o en complemento de la instalación
de una piscina.

Recomendaciones en la instalación:
• Esta baliza para jardín debe ser conectada a un transformador de seguridad con 

enrollamiento doble cuya potencia es superior por lo menos del 20 % a la potencia total 

absorbida.

• Las balizas de acero inoxidable SeaMAID funcionan únicamente en baja tensión ~ 12V. 

Nunca conectarlas sobre otra fuente de corriente.

• En caso de instalación en la tierra, utilizar el piquete proporcionado que se atornilla.

• Preferentemente, utilizar el cofrecito de alimentación eléctrico SeaMAID, especialmente 

desarrollado para la alimentación de los proyectores LED.

Cómoda:
La fuente de iluminación se reemplaza fácilmente 

sin desmontar la baliza. Se instala tanto sobre suelo 

duro como en la tierra (piquete proporcionado).

Entregado sin cable. 

600 mm

23B A L I Z A  I N O X

Versión colore RVA   
Ref. 501023  
• IP65 
• CLASS III 
• 4W

• 120 lúmenes màx

Versión LED WH 
Ref. 501016 
• IP65
• CLASS III
• 4W

• 220 lúmenes

ILUMINACIÓN COLORADA 
Para crear ambientes coloreados en el jardín, esta baliza propone 
11 colores fijos y 5 programas automáticos. 

> Este modelo se sincroniza perfectamente con las lámparas 

PAR56, los proyectores planos y los mini proyectores SeaMAID.

ILUMINACIÓN BLANCA 
Esta baliza permite alumbrar el suelo de manera 

perfectamente armoniosa y no deslumbradora.

El control se efectúa desde el cofrecito de alimentación eléctrico 

de la piscina ~ 220V/12V.

 De manera opcional, es posible instalar un módulo de radio 

sobre la alimentación ~ 12V entre la baliza y el transformador (ver 

módulo de mando radio de la gama SeaMAID).

+ +

EXISTE EN 2 VERSIONES

Resistente Económico Competitivo y eficaz



MODULO DE COMANDO DE RADIO
Disponible en versión de 1 ó 4 canales, el módulo de comando
de radio SeaMAID es el complemento ideal para la instalación
del alumbrado de la piscina. Puede controlar simplemente una
lámpara blanca o una instalación de alumbrado global.

Fácil a instalar:  
Se instala sin trabajos específicos sobre la alimentación 

eléctrica ~ 12V de los proyectores. Se equipa cada caja 

de conectores para cable de sección hasta 4 mm².

Recomendaciones en la instalación:
• Los módulos de mando de radio SeaMAID funcionan únicamente en baja tensión ~ 12V. 

Nunca conectarlos sobre otra fuente de corriente. 

• A la primera utilización, es necesario configurar el mando a distancia proporcionado con 

el módulo de radio.

• Especialmente concebidos para funcionar con los proyectores de la gama SeaMAID 

únicamente, los módulos radio no son compatibles con aparatos de otras marcas.

• En caso de conexión de radio dificultosa, conecte una antena exterior opcional de 

referencia: 501412.

MODELO 4 CANALES CON MANDO 
A DISTANCIA 8 CANALES 
Ideal para controlar de proyectores SeaMAID con 4 zonas indepen-

dientes de iluminación o sincronizables, cada canal puede funcionar 

hasta 120W de potencia. Funciona únicamente con los proyectores 

de la gama SeaMAID. Cableado hasta 2 x 4 mm².

MODELO 1 CANAL CON MANDO 
A DISTANCIA 2 BOTONES  
Ideal para controlar de proyectores SeaMAID en sincronización total. 

Marcha/Paro para el blanco o la gestión de los colores para el RVA. 

Funciona únicamente en baja tensión con los proyectores de la gama 

SeaMAID. Cableado hasta 2 x 4mm².                    

Ref. 500750 
• IP65 
• CLASS III  
• 240W

Ref. 500743  
• IP65  
• CLASS III  
• 120W

240W. max

120W. max

+ +

+ +

+ +

24 25M O D U L O  D E  C O M A N D O  D E  R A D I O M O D U L O  D E  C O M A N D O  D E  R A D I O



ACCESORIOS
En complemento de la instalación del proyector SeaMAID, 

encuentre aquí los equipamientos opcionales.

Cofrecito de alimentación 
eléctrico especial LED
~ 220V/12V                                                                                       
Con transformador aislado de seguridad de 

100W con protección 20A.

Ref. 500996
• IP55 
• CLASS II 
• 100W

Adaptador ABS   
Conjunto de 3 piezas de ABS, M50 

a pegar/F25 da atornillar con prensa 

cable.

Da pegar de tras de la boquilla o del 

pasa muro en 50 mm al momento 

de la instalación de los proyectores 

planos y de los mini proyectores 

SeaMAID.

Ref. 501009

Kit de instalación
Kit de 2 piezas en ABS F2’’ roscado/

F50 para adherir y F50 para adherir/

M¾’’ roscado.

Para uso en instalación de focos 

planos y mini focos SeaMAID en 

piscina enterrada.   

Ref. 501368            

                                                                                           

Piquete que hay que atornillar 
para fijación en la tierra                                                                              
Compatible con los proyectores y las balizas 

Inox SeaMAID.

Ref. 501078

Antena de radio exterior                                                                                    
Equipo de antena y radio de 433,92 Mhz 

con cable coaxial de 3m y pletina de fijación 

(para módulos de radio 1 y 4 canales). 

Ref. 501412

Visite nuestra página web si desea más información 

acerca de cada uno de los productos de la gama 

SeaMAID, ver los vídeos de ayuda para la instalación o 

descargar los manuales de uso.

Asimismo, en las redes sociales y en YouTube podrá 

seguir la actualidad de SeaMAID y descubrir las últimas 

novedades en exclusiva.

LOS SOPORTES 
MARKETING

PARA CUALQUIER PREGUNTA, CONTACTE CON ALPHADIF:

Dirección postal:
1522 Avenue de Draguignan / BP355 / 83077 TOULON Cedex 9

Dirección de la oficina:
1522 Avenue de Draguignan / ZI Toulon Est / 83130 LA GARDE

Tel : +33 (0)4 98 04 62 95              Fax : +33 (0)4 98 0462 99
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SeaMAID, garantía de 
#fiabilidad  #facilidad

www.seamaid- l ight ing .com


