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SEAMAID

NOTICIAS

LA INNOVACIÓN
COMO FUENTE
DE ENERGÍA

Líder europeo en el mercado de la iluminación
LED para piscinas desde hace más de 15 años,
SEAMAID pone todos sus conocimientos en acción
para proponer unas soluciones de iluminación LED
con un mismo objetivo : ofrecer unos sistemas de
iluminación de calidad a un precio competitivo.
En contacto permanente con las necesidades del
mercado, SEAMAID se esfuerza para innovar cada
día.
Objetivo : imaginar nuevos sistemas de iluminación
exclusivos y patentados para que pueda disfrutar
plenamente de sus zonas exteriores.
SEAMAID ofrece actualmente una completa gama de
proyectores para la piscina, el jardín y para llevar allá
donde vaya.

5 BUENAS RAZONES PARA ELEGIR SEAMAID
1

La calidad y la resistencia de nuestros
productos :

Elegir un proyector SEAMAID es optar por un sistema
de iluminación que posee una gran resistencia a los
impactos, al calor y a las agresiones externas.
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3

La facilidad de instalación y manejo de
nuestros proyectores :

Sin necesidad de utilizar herramientas ni material
específico, la instalación de los productos SEAMAID
es un juego de niños. Ponemos todo a su disposición
para permitirle, como profesional, realizar ahorros de
material y optimizar los costes de la mano de obra.
Si encuentra la más mínima dificultad, hay vídeos de
ayuda a la instalación a su disposición.
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La seguridad:

Para que la iluminación resulte más agradable en el
agua, hemos desarrollado unas pantallas específicas
y únicas. Clasificados como de riesgo «0» por la
norma EN 62471 (norma de seguridad fotobiológica),
nuestros productos no presentan riesgos para los
ojos. Al no recalentarse, tampoco presentan riesgo
alguno de quemadura en caso de contacto directo
con la piel.
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Un equipo dedicado a su lado :

Profesionales y deseosos de acompañarle en la
comercialización de nuestros proyectores, hemos
desarrollado nuevas herramientas destinadas a usted:
vídeos de ayuda a la venta o a la instalación, guías
y fichas técnicas, catálogo, etc. Y para poder estar
al tanto de las últimas noticias y ser informado en
primicia de nuestras novedades más recientes, visite
Instagram, Facebook, , LinkedIn y Youtube.

La fiabilidad de los productos :

Todos nuestros proyectores han recibido la
certificación de conformidad de TUV RHEINLAND y
se acompañan de una garantía de cambio estándar
de 24 meses. Todos los avances SEAMAID cumplen
los requisitos ROhS, REACH y CE en vigor.

¿Necesita información complementaria
sobre un producto o un consejo práctico?
Nuestro equipo está a su disposición.

SEAMAID

NOTICIAS

ILUMINACIÓN

LED PARA PISCINAS
Mucho más que un lugar para tomar un baño, la
piscina se ha convertido en una estancia más de la
vivienda.
Por todo el mundo, cada vez más población ha
optado por ponerla en valor, gracias a la iluminación.
Sin embargo, no es cuestión de elegir una
cualquiera...
Así pues, ¿cuáles son las razones principales para
elegir la iluminación LED?
He aquí las claves.
PARA LOS PROFESIONALES :
Durante la construcción, los proyectores permiten
reducir los costes de instalación; sección de cables
más fina, transformadores menos potentes, cable
más flexible que facilita la conexión y la realización de
obras... Ofrece numerosas ventajas.
PARA SUS CLIENTES :
La iluminación LED equivale a ahorros en el consumo.
Con una vida útil aproximada superior a las 20 000 h
y un bajo consumo (40 W para los proyectores más
potentes), los proyectores LED utilizan menos energía
que las lámparas clásicas.

Elegir la iluminación LED también significa optar por la
seguridad... Como no se recalientan, los proyectores
no presentan riesgo alguno de quemadura en caso
de contacto directo con la piel durante el baño.
Gracias a la iluminación LED puede elegir entre una
iluminación blanca o un ambiente de color en su
piscina.

SEAMAID

NOTICIAS

SERVICE+
Ha elegido una iluminación LED para su piscina
SEAMAID y se lo agradecemos ofreciéndole una
garantía adicional de 1 año, totalmente gratuita.

Me conecto a
www.seamaid-lighting.com/es/serviceplus/
MI REGISTRO EN 4 PASOS

Para aprovecharla hoy, basta con seleccionar su
luminaria de la lista proporcionada y registrarla en
línea.

1

Creo mi cuenta de usuario

Para ello, simplemente traiga su factura de compra y el
número de lote de fabricación.

2

Selecciono mi luminaria

3

Especifico mi fecha de compra
y el número de lote

4

Valido el registro

¿Dónde puedo encontrar mi número de lote?
Encontrará su número de lote en el embalaje, en el
manual o en el propio producto.
Este número de lote siempre consta de 8 u 11
caracteres , Por ejemplo : 19102CBB u 21074DBB111.

SEAMAID

PAR56 LED LAMP 502815
1450lm/6500k/120°
INPUT:~12V(AC) 50/60Hz or ⎓20V(DC)
POWER:13.5W

REACH RoHS

19102CBB

SEAMAID

FLAT LED PROJECTOR 502877
600lm/6500k/120°
INPUT:~12V(AC) 50/60Hz or ⎓20V(DC)
POWER:16W MAX.

REACH RoHS

21074DBB111

SEAMAID

NOTICIAS

SERVICIO POSVENTA
Si encuentra algún problema en la instalación o uso
de su iluminación LED SEAMAID, nuestros equipos
especializados le asistirán para identificar claramente
sus necesidades y responder a ellas de la manera
más adecuada.
Para una asistencia eficiente las 24 horas, visite la
página web de SEAMAID en la sección de atención
al cliente/asistencia y seleccione su equipo de la lista
proporcionada.

EJEMPLO
Consulte las preguntas más
frecuentes

PAR56 EcoproofTM
RVB
#502679

Cuéntenos su problema en una
conversación privilegiada con un
especialista

Abra una solicitud de asistencia
SEAMAID, la marca de iluminación de piscinas
LED que escucha sus necesidades.

ÍNDICE
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SEAMAID
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LÁMPARAS
PAR56
Las lámparas PAR56 SEAMAID tienen un
tamaño universal y se integran en todos los
proyectores que existen para sustituir a una
lámpara de 300 W.
Conozca la versión estándar para una
instalación tradicional y la versión Ecoproof TM,
exclusiva SEAMAID, ideal para proyectos de
renovación de proyectores antiguos.

PAR56 ECOPROOFTM
LEDINPOOL BY SEAMAID

RENOVACIÓN

Lámparas PAR56 / Volver al índice

Compatible con casi todos
los nichos disponibles en el
mercado

502655
Iluminación blanca
- Dimensiones : Ø178mm

Adaptado para proyectos de
construcción, sustitución y
renovación

6500K
Cold White

1450

Instalación sencilla y segura

LUMENS

¿Sabía que...

60
LED

13

WATTS

502679

Gracias a su cámara estanca, el cable de alimentación se
conecta directamente a la lámpara.

Iluminación de color RVB
- Mando a distancia por radio
- 11 colores fijos
- 5 programas automáticos
- Memoria del último
programa utilizado y la
función Reset.
- Dimensiones : Ø178mm

600

LUMENS

Montaje en un proyector
Aquareva o Hayward

90
LED

16

WATTS

Montaje en un
proyector Astral

Exclusiva SEAMAID
10

IP68

120°

TENSIÓN
~12V(CA)
⎓20V(CC)

GARANTÍA

2 AÑOS

NORME

RoHS

PAR56 ECOPROOFTM

LEDINPOOL BY SEAMAID

RENOVACIÓN

Lámparas PAR56 / Volver al índice

Productos complementarios
En caso de piscina antigua con el proyector y el cable dañados, utilice los
kits de renovación y de conexión SEAMAID.

Kit empalme por
cable

Kit de renovación

501689

Embellecedor en ABS,
3 patillas deformables,
3 tornillos de acero
inoxidable, el kit de
renovación Ecoproof™
existe en 5 colores.

(Ver página 33)

Gelbox
504338
(Ver página 33)

Para una renovación exitosa gracias a la lámpara
PAR56 Ecoproof, mira el tutorial realizado en una
piscina por el equipo de SEAMAID.

Montaje de una lámpara
Ecoproof™ en el kit de
renovación Seamaid

El embellecedor del kit de renovación está disponible en blanco, arena, azul claro, antracita y gris claro :

Blanco
502372

Arena
502334

Azul claro
502327

Gris oscuro
502358

Gris claro
502341
https://youtu.be/TMnOFoaqlnw
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PAR56 STANDARD
LEDINPOOL BY SEAMAID

SUSTITUCIÓN

Lámparas PAR56 / Volver al índice

Compatible con casi todos
los nichos disponibles en el
mercado

502815
Iluminación blanca
- Dimensiones : Ø178mm

Adaptado para proyectos de
construcción, sustitución

6500K
Cold White

1450

Instalación sencilla y segura

LUMENS

¿Sabía que...

60
LED

13

WATTS

502839

Recuerde reemplazar la junta de estanqueidad del
proyector y lubricar la lámpara con el tubo de silicona
suministrado.

Iluminación de color RVB
- Mando a distancia por
radio
- 11 colores fijos
- 5 programas automáticos
- Memoria del último
programa utilizado y la
función Reset.
- Dimensiones : Ø178mm

Productos complementarios

Gelbox

600

LUMENS

504338

90
LED

16

WATTS

(Ver página 33)

12

IP68

120°

TENSIÓN
~12V(CA)
⎓20V(CC)

GARANTÍA

2 AÑOS

NORME

RoHS

PROYECTORES
A ENROSCAR
En la construcción de una piscina, la elección
de un proyector que se atornilla en un
pasamuro de 1,5'' limita el riesgo de pérdida
de estanqueidad debido a la perforación de la
piscina y facilita su instalación.
Para la iluminación principal, la iluminación
de una escalera, una playa sumergida o una
calle de natación, descubra las soluciones
innovadoras y patentadas de SEAMAID.

PROYECTOR PLANO
LEDINPOOL BY SEAMAID

CONSTRUCCIÓN

Proyectores a enroscar / Volver al índice

502860
Iluminación blanca
- Dimensiones : Ø290mm

6500K
Cold White

1450
LUMENS

60
LED

13

WATTS

502877
Iluminación de color RVB

Compatible con todo tipo de
piscinas donde la instalación
de un proyector tradicional
podría acarrear problemas de
estanqueidad
Instalación sencilla y segura
gracias a los kits de instalación
para piscina enterrada
suministrados
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- Mando a distancia por
radio
- 11 colores fijos
- 5 programas automáticos
- Memoria del último
programa utilizado y la
función Reset.
- Dimensiones: Ø290mm

Fácil de instalar :
La parte trasera de su soporte lleva una rosca macho
de 1,5’’, por lo que su instalación es simple y no requiere
ninguna herramienta específica. Basta con prever un
pasamuro con una boquilla de aspiración de 1,5’’, y
atornillar a mano la parte trasera del proyector plano
SEAMAID.

ø 1,5''

600

LUMENS

IP68

120°

TENSIÓN
~12V(CA)
⎓20V(CC)

90
LED

GARANTÍA

2 AÑOS

16

WATTS

NORME

RoHS

PROYECTOR PLANO
LEDINPOOL BY SEAMAID

CONSTRUCCIÓN

Proyectores a enroscar / Volver al índice

Productos complementarios

¿Sabía que...
Aunque inicialmente se vende con un embellecedor
blanco, existen tambien otros 7 colores y en
metalizado. Combine los embellecedores con el color
de la piscina y cautive a sus clientes.

Kit de instalación para
piscina fuera de suelo

previsto

501009
(Ver página 33)

Azul claro
504208

Laguna
504147

Gelbox
504338

Ejemplo para piscina enterrada con liner

(Ver página 33)

Principio de instalación
Sáhara
504154

Arena
504192

Gris claro
504161

Gris medio
504215

previsto

Ejemplo para piscina enterrada con poco espesor

Recomendaciones
de instalación :
Gris oscuro
504178

Metalizado
504185

Ejemplo para piscina fuera de suelo

Es importante comprobar la
compatibilidad de la boquilla
de aspiración antes del
montaje definitivo. Algunos
modelos equipados con un
sistema de tope del roscado
no son compatibles.
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MINIPROYECTOR

LEDINPOOL BY SEAMAID

CONSTRUCCIÓN

Proyectores a enroscar / Volver al índice

500859
Iluminación blanca
- Dimensiones : Ø125mm

6500K
Cold White

540

LUMENS

12
LED

5

WATTS

500866
Iluminación de color RVB

Compatible con todo tipo de
piscinas donde la instalación
de un proyector tradicional
podría acarrear problemas de
estanqueidad
Instalación sencilla y segura
gracias a los kits de instalación
SEAMAID opcionales
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- 11 colores fijos
- 5 programas automáticos
- Memoria del último
programa utilizado y la
función Reset.
- Dimensiones : Ø125mm

Fácil de instalar :
La parte trasera de su soporte lleva una rosca macho
de 1,5’’, por lo que su instalación es simple y no requiere
ninguna herramienta específica. Basta con prever un
pasamuro con una boquilla de aspiración de 1,5’’, y
atornillar a mano la parte trasera del miniproyector
SEAMAID.

270

LUMENS

36
LED

7

WATTS

ø 1,5''

IP68

120°

TENSIÓN
~12V(CA)
⎓20V(CC)

GARANTÍA

2 AÑOS

NORME

RoHS

MINIPROYECTOR

LEDINPOOL BY SEAMAID

CONSTRUCCIÓN

Proyectores a enroscar / Volver al índice

Productos complementarios

Principio de instalación

¿Sabía que...
Para garantizar una perfecta estanqueidad de la
instalación, SEAMAID ha desarrollado kits para piscinas
fuera de suelo o enterradas.

Kit de instalación para
piscina fuera de suelo
501009

Ejemplo para piscina enterrada con liner

(Ver página 33)

Kit de instalación para
piscina enterradas

Ejemplo para piscina fuera de suelo

501368
(Ver página 33)

Gelbox
504338
(Ver página 33)
Ejemplo para piscina enterrada con poco espesor

Recomendaciones de instalación :
Es importante comprobar la compatibilidad
de la boquilla de aspiración antes del montaje
definitivo. Algunos modelos equipados con un
sistema de tope del roscado no son compatibles.
17

PROYECTOR TUBULAR
LEDINPOOL BY SEAMAID

CONSTRUCCIÓN

Proyectores a enroscar / Volver al índice

502778
Iluminación blanca
- Dimensiones : Ø50mm

6500K
Cold White

680

LUMENS

18
LED

5,5

WATTS

502785
Iluminación de color RVB
- 11 colores fijos
- 5 programas automáticos
- Memoria del último
programa utilizado y la
función Reset.
- Dimensiones : Ø50mm

photo credit ©DIFFAZUR

Compatible con todo tipo de
piscinas donde la instalación
de un proyector tradicional
podría acarrear problemas de
estanqueidad
Instalación sencilla y segura
gracias a los kits de instalación
SEAMAID opcionales
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Fácil de instalar :
La parte trasera de su soporte lleva una rosca macho
de 1,5’’, por lo que su instalación es simple y no requiere
ninguna herramienta específica. Basta con prever un
pasamuro con una boquilla de aspiración 1,5’’, atornillar a la
mano la parte trasera del proyector tubular SEAMAID

360

LUMENS

9

LED

8

WATTS

ø 1,5''

IP68

120°

TENSIÓN
~12V(CA)
⎓20V(CC)

GARANTÍA

2 AÑOS

NORME

RoHS

PROYECTOR TUBULAR
LEDINPOOL BY SEAMAID

CONSTRUCCIÓN

Proyectores a enroscar / Volver al índice

Productos complementarios

¿Sabía que...
Los embellecedores redondos y cuadrados, disponibles
en cinco colores y metalizados, hacen que la iluminación
sea estética. (compatible con las bocas de aspiración de
hormigón y liner)
Blanco
503201

Blanco
503300

Alargador F2’’/M2’’
501054
(Ver página 33)

Kit de instalación para
piscina fuera de suelo
501009

Arena
503225

Arena
503324

Gris claro
503232

Gris claro
503331

Ejemplo para piscina enterrada con liner

(Ver página 33)

Kit de instalación para
piscina enterradas
501368
(Ver página 33)

Gris medio
503249

Gris medio
503348

Gelbox
504338

Azul claro
503218

Azul claro
503317

Metalizado
503256

Metalizado
503355

(Ver página 33)
Ejemplo para piscina enterrada con poco espesor

Principio de instalación

Recomendaciones de instalación :
Ejemplo
para piscina
fuera de
suelo

Se entrega con una herramienta de enroscado y desenroscado

Es importante comprobar
la compatibilidad de la
boquilla de aspiración
antes del montaje
definitivo. Algunos
modelos equipados
con un sistema de tope
del roscado no son
compatibles.
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KIT PARA
PISCINAS FUERA
DE SUELO
Para la iluminación de una piscina fuera de
suelo, de madera o metal, SEAMAID ofrece un
proyector que es fácil de instalar en la boquilla
de descarga existente. No hay que perforar la
piscina, no se necesitan herramientas.

KIT DE ILUMINACIÓN FUERA DE SUELO
LEDINPOOL BY SEAMAID

PISCINA FUERA DE SUELO

Kit para piscinas fuera de suelo / Volver al índice

501498

Resistente

Iluminación blanca
- Dimensiones : Altura 350mm
Transformador ~220V / 12V
de 20 W, 6 metros de cable
y adaptador de atornillado
suministrados

Económico
Rendimiento y eficacia

6500K
Cold White

¿Sabía que...

1000

El kit de iluminación SEAMAID se suministra en un kitmaletín «listo para instalar».

LUMENS

Fácil de instalar :

18
LED

14

WATTS

500699

Basta con retirar la tapa y desenroscar la boquilla de
retorno. Coloque la pletina del proyector frente al
pasamuro y vuelva a enroscar la boquilla. Si el modelo de
boquilla existente no es compatible, utilice el adaptador
suministrado. Pase el cable bajo el borde y conecte a la
red eléctrica.

Iluminación de color RVB
- Mando a distancia por radio
- 7 colores fijos
- 3 programas automáticos
- Memoria del último programa
utilizado y la función Reset.
- Dimensiones : Altura 350mm
- Transformador ~220V / 12V
de 20 W, 6 metros de cable
y adaptador de atornillado
suministrados

Principio de instalación

320

LUMENS

36
LED

10

WATTS

Transformador
suministrado
IP68

120°

TENSIÓN

~12V(CA)

GARANTÍA

2 AÑOS

NORME

RoHS
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RADIOCONTROLES
Sin modificar la instalación eléctrica, los
radiocontroles SEAMAID le permiten controlar
la iluminación de su piscina con total
tranquilidad mediante el mando a distancia
suministrado.

MÓDULO DE RADIO 1 CANAL
BY SEAMAID

RADIOCONTROLES

Radiocontroles / Volver al índice

501801

Rendimiento

Modelo 1 canal
- Mando a distancia 2 botones

Facilidad de instalación

240-480
WATTS

Resistencia

Principio de instalación

¿Sabía que...
~12V(AC) max or
⎓14V-24V(DC) max

Equipado con conectores para un cable con una sección
de hasta 6mm², el módulo de mando a distancia por
radio se instala sin obras específicas en la alimentación
eléctrica de muy baja tensión de los proyectores.

Modelo 1 canal con mando a distancia
2 botones
Ideal para controlar varios proyectores SEAMAID en
sincronía total. Funcionamiento sencillo con encendido y
apagado para la versión en blanco o gestión de los colores
en el caso del modelo RGB. Funciona únicamente en baja
tensión ~12V(CA) o ⎓14-24V(CC) con los proyectores de la
gama SEAMAID. Cableado hasta 2x6mm².
Input(V)
12V(AC)

Productos complementarios

Antena de radio
exterior
501412
(Ver página 32)

Power max.(W)
20A

12 x 20 = 240W

20A

14 x 20 = 280W

20A

20 x 20 = 400W

20A

24 x 20 = 480W

Gelbox
504338
(Ver página 33)

IP65

TENSIÓN

~12V(CA)
⎓14-24V(CC)

GARANTÍA

2 AÑOS

NORME

RoHS
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MÓDULO DE RADIO 4 CANALES
BY SEAMAID

RADIOCONTROLES

Radiocontroles / Volver al índice

501818

Rendimiento

Modelo 4 canales
- Mando a distancia 8 botones

Facilidad de instalación

480-960
WATTS

Resistencia

Principio de instalación

¿Sabía que...

~12V(AC) max
or ⎓14V-24V(DC)
max

Equipado con conectores para un cable con una sección
de hasta 6mm², el módulo de mando a distancia por
radio se instala sin obras específicas en la alimentación
eléctrica de muy baja tensión de los proyectores.

Modelo 4 canales con mando a distancia
8 botones
Ideal para controlar varios proyectores SEAMAID con 4
zonas de iluminación independientes o sincronizables.
Funciona únicamente en baja tensión ~12V(CA) o ⎓1424V(CC) con los proyectores de la gama SEAMAID.
Cableado hasta 2x6mm².
Input(V)
12V(AC)

24

Productos complementarios

Antena de
radio exterior
501412

Power max.(W)
40A

12 x 40 = 480W

40A

14 x 40 = 560W

40A

20 x 40 = 800W

40A

24 x 40 = 960W

(Ver página 32)

Gelbox
504338
(Ver página 33)

IP65

TENSIÓN

~12V(CA)
⎓14-24V(CC)

GARANTÍA

2 AÑOS

NORME

RoHS

ILUMINACIÓN
PORTÁTIL
Durante las excursiones, las acampadas, en su
vestuario, en su barco, ¡e incluso en el agua!
El proyector No(t)madTM de SEAMAID ilumina
donde usted lo necesite.

NO(T)MAD TM BY SEAMAID

ILUMINACIÓN PORTÁTIL

Iluminación portátil / Volver al índice

5 horas de autonomía

¿Sabía que...
Azul celeste, blanco, azul marino, gris... No(t)madTM
está actualmente disponible en 4 colores.

Facilidad de manejo

¡Usted elige!
Atención clientes profesionales: para acompañar la
comercialización de No(t)madTM, SEAMAID ha creado
un divertido vídeo de ayuda a la venta.

100 % estanco

¡No dude en solicitarlo!

100 % estanco y móvil, No(t)mad™ ilumina todo aquello que
necesite: jardines, piscinas, barco, camping…
Y, gracias a su base magnética, se fija en cualquier parte,
incluso bajo el agua.
Recargable por USB, está disponible con luz blanca y de
color.
En total, 7 colores y 3 programas automáticos, para jugar
con los colores y los tiempos.

https://youtu.be/1bYwzxIepnw

IP68

120°

TENSIÓN

⎓4,2(CC)
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USB recargable

Tecnología leds

GARANTÍA

1 AÑO

Ilumina bajo el agua

NORME

RoHS

Autonomía de 4 a 5 horas

Sin reemplazar
pilas

Económico

ILUMINACIÓN PORTÁTIL
Iluminación portátil / Volver al índice

Productos complementarios

Recargable :

De 4 a 5 horas de autonomía
400 ciclos de carga
Batería de ion litio no reemplazable

Panel solar portátil
502099
Este panel solar portátil es ideal para cargar su No(t)madTM
dondequiera que lo lleve.
Gracias a su conector USB y a su cable 3en1, también
puedes utilizarlo para dar autonomía a su smartphone.

White :

502051

White :

502037

RGB :

502150

RGB :

502136

5

WATTS

USB

COLD
WHITE

White :

502013

White :

502006

RGB :

502112

RGB :

502105

Iluminación blanca
- Dimensiones : 120x120mm

200
LUMENS

18
LED

2

WATTS

R
G B

5

VOLTS

1
A

IPX5
2x
Carabiners

Iluminación de color RVB
- 7 colores fijos
- 3 programas automáticos
- Dimensiones : 120x120mm

100

LUMENS

18
LED

4

WATTS
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ILUMINACIÓN
SOLAR
Gracias a la energía solar, no son necesarios
más cables ni zanjas en el jardín.
Como baliza o para iluminación de emergencia,
el bolardo y el aplique solares SEAMAID son
muy fáciles de instalar.

AP LI QU E S OL A R
BY SEAMAID

ILUMINACIÓN SOLAR

Iluminación solar / Volver al índice

Autonomía : 100 horas en espera 5
horas en funcionamiento continuo

502471
Color óxido

Facilidad de manejo

- Color : Blanco
- Dimensiones : Alto 250mm
x ancho 120mm

Forja de aluminio

5000K
Neutral White

Batería de ion litio reemplazable

170

30

LUMENS

¿Sabía que...

LED

3

WATTS

502464

En la actualidad, el aplique solar está disponible
en 2 acabados (gris y óxido).

Color gris

¡Usted elije!

- Color : Blanco
- Dimensiones : Alto 250mm
x ancho 120mm

La batería puede ser sustituida por el usuario.
Fijación mural sencilla gracias a su pletina ajustable.

5000K
Neutral White

170

LUMENS

30
LED

3

WATTS

Conozca el
aplique solar en
funcionamiento

IP65

TENSIÓN

⎓4,2(CC)

GARANTÍA

2 AÑOS

NORME

RoHS
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B OL A RDO SOLAR
BY SEAMAID

ILUMINACIÓN SOLAR

Iluminación solar / Volver al índice

Autonomía : 100 horas en espera 5
horas en funcionamiento continuo

502457
Color óxido

Facilidad de manejo

- Color : Blanco
- Dimensiones : alto 815mm x
ancho 120mm

Forja de aluminio

5000K
Neutral White

Batería de ion litio reemplazable

170

LUMENS

30

3

LED

WATTS

¿Sabía que...
En la actualidad, el bolardo solar está disponible
en 2 colores (gris y óxido).

502440

¡Usted elije!
La batería puede ser sustituida por el usuario.

Color gris

Fijación mural sencilla gracias a su pletina ajustable.

- Color : Blanco
- Dimensiones : alto 815mm x
ancho 120mm

5000K
Neutral White

170

LUMENS

30
LED

3

WATTS

Conozca el
bolardo solar en
funcionamiento

30

IP65

TENSIÓN

⎓4,2(CC)

GARANTÍA

2 AÑOS

NORME

RoHS

ACCESORIOS
Como complemento a la iluminación de la
piscina, los accesorios diseñados por SEAMAID
facilitan la instalación o el uso de las luminarias
y optimizan su fiabilidad a lo largo del tiempo

ACCESORIOS
Accesorios / Volver al índice

Equipos de radio

Fuentes de alimentación/Cajas eléctricas

Mando a distancia
de 2 botones

Mando a distancia
de 8 botones

MEANWELL 40W NPF 40-20

501474

501481

Mando a distancia por radio de
2 botones 433,92MHz para un
módulo de radio de 1 canal.

Mando a distancia por radio de
8 botones 433,92MHz para un
módulo de radio de 4 canales.

Fuente de alimentación electrónica especial LED MEANWELL,
NPF40-20, potencia 40W, voltaje de salida ⎓20V(CC)
estabilizado, IP67.

Mando a distancia
de 4 botones

Mando a distancia
de 4 botones fuera
de suelo

502686
Mando a distancia por radio de
4 botones de 433,92MHz para
lámpara y proyector 90 LED de
color.

500842
Mando a distancia por radio de
4 botones de 433,92MHz para
el kit de focos de piscina fuera
de suelo 36 LED de color.

Antena de
radio exterior
501412
Kit de antena de radio de
433,92MHz con placa de
montaje en la pared y cable
coaxial de 3 m para módulos
de radio de 1 y 4 canales.

504406

MEANWELL 60W NPF 60-20
504468
Fuente de alimentación electrónica especial LED MEANWELL,
NPF60-20, potencia 60W, voltaje de salida ⎓20V(CC)
estabilizado, IP67.

MEANWELL 90W NPF 90-20
504475
Fuente de alimentación electrónica especial LED MEANWELL,
NPF90-20, potencia 90W, voltaje de salida ⎓20V(CC)
estabilizado, IP67.

MEANWELL 120W NPF 120-20
504413
Fuente de alimentación electrónica especial LED MEANWELL,
NPF120-20, potencia 120W, voltaje de salida ⎓20V(CC)
estabilizado, IP67.

Caja de alimentación

Caja de alimentación eléctrica 100W DP-100
500996
Caja de alimentación eléctrica DP-100, potencia 100W, voltaje de salida
~12 V(CA), protección 20A, IP65.
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ACCESORIOS
Accesorios / Volver al índice

Kit de instalación

Alargador F2’’/M2’’
501054
Alargador en ABS a enroscar F2’’/M2’’ para la
instalación de un proyector tubular.

Kit de instalación para piscina
fuera de suelo
501009
Kit de 3 piezas de ABS M50 a pegar/F25 a
enroscar con junta y prensa estopa.
A pegar detrás de la boquilla o del pasamuro
en 50mm al instalar los proyectores planos y
mini.

Kit de instalación para piscina
enterrada
501368
Kit de 2 piezas en ABS F2’’ a enroscar/
F50 a pegar y F50 a pegar/M¾’’ a enroscar.
Para uso en instalación de proyectores planos
y mini proyectores SEAMAID en piscina
enterrada.

Kit empalme por cable
501689

Gelbox
504338

SEAMAID hace que sus
instalaciones eléctricas
sean seguras!
Con GELBOX, usted protege los equipos
eléctricos pero también a los usuarios de
la piscina gracias a una caja precargada
con gel aislante y reutilizable.
Para instalar en la caja de conexiones
del proyector de piscina, pero también
en cualquier otra aplicación que requiera
una protección contra las salpicaduras, la
humedad o la inmersión permanente.
Vea el video tutorial de SEAMAID
GELBOX :

Para cables de 3x1 a 6mm²
No tóxico y no caducable
Listo para usar
Libre de halógenos
Resistente a los rayos UV
IP68
Para las tiendas profesionales y los puntos de
venta, SEAMAID presenta GELBOX en un blister
individual transparente, así como en un expositor
de cartón de 32 piezas.

Kit empalme por cable especial renovación,
que incluye un tubo termo retráctil estanco de
40 cm, 2 conectores termo retráctiles y 1 cable
H07RNF 2x4mm² 40cm.

Blister

Cartón
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REGLAMENTACIÓN EUROPEA
Nuevo reglamento europeo / Volver al índice

INTRODUCCIÓN

REGLAMENTO EU
2019/2020*
Este reglamento define las normas de ecodiseño
para una fuente de luz, incluyendo el rendimiento
energético, la durabilidad, el consumo de energía,
etc., con el fin de regular su comercialización.
Las anteriores tecnologías incandescentes y
halógenas, que consuman muchas energía, ya no se
pueden vender más en Europa.

REGLAMENTO EU
2019/2015**
Este reglamento define la nueva etiqueta energética
de una fuente de luz y sustituye al anterior reglamento UE 874/2012 aplicado desde 2013.
etiqueta antigua
EU 874/2012

nueva etiqueta
EU 2019/2015

APLICACIÓN A PARTIR DEL 01/09/2021
Los Estados miembros de la Unión Europea colaboran para armonizar las normas, directivas y reglamentos relativos a la comercialización de productos que
utilizan energía eléctrica y su ecodiseño.
Se trata de la mayoría de los productos conectados a
las redes eléctricas y la reglamentación resultante de
esta colaboración entre los Estados miembros de la
UE es aplicable a partir del 1 de septiembre de 2021,
según la familia de productos.
Al tratarse de la familia de la "iluminación", SEAMAID
le ayudará a comprender mejor esta regulación y las
nuevas obligaciones que conlleva.
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Lámparas
halógenas

Nueva clasificación energética armonizada con
todas las familias de productos
Lámparas
incandescentes

SÓLO SE PUEDEN VENDER FUENTES DE LUZ
DE LED QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA
* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32019R2020

Declaración obligatoria en la base de datos
europea EPREL
Código QR asociado para acceder a la ficha
técnica de la fuente luminosa en línea
Fácil verificación por parte de las autoridades de
vigilancia del mercado o del consumidor antes
de la compra
** https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:32019R2015

REGLAMENTACIÓN EUROPEA
Nuevo reglamento europeo / Volver al índice

GAMMA DE ILUMINACIÓN SEAMAID
Las lámparas y focos SEAMAID son luminarias que contienen una fuente de luz LED
extraíble con iluminación blanca o RGB.
Las fuentes de luz SEAMAID RGB que no producen color blanco y las que sólo
funcionan con pilas no se ven afectadas.
La nueva clasificación se indica en los envases, manuales, catálogos y fichas
técnicas de las luminarias mediante el símbolo simplificado de la clase energética y
el código QR asociado.

PAR56
EcoproofTM
PAR56
Standard

Página

10

Página

12

SEAMAID LE OFRECE UNA ILUMINACIÓN DE LED
DE MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Proyector
Plano

MiniProyector
Proyector
Tubular
Kit de iluminación
fuera de suelo

Página

14

Página

16

Página

18

Página

21
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PUBLICIDAD EN EL PUNTO DE VENTA
Publicidad en el punto de venta / Volver al índice

SEAMAID le ofrece ayudas para
ventas dedicadas a las tiendas
Con la gama LEDINPOOL, usted dispone de :

504574

PPV de lineal que presenta los proyectores por
sector ;
- para la construcción,
- para la renovación,
- para la sustitución,
- para la piscina fuera de suelo.
Kit PPV #504550
PPV de suelo para destacar novedades y
promociones #504574
PPV adhesivo señal de pasillo para la extensión de
garantía de 1 año #504567

504567

Con la gama No(t)madTM :
Expositor de mostrador con capacidad para 6
proyectores y 1 demostrador #502525

502525

Una regleta de lineal que recuerda los argumentos
de los proyectores #504581
Si usted es minorista de SEAMAID y desea
beneficiarse de nuestros PPV, póngase en contacto
con nuestro equipo mediante :
contact@seamaid-lighting.com
+33 (0)4 98 04 62 95
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504550
504581

SEAMAID ONLINE
Seamaid online / Volver al índice

Juego de 4 kakemonos
LEDINPOOL

Conéctese a nuestra página web para obtener
más información sobre cada producto de la
gama SEAMAID, vea nuestros vídeos de ayuda a
la instalación o descargue nuestras guías.

2x 155cm y 2x 65cm de
altura

www.seamaid-lighting.com

504642
Solutions
d’éclairage
LED pour
piscine

SPÉCIAL PISCINE HORS-SOL

E

Kit Hors-sol

PHSW-LED

A
G

Pour piscine hors-sol à parois rigides, le kit se fixe
directement sur une buse de refoulement existante à
filetage femelle de 1,5’’.
Existe en éclairage blanc et RVB avec télécommande.

x2
POUR LE REMPLACEMENT

D

PAR56 Standard

ALP01

A
G

Lampe PAR56 à LED universelle pour piscine enterrée.
Existe en éclairage blanc et RVB avec télécommande.
Idéale pour le remplacement.

POUR LA RÉNOVATION

PAR56 Ecoproof TM

D

x2

A
G

ALP01

Lampe PAR56 à LED. Avec sa chambre de connexion
étanche, elle est idéale pour la rénovation.
Existe en éclairage blanc et RVB avec télécommande.

by

POUR LA CONSTRUCTION

Mini Projecteur

E

A
G

MPLW-LED

Projecteur à LED à visser dans une prise balai 1,5’’.
Pour mettre en lumière les escaliers, les plages
immergées et les couloirs de nage.

Solutions d’éclairage
LED pour piscine
SPÉCIAL PISCINE HORS-SOL

E

Kit Hors-sol

Existe en éclairage blanc et RVB.
Idéal pour la construction.

POUR LA CONSTRUCTION

D

Projecteur
Plat

Garantie
24 mois
Facile à
utiliser

POUR LA CONSTRUCTION

D

POUR LA CONSTRUCTION

E

Mini
Projecteur

Existe en éclairage blanc et RVB avec télécommande.
Idéal pour la construction.

D

PAR56
Ecoproof TM

Projecteur Tubulaire
Projecteur à LED à visser dans une prise balai 1,5’’.
Discret et esthétique, il existe en éclairage blanc et
RVB.
Idéal pour la construction.

by

A
G

A dos caras

E

Projecteur
Tubulaire

/Alphadif

@seamaid_led

A
G

ALP04

Facile à
installer

24
www.seamaid-lighting.com

A
G

ALP01

POUR LA CONSTRUCTION

E

A
G

MPLW-LED

POUR LA RÉNOVATION

ALP04

A
G

ALP01

A

Projecteur à LED idéal pour les piscines équipées d’un
liner, il se fixe directement dans une prise balai 1,5’’.

POUR LA CONSTRUCTION

/SeaMAIDOfficial

G

ALP01

Facile à
installer

www.seamaid-lighting.com

D

PAR56
Standard

Projecteur Plat

@SeaMAIDOfficiel

A
G

ALP01

POUR LE REMPLACEMENT

24

A
G

PHSW-LED

Facile à
utiliser
Garantie
24 mois

www.seamaid-lighting.com
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NOTAS

www.seamaid-lighting.com
ALPHADIF

901 avenue Alphonse Lavallée - BP355 - 83077 Toulon - France

+33 (0)4 98 04 62 95

contact@alphadif.net

