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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.

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.

La facilidad de instalación y manejo 
de nuestros proyectores :LA INNOVACIÓN

COMO FUENTE 
DE ENERGÍA

SEAMAID NOTICIAS

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.

La fiabilidad de los productos :

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.

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 Facebook, 
Instagram y Twitter.

Un equipo dedicado a su lado :

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.

La seguridad :

5 BUENAS RAZONES PARA ELEGIR SEAMAID
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¿Necesita información complementaria 
sobre un producto o un consejo práctico?

Nuestro equipo está a su disposición.



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.

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

ILUMINACIÓN
LED PARA PISCINAS

NOTICIAS

PARA LOS PROFESIONALES :

PARA SUS CLIENTES :

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.

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.



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

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

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

¿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 está compuesto por cinco 
números y tres letras, Por ejemplo: 19102CBB.

creo mi cuenta de usuario

selecciono mi luminaria

especifico mi fecha de compra 
y el número de lote

valido el registro

SEAMAID

SERVICE+
NOTICIAS
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MI REGISTRO EN 4 PASOS



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.

Consulte las preguntas más 
frecuentes

Cuéntenos su problema en una 
conversación privilegiada con un 

especialista

Abra una solicitud de asistencia

Lámpara PAR56 EcoproofTM

RVA
#502679

SEAMAID

SERVICIO POSVENTA

NOTICIAS

EJEMPLO

SEAMAID, la marca de iluminación de piscinas 
LED que escucha sus necesidades.
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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 EcoproofTM, exclusiva 
SEAMAID, ideal para proyectos de renovación de 
proyectores antiguos.

LÁMPARAS 
PAR56



PAR56 ECOPROOFTM

LEDINPOOL BY SEAMAID

Compatible con casi todos 
los nichos disponibles en el 
mercado

Adaptado para proyectos de 
construcción, sustitución y 
renovación

Instalación sencilla y segura

Iluminación blanca

- Dimensiones : Ø178mm

502655

Iluminación de color RVA

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

502679
¿Sabía que...
Gracias a su cámara estanca, el cable de alimentación 
se conecta directamente a la lámpara.

Lámparas PAR56 / Volver al índice

GARANTÍA
2 AÑOSTENSIÓN

~12V(CA)
⎓20V(CC)

120°
RoHS

NORME

IP68

RENOVACIÓN

Exclusiva SEAMAID

510
LUMENS

90
LED

16
WATTS

1650
LUMENS

60
LED

13,5
WATTS

Montaje en un 
proyector Aquareva o 

Hayward

Montaje en un 
proyector Astral

6500K

Cold White

13.5W = 135W



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

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

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

Para una renovación con éxito gracias a la lámpara 
PAR56 Ecoproof, vea el tutorial hecho en una 
piscina por el equipo SEAMAID.

https://youtu.be/TMnOFoaqlnw

Productos complementarios

Kit de renovación

PAR56 ECOPROOFTM

LEDINPOOL BY SEAMAID

Kit de conexión de 
cableEmbellecedor en ABS, 

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

Blanco
502372

Kit de conexión de cable 
especial para la renova-

ción, compuesto por un tubo termorretráctil estanco 
de 40 cm, 2 conectores termorretráctiles y 1 cable 
H07RNF 2x4 mm² de 40 cm.

Ref. 501689

Gris claro
502341

Arena
502334

Azul claro
502327

Antracita
502358

RENOVACIÓN

Lámparas PAR56 / Volver al índice

https://youtu.be/nCtawcbgGXY


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

PAR56 STANDARD
LEDINPOOL BY SEAMAID

Compatible con casi todos 
los nichos disponibles en el 
mercado

Adaptado para proyectos de 
construcción, sustitución

Instalación sencilla y segura

SUSTITUCIÓN

Iluminación blanca

- Dimensiones : Ø178mm

502815

Iluminación de color RVA

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

502839

510
LUMENS

90
LED

16
WATTS

1650
LUMENS

60
LED

13,5
WATTS

120°
RoHS

NORME

IP68

6500K

Cold White

13.5W = 135W

Lámparas PAR56 / Volver al índice

GARANTÍA
2 AÑOSTENSIÓN

~12V(CA)
⎓20V(CC)



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.

PROYECTORES 
A ENROSCAR



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

Proyectores a enroscar / 

ø1,5''

PROYECTOR PLANO
LEDINPOOL BY SEAMAID

502860

Iluminación de color RVA

- Mando a distancia por 
radio
- 11 colores fijos
- 5 programas automáticos
- Memoria del último 
programa utilizado y la 
función Reset.
- Dimensiones: Ø290mm

CONSTRUCCIÓN

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.

6500K

Cold White

13.5W = 135W

Iluminación blanca

- Dimensiones : Ø290mm

120°
RoHS

NORME

IP68

1650
LUMENS

60
LED

13,5
WATTS

GARANTÍA
2 AÑOSTENSIÓN

~12V(CA)
⎓20V(CC)

Volver al índice

502877

510
LUMENS

90
LED

16
WATTS



Kit de instalación para 
piscina fuera de suelo
501009

PROYECTOR PLANO
LEDINPOOL BY SEAMAIDCONSTRUCCIÓN

¿Sabía que...
Aunque inicialmente se vendía con un embellecedor 
blanco, el proyector plano ahora está disponible en 
sáhara, laguna, gris claro, antracita y metalizado. 
Combine los embellecedores con el color de la 
piscina y cautive a sus clientes.

Productos complementarios

Principio de instalación

Ejemplo para piscina enterrada con poco espesorEjemplo para piscina fuera de suelo

Ejemplo para piscina enterrada con liner
Sáhara
504154

Metalizado
504185

Laguna
504147

Gris claro
504161

Antracita
504178

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.

incluido

incluido

Proyectores a enroscar / Volver al índice



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.

ø1,5''

MINIPROYECTOR
LEDINPOOL BY SEAMAID CONSTRUCCIÓN

500859

Iluminación de color RVA

- 11 colores fijos
- 5 programas automáticos
- Memoria del último 
programa utilizado y la 
función Reset.
- Dimensiones: Ø125mm

6500K

Cold White

5.2W = 52W

Iluminación blanca

- Dimensiones : Ø125mm

120°
RoHS

NORME

IP68

540
LUMENS

12
LED

6
WATTS

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

GARANTÍA
2 AÑOSTENSIÓN

~12V(CA)
⎓20V(CC)

Proyectores a enroscar / Volver al índice

500866

223
LUMENS

36
LED

7
WATTS



MINIPROYECTOR
LEDINPOOL BY SEAMAIDCONSTRUCCIÓN

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

Productos complementarios Principio de instalación

Ejemplo para piscina enterrada con poco espesor

Ejemplo para piscina fuera de suelo

Ejemplo para piscina enterrada con liner

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.

Kit de instalación para 
piscina enterrada 
501368

Kit de instalación para 
piscina fuera de suelo
501009

Proyectores a enroscar / Volver al índice



Compatible con todo tipo de 
piscinas donde la instalación 
de un proyector tradicional 
podría acarrear problemas de 
estanqueidad

PROYECTOR TUBULAR
LEDINPOOL BY SEAMAID

502778

Iluminación de color RVA

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

502785

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.

6500K

Cold White

6W = 60W

Iluminación blanca

- Dimensiones : Ø50mm

120°
RoHS

NORME

IP68

630
LUMENS

18
LED

6
WATTS

320
LUMENS

9
LED

8,2
WATTS

CONSTRUCCIÓN

Instalación sencilla y segura 
gracias a los kits de instalación 
SEAMAID opcionales 1,5''ø

autor de la foto ©DIFFAZUR

GARANTÍA
2 AÑOSTENSIÓN

~12V(CA)
⎓20V(CC)

Proyectores a enroscar / Volver al índice



Alargador F2’’/M2’’ 
501054

Se entrega con una herramienta 
de enroscado y desenroscado

Kit de instalación para 
piscina enterradas 
501368

Kit de instalación para 
piscina fuera de suelo
501009

PROYECTOR TUBULAR
LEDINPOOL BY SEAMAID

¿Sabía que... 
Una vez enroscado en la boquilla de aspiración, 
este proyector desaparece en el pasamuro. Así 
pues, ofrece la máxima discreción.

Productos complementarios

Principio de instalación

Ejemplo para piscina enterrada con poco espesor

Ejemplo para piscina fuera de suelo

Ejemplo para piscina enterrada con liner

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.

Recomendaciones de instalación :

CONSTRUCCIÓN

Boquilla de
aspiración liner

Boquilla de aspiración 
hormigón o rígida

Proyectores a enroscar / Volver al índice



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 PARA 
PISCINAS FUERA 
DE SUELO



Fácil de instalar : 
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.

Principio de instalación

Transformador 
suministrado

¿Sabía que... 
El kit de iluminación SEAMAID se suministra en un 
kit-maletín «listo para instalar».

KIT DE ILUMINACIÓN FUERA DE SUELO
LEDINPOOL BY SEAMAID

Resistente

Económico

Rendimiento y eficacia  

PISCINA FUERA DE SUELO

Iluminación blanca

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

501498

Iluminación de color RVA

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

500699

200
LUMENS

36
LED

8
WATTS

800
LUMENS

18
LED

9
WATTS

120°
RoHS

NORME

IP68

6500K

Cold White

9W = 90W

GARANTÍA
2 AÑOSTENSIÓN

~12V(CA)

Kit para piscinas fuera de suelo / Volver al índice



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.

RADIO-
CONTROLES



Antena de 
radio exterior
501412

Input(V) Power max.(W)

20A12V(AC) 12 x 20 = 240W

20A 14 x 20 = 280W

20A 20 x 20 = 400W

20A 24 x 20 = 480W

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 RVA. Funciona 
únicamente en baja tensión ~12V(CA) o ⎓14-24V(CC) 
con los proyectores de la gama SEAMAID. Cableado 
hasta 2x6 mm².

Productos complementarios

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

MÓDULO DE RADIO 1 CANAL
LEDINPOOL BY SEAMAID

Rendimiento

Facilidad de instalación

Resistencia

RADIOCONTROLES

Modelo 1 canal

- Mando a distancia 2 botones

501801

240-480
WATTS

RoHS
NORME

IP65

~12V(AC) max or 
⎓14V-24V(DC) max

GARANTÍA
2 AÑOSTENSIÓN

~12V(AC)
⎓14-24V(CC)

Radiocontroles / Volver al índice



Input(V) Power max.(W)

40A12V(AC) 12 x 40 = 480W

40A 14 x 40 = 560W

40A 20 x 40 = 800W

40A 24 x 40 = 960W

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
⎓14-24 V(CC) con los proyectores de la gama SEAMAID.  
Cableado hasta 2x6 mm².

Productos complementarios

Principio de instalación

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

MÓDULO DE RADIO 4 CANALES
LEDINPOOL BY SEAMAID

Rendimiento

Facilidad de instalación

Resistencia

Modelo 4 canales

- Mando a distancia 8 botones

501818

480-960
WATTS

RoHS
NORME

IP65

~12V(AC) max
or

⎓14V-24V(DC) max

GARANTÍA
2 AÑOSTENSIÓN

~12V(AC)
⎓14-24V(CC)

RADIOCONTROLES

Radiocontroles / Volver al índice

Antena de 
radio exterior
501412



SEAMAID ofrece una nueva gama de 
iluminaciones de piscinas que combina alta 
potencia e inteligencia a bordo.

Estas luminarias LED de nueva generación se 
comunican gracias al circuito de alimentación 
de muy baja tensión segura (MBTS) con 
IZZYBOXTM (la caja de gestión de la instalación) 
y ofrecen nuevas funcionalidades al usuario o 
al encargado de la piscina. Para uso privado o 
colectivo, la aplicación exclusiva SEAMAID para 
smartphone o tableta, permite el acceso a las 
funciones de forma sencilla.

Modular la intensidad luminosa en la piscina, 
programar las franjas horarias de funcionamiento, 
elegir su color favorito entre varios millones 
de opciones o utilizar el modo de ambiente 
automático son las principales ventajas de la 
gama de proyectores SMART LIGHTING de 
SEAMAID.

¡La inteligencia del producto no se detiene ahí!

Cada luminaria informa a IZZYBOXTM de su 
estado, rendimiento y cualquier problema que 
pueda provocar un mal funcionamiento.

Desde la aplicación SEAMAID, se le avisa 
inmediatamente y usted puede intervenir 
rápidamente para dar una solución efectiva.

¡Una ayuda muy apreciada cuando se gestiona 
el mantenimiento de la piscina para un cliente!

ILUMINACIÓN 
CONECTADA



Color : Blanco frío
Dimensiones : Ø 178 mm
Potencia : 20 W
Flujos luminosos : 2500 lm
Número de LED: 120

Color : RVA
Dimensiones : Ø 178 mm
Potencia : 20 W
Flujos luminosos : 850 lm
Número de LED : 120

502709

502723

20 000
Hours

ON/OFF
MODE

⎓24V
(DC)

120˚

Reach
RoHS

IP68

HIGH
POWER 

LED

2 YEARS
WARRANTY

Adaptado para proyectos de 
construcción, sustitución y 
renovación

6500K

Cold White

20W = 200W

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

Exclusiva SEAMAID

Montaje en un 
proyector Aquareva o 

Hayward

Montaje en un 
proyector Astral

Compatible con casi todos 
los nichos disponibles en el 
mercado

Instalación sencilla y segura

GRAN POTENCIA

RENOVACIÓN‘‘ HIKARI ’’
LÁMPARA PAR56 ECOPROOFTM

*Hikari : Luz

Iluminación conectada / Volver al índice
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En caso de piscina antigua con el proyector y el cable dañados, utilice los kits de renovación y de conexión 
Seamaid.

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

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

Para una renovación con éxito gracias a la lámpara 
PAR56 Ecoproof, vea el tutorial hecho en una 
piscina por el equipo SEAMAID.

https://youtu.be/TMnOFoaqlnw

Productos complementarios

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

Blanco
502372

Gris claro
502341

Arena
502334

Azul claro
502327

Antracita
502358

‘‘ HIKARI ’’
LÁMPARA PAR56 ECOPROOFTM

RENOVACIÓN

Iluminación conectada / Volver al índice

Kit de conexión de 
cable

Kit de conexión de cable 
especial para la renova-

ción, compuesto por un tubo termorretráctil estanco 
de 40 cm, 2 conectores termorretráctiles y 1 cable 
H07RNF 2x4 mm² de 40 cm.

Ref. 501689

https://youtu.be/nCtawcbgGXY


Color : Blanco frío
Dimensiones : Ø 145 - 165 mm
Potencia : 12 W
Flujos luminosos : 1100 lm
Número de LED : 36

Color :  RVA
Dimensiones : Ø 145-165 mm
Potencia : 12 W
Flujos luminosos : 400 lm
Número de LED : 18

502884

502891

20 000
Hours

ON/OFF
MODE

⎓24V
(DC)

120˚

Reach
RoHS

IP68

HIGH
POWER 

LED

2 YEARS
WARRANTY

Compatible con todo tipo de 
piscinas donde la instalación 
de un proyector tradicional 
podría acarrear problemas de 
estanqueidad

6500K

Cold White

*Taiyô : Sol

Instalación sencilla y segura 
gracias a los kits de instalación 
SEAMAID opcionales

El proyector TAIYÔ de SEAMAID se entrega con 2 
embellecedores blancos (hormigón y liner)

12W = 120W

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.

1,5''ø

‘‘ TAIYÔ ’’
MINI PROYECTOR

CONSTRUCCIÓN

Iluminación conectada / Volver al índice
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‘‘ TAIYÔ ’’
MINI PROYECTOR

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

Productos complementarios

Principio de instalación

Ejemplo para piscina enterrada con poco espesor

Ejemplo para piscina fuera de suelo

Ejemplo para piscina enterrada con liner
Kit de instalación para 
piscina enterradas 
501368

Kit de instalación para 
piscina fuera de suelo
501009

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.

Recomendaciones de instalación :

Los embellecedores también están disponibles en 
sáhara, laguna, antracita, gris claro y metalizado.
Combine los embellecedores con el color de la 
piscina y cautive a sus clientes.

Versión Liner : Versión hormigón/
rígida:

CONSTRUCCIÓN

503096
503089

503058
503041

503010 503003

503034
503027

503072
503065

Iluminación conectada / Volver al índice



Compatible con todo tipo de 
piscinas donde la instalación 
de un proyector tradicional 
podría acarrear problemas de 
estanqueidad

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.Instalación sencilla y segura 

gracias a los kits de instalación 
SEAMAID opcionales 1,5''ø

Color : Blanco frío
Dimensiones : Ø 50 mm
Potencia : 6 W
Flujos luminosos : 630 lm
Número de LED : 18

Color : RVA
Dimensiones : Ø 50 mm
Potencia : 8,2 W
Flujos luminosos : 320 lm
Número de LED : 9

502969

502976

6500K

Cold White

60W

20 000
Hours

ON/OFF
MODE ⎓24V

(DC)

120˚
Reach
RoHS

IP68

HIGH
POWER 

LED
2 YEARS
WARRANTY

*Nikkō : Luz solar

6W =

CONSTRUCCIÓN‘‘ NIKKŌ ’’
PROYECTOR TUBULAR

autor de la foto ©DIFFAZUR
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Alargador F2’’/M2’’ 
501054

Se entrega con una herramienta de 
enroscado y desenroscado

Kit de instalación para 
piscina enterradas 
501368

Kit de instalación para 
piscina fuera de suelo
501009

¿Sabía que... 
Una vez enroscado en la boquilla de aspiración, 
este proyector desaparece en el pasamuro. Así 
pues, ofrece la máxima discreción.

Productos complementarios

Principio de instalación

Ejemplo para piscina enterrada con poco espesor

Ejemplo para piscina fuera de suelo

Ejemplo para piscina enterrada con liner

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.

Recomendaciones de instalación :

Boquilla de
aspiración liner

Boquilla de aspiración 
hormigón o rígida

‘‘ NIKKŌ ’’
PROYECTOR TUBULAR

CONSTRUCCIÓN

Iluminación conectada / Volver al índice



¡Nuevo diseño para iluminar una piscina justo debajo 
de la línea de agua!

Para su instalación durante la construcción, el proyector 
rectangular SEAMAID ilumina eficazmente su piscina 
hasta 10x5 metros.

Se instala en una boquilla de aspiración o un pasamuro 
con una rosca de 1,5’’ gracias a un sistema exclusivo 
SEAMAID.

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

Color : Blanco frío
Dimensiones : 420 x 110 mm
Potencia : 20 W
Flujos luminosos : 2500 lm
Número de LED : 120

Color : RVA
Dimensiones : 420 x 110 mm
Potencia : 20 W
Flujos luminosos : 850 lm
Número de LED : 120

504024

504031

6500K

Cold White

20W = 200W

20 000
Hours

ON/OFF
MODE ⎓24V

(DC)

120˚
Reach
RoHS

IP68

HIGH
POWER 

LED
2 YEARS
WARRANTY

1,5''

CONSTRUCCIÓN‘‘ HOSHI ’’
PROYECTOR RECTANGULAR

*Hoshi : Estrella

ø

GRAN POTENCIAIluminación conectada / Volver al índice
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‘‘ HOSHI ’’
PROYECTOR RECTANGULAR

¿Sabía que... 
El principio de fijación desarrollado exclusivamente 
por SEAMAID posee una burbuja de nivel para 
facilitar el ajuste.

Productos complementarios

Sáhara
504055

Metalizado
504086

Laguna
504048

Gris claro
504062

Antracita
504079

Principio de instalación

Ejemplo para piscina enterrada con poco espesorEjemplo para piscina fuera de suelo

Ejemplo para piscina enterrada con liner

Aunque inicialmente se vendía con un embellecedor 
blanco, el proyector plano ahora está disponible en 
sáhara, laguna, gris claro, antracita y metalizado.

CONSTRUCCIÓN

Kit de instalación para 
piscina enterradas 
501368

Kit de instalación para 
piscina fuera de suelo
501009

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.

Iluminación conectada / Volver al índice



CONSTRUCCIÓN

IZZYBOXTM es un módulo de comunicación y de 
gestión que se instala en la alimentación eléctrica 
⎓24V(CC) de las lámparas y de los proyectores 
Smartlighting de SEAMAID.

Instalado en la pared o directamente montado en 
el carril DIN de una caja eléctrica, IZZYBOTM se 
activa automáticamente a la puesta bajo tensión 
del circuito.

Conectada a la red doméstica, IZZYBOXTM 
comunica por WiFi con la aplicación SEAMAID.

504000

⎓24V
(DC)

Reach
RoHS

2 YEARS
WARRANTY

IP44

Fijación sobre carril DIN

Encontrará nuestra aplicación de 
gestión SMART LIGHTING en las 
plataformas Android y Apple.

IZZYBOXTM

Dimensiones : 85 x 64 x 31 mm

Iluminación conectada / Volver al índice
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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.

ILUMINACIÓN 
PORTÁTIL



100 % estanco y móvil, No(t)madTM 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.

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

502051 502150

502037 502136

502013

502006

502112

502105

100
LUMENS

18
LED

4
WATTS

200
LUMENS

18
LED

2
WATTS

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

Atención clientes profesionales: para acompañar la 
comercialización de No(t)madTM, SEAMAID ha crea-
do un divertido vídeo de ayuda a la venta.

¡No dude en solicitarlo!

NO(T)MADTM

120°
RoHS

NORME

IP68

5 horas de autonomía

Facilidad de manejo

100 % estanco

Sin reemplazar
pilas EconómicoIlumina bajo el aguaTecnología leds Autonomía de 4 a 5 horasUSB recargable

Iluminación de color RVA

- 7 colores fijos
- 3 programas automáticos
- Dimensiones : 120 x 120 
mm

Iluminación blanca

- Dimensiones : 120 x 120 
mm

ILUMINACIÓN PORTÁTIL

Conozca el 
No(t)Mad en 

vídeo 

Iluminación portátil / Volver al índice
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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.

ILUMINACIÓN 
SOLAR



Autonomía : 100 horas en espera
5 horas en funcionamiento continuo

Facilidad de manejo

Forja de aluminio

Batería de ion litio reemplazable

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

¡Usted elije!

La batería puede ser sustituida por el usuario.

Fijación mural sencilla gracias a su pletina ajustable.

ILUMINACIÓN SOLAR

Color óxido

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

Color gris

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

502471

502464

170
LUMENS

30
LED

3
WATTS

170
LUMENS

30
LED

3
WATTS

APLIQUE SOLAR
Iluminación solar /

RoHS
NORME

IP65

5000K

Neutral White

Conozca el 
aplique solar en 
funcionamiento 

Volver al índice

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

¡Usted elije!

La batería puede ser sustituida por el usuario.

Fijación mural sencilla gracias a su pletina ajustable.

Color óxido

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

Color gris

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

502457

502440

170
LUMENS

30
LED

3
WATTS

170
LUMENS

30
LED

3
WATTS

BOLARDO SOLAR

RoHS
NORME

IP65

5000K

Neutral White

Conozca el 
bolardo solar en 
funcionamiento 

ILUMINACIÓN SOLAR

Iluminación solar / Volver al índice

Autonomía : 100 horas en espera
5 horas en funcionamiento continuo

Facilidad de manejo

Forja de aluminio

Batería de ion litio reemplazable

GARANTÍA
2 AÑOSTENSIÓN

⎓4,2V(CC)



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



Antena de radio exterior
501412

Mando a distancia de 4 botones
502686

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.

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

Mando a distancia de 4 botones fuera de suelo
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.

Mando a distancia de 8 botones
501481

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

Mando a distancia de 2 botones
501474

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

Caja de alimentación eléctrica 
100W DP-100
500996

Fuente de alimentación 
MEANWELL 40W NPF 40-20
504406

Caja de alimentación eléctrica DP-100, 
potencia 100W, voltaje de salida ~12V(CA), 
protección 20A, IP65.

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

Fuente de alimentación 
MEANWELL 120W NPF 120-20
504413

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

ACCESORIOS

Equipos de radio

Fuentes de alimentación/Cajas eléctricas

Accesorios / Volver al índice



PUBLICIDAD EN EL PUNTO DE VENTA

502525

504550

Con la gama LEDINPOOL, usted 
dispone de

Con la gamma LEDINPOOL, disponete di :

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 PVV #504550

PVV de suelo para destacar novedades y promociones 
#504574

PVV adhesivo señal de pasillo para la extensión de 
garantía de 1 año #504567

Con la gama No(t)Mad :

Expositor de mostrador con capacidad para 6 
proyectores y 1 demostrador #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

504574

504567

504581

Publicidad en el punto de venta / Volver al índice



SEAMAID ONLINE

Seamaid online /

  @SeaMAIDOfficiel /Alphadif   @seamaid_led/SeaMAIDOfficial

¡Síganos en redes!

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.

seamaid-lighting.com

Volver al índice

https://www.facebook.com/SeaMAIDOfficiel
https://fr.linkedin.com/company/alphadif
https://www.instagram.com/seamaid_led/
https://www.youtube.com/user/SeaMAIDOfficial
https://www.seamaid-lighting.com/
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