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FIBERworks®

Sistema de iluminación por fibra óptica

Dé vida a su piscina y su parque
FIBERworks hace posible transformar un parque común en un
apasionante reflejo nocturno de su estilo personal. Con el
sistema de iluminación por fibra óptica FIBERworks, usted
puede inundar su piscina, spa y parque con una iluminación
colorida y agradable a la vista que crea el perfecto lugar de
retiro a orillas de la piscina.

Imagine el fascinante impacto visual de la luz bajo el agua o
todo el perímetro de su piscina suavemente iluminado por el
suave resplandor de una luz similar al neón. O la cautivante
interacción del agua y la luz en una cascada iluminada. Imagine
la admiración de sus invitados en su parque cuando usted
pueda cambiar, con un simple movimiento del interruptor, los
colores y el ambiente. Gracias a FIBERworks, las recepciones
nocturnas en su parque pueden adquirir una dimensión
sensorial totalmente nueva después de que baje el sol.

Más luz
FIBERworks emplea tecnología avanzada OptiFusionTM

para transmitir la luz en forma más eficiente. Gracias
a la mayor capacidad de sus fibras, el Generador Fotónico
brinda más luz para lograr una óptima iluminación de la
piscina y sus alrededores.

Más color
Gracias a la nueva tecnología de haluro metálico,
FIBERworks produce colores excepcionalmente vívidos. La
función del selector de colores pone al alcance de la
punta de sus dedos una variedad de siete impactantes
colores –azul celeste, violeta del Pacífico, rosa tropical,
magenta, blanco, lima y bosque esmeralda. Usted puede
dejar que los colores recorran el espectro en una
placentera sucesión, o seleccionar un solo color
apropiado para el momento.



Características exclusivas que hacen de
FIBERworks una brillante elección

La familia FIBERworks de productos para iluminación
subacuática, perimetral, de agua y parques ofrece
características de diseño, ingeniería y funcionamiento que
no se encuentran en ningún otro sistema de fibra óptica.

Un estilo atractivo
Observe otros sistemas de iluminación por fibra óptica y
notará que los alojamientos para las fuentes de luz están lejos
de ser atractivos. En contraste con una caja de tamaño
prominente para las conexiones, nuestro Generador Fotónico
compacto ofrece un estilo elegante y actual que complementa
su piscina y parques adyacentes. Si lo desea, usted puede
apagar la función de iluminación de caminos del Generador
Fotónico, oscureciéndolos completamente. También hemos
diseñado el Generador Fotónico para gozar de una
excepcional facilidad de servicio. Usted puede reemplazar una
lámpara en el modelo original de halógeno de cuarzo PG2000
en sólo algunos minutos.

Las características estándar incluyen:
• Cable con máxima cantidad de fibra que brinda más luz que

otros sistemas de fibra óptica.

• Conjunto de lentes estancas patentadas, para una
transmisión de luz más confiable a largo plazo.

• Diseño perimetral de cables/conductos patentado, para
instalaciones prolijas, de bajo perfil.

• Se dispone de sistemas de luz blanca o con siete colores.

• Se dispone de modelos compatibles con controles remotos
inalámbricos y Compool, para operación totalmente
automática.
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Elija FIBERworks para una
solución de iluminación total
Los productos de iluminación de piscinas, spas, perímetros y
parques FIBERworks funcionan en conjunto para realzar el
efecto total. Nuestras características exclusivas hacen que
FIBERworks sea sencillamente más brillante, mejor y más
elegante. No es de extrañar que Pentair Pool Products sea
la opción más aceptada en el mundo para dar vida a piscinas,
spas, cascadas y saltos de agua, fuentes, chorros continuos
y parques adyacentes.

Las características adicionales incluyen:

• Lentes estándar y gran angular para personalizar la
iluminación.

• Nueva fuente de luz de haluro metálico PG2000 que
provee 6000 horas de vida garantizadas de luz más blanca
y brillante.

• Instalación exclusiva del revestimiento para lentes en
piscinas de vinilo que elimina posibles perdidas.

• Accesorios exclusivos de bronce para destacar los
alrededores de su piscina.

• Cable perimetral UltraGlow, que acentúa artísticamente
cada curva, cada ángulo en el perímetro de su piscina.

• Modelos FreedomSync, que se sincronizan automáticamente
con otros generadores fotónicos. Luces SAm y SAL para una
espectacular orquestación de colorido en su parque.
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FIBERworks, GlowRods, FiberWands y Cascade Light
dan vida a cascadas y fuentes, mientras que la iluminación
de caminos, paredes y parques AmerScapeTM brinda una luz
tenue y un toque de elegancia.

Teléfono: 805-523-2400 •  Fax: 805-530-0177 •  www.pentairpool.com

esterilizadores automáticos
controles automáticos
calentadores/bombas de calor
limpiafondos automáticos
iluminación de color automatizada

Consulte a su Especialista en Piscinas
sobre las opciones de comodidad y utilidad
de Pentair y agregue una nueva dimensión
total al uso de su piscina:


