
Spectrum Amerlite™ (SAm™)
Spectrum AquaLight™ (SAL™)Iluminación

Pentair…lo más moderno en
iluminación de piscinas y spas
Combine los efectos maravillosos de su espectáculo
de luces SAm/SAL con nuestras muchas otras
estupendas opciones, para convertir su patio en un
retiro acogedor después del atardecer. Permita que
el deslumbrante sistema de iluminación de fibra óptica
FIBERworks ilumine el jardín de su paraíso acuático.
Podrá lograr un ambiente nocturno perfecto con
iluminación más brillante y de mayor duración.
Nuestra tecnología avanzada “OptiFusion” ofrece
mayor transmisión de luz y un Generador de Fotones
con diseño compacto.

Investigue las posibilidades con su asesor profesional
de piscinas, quien está listo para ayudarle a diseñar su
propio paraíso.

¡Las primeras luces del
mundo para piscinas y spas
que cambian de color
automáticamente!
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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:



SAm, la primera luz del mundo para piscinas que
cambia de color automáticamente, genera brillantes
efectos de iluminación en colores por debajo del
agua que transforman cualquier piscina en una
luminosa maravilla nocturna. SAm contiene dos
poderosas bombillas de cuarzo de halógeno blanco,
montadas detrás de una rueda de colores que gira.
SAm puede bañar su piscina con cualquiera de
varios colores cautivantes. O puede recorrer
lentamente todo su espectro de colores, creando
un espectáculo luminoso por debajo del agua que
cambia continuamente. Con SAm, la belleza de su
piscina tendrá un brillo refulgente aun cuando bajé
el sol. Hasta puede sincronizar las luces de SAm
con SAL y FIBERworks PG2000, iluminando
espectacularmente su patio, jardín y piscina.

Spectrum Amerlite™

(SAm™)
Iluminación automatizada para piscinas

Color automatizado en
un paquete compacto
Ahora puede disfrutar de los espectaculares efectos
de luz en colores de SAm en su spa. El Spectrum
AquaLight (SAL) genera el mismo espectro
revolucionario de 7 colores que SAm, pero viene en
un paquete compacto. Diseñado especialmente para
spas, SAL proporciona color espectacular al toque de
un interruptor -tal como SAm. Imagine que se relaja
con su familia y amigos en un spa donde puede crear
un hermoso espectáculo de luces que cambian
continuamente. Y si tiene una combinación de piscina/
spa, le dará gusto saber que SAL se sincroniza
fácilmente con SAm para ofrecer una exhibición
uniforme de colores acuáticos en cambio constante.

Las características estándar incluyen:
• Genera la misma mezcla espectacular de colores que

la luz SAm.
• Se sincroniza con SAm y FIBERworks PG2000.
• Control remoto doble mediante un interruptor de luz

existente.
• La luz blanca de SAL es comparable a una luz SpaBrite

de 70 vatios.
• La vida útil de 4.000 horas de la bombilla reduce la

frecuencia de reemplazo de la bombilla.
• Se adapta a todos los nichos SpaBrite y AquaLight.
• Conexión sencilla de 3 cables para permitir una

instalación rápida y profesional.
• Se dispone de modelos de 12 voltios y 120 voltios.
• Garantía limitada de tres años.

Spectrum AquaLight™

(SAL™)
Iluminación automatizada para spa

Al caer la noche, cree un país de
las maravillas en su propio patio
con el revolucionario SAm

Las características estándar incluyen:
• Un espectro exclusivo de colores que brinda un espectáculo

deslumbrante de luces en su propia piscina.
• Permite seleccionar el color de acuerdo con su estado de

ánimo o con la decoración de su patio.
• Baña su piscina de color vibrante al toque de un solo

interruptor.
• Se ajusta a todos los nichos de tamaño completo de Pentair/

PacFab/American/Purex.
• Produce luz blanca comparable a la del Amerlite de 300 vatios.
• La bombilla de halógeno con vida útil de 4.000 horas minimiza

la frecuencia de reemplazo de la bombilla.
• La misma instalación de 3 cables que las luces estándar

para piscina.
• Garantía limitada de tres años.
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