
Sáquele la MAR de  
partido a su piscina … 
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SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE BINDER

Iluminación para 
crear un buen  
ambiente.



Para momentos únicos –  
LED ambiental y anillo luminoso LED
¿Le gustaría que su piscina fuera más atractiva?
¡Pues tenemos justo lo que está buscando! ¿Qué le parecería, por ejemplo, nuestro elegante LED  

ambiental para nicho de la turbina ¿O el elegante anillo luminoso LED para la turbina? Da igual por  

cual opte: ambos sistemas sumergen la piscina en una colorida luz y crean un fantástico ambiente de relax.  

El control se realiza, de manera cómoda, a través del mando a distancia y con las funciones ampliadas de  

la app BINDER24.

Colores intensos: Nuestro anillo  
luminoso LED
El anillo luminoso LED en el orificio de salida crea  
ambientación y facilita la orientación al nadar.  
Su apariencia exclusiva ha sido galardonada incluso  
con el German Design Award 2022 en la categoría  

„Excellent Product Design Lighting“.

• Modo cromático RGB con cambio de colores
• Tonos > 6.000 mezclas RGB
• Flujo luminoso de mezcla máx. 365 lm, 10,5 vatios
• Controlable a través de mando a distancia y app BINDER24
• Voltaje 24 V CC
• Atenuable
• Grado de protección IP68
• Con 10 m de cable, alargable a máx. 30 m 
 con cable de 4 conductores (mín. 1 mm² o más)

Pura magia: LED ambiental para  
nicho de la turbina
Con el LED ambiental, nicho de la turbina irradia luz de  
colores. Y es tan intensiva, que dependiendo del tamaño  
y tipo de la piscina, podrá prescindir de una iluminación  
adicional, ahorrando así gastos añadidos.

*jSegún el tamaño del pozo de montaje

• Modo cromático RGB con cambio de colores
• Tonos > 6.000 mezclas RGB
• LED corto 850 lm, 22 vatios; LED largo 1700 lm, 43 vatios*
• Controlable a través de mando a distancia y app BINDER24
• Voltaje 24 V CC
• Atenuable
• Grado de protección IP68
• Con 30 m de cable (no alargable)
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