
Universal CrystalLogic ®

ILUMINACIÓN LED COMERCIAL BLANCO

Hasta

84%
Ahorros

más brillante de la industria

balneario de 100W, 300W,

Blanco equivalente a 500W
luces led para piscinas

Universal CrystalLogic®presenta una oportunidad convincente para 

que cualquier propietario/operador reduzca drásticamente los 

costos operativos y, al mismo tiempo, ofrezca un rendimiento 

innovador.

CrystalLogic está disponible para prácticamente cualquier persona; su 

construcción allplastic es verdaderamente universal. Está listado por UL 

para actualizar prácticamente cualquier nicho instalado, lo que permite 

actualizar la mayoría de las luces. Estas luces de plástico de 12 V y 2 hilos se 

pueden instalar tan cerca como a 4 pulgadas de la línea de flotación e 

incluso mirando hacia arriba sin protección contra rocas, lo que abre una 

amplia gama de nuevas aplicaciones.

El LED optimizado y el diseño óptico brindan una extraordinaria eficiencia 

energética de lúmenes por vatio y un costo de vida prolongado asociado. 

Nuestras luces LED blancas para piscinas de 100 W para spa, 300 W y 500 W 

equivalentes son las más brillantes de la industria en función de cada 

clasificación de potencia*. Todas las luces para piscinas y spas ofrecen un 

ahorro de energía espectacular del 84 % con respecto a las luces 

incandescentes que reemplazan.

* Basado en datos de prueba medidos en el momento de la impresión.

Sistema Total: Bombas I Filtros I Calefacción | Limpiadores I Desinfección I Automatización IEncendiendoI Seguridad I Electrodomésticos I Control de flujo
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Universal CrystalLogic ®

ILUMINACIÓN LED COMERCIAL BLANCO
CARACTERISTICAS

– Spa de 100 W más brillante, luces LED blancas 

equivalentes a 300 W y 500 W para piscina

– Se puede instalar a una distancia de hasta 4” de la línea de flotación y 

mirando hacia arriba sin un protector contra rocas, adecuado para la 

iluminación principal de piscinas/spas, entradas a la playa, escalones, 

repisas, juegos de agua, etc.
– Utiliza hasta un 84 % menos de energía que las luces 

incandescentes y dura hasta 10 veces más

– La certificación UL para adaptarse a los nichos instalados por la mayoría 

de los fabricantes hace que CrystaLogic sea verdaderamente 

universal

– UCL Thin Niche proporciona increíbles ahorros de 

instalación para nuevas construcciones

– Los anillos de ajuste de color para las luces de la piscina y el spa incluyen 

un brillo estelar blanco suave y plateado; ambos se envían con el 

producto
– La construcción totalmente plástica de 12 V, 2 hilos con una lente 

irrompible hace que estas luces sean intrínsecamente seguras y 

fáciles de instalar – Las opciones adicionales de Trim Ring incluyen blanco 

starburst, negro, azul, beige y gris
– Los ahorros de energía y mantenimiento pueden generar 

una recuperación en menos de dos años – 1 año de garantía limitada en piezas

– Iluminación de acento LED blanca CrystalLogic disponible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIMENSIONES CÁLCULO DEL AHORRO
Equivalente
BrilloNúmero de parte Piscina y balneario Longitud del cable (pies) 3.73" Ahorro Financiero

CalculadoraLSLUS11030 100W Spa 30'
LSLUS11050 100W Spa 50'
LSLUS11100 100W Spa 100'
LSLUS11150 100W Spa 150'
LPLUS11030 300W Piscina 30'

Nicho delgado UCL

Calculadora
10. 64"

LPLUS11050 300W Piscina 50'
LPLUS11100 300W Piscina 100'
LPLUS11150 300W Piscina 150'
LPWUS11030 500W Piscina 30'

0.50"
LPWUS11050 500W Piscina 50' Para acceder a las calculadoras, escanee cada 

código QR desde su dispositivo móvil. 

Descarga un lector de códigos QR de la

Tienda de aplicaciones en su dispositivo móvil.

2.25"
LPWUS11100 500W Piscina 100' 1.48"

LPWUS11150 500W Piscina 150'

ACCESORIOS

Nichos de hormigón UCL Anillos de ajuste configurables

Número de parte

LFGUY1000

Descripción Luces aprobadas Piscina/spa

Piscina

Número de parte

LNCOMPRAR1000

Piscina o Spa Número de parte Piscina o Spa Color

NegroNicho de plástico de bajo perfil para 

piscinas de hormigón, no adherido 

ni conectado a tierra

Universal

ColorLogic®

y CrystalLogic

Piscina LQBUY1000 Spa
LNGUY1000

LNEUY1000

LNVUY1000

LNFUY1000

Piscina LQGUY1000 Spa gris
Beige

Estallido de estrellas blanco

Azul

Nicho de spa de plástico no unido y no 

conectado a tierra para

Balnearios de hormigón

Universal

ColorLogic®

y CrystalLogic

Piscina LQEUY1000 Spa
LGGUY1000 Spa Piscina LQVUY1000 Spa

Piscina LQFUY1000 Spa

Caja de conexiones y transformadores para iluminación de piscinas con montaje en pared Juegos de reacondicionamiento de transformadores de caja de empalmes

Número de parte

LTCOMPR11H65*

LTCOMPRAR11300**

Transformador vatios

70W
300W

Número de parte

LRCOMPRAR11H65*

equipos vatios

70WHayward Hayward

Hayward LRCOMPRAR11P65*

LRCOMPRAR11T65*

Pentair® 70W
70WTermocraft®

* Compatible únicamente con luces de spa Universal CrystaLogic equivalentes a 100 W;no Admite luces de piscina 

Universal CrystaLogic equivalentes a 300 W o 500 W.

* * Compatible con todas las luces Universal CrystaLogic, instalaciones de una o varias luces.

Hayward Pentair Termocraft

La capacidad de la tecnología LED de Hayward
Estas luces están listadas por UL para una instalación segura en prácticamente cualquier nicho, incluidos Hayward, Pentair®, Jandy®, Americano®, Sta-Rito®, Purex®, Pacfab®, equipo de natación®y cardiopatía coronaria®

nichos. Para obtener información adicional, consulte nuestro sitio web.

Universal CrystaLogic está en la lista de UL para instalación en paredes y pisos.

Para instalaciones nuevas, el revolucionario nicho de piscina poco profunda que no requiere ser conectado a tierra ni conectado a tierra, le permite ahorrar aún más los costos de instalación y los materiales 

necesarios para instalar esta luz.

Hayward, CrystaLogic y ColorLogic son marcas 
registradas de Hayward Industries, Inc. © 
2014 Hayward Industries, Inc.

Comuníquese con su equipo exclusivo de productos comerciales de Hayward si tiene preguntas: 1-800-657-2287 • 10101 Molecular Drive #200 • Rockville, MD 20850
Visítenos en: www.haywardcommercialpool.com

Todas las demás marcas comerciales que no son propiedad de Hayward son propiedad de sus respectivos dueños. Hayward no está afiliado ni respaldado de ninguna manera por dichos terceros.
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