
 

  

 

MANUAL REFLECTORES LED 

 

REFLECTOR DE LED 

Los  reflectores de  LED Brustec  son  la  mejor opción para el que quiere ahorrar en la  cuenta  de  energía  y  dejar 

el aspecto de su piscina más moderno,  también  pudiendo  disfrutar  de la  hidroterapia  asociada  a  cromoterapia.   

Son varias opciones de colores. Además, esa tecnología no utiliza materiales nocivos, como el mercurio, y la 

ausencia de ultravioleta y de infrarrojo, lo que beneficia la salud de las personas y contribuye para la protección del 

medio ambiente. 

GARANTÍA: 

Los equipos BRUSTEC  tienen  un  año  de  garantía,  si se  instalan de acuerdo con las  normas  del  

manual  y cubriendo solamente defectos de fábrica, que serán evaluados por el sector de asistencia técnica 

de la empresa. 

 

COMO PROCEDER SI HAY UN POSIBLE DEFECTO EN SU EQUIPO: 
 

1. Entre en contacto con la tienda que vendió el equipo, solicitando soporte, para  encontrar una 
posible solución o, si es posible, la visita del técnico in loco para análisis. 

2. Si no es posible encontrar la causa del problema, entre en contacto con el sector de asistencia técnica 

en nuestra empresa y explíquele el problema para que así se puedan realizar algunas pruebas, a fin de 
detectar el defecto. 

Teléfono para contacto: (47) 3350-3770 - (47) 3252-1477 - (47)3252-0485 

E-mail: assistencia@brustec.com.br 
 
 

 

 
 

 

IMPORTANTE 

 

 

 
IP 68 – Protegido contra los efectos de inmersión continua en 

agua. 

SOLUCIONANDO FALLAS 

- Reflectores no se prenden: Verificar el fusible de la caja de comando o disyuntor de la fuente, tensión de 

alimentación, conexión de los cables en el borne, integridad física de los cables de derivación, enmiendas. 

- Alcance del control remoto está bajo: La caja de comando se debe instalar en un lugar abierto o, si se instala 

en la casa de máquinas, por ejemplo, automáticamente reduce el alcance del control remoto debido a barreras físicas. 

El LED requiere una fuente conmutada externa con suministro de 12Vcc estabilizado. Para el cambio de colores de 
los Reflectores 

de LED de Colores (RGB) Brustec. La caja de comando se debe dimensionar de acuerdo con la  cantidad de 

reflectores. A continuación se presenta la tabla con la capacidad máxima para cada modelo de caja de 

comando BRUSTEC: 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

En la instalación  eléctrica  de los  reflectores  de  led  BRUSTEC se  debe  destacar  que  es  expresamente  

importante que las enmiendas de los cables no tengan ningún tipo de contacto con agua o humedad, para eso, es 

necesario que la instalación la haga un profesional capacitado y que siga también la NR10 y las normas vigentes. 

Para evitar problemas, aconsejamos la utilización  de  cinta  de  alta  fusión  y  cinta  aislante  para el aislamiento  

de  eventuales enmiendas. Después de aplicar las cintas, realizar la aplicación de silicona o parafina, de tal forma 

que la enmienda quede totalmente sumergida. Si no se hace este procedimiento, implicará en la pérdida de la garantía 

del producto. 

Pero es necesario emendar el cable de la antena hasta un lugar abierto. 

- Control no funciona: Verificar pila. 

- Caja de comando no prende: Verificar el fusible de la caja de comando, tensión de alimentación, retirar los  

cables de los reflectores conectados a ella y conectar la caja de comando; si ella funciona, el problema puede estar 

en los reflectores o cables. 

OBSERVACIÓN: 

Cable marrón = Alimentación 12 vcc (positivo  del 

reflector) Cable Amarillo = Color Verde (Negativo del 

reflector, 0v) Cable Anaranjado = Color Rojo (Negativo 

del reflector, 0v) Cable Rojo = Color Azul (Negativo del 

reflector, 0v) 

OBS.: ¡Los reflectores no se pueden prender fuera del agua! 

DIRECCIÓN 
Rua Itajaí, 1220 (Fundos) 
Brusque - SC, Barrio Limoeiro, CEP 88356-305 
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DE CAJA 

DE 
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37 LED 

 
70 LED 

POWER 

LED 1 

w 

POWER 

LED 3 w 

POWE

R 3,5 

w 

POWER 

LED 5 w 

POWER 

LED 6 w 

POWER 

LED 9 

w 

POWER 

LED 

15w 

3A 8 5 25 9 9 5 5 4 2 

6A 15 10 55 20 19 11 10 7 4 

10A 30 19 95 34 33 19 18 12 7 

20A 60 40 190 67 66 40 36 24 15 

29A 80 60 290 108 98 60 54 36 22 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo Tensión de Alimentación Potencia ( W ) Corriente ( I ) Área de Iluminación 

70 Lámparas RGB 12 Vcc 5 w 0,42 Amp 10 m² 

37 Lámparas RGB 12 Vcc 3 w 0,25 Amp 6 m² 

Power Led (1w) – 6 LED 12 vcc 1 w 0,10 Amp 1 m² 

Power Led (3w) – 12 LED 12 vcc 3 w 0,25 Amp 4 m² 

Power Led (3,5w) – 12 LED 12 vcc 3,5 w 0,29 Amp 4,5 m² 

Power Led (5w) – 24 LED 12 vcc 5 w 0,42 Amp 10 m² 

Power Led (6w) – 27 LED 12 vcc 6 w 0,50 Amp 13 m² 

Power Led (9w) – 51 LED 12 vcc 9 w 0,75 Amp 20 m² 

Power Led (15w) – 75 LED 12 vcc 15 w 1,25 Amp 22 m² 
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¡No ejercer fuerza física sobre el reflector, pues puede dañar la fijación! 


