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La cascada LED Brilliant Wonders® es la cascada iluminada de 

excelencia en la industria de piscinas. Su diseño con patente en trámite 

y mantenimiento frontal, la hace incomparable con otros diseños de 

cascada LED. Y ahora, con la adición de la nueva tecnología de control 

Smart Sync™, la mejor cascada LED es aún mejor.

• Control universal para cascada LED Brilliant Wonders
• Sincronice con otros productos LED Brilliant Wonders
• Sincronice con iluminación de otros fabricantes OEM de piscinas
• Un control opera hasta 10 pies de cascadas LED
• También ofrecemos controles de cascada con rueda de colores 

(12 V CC)

• Todas las luces LED se encuentran alojadas y protegidas dentro 
de la unidad de cascada, evitando el uso de fibra óptica externa. 

• Puerta frontal para acceso a la tira de LED y al cableado
• La tira de LED de desconexión rápida es de fácil mantenimiento y 

reemplazo

• Exclusivo diseño de borde "serrado"
• Agita el agua, enriqueciendo la luz LED y el color
• Crea suaves cintas de agua y luz

CONTROL DE CASCADA LED SMART SYNC™

ILUMINACIÓN LED APTA PARA MANTENIMIENTO

DISEÑADA PARA ECLIPSAR

NUEVO

• 12 V CA (control Smart Sync)
• Plomería para grifo de 1.5"
• Se recomienda 1.25 gpm por pulgada
• Borde de 6" ( NO SE PUEDE CORTAR)
• Frontal blanco o de color con borde serrado transparente
• Certificación ETL, clase 2 (solo 100 vatios)
• Se debe instalar en un recinto impermeable aprobado por 

la NEMA
• Siempre use agua filtrada con cualquier cascada de CMP

GUÍA TÉCNICA

Cada cascada LED incluye:
• Una unidad de cascada
• Un colector de piedras
• Cable de 100' de 12 voltios
• Los controles se venden por separado
• Se debe adquirir un control para todas las 

cascadas LED Brilliant Wonders


