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Luz recargable LED

Cubo 40 cm
Luz recargable LED

• Fabricado en polietileno translúcido blanco
• 7 colores diferentes y de intensidad regulable, pudiendo elegir entre una 

suave transición de colores o un color fijo cada vez que lo desee
• Lámparas recargables sin cables para total libertad de uso
• El brillo del módulo RGB LED proporciona una atmósfera cálida y 

romántica
• Concebido para interior y exterior: jardin, piscina, spa, pero también como 

l t d tielemento decorativo
• Funciona con un adaptador 5V/1A; certificación GS / CE / UL
• Batería recargable de litio incluida
• 8  horas de funcionamiento por cada 6 horas de carga
• 12 lámparas LED que proporcionan una iluminación de larga duración
• Mando a distancia multifunción con reostato
• Temporizador: desconexión automática tras 3 horas de funcionamiento
• IP68 (sumergible) 

Cubo 40 cm
Artículo nº. 2035073

Código EAN 5011832035073

Dimensiones producto
(A x H x P) 40 x 40 x 40 cm

Dimensiones embalaje
(A x H x P) 42 x 43 x 42 cm

Peso 6,0 kg

Unidades por paquete 1



EXTERIOREXTERIOR

Luz recargable LED

Esfera 30 cm / 40 cm
Luz recargable LED

• Fabricado en polietileno translúcido blanco
• 7 colores diferentes y de intensidad regulable, pudiendo elegir entre una 

suave transición de colores o un color fijo cada vez que lo desee
• Lámparas recargables sin cables para total libertad de uso
• El brillo del módulo RGB LED proporciona una atmósfera cálida y 

romántica
• Concebido para interior y exterior: jardin, piscina, spa, pero también como 

elemento decorativo
• Funciona con un adaptador 5V/1A; certificación GS / CE / ULFunciona con un adaptador 5V/1A; certificación GS / CE / UL
• Batería recargable de litio incluida
• 8  horas de funcionamiento por cada 6 horas de carga
• 12 lámparas LED que proporcionan una iluminación de larga duración
• Mando a distancia multifunción con reostato
• Temporizador: desconexión automática tras 3 horas de funcionamiento
• IP68 (sumergible) 

Esfera 30 cm Esfera 40 cm
Artículo nº. 2035059 2035066

Código EAN 5011832035059 5011832035066

Dimensiones producto
(A x H x P) 30 x 30 x 30 cm 40 x 40 x 40 cm

Dimensiones embalaje
(A x H x P) 30,5 x 31,5 x 30,5 cm 40,5 x 40,5 x 40,5 cm

Peso 1,9 kg 2,5 kg

Unidades por paquete 1 1
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