
Iluminación exterior
Arquitectura y paisaje



Manten vivos
tus ambientes 
en la noche



Luces LED

Ahorro en 
energía

Control 
automático

Iluminación 
lineal

Un lugar atrayente
para visitar y disfrutar
la vida nocturna



EDIFICIOS

PARQUES Y
JARDINES

ESPACIOS
ABIERTOS

FUENTES

PUENTES

LUGARES 
EMBLEMATICOS Y

MONUMENTOS



Alta 
calidad

y
programación
automatizada



Dale vida a tus ambientes
en el día y en la noche



Numero

Material

Acabado

Uso de energía

Lúmenes

Juego de montaje

Expectacion de vida

Garantía

86722

Aluminio

Bronze

3 watts

210

Incluido

50,000 hrs

5 años

86721 Negro
86723 Bronze

Aluminio

Bronze/
bronze negro

3 watts

210

Incluido

50,000 hrs

5 años

Numero

Material

Acabado

Uso de energía

Lúmenes

Juego de montaje

Expectacion de vida

Garantía

FOCO SPOTLIGHT LED

FOCO SPOTLIGHT LED 

Amber
Imita la luzde candela 
paraun tono tibio

26,000K-3,200K

Complementa 
componentes de luz
incandecente

Luz brillante en la noche

Warm White Bright White Daylight

Amber
Imita la luzde candela 
paraun tono tibio

26,000K-3,200K

Complementa 
componentes de luz
incandecente

Luz brillante en la noche

Warm White Bright White Daylight

Luz acogedora y luminosa. Este foco agrega la iluminación, seguridad y valor a cualquier 
paisaje. Focos son grandes para enfatizar la belleza arquitectónica de su casa y el 
paisaje. Se usa para resaltar el follaje de árboles, fuentes, esculturas, y otras característi-
cas del paisaje en todo su patio. En bronce con textura, la carcasa de aluminio fundido 
está hecho de materiales de alta calidad y es aproximadamente de 6 ” de alto. Cada 
luminaria viene con una, top-of-the-line integrada Cree LED. El LED tiene una potencia 
de 210 lúmenes y una temperatura de color de 2600K-3200k, proporcionando una luz 
brillante y cálida para destacar varios aspectos de su paisaje. La vida esperada de cada 
LED es aproximadamente 40.000 horas. Usando sólo 3 vatios de potencia, estas luces 
son extremadamente eficientes ahorrando energía y dinero durante la vida útil del 
aparato.

Dimensiones Dirección de Luz

Temperatura color

Dimensiones Dirección de Luz

Temperatura color



86701 Negro
86703 Bronze

Aluminio fundido

Bronze/
bronze negro

3 vatios

120 lúmenes LED

Incluido

40,000 hrs

5 años

Numero

Material

Acabado

Uso de energía

Lúmenes

Juego de montaje

Expectacion de vida

Garantía

Numero

Material

Acabado

Uso de energía

Lúmenes

Juego de montaje

Expectacion de vida

Garantía

86700

Aluminio

Bronze

3 watts

210

Incluido

50,000 hrs

5 años

LAMPARA BRONCE PARA 
CAMINAMIENTOS

LAMPARA LED PARA ILUMINACIÓN 
DE SENDEROS

Amber
Imita la luzde candela 
paraun tono tibio

26,000K-3,200K

Complementa 
componentes de luz
incandecente

Luz brillante en la noche

Warm White Bright White Daylight

Amber
Imita la luzde candela 
paraun tono tibio

26,000K-3,200K

Complementa 
componentes de luz
incandecente

Luz brillante en la noche

Warm White Bright White Daylight

La luz acogedora y cálida generada por lámpara Led para senderos en el jardin agrega 
ambiente y la seguridad a cualquier paisaje. La carcasa de aluminio fundido está hecha 
de materiales de alta calidad y se sitúa en cerca de dos pies de altura. Cada luminaria 
viene con una, top-of-the-line integrada Cree LED. El LED tiene una potencia de 120 
lúmenes y una temperatura de color de 2600K-3200k,   ya   que   emiten   un acogedor 
y   cálido resplandor. La   vida   esperada de   cada LED   es

aproximadamente 40.000 horas. Usando sólo 3 vatios de potencia, estas luces son 
extremadamente eficientes ahorrando energía y dinero durante la vida útil del aparato.

Luz acogedora y luminosa. Este foco agrega la iluminación, seguridad y valor a cualquier 
paisaje. Focos son grandes para enfatizar la belleza arquitectónica de su casa y el paisaje. 
Se usa para resaltar el follaje de árboles, fuentes, esculturas, y otras características del 
paisaje en todo su patio. En bronce con textura, la carcasa de aluminio fundido está hecho 
de materiales de alta calidad y es aproximadamente de 6 ” de alto. Cada luminaria viene 
con una, top-of-the-line integrada Cree LED. El LED tiene una potencia de 210 lúmenes y 
una temperatura de color de 2600K-3200k, proporcionando una luz brillante y cálida para 
destacar varios aspectos de su paisaje. La vida esperada de cada LED es aproximada-
mente 40.000 horas. Usando sólo 3 vatios de potencia, estas luces son extremadamente 
eficientes ahorrando energía y dinero durante la vida útil del aparato.

Dimensiones Dirección de Luz

Temperatura color

Dimensiones Dirección de Luz

Temperatura color



83700

3

6

60 vatios

10´cable 
expandible

5 años

Numero

Zonas de programación

Horas de comienzo

Transformador

Sensor de luz

Sensor de movimiento

Garantía

86730

120

40 pies

5 años

12 voltios

Numero

Angulo de visión

Rango de detección

Garantía

Voltios

PROGRAMADOR DE ILUMINACIÓN
LED PARA JARDIN

SENSOR DE MOVIMIENTO PARA
ILUMINACIÓN DEL JARDIN

El controlador de luz LED para jardín Orbit Cuenta con un sistema incorporado en la 
fuente De alimentación de 60V lo cual lo convierte En un temporizador ideal para 
controlar todo un Sistema de iluminación en el Jardín. Con el exclusivo Easy- Set Logic™ 
de Orbit, la Programación y configuración simples se Combinan con lo último en 
tecnología y Versatilidad en temporizadores para proporcionar Zonas independientes 
permitiendo un paisaje De iluminación seccionado por área, por función O por tipo de 
lámpara brindando seguridad, confort Y belleza mientras se mantiene el ahorro de 
energía De primera categoría. Cuenta con un cable resistente A la intemperie, carcasa y 
el sensor de luz expandible Hasta 10 pies. Fácil montaje en interiores o al aire libre, 
acceso con Puerta abatible y la tecnología de inserción sencilla para facilitar el cableado.

El sensor de movimiento para la iluminación del jardín añade seguridad a su casa y 
aumenta la flexibilidad de su sistema de iluminación. Va conectado directamente en 
3-Zone Controller. El sensor de movimiento puede activar de forma independiente una o 
más zonas de iluminación que permite que las luces se enciendan conforme los 
huéspedes se acercan a la casa sin necesidad de activar las luces de otra zona. En 
combinación con el controlador, el sensor de movimiento ahorra energía con la 
capacidad de programar el tiempo que se activan las luces. Con este equipo ya no tienen 
que quedarse toda la noche para garantizar la seguridad y la seguridad de su jardín y el 
hogar. El sensor de infrarrojos pasivo de alta calidad funciona tanto de día como de 
noche, sin importar las condiciones climáticas. Detecta calor y movimiento hasta 40 pies 
de distancia. El sensor cuenta con un ángulo de detección de 120° de movimiento que 
ofrece protección y seguridad superior. .

-Movimiento activado por el control 
automático de la luz 
-Ahorre energía y dinero 
-Para el uso con la iluminación del paisaje
bajo voltaje 

-Interior / montaje al aire libre. 
-Gabinete resistente a la intemperie con 
transformador interno para facilitar el 
interior o exterior de plug-and-go de instalación. 
-Programación de horario flexible. 

Opciones de Montaje

Montaje de pared Montaje de estaca



PBX 2506-1555
info@demotorsguatemala.com

Calzada La Paz, 18-40 Zona 5
Oficentro 5, Ofibodega 107

Guatemala, Guatemala


