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Ya sea en primavera, verano, otoño o invierno la iluminación 

exterior de 12 voltios de Las luminarias de jardín Le permite 

disfrutar de su jardín hasta muy avanzada la noche.

La iluminación exterior juega un papel importante en el diseño del jardín. Con la iluminación 

exterior Usted puede combinar creativamente el ambiente y la funcionalidad. Las luminarias 

de jardín tiene una amplia gama de accesorios para todos los gustos y los presupuestos. 

¡Sin perjuicio de que desee asegurar una hermosa iluminación de pared, subrayar 

un seto vivo o arbusto con reflectors o un tablero con luminarias incorporadas, 

hay una solución para cada árbol, arbusto o tablero!

La iluminación exterior puede realizar varias funciones. Naturalmente a menudo hablamos 

de crear un jardín visualmente atractivo pero la iluminación también puede ser funcional. 

¿Estás cansado de volver a casa por la noche por el camino oscuro que conduce 

a la puerta de su casa? Ilumine el camino con hermosas luminarias de poste. 

La seguridad también juega un papel importante.

La iluminación exterior reduce considerablemente el riesgo de invitados inesperados.

Disfrute de tu modo de vida al 
aire libre durante todo el año

Ventajas sistema de 12 voltios
• Muy fácil de instalar usted mismo
• No es necesario enterrar los cables
• Seguro para niños y animales
• Fácil de expander

12
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Explicación del sistema
¿Cómo funciona?

1. Elección de luminarias

Para ver la ficha del producto, el manual del producto y el vídeo de instalación 
correspondiente, vaya a la página del producto correspondiente en:

WWW.GARDEN-LIGHTS.COM

2. Elección del transformador
En nuestra amplia gama de productos 

usted elige las luminarias con la ayuda 

de que quiere iluminar de manera 

atractiva su jardín, camino de entrada, 

cerca o estanque.

Ver páginas 12 - 25

Este cable principal tiene los conectores fijos 

en el cable. Usted puede elegir un cable principal 

de 10 metros con 4 puntos de conexión o un cable 

principal de 15 metros con 6 puntos de conexión. 

El cable de iluminación tiene un enchufe que 

simplemente conecta al conector fijado 

en el cable principal.

Con los cables principales flexibles, Usted puede 

decidir por sí mismo dónde desea conectar las 

luminarias en el cable. Simplemente coloque 

el enchufe hembra flexible en el cable donde lo desee. 

Abra el enchufe, inserte el cable y cierre la tapa. 

A continuación, conecte el cable de las luminarias 

al enchufe hembra flexible. El cable principal flexible 

está disponible en 10, 25 y 50 metros.

La potencia total de la iluminación que elija determina la potencia 

del transformador requerido. Sume la cantidad de vatios de 

luz + accesorios. Luego puede elegir un transformador de 24, 60 

o 150 vatios. Consejo: presta siempre un espacio adicional en 

términos de potencia si decide agregar luz o accesorio en el futuro.

Ver página 26

3. Elección de cables principales

Luego puede comenzar a trabajar con el cable principal; 2 tipos de sistemas están disponibles:

1. Cable principal con conectadores en puntos fijos. Este cable está disponible en 10 y 15 metros.

2. Cable principal flexibleible sin conectadores fijos. Dentro de los conectadores flexibleibles individuales, 

puede elegir dónde conectar la luz al cable principal. Este cable está disponible en 10, 25 y 50 metros.

Opcionalmente puede extender el sistema con un divisor de cable, cable de extensión y otros accesorios. 

Ver la página 26
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Trasformador Conectador Conectador

SISTEMA 2 (flexible)

El cable principal flexible SIN conectadores fijos. 
Este cable está disponible en 10, 25 y 50 metros.

SISTEMA 1 (FIHADO)

El cable principal CON conectadores en puntos fijos. 
Este cable está disponible en 10 y 15 metros.

NUESTROS SISTEMAS DE CABLES

2 metros 2 metros
+

Los conectadoras 
son disponibles 

por separado

12
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Siempre hay una luz al aire libre que coincide con el estilo de su jardín. 

Por lo tanto ofrecemos una amplia gama de estilos. 

Cree una atmósfera de bienvenida y haga que su jardín 

sea más seguro con la iluminación exterior de 12 voltios.

¡Seguro y atractivo!

¡Haga su propio plan 
de iluminación!

¿No sabes por dónde empezar? Un plan de iluminación 

garantiza que sepa con qué está tratando de antemano. 

Hacer un plan de iluminación es bastante fácil 

y no necesitará la ayuda de un profesional.

Paso 1: Haga un diseño de su jardín.

Paso 2: Traza un mapa de los elementos 

de su jardín que quiere iluminar. 

Paso 3: Determinar si la iluminación tiene un propósito 

funcional o está dirigido a crear estilo y ambiente. 

Paso 4: Elija los accesorios que se ajusten 

al estilo de su jardín.

More tips:
WWW.GARDEN-LIGHTS.COM

No olvide el plan de cable 

Una vez que sepa qué iluminación exterior 

prefiere, es importante que haga un plan de cable. 

Después de todo, usted no quiere ser enfrentado 

con ninguna sorpresa durante la instalación.

Consejo: Dibuje el cable en lugares de fácil 

acceso, como a lo largo de la pavimentación 

o las fronteras! Guarde el plano del cable: 

si desea modificar su jardín más tarde, 

sabrá exactamente dónde se encuentran 

todos los cables y conectores.

¿Qué es importante durante 
la instalación?

La instalación de iluminación exterior 

de 12 voltios se puede explicar en 3 pasos:

1. Elige sus luminarias

2. Elija los cables

3. Elija el transformador requerido

La instalación de un sistema de 12 voltios es fácil 

y se puede conectar sin asistencia profesional.

LED technology
Todas las luminarias de Las luminarias de jardín están equipadas 

con LED. Las principales ventajas del LED son el consumo de 

energía extremadamente bajo y la vida útil más larga. Además, 

los LED son a prueba de golpes y tienen una baja emisión de calor.

12
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Novedad

Con Garden Lights Plus Usted puede hacer que su sistema de iluminación de jardín de 12 

voltios sea inteligente, ya sea que ya tenga un sistema de luminarias de jardín o quiera 

instalar un nuevo sistema.

Para la mayoría de las veces, la luz blanca cálida es todo lo que necesita. Para otros 

momentos, los colores podrían encajar mejor. Con la capacidad de seleccionar varios 

colores y blanco cálido, puede elegir el ambiente adecuado para su jardín. Ajuste el 

ambiente para adaptarse a cualquier ocasión,desde una cena con amigos hasta una gran 

fiesta, hasta momentos de relax durante una noche de verano. ¿ Gusta a Usted la 

configuración de color actual? Guarda la escena para que puedas activarla cuando 

quieras.

Puede hacer todo usted mismo con nuestro Switch Plus y nuestro Plus lights. Nuestro 

sistema funciona en baja tensión y, por lo tanto, es seguro de usar y fácil de instalar. 

Olvídese del electricista y comience hoy, Plug & Play!

¡Lo haga inteligente con Garden Lights Plus!

¡Haga su jardín inteligente con Garden Lights Plus! 

Convierta su jardín en un lugar colorido 

o configura la iluminación para que se encienda 

automáticamente cuando oscurezca. 

¡Con Garden Lights Plus usted está en control!

Recargue la aplicacíon

Vaya a WWW.GARDEN-LIGHT.COM/SMART 

para muchas informaciones

MULTI 
COLOR

SINTONIZABLE 
BLANCO

Haga su jardín inteligente
12
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Con las luminarias Plus 
y la aplicación puede:
+ controlar las luminarias por separado
+ determinar el color de la luz
+ atenuar la intensidad de luz
+ establecer diferentes temporizadores 

simultáneamente
+ crear las zonas diferentes
+ guarder sus ajustes favoritos como 

una escena

Switch Plus
6269011

Gilvus + 3199011

5W - 370 lumen - A+
Aluminio - negro
78 x 67 mm (HxW)
También disponible en un 
conjunto de paquete: 3198012

Arcus + 3194011

5W - 370 lumen - A+
Aluminio - negro
120 x 60 mm (HxW)

Focus + 3200011

5W - 370 lumen - A+
Aluminio - negro
180 x 80 mm (HxW)
También disponible en un 
conjunto de paquete: 3193012

Arco 40 + 3196011

5W - 370 lumen - A+
Aluminio - negro
405 x 64 mm (HxØ)

Fuente de luz 
inteligente MR16
Además de Plus Lights, algunos de los 

accesorios de luz estándar también se pueden 

hacer inteligentes a través de Las luminarias de 

jardín más la fuente de luz inteligente MR16:

• Arco 40

• Arco 60

• Corvus

• Focus

• Gilvus

• Rubum

• Sibus

Luminarias 
inteligentes

Interruptor 
Switch

Opción 1

Opción 2

230 
Voltios
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Trasformador

Cable

Conectador

230 
Voltios

12 Voltios

Trasformador

Cable

Conectador

Con el Switch Plus 
y la aplicación Usted puede:
+ hacer que todo su sistema o una parte sea 

inteligente
+ poner los diferentes temporizadores 

simultáneamente 
+ poner el sensor de luz / oscuridad incorporado 
+ crear diferentes zonas

Rubum + 3197011

Bianco cálido - 5W - 370 lumen - A+
Aluminio - negro
110 x 160 mm (HxØ)
Incluida la perforación del tubo
Boca 120 mm Ø

Control individual 
de las luminarias inteligentes
¿Le gustaría controlar sus luminarias por separado, para atenuar o cambiar 
de color, por ejemplo? A continuación, utilice las bombillas inteligentes. 
Nuestras luminarias inteligentes son fáciles de instalar. Colóquelos en el lugar 
correcto en su jardín, conéctelos al sistema de 12 voltios y vincule las luminarias 
a la aplicación Garden Lights. Ahora está listo para poner las luminarias.

Haga su jardín inteligente hoy con Garden Lights Plus 

seleccionando de las siguientes dos opciones:

6279011
MR1
6

Control de su sistema 
inteligente Garden Lights

Simplemente haga que su sistema de 12 voltios sea 
inteligente con solo una adición: el Switch Plus. 
Coloque el Switch Plus entre el transformador y la 
luminaria o grupo de luminarias. Posteriormente 
descargue la aplicación, vincule el interruptor a la 
aplicación y estará listo para controlar la 
iluminación exterior desde su teléfono inteligente

12
Voltios



Conjunto Catalpa 4121603
Bianco cálido
3W - 190 lumen (3x) - A+
Acero inoxidable
125 x 80 mm (HxW)

Conjunto Lapis 3577443
Bianco cálido
3W - 190 lumen (3x) - A+
Poliresina - gris
110 x 145 mm (HxW)

3x

+

3x

+
Conjunto Alder 2580063
Bianco cálido
2W - 120 lumen (3x) - A+
Plástico - negro
125 x 40 mm (HxW)

3x

+

CON-
JUNTO Listo para trabajar
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Proyectores

Focus 3151011

Bianco cálido
3W - 190 lumen - A+
Aluminio - negro
180 x 80 mm (HxW)
También disponible en un 
conjunto de paquete: 3151014

Neso 2606061

Bianco cálido
2W - 150 lumen - A++
Plástico - negro
220 x 38 x 70 mm (HxWxD)

Corvus 3215011

Bianco cálido
5W - 320 lumen - A+
Aluminio - negro
210 x 89 mm (HxW)
También disponible en un 
conjunto de paquete: 3216011

Arcus 3164011

Bianco cálido
5W - 320 lumen - A+
Aluminio - negro
120 x 60 mm (HxW)

¡Elegantemente resaltar las plantas o estatuas con los proyectores 

de Garden Lights! Llame la atención sobre las características 

de su jardín favorito. Nuestros proyectores están equipados 

con un enchufe y son fáciles de instalar en su jardín.

Catalpa 4121601
Bianco cálido
3W - 190 lumen - A+
Acero inoxidable
125 x 80 mm (HxW)

Minus 3096121
Bianco cálido
2W - 64 lumen - A++
Aluminio - gun metal
70 x 45 mm (HxW)
También disponible en un 
conjunto de paquete: 3096123

Nano 3169191
Bianco cálido
2W - 120 lumen - A+
Aluminio - gris
105 x 50 mm (HxW)

Alder 2580061
Bianco cálido
2W - 120 lumen - A+
Plástico - negro
125 x 40 mm (HxW)

Flood 12 9508011
Bianco cálido
12W - 750 lumen - A
Aluminio - negro
150 x 154 mm (HxW)

Flood 20 9509011
Bianco cálido
20W - 1500 lumen - A
Aluminio - negro
150 x 154 mm (HxW)

Cylon 3578501
Bianco cálido
3W - 190 lumen - A+
Poliresina - granite negro
100 x 100 mm (HxW)

Adecuado para uso 
continuo bajo el agua

Protego 4118601
Bianco cálido
5W - 320 lumen - A+
Acero inoxidable
140 x 100 mm (HxW)

Arigo 4116601
Bianco cálido
3W - 190 lumen - A+
Acero inoxidable
125 x 90 mm (HxW)

Lapis 3577441
Bianco cálido
3W - 190 lumen - A+
Poliresina - gris
110 x 145 mm (HxW)

IP68IP68 IP68

12
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Candiles de pared
Un accesorio de pared al aire libre puede proporcionar una luz 

agradablemente acogedora en su jardín, a lo largo de la cerca, 

en la puerta principal o en la terraza. Elija entre nuestra amplia 

gama de accesorios de pared modernos y clásicos.

Deimos 3095011
Bianco cálido / Bianco 
1W - 50/55 lumen - A++
Aluminio - antracita
Ø 140 mm

Palm 2585061
Bianco cálido
1W - 35 lumen - A++
Acero inoxidable
Ø 100 mm

Aurora 4120601
Bianco cálido
3W - 130 lumen - A
Acero inoxidable
Ø 100 mm

Callisto 3094071
Bianco cálido
1,5W - 90 lumen - A++
Aluminio/Vidrio - marrón óxido 
240 x 120 mm (HxW)

Nano 3169191
Bianco cálido
2W - 120 lumen - A+
Aluminio - gris
105 x 50 mm (HxW)

Mauri 3179061
2x Bianco cálido
2x 3W - 125 lumen - A
Aluminio - antracita
100 x 100 mm (HxW)

Goura 3180061
2x Bianco cálido
2x 3W - 125 lumen - A
Aluminio - antracita
100 x 140 mm (HxW)

Goura 3178011
2x Bianco cálido
2x 3W - 125 lumen - A
Aluminio - negro
100 x 140 mm (HxW)

Mauri 3177011
2x Bianco cálido 
2x 3W - 125 lumen - A 
Aluminio - negro 
100 x 100 mm (HxW)

Sibus 3184011
2x Bianco cálido
2x 4W - 310 lumen - A+
Aluminio - negro
152 x 70 mm (HxW)

Gilvus 3183061
Bianco cálido
4W - 310 lumen - A+
Aluminio - antracita
78 x 67 mm (HxW)

Gilvus 3182011
Bianco cálido
4W - 310 lumen - A+
Aluminio - negro
78 x 67 mm (HxW)

2x 2x

Sibus 3185061
2x Bianco cálido
2x 4W - 310 lumen - A+
Aluminio - antracita
152 x 67 mm (HxW)

2x 2x

Olympia 3074061
Bianco
2W - 47 lumen - A++
Aluminio - antracita
320 x 120 mm (HxW)

Otis 4132601
2x Bianco cálido
2x 4W - 310 lumen - A+
Acero inoxidable
170 x 70 mm (HxW)

2x 2x

Deimos 3132011
Bianco cálido / Bianco 
1W - 50/55 lumen - A++
Aluminio - negro
Ø 140 mm
También disponible en un 
conjunto de paquete: 3132014

2x 2x

Haz de luz

2 colores

12
Voltios



1918

Sitta 3186011
Bianco cálido
Filamento 4W - 280 lumen - A+
Aluminio - negro
220 x 120 mm (HxW)

Ardea 3189011
Bianco cálido
Filamento 4W - 280 lumen - A+
Aluminio - negro
220 (720) x 120 mm (HxW)

Columba 3187011
Bianco cálido
Filamento 4W - 280 lumen - A+
Aluminio - negro
340 x 120 mm (HxW)

Celata 3188011
Bianco cálido
Filamento 4W - 280 lumen - A+
Aluminio - negro
380 x 120 mm (HxW)Para mayor seguridad alrededor de su hogar 

y jardín puede usar el sensor de movimiento de 12 voltios.

Consejo Limosa 70 3190011
Bianco cálido
Filamento 4W - 280 lumen - A+
Aluminio - negro
680 x 120 mm (HxW)

Limosa 90 3191011
Bianco cálido
Filamento 4W - 280 lumen - A+
Aluminio - negro
880 x 120 mm (HxW)

Filamento 
de LED

12
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Conjunto Oak
4122603
Bianco cálido
1W - 35 lumen (3x) - A++
Acero inoxidable
200 x 48 (HxW)

2120

Marcus 3586461
Bianco cálido / Bianco 
3W - 150 lumen - A++
Poliresina - efecto piedra antracita 
617 x 105 mm (HxW)

Nerva 3585461
Bianco cálido / Bianco 
3W - 150 lumen - A++
Poliresina - efecto piedra antracita 
457 x 105 mm (HxW)

Postes de iluminación

Nuestros postes de iluminación son adecuadas para su jardín, 

entrada o terraza. Desde detalles clásicos hasta modernos 

y elegantes, hay algo para todos en nuestra amplia 

gama de accesorios elevados.

Phobos 3538461
Bianco
1,5W - 90 lumen - A++
Poliresina/Vidrio –
efecto piedra antracita 
400 x 110 mm (HxW)

3x +

Kolossos 3544461
Bianco - 1,5W - 90 lumen
Poliresina/Vidrio - efecto piedra antracita
600 x 110 mm (HxW)

Nepos 3579401
Bianco cálido
3W - 190 lumen - A+
Poliresina/Vidrio –
efecto piedra gris
400 x 110 mm (HxW)

Arco 60 3160011
Bianco cálido
3W - 190 lumen - A+
Aluminio - negro
573 x 64 mm (HxW)

Atila 4025601
Bianco cálido
2W - 120 lumen - A++
Acero inoxidable
610 x 60 mm (HxW)

Orion 4012601
Bianco
2W - 130 lumen - A++
Acero inoxidable
410 x 60 mm (HxW)
También disponible en un 
conjunto de paquete: 4012603

Linum 2519061
Bianco cálido
2W - 43 lumen - A+
Plástico - antracita
160 x 60 mm (HxW)
También disponible en un 
conjunto de paquete: 2519064

Ceto 3213011
Bianco cálido
2W - 100 lumen - A+
Aluminio - negro
61 x 19 mm (HxØ)

Laurus 2573061
Bianco cálido
1,5W - 90 lumen - A++
Plástico - antracita
365 x 120 mm (HxW)

Larix 2572061
Bianco cálido
1,5W - 90 lumen - A++
Plástico - antracita
315 x 100 mm (HxW)

Locos 3072071
Bianco cálido
1,5W - 90 lumen - A++
Aluminio/Vidrio - marrón 
óxido 530 x 120 mm (HxW)

Lilium 3136171
Bianco cálido / Bianco 1W -
40/44 lumen - A+
Aluminio/Vidrio - silvergrey
170 x 100 mm (HxW)

Lunia 4138601
Bianco cálido / Bianco 
1W - 90 lumen - A++
Acero inoxidable
440 x 60 x 60 mm (HxW)

Silia 4139601
Bianco cálido / Bianco 
1W - 90 lumen - A++
Acero inoxidable
600 x 60 x 60 mm (HxW)

Arco 40 3161011
Bianco cálido
3W - 190 lumen - A+
Aluminio - negro
405 x 64 mm (HxW)

Albus 4024601
Bianco cálido
2W - 120 lumen - A++
Acero inoxidable
410 x 60 mm (HxW)
También disponible en un 
conjunto de paquete: 4024603

Titan 3580401
Bianco cálido
3W - 190 lumen - A+
Poliresina/Vidrio - efecto piedra gris
600 x 110 mm (HxW)

12
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1,8M

Los siguientes puntos de tierra para la iluminación 
de orientación se pueden conectar fácilmente entre sí:

Candiles de orientación 
y de iluminación.

Nuestros candiles en tierra se pueden dividir en candiles 

de orientación y candiles de iluminación. Los proyectores 

de orientación se pueden instalar en cubiertas o piedras. 

Colóquelos aleatoriamente para un efecto agradable 

o en una línea para enfatizar el lado del camino.

Alpha 4048601
Bianco cálido
0,5W - 10 lumen - A+
Acero inoxidable 316
45 x 42 mm (HxW)
Boca 30 mm Ø

Alpha 4112601
Bianco
0,5W - 10 lumen - A+
Acero inoxidable 316
45 x 42 mm (HxW)
Boca 30 mm Ø

Alpha 4059601
Azul
0,5W - 2 lumen - A
Acero inoxidable 316
45 x 42 mm (HxW)
Boca 30 mm Ø

Astrum 3037601
Azul
0,5W - 1 lumen - B
Acero inoxidable
28 x 40 mm (HxW)
Boca 30 mm Ø

Atria 4077601
Bianco cálido
0,5W - 10 lumen - A+
Acero inoxidable 316
45 x 42 mm (HxW)
Boca 30 mm Ø

Astrum 3029601
Bianco
0,5W - 4 lumen- A
Acero inoxidable
28 x 40 mm (HxW)
Boca 30 mm Ø

Sirius 4113601
Azul
1W - 5 lumen - A
Acero inoxidable 316
52 x 70 mm (HxW)
Boca 60 mm Ø

Sirius 4039601
Bianco cálido
1W - 35 lumen - A++
Acero inoxidable 316
52 x 70 mm (HxW)
Boca 60 mm Ø

Leda 4040601
Bianco cálido
1W - 35 lumen - A+
Acero inoxidable 316
52 x 70 mm (HxW)
Boca 60 mm Ø

Brevus 2520601
Bianco
1W - 35 lumen - A++
Acero inoxidable
52 x 70 mm (HxW)
Boca 60 mm Ø

Umbra 3152051
Bianco cálido
3W - 190 lumen - A+
Acero inoxidable
85 x 105 mm (HxW)
Boca 70 mm Ø

Rubum 3159011
Bianco cálido
5W - 320 lumen - A
Aluminio - negro
110 x 160 mm (HxW)
Including ground tubo o
Boca 120 mm Ø

Birch 4057601
Bianco cálido
0,5W - 10 lumen - A+
Acero inoxidable 304
45 x 40 mm (HxW)
Boca 30 mm Ø

Larch 4058601
Bianco cálido
1W - 36 lumen - A++
Acero inoxidable 304
40 x 70 mm (HxW)
Boca 60 mm Ø

Conjunto Birch
4057603
Bianco cálido
0,5W - 10 lumen (3x) - A+
Acero inoxidable
45 x 40 mm (HxW)
Boca 30 mm Ø

Conjunto Larch
4058603
Bianco cálido
1W - 36 lumen (3x) - A++
Acero inoxidable
40 x 70 mm (HxW)
Boca 60 mm Ø

3x
+

3x+

Iluminación de los puntos del suelo

Carbo 4135601
Bianco cálido / Bianco 
2W - 85 / 90 lumen - A++
Acero inoxidable
112 x 96 mm (HxW)
Including ground tubo o
Boca 90 mm Ø

Gavia 4134601
Bianco cálido / Bianco 
2W - 85 / 90 lumen - A++
Acero inoxidable
112 x 96 mm (HxW)
Including ground tubo o
Boca 90 mm Ø

Los candiles montados en el punto de tierra se pueden usar 

para iluminar un árbol u objeto. Puede incorporarlos fácilmente 

en la grava o arena. ¡Los puntos de tierra no se destacan 

durante el día, pero por la noche dan un efecto hermoso!

• Alpha

• Astrum

• Atria

• Birch

• Birch set

12
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Candiles decorativos

¡Un ambiente agradable en su jardín mejora la experiencia al aire libre, 

por lo que es casi indispensable! Nuestros candiles decorativos son 

verdaderos "llamativos" que se destacan en cada jardín. Dentro de la 

gama, encontrará la iluminación que está buscando, para que pueda 

crear la atmósfera deseada en su jardín.

Round 50 2576061
RGB/Bianco cálido
4W - 97 lumen - B
Polietileno - Bianco
Ø 500 mm

Bianco cálido 
+ 7 colores

Fontana 8009431
Bianco cálido  
1W - 20 lumen - A
Plástico - negro
50 x 30 mm (HxW), tubo o Ø 3/4”

Round 30 2574061
RGB/Bianco cálido
2W - 52 lumen - B
Polietileno - Bianco
Ø 300 mm

Round 40 2575061
RGB/Bianco cálido
3W - 65 lumen - B
Polietileno - Bianco
Ø 400 mm

Oval 28 2566451
RGB/Bianco cálido
2W - 52 lumen - B
Polietileno - Bianco
170 x 280 mm (HxW)

La Línea 1 (artículo 7510012) es una 

cadena de 100 LEDes con la que 

puedes iluminar maravillosamente sus 

árboles, árboles de Navidad al aire libre, 

arbustos u otros elementos del jardín. 

Puede conectar hasta 5 cuerdas.

Linea 1 7510012
Bianco cálido 
2W - 3 lumen (per LED) - A++
Plástico - negro
10 metros (100 LEDs)

12
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Elija su sistema de cable Garden Lights

Accesorios

Control Remoto de 12 Voltios 
+ Receptor Exterior
6148011 12V Remoto + receptor, max 150W

6149011 12V Receptor, max 150W

- Controlar 9 grupos de receptores por 
separado con un mando a distancia

- Alcance hasta 40 metros (en terreno abierto)
- El control remoto requiere batería 2xAAA 

(no suministrada)
Sensor de movimneto 
de 12 Voltios
6156011 - Cable de 3 metros

- Se enciende automáticamente al 
acercarse al área de detección

- Área de detección, horizontal 90°

y vertical 45° hasta 5 metros

- Tiempo de conmutación ajustable: 
20 seg., 1 min. o 5 min.

- No se recomienda en combinación 
con temporizador y / o control 
remoto / receptor

- Max 60W

Sensor 
de Crepúsculo 
a Amanecer 
de 12 Voltios 
+ Temporizador

6009011 - Máx. Cable de 150W 
- 1 metros

- Encendido / 
desconectado

- Crepúsculo 
/Amanecer

- 1-9 horas

Fuentes de Luz

Para reemplazar su fuente de luz actual, 
consulte www.garden-lights.com/downloads 
para una resumen de todas las fuentes de luz.

Espina metal 
universal de tierra

1363011 - La espina de tierra es la solución ideal y 
práctica para anclar candiles de jardín:

▪ Kolossos
▪ Phobos
▪ Titan
▪ Nepos
▪ Limosa

- La placa redonda es de 185 mm y la punta 
de tierra va 300 mm de profundidad.

Cables de extensión de 12 voltios

6154011 Cable de extensión 2 metros (SPT-1)

6177011 Cable de extensión 2 metros caucho

6182011 Cable de extensión 5 metros caucho

6005011 Cable de extensión 6 metros (SPT-1)

6056011 Cable de extensión 10 metros (SPT-3)

Novedad

Switch Plus de 12 voltios 
6269011 - Haga su jardín inteligente

- En combinación con la 
aplicación Garden Lights app

- Bluetooth
- Incluye soporte de montaje 

en pared y espiga de tierra

Inteligente

Conectador de cable
6006011 conectador de cable –

15 cm (con 3 conectadores)

1

El cable principal de 12 voltios 
con conectadores fijados
6007011 10 metros con 4 conectadors (SPT-1, max. 120W)

6008011 15 metros con 6 conectadors (SPT-3, max. 150W)

Los conectadores de 12 voltios

Conectador

Reparación 
de conectores 
de cables defectuosos

6X

4X

6013011 Conectadores (SPT-1 > SPT-1)

6014011 Conectadores (SPT-1 > SPT-3)

6165011 Conectador de tornillo SPT-1

6166011 Conectador de tornillo SPT-3

Sistema

Conectador de tornillo

Conexión de luz

2

Novedad

Cables principales 
flexibles de 12 voltios
6259011 Cable principal flexible de 10 metros

6260011 Cable principal flexible de 25 metros

6264011 Cable principal flexible de 50 metros

Conectadores flexibles de12 voltios
6261011 Hembra

6262011 De clavija

Sistema

Trasformadores de 12 voltios
EU UK

max. 24W 6273011 6273011 

max. 60W 6210011 6213011 

max. 150W 6211011 6214011

12
Voltios

Novedad
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