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Automatización de piscinas 

fácil de implementar y muy 

asequible con la DuraLink™ 

connected product range.

Luces para piscina 

superiores para satisfacer 

sus expectativas de 

iluminación. Use el  

asistente de luces de la 

piscina en el interior.

Presentamos bombas de 

calor de diseño elegante con 

un nivel de sonido susurrante.
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Historia | Durante su niñez, Marc Lamberts

(director general) creció en el mundo de los 

instaladores de piscinas acompañando a su padre a 

muchas obras de construcción de piscinas y ferias 

profesionales. Cuando compartía su experiencia 

con distribuidores e instaladores, se daba cuenta 

al momento de que los productos para piscinas 

existentes no se ajustaban a sus requisitos 

profesionales. Con un título de ingeniero y nuevas ideas 

en la mochila, este visionario creó su propio negocio. 

Propulsion Systems se fundó en 2002 y se convirtió en 

una empresa pionera en el desarrollo de iluminación 

LED ecológica y revolucionaria para piscinas. Poco 

después, se amplió la gama de productos con 

una nueva generación de bombas de calor. En la 

actualidad, esta empresa belga con su propia planta de 

producción en China emplea a más de 60 personas. 

Ariëtte, la esposa de Marc Lambert, se encarga de 

todas las cuestiones relacionadas con los RR. HH. 

y de velar por el bienestar de sus empleados. Hoy, 

House of DURATECH ofrece una gama impresionante 

de productos sostenibles y de alta calidad basados 

en las últimas tecnologías. El significado de la marca 

DURATECH resume a la perfección el pensamiento de 

la empresa y sus empleados: tecnología duradera.

Sobre nosotros

  Nos importa mucho el bienestar de 
nuestros empleados. Gracias a sus 
ideas creativas y a su compromiso, 

podemos alcanzar un nivel de 
crecimiento considerable. 
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Misión | Con 18 años de experiencia en el desarrollo

y fabricación de productos para piscinas, House of 

DURATECH es un destacado productor de iluminación 

LED, productos de control remoto, bombas de calor 

y sistemas de cubierta sostenibles. Los productos 

DURAVISION, DURALINK, DURAHEAT y DURACOVER 

están diseñados para satisfacer las necesidades y 

requisitos de distribuidores profesionales, instaladores y 

propietarios de piscinas, poniendo énfasis en la innovación 

y altos estándares de calidad, que son fundamentales para 

la empresa. Todo gira en torno al principio de instalación 

simple y facilidad de uso. Los productos DURATECH se 

desarrollan en Bélgica y se distribuyen en todo el mundo.

Visión | Con el tiempo, la empresa desea ampliar su

actual  gama de productos a una gama completa de 

productos para piscinas que constituyan un todo y se 

comuniquen entre sí mediante un ingenioso software. 

Todo ello con miras a la sostenibilidad y un papel activo 

en minimizar su huella ecológica. Todos los productos 

están hechos de materiales resistentes, fáciles de instalar 

y mantener y que garantizan a los propietarios de piscinas 

años de placer de nadar sin preocupaciones.

Ariëtte y Marc Lamberts | Directores generales de House of DURATECH
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House of DURATECH es el nombre genérico 
que engloba los grupos de productos que 
comprenden la gama completa de productos 
de iluminación, bombas de calor, productos de 
cubiertas y sistemas de control relacionados.

HOUSE OF DURATECH

Control simplificado

Productos

DuraLink™ 
Connected product range 

DURAVISION
Pool Light products

DURAHEAT 
Heat Pump products

DURACOVER
Cover System products 

DURALINK
Control products 
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Productos Pool Light | 
DURAVISION es la amplia gama de luces 

para piscinas. Su tecnología innovadora 

ofrece un amplio espectro de colores con 

un acabado de placa frontal VISION (Face 

Plate) de su elección. Estos sistemas de 

instalación inteligentes se pueden aplicar 

fácilmente a cualquier tipo de piscina, tanto 

las nuevas como las renovadas.

DURAVISION

Productos Cover System | 
Sistema de cubiertas confeccionado para 

instalaciones simples. Le brinda flexibilidad 

en el trabajo por adaptarse a la dimensión 

específica de la piscina. Dimensionado 

para un fácil manejo y transporte. Parte 

de DuraLink™ connected product range 

que le brinda un fácil control inalámbrico 

sobre todas las funciones de su sistema de 

cubierta.

DURACOVER

Introducción

Productos Heat Pump | 
DURAHEAT abarca la gama de productos 

de todos los modelos y tipos de bombas 

de calor. Estas soluciones de calefacción 

de alta eficacia y alta calidad son 

adecuadas tanto para piscinas enterradas 

como elevadas y también se pueden usar 

para piscinas públicas.

DURAHEAT

Productos Control | 
Controlar eficazmente la configuración de 

su piscina House of DURATECH se realiza 

sin esfuerzo con la gama inteligente de 

DuraLink™ connected product range. La 

ingeniosa tecnología inteligente permite 

que la bomba de calor, la iluminación y la 

cubierta de la piscina puedan manejarse a 

distancia de forma fiable.

DURALINK

VER 
PÁGINA 

102

VER 
PÁGINA 
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Conexión DuraLink™ a través de LINK Controller Conexión DuraLink™ a través de LINK Master

DURAVISION 
Pool Light products

VER 
PÁGINA 

12

DuraLink™

98

Control simplificado

LINK Controller

VER 
PÁGINA 

110

LINK Touch LINK Touch

VER 
PÁGINA 

106

VER 
PÁGINA 

106

conexión inalámbrica

conexión por cable

conexión inalámbrica

conexión por cable

DURAHEAT 
Heat Pump products

DURAHEAT 
Heat Pump products

VER 
PÁGINA 

62

VER 
PÁGINA 

62

Al ver este icono, sabrá que 
el producto es parte de 

DuraLinkTM

connected product range.

DURAVISION 
Pool Light products

VER 
PÁGINA 

12

LINK Master

VER 
PÁGINA 

112

DURACOVER 
Cover System products

VER 
PÁGINA 

90
Caja de control y de 
cubierta multimarca

Componentes de piscinas multimarca:

SensoresCubierta

Bomba de calor

Componentes de piscinas multimarca que se pueden manejar a través de LINK Master:

Bomba de filtrado Sistema de purificación

DuraLink™ connected product range | 
La comodidad está al alcance al controlar a distancia sus 

productos conectados de House of DURATECH. Con el 

exclusivo control remoto LINK Touch, tendrá control sobre 

las luces de su piscina, la bomba de calor y la cubierta de la 

piscina asegurada.

- Las características incluyen la selección del programa de

color deseado, así como la función de atenuación para las

luces de su piscina.

- Conexión con su bomba de calor y ajuste de la temperatura

deseada del agua de la piscina.

- Instale el LINK Master y tendrá muchas características

adicionales, incluida la apertura y cierre de su cubierta

DURACOVER.

Independientemente del dispositivo que elija de DuraLink™ 

connected product range, todos están diseñados para ser 

fáciles de usar.

House of DURATECH utiliza solo materiales resistentes 

de alta calidad para garantizar una conexión confiable y 

duradera.
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VISION Spectra VISION Adagio Pro VISION Pro

DuraLink™

PRODUCTOS COMPATIBLES

HOUSE OF DURATECH MULTI-BRAND

Cubierta 
A&B aux.

Filtración
Purificación 
Sensores
Relleno

Bomba de 
calor

VISION 
Moonlight

VISION 
Spectra

VISION  
Adagio Pro

VISION 
Pro

HEAT
products

COVER
products

> página 16 > página 22 > página 32 > página 40 > página 62 > página 90

LINK Driver
> página 104

INCLUIDO

Remote TX868
> página 117

LINK Controller
> página 110

INCLUIDO

Remote TX868
> página 117

LINK Controller
> página 110

LINK Touch
> página 106

LINK Master
> página 112

LINK Touch
> página 106

C
O

N
E

X
IÓ

N
 D

ur
aL

in
k™

 P
R

E
F

E
R

ID
A

10 11

Control simplificado

Cómo elegir la conexión óptima | 
Consulte la tabla siguiente para ver cómo se combinan 

los diferentes productos en términos de opciones de 

conectividad preferidas. Puede encontrar más información 

sobre los productos en capítulos separados.

+

+

+

+
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DURAVISION es una gama completa de 
productos de iluminación para piscinas con un 
diseño inteligente. Las innovadoras soluciones 
de iluminación LED se hacen con componentes 
y materiales de alta calidad, lo que las hace muy 
potentes, eficientes y económicas en cuanto 
al consumo. Todos los productos DURAVISION 
Pool Light son compatibles para facilitar el 
montaje y la instalación.

Introducción ........................................... 14

VISION Moonlight ................................ 16

VISION Spectra .................................... 22
DVM  ................................................. 22

DVS .................................................. 24

VISION Adagio Pro ............................... 32

VISION Pro ............................................ 40

VISION Wall Conduits ......................... 50

VISION Face Plates ............................. 54

VISION Specials ................................... 58

 QuickConnect™ Un conector patentado muy fiable y fácil de 
montar con contactos dorados. Los cables de alimentación 
pueden insertarse sin necesidad de pelarse y se fijan con 
tornillos de contacto autoperforantes.

 PressFit™ House of DURATECH inventó este sistema de 
montaje de luces ajustable que permite que las luces de la 
piscina puedan instalarse en la pared sin problemas, incluso 
si los conductos murales están montados de forma no 
perpendicular.

 ClickOn™ House of DURATECH introdujo este concepto 
innovador de placas frontales VISION fácilmente 
intercambiables para luces para piscina. Hay una amplia 
selección de placas frontales que permite una personalización 
detallada.

 NoAir™ House of DURATECH es el pionero en luces para 
piscinas rellenadas de resina. Este proceso patentado único 
garantiza muchos años de funcionamiento de las luces sin 
fugas ni condensación. Al mismo tiempo, se elimina el reflejo 
interno, resultando en un mayor rendimiento luminoso.

 Ultra Flat Shape Gracias a la forma ultraplana, la lámpara no 
se puede utilizar como escalón. Así se evitan daños.

Parte de DuraLink™ connected product range.

13
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Simulation for your pool with VISION Spectra lights

Simulation for your pool with VISION Adagio Pro lights
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Simulation for your pool with VISION Pro lights
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DVP100-RGBW

DVP170-RGBW

Simulation for your pool with VISION Spectra lights

Simulation for your pool with VISION Adagio Pro lights
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Simulation for your pool with VISION Pro lights
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Simulation for your pool with VISION Spectra lights

Simulation for your pool with VISION Adagio Pro lights
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Simulation for your pool with VISION Pro lights
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DVS100-RGB
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PLP050-RGB
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DVP050-RGBW

DVP100-RGBW

DVP170-RGBW

Introducción

El rendimiento luminoso de todas las luces 
para piscina DURAVISION se mide en lumen, 
lo que ayuda a decidir qué modelos y número 
de luces son adecuados para el área de 
iluminación de la piscina.

Leyenda: 

WH  Luces blancas

TW  Luces blancas sintonizables

RGB  Luces de colores RGB

RGBW  Luces combinadas de colores 
RGB y blanco

PLW / PLS - VISION Moonlight
DVM / DVS - VISION Spectra
PLP - VISION Adagio Pro
DVP - VISION Pro

Consulte la tabla para ver qué 
luz de piscina se adapta mejor 
a sus especificaciones

Las tablas de la izquierda y de abajo son para piscinas con paredes blancas o de colores 

claros que requieren 100-150 lm/m². Para colores ligeramente más oscuros, es necesario 

proporcionar un aumento del 50% de luz (lumen). Las piscinas con paredes de color 

medio oscuro requerirán el doble de rendimiento luminoso. Tenga en cuenta que las 

piscinas con paredes oscuras serán difíciles de iluminar y requerirán hasta un 250% de 

rendimiento luminoso adicional.

TIPO DE 
LÁMPARA

PLW / PLS DVM DVS PLP DVP

WH RGB WH RGB WH TW RGB WH TW RGB RGBW
ÁREA 

ILUMINADA (m2)

DVP
170RGBW

9750lm

80

78

76

74

72

70

68

66

64

62

60

58

56

54

PLP
170WH
5500 lm

52

50

48

DVP
100RGBW

4875lm

46

44

42

PLP
170TW
4250 lm

40

38

36

PLP
170RGB
3600 lm

34

32

DVS
170WH
3200 lm

30

28

26

PLP
100WH
2600 lm

24

22 PLW700B
2100 lm

DVS
170TW
2100 lm

DVS
170RGB
2100 lm

20
DVS

100WH
2000 lm

PLP
100TW
2150 lm

18 PLW400B
1850 lm PLP

100RGB
1800 lm

DVP
050RGBW

1850lm

16

14 PLW170B
1450 lm PLS700B

1450 lm DVM
170WH
1450 lm

DVS
100TW
1300 lm

DVS
100RGB
1300 lm

12 PLW300B
1250 lm10 PLS170B

1050 lm DVM
170RGB
1050 lm8 PLS400B

925 lm

DVM
100WH
800 lm

DVS
050WH
775 lm

PLP
050WH
750 lm

6 PLP
050TW
700 lm

PLP
050RGB

600 lm4 PLS300B
575 lm

DVM
050WH
400 lm

DVS
050TW
450 lm

DVS
050RGB

450 lm2

0

TIPO DE 
LÁMPARA PLW / PLS DVM DVS PLP DVP

DURALINK 
PREFERIDO: LINK Driver LINK Controller o LINK Master

INFORMACIÓN 
EN PÁGINA: 16 22 24 32 40

PLW170B
1450 lm

PLS170B
1050 lm

RGBW

Simulación para su piscina con luces VISION Spectra

Simulación para su piscina con luces VISION Pro

Simulación para su piscina con luces VISION Adagio Pro

1514
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VISION Moonlight

VISION Moonlight le ofrece una gama de 
luces fijas y dinámicas.
¿Ganas de una fiesta o simplemente de 
relajarse? ¡Elija un estado de ánimo! VISION 
Moonlight puede transformar su piscina en 
un fascinante juego de luces y colores.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Diámetro: 170 mm

• Totalmente compatible con el nicho PAR56

• Puede instalarse directamente en una pared de

hormigón, mosaico, poliéster, metal o madera, o usarse

con un conducto mural específico

• Vida útil del LED hasta: 25.000 horas

• Carcasa NoAir™ rellenada con resina

• El uso de polímeros de alta calidad hace que las luces

sean compatibles con la electrólisis salina

• Cable de goma incluido

• 12 VCA / 2 hilos

• La versión RGB ofrece programas de color y blanco

PLS300B
Ø170 mm

PLS400B 
Ø170 mm

PLS700B 
Ø170 mm

 RGB

575 lm 925 lm 1450 lm

15 W 21 W 25 W

€ 168,00 € 205,00 € 279,00

PLW300B
Ø170 mm

PLW400B 
Ø170 mm

PLW700B 
Ø170 mm

 Blanco

1250 lm 1850 lm 2100 lm

16 W 19 W 28 W

€ 168,00 € 205,00 € 279,00

NoAir™ Ultra Flat Shape

PLW170B 
Ø170 mm

PLS170B 
Ø170 mm

 Blanco  RGB

1450 lm 1050 lm

18 W 19,5 W

€ 121,00 € 162,00

1716
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Especificaciones técnicas Qué necesita

Montaje de renovación

CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES PLS300B PLS400B PLS700B PLS170B PLW300B PLW400B PLW700B PLW170B

Color de la luz:  RGB  Blanco

Temperatura de color nominal:  K Todos los colores 9000 5000

Rendimiento luminoso máx.:  lm 575 925 1450 1050 1250 1850 2100 1450

Ángulo de haz:  ° 120 120 120 116 120 120 120 116

Diámetro óptico:  mm 170 170 170 170 170 170 170 170

Potencia máx.:  W 15 21 25 19,5 16 19 28 18

Tensión de entrada nominal:  V CA 12 12

Vida útil del LED hasta:  h 25.000 10.000 25.000 10.000

Temperatura de funcionamiento máx.:  °C hasta 40 hasta 30 hasta 40 hasta 30

CONEXIÓN PREFERIDA CON LINK Driver (ver página 104)

PL-REM:

PL-REM-60 (max 60 VA):

PL-REM-200 (max 200 VA):

VISION Moonlight

5 6

Solución de Renovación PAR56 
solamente con bombilla VISION 
Moonlight:

1  PLW300B, PLW400B, PLW700B, 
PLS300B, PLS400B, PLS700B

2  PLW170B, PLS170B

87

VER 
PÁGINA 

60

o

1 2 3 4

paso 1

paso 2

o o o

paso 4

paso 3

paso 1
Elija su modelo VISION Moonlight:

1  PLS300B, PLS400B o 
PLS700B

2  PLW300B, PLW400B o 
PLW700B

3  PLW170B

4  PLS170B

paso 2
Use el juego de montaje VISION 
Moonlight para colocar la luz 
seleccionada en una pared de 
hormigón 7  o en una pared 
delgada  8 . El juego VISION 
Moonlight 5  viene con una placa 
frontal de plástico blanco. Está 
disponible una placa frontal de acero 
inoxidable 6  que hará clic sobre la 
placa frontal blanca.

5  El juego VISION Moonlight: 

PZM170-RM-WH

WH

Ø 170: € 26,00

6  Placa frontal de acero 
inoxidable para juego VISION 
Moonlight: 

PZM170-RV-SS

SS

Ø 170: € 145,00

paso 3
Ensamble todas las partes como se 
muestra en la cuadrícula. Móntelo en 
su pared.

paso 4
Descripción general de su luz 
instalada:

7  Pared de hormigón - 
resultado final 

8  Pared delgada - resultado 
final

5 5
6

1

2

3

4

1

2

VER 
PÁGINA 

17
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Instrucciones de cableado
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Cada lámpara está conectada al 
transformador mediante un cable 
separado

Todas las lámparas están 
conectadas al transformador a 

través de 1 cable

SELECCIONE 
LA SECCIÓN 
DEL CABLE Y 

LA LONGITUD 
MÁXIMA

Alojamiento
piscina

Alojamiento
piscina

SELECCIONE 
LA SECCIÓN 
DEL CABLE Y 

LA LONGITUD 
MÁXIMA

CONFIGURACIÓN 1 CONFIGURACIÓN 2

VISION Moonlight

SELECCIONE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL 
CABLE Y LA LONGITUD MÁXIMA

TIPO DE 
LÁMPARA

1,5 
mm2

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

Transformador VA 
(12 V CA)

PLS170B 55 m 95 m 150 m 220 m 18 VA

PLS300B 70 m 120 m 180 m 200 m 16 VA

PLS400B 70 m 120 m 180 m 200 m 22 VA

PLS700B 60 m 100 m 160 m 200 m 25 VA

PLW170B 40 m 70 m 110 m 170 m 24 VA

PLW300B 90 m 150 m 200 m 200 m 18 VA

PLW400B 60 m 100 m 160 m 200 m 26 VA

PLW700B 50 m 85 m 140 m 200 m 30 VA

SELECCIONE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL 
CABLE Y LA LONGITUD MÁXIMA

TIPO DE 
LÁMPARA

NÚM.
LUCES

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

Transformador VA 
(12 V CA)

PLS170B

1 95 m 150 m 220 m 350 m 18 VA

2 48 m 75 m 110 m 175 m 36 VA

3 32 m 50 m 73 m 117 m 54 VA

4 24 m 38 m 55 m 88 m 72 VA

PLS300B

1 120 m 180 m 200 m 200 m 16 VA

2 60 m 90 m 140 m 200 m 32 VA

3 35 m 60 m 90 m 150 m 48 VA

4 25 m 40 m 65 m 110 m 64 VA

PLS400B

PLW400B

PLS700B

1 100 m 160 m 200 m 200 m 26 VA

2 50 m 80 m 120 m 200 m 52 VA

3 30 m 50 m 80 m 130 m 78 VA

4 25 m 40 m 60 m 100 m 104 VA

PLW170B

1 70 m 110 m 170 m 250 m 24 VA

2 35 m 55 m 85 m 125 m 48 VA

3 23 m 37 m 57 m 83 m 72 VA

4 18 m 28 m 43 m 63 m 96 VA

PLW300B

1 150 m 200 m 200 m 200 m 18 VA

2 75 m 120 m 180 m 200 m 36 VA

3 50 m 80 m 120 m 200 m 54 VA

4 35 m 60 m 90 m 150 m 72 VA

PLW700B

1 85 m 140 m 200 m 200 m 30 VA

2 40 m 70 m 100 m 170 m 60 VA

3 25 m 45 m 70 m 110 m 90 VA

4 20 m 35 m 50 m 85 m 120 VA

Gracias a las instrucciones claras  
del manual, pude instalar las luces en mi 

piscina en muy poco tiempo

Cable separado (no incluido)

Cable de 4 m incluido en el paquete de la 
lámpara para PLS300B, PLS400B, PLS700B, 
PLW300B, PLW400B y PLW700B

Cable de 2 m incluido en el paquete de la 
lámpara para PLS170B y PLW170B

! Utilice siempre un transformador toroidal

CONFIGURACIÓN 1 CONFIGURACIÓN 2

Solo puede garantizarse un funcionamiento estable de las luces para piscina cuando la sección de cable instalada 
coincide con los valores recomendados en las tablas que se muestran o los superan

Solo puede garantizarse un funcionamiento estable de las luces para piscina cuando la sección de cable instalada 
coincide con los valores recomendados en las tablas que se muestran o los superan

Cable separado (no incluido)

Cable de 4 m incluido en el paquete de la 
lámpara para PLS300B, PLS400B, PLS700B, 
PLW300B, PLW400B y PLW700B

Cable de 2 m incluido en el paquete de la 
lámpara para PLS170B y PLW170B

Utilice siempre un transformador toroidal
Esta configuración no es la preferida
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VISION Spectra

DVM 

VISION Spectra le ofrece una gama DVM de 
lámparas con niveles medios de lumen para 
piscinas con iluminación parcial o ambiental. 
Disponible en blancos y colores fijos, incluidos 
escenarios dinámicos. Apagando las lámparas 
y volviendo a encenderlas rápidamente, puede 
darle a su piscina un aspecto totalmente 
diferente. Excelente para usar con los 
controladores LINK opcionales para un control 
remoto fácil.

DVM050-WH 
Ø50 mm

 Blanco dia

400 lm

5,5 W

€ 82,00

DVM100-WH 
Ø100 mm

 Blanco dia

800 lm

10 W

€ 104,00

DVM170-WH  
Ø170 mm

DVM170-RGB  
Ø170 mm

 Blanco dia  RGB

1450 lm 1050 lm

18 W 19,5 W

€ 121,00 € 162,00

Crear varios estados de ánimo con 
iluminación LED |
Con las sofisticadas luces de colores para piscinas 

DURAVISION, puede elegir entre una amplia gama 

de posibilidades para iluminar su piscina con estilo. 

Simplemente crea en un instante un ambiente de fiesta con 

colores brillantes y cambiantes dentro y alrededor de su 

piscina. O si es un romántico de corazón al que le encantan 

las cálidas noches de verano, simplemente atenúe las luces 

y recuéstese para disfrutar de un pacífico cielo estrellado. 

Todo depende del estado de ánimo y el ambiente que 

quiera crear. Los sistemas de iluminación también pueden 

usarse en su jacuzzi o piscina infantil. Las luces para piscina 

DURAVISION se han diseñado con cuidado y atención a 

los detalles. Las lámparas LED tienen una vida útil más 

larga y pueden controlarse fácilmente con los productos de 

control DURALINK. Gracias a su bajo consumo energético, 

su factura eléctrica disminuirá sustancialmente. ¡Otra razón 

más para iluminar su piscina de forma segura día y noche! 

Las luces para piscina DURAVISION convertirán su piscina 

en una experiencia alucinante.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• 3 diámetros disponibles: 50, 100 y 170 mm

• Se puede instalar en la mayoría de los conductos

murales de 1 1/2 “

• La versión de 170 mm es totalmente compatible con

el nicho PAR56

• Vida útil del LED hasta: 10.000 horas

• Carcasa NoAir™ rellenada con resina

• El uso de polímeros de alta calidad hace que las

luces sean compatibles con la electrólisis salina

• Cable de goma desmontable de 2 m incluido

• 12 VCA / 2 hilos

• Blanco configurable y modos de colores RGB con

transiciones suaves

• Una amplia selección de placas frontales VISION

disponible para personalización

• Fácil de instalar gracias a funciones como

QuickConnect™, PressFit™ y ClickOn™

NoAir™
Ultra 
Flat 
ShapeQuickConnect™

PressFit™

ClickOn™
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VISION Spectra

DVS050-RGB 
Ø50 mm

DVS050-WH 
Ø50 mm

DVS050-TW 
Ø50 mm

 RGB  Blanco dia  Blanco config.

450 lm 775 lm 450 lm

9 W 10 W 9 W

€ 168,00 € 137,00 € 153,00

DVS100-RGB  
Ø100 mm

DVS100-WH 
Ø100 mm

DVS100-TW 
Ø100 mm 

 RGB  Blanco dia  Blanco config.

1300 lm 2000 lm 1300 lm

22,5 W 25 W 22,5 W

€ 279,00 € 211,00 € 242,00

DVS170-RGB  
Ø170 mm

DVS170-WH 
Ø170 mm

DVS170-TW 
Ø170 mm 

 RGB  Blanco dia  Blanco config.

2100 lm 3200 lm 2100 lm

34,5 W 34 W 34,5 W

€ 363,00 € 284,00 € 321,00

DVS 

VISION Spectra le ofrece una gama DVS 
de lámparas con altos niveles de lumen 
para piscinas completamente iluminadas. 
Disponible en blancos y colores fijos, 
incluidos escenarios dinámicos. Apagando 
las lámparas y volviendo a encenderlas 
rápidamente, puede darle a su piscina un 
aspecto totalmente diferente. Excelente para 
usar con los controladores LINK opcionales 
para un control remoto fácil.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• 3 diámetros disponibles: 50, 100 y 170 mm

• Se puede instalar en la mayoría de los conductos

murales de 1 1/2 “

• La versión de 170 mm es totalmente compatible con

el nicho PAR56

• Vida útil del LED hasta: 30.000 horas

• Carcasa NoAir™ rellenada con resina

• El uso de polímeros de alta calidad hace que las

luces sean compatibles con la electrólisis salina

• Cable de goma desmontable de 2 m incluido

• 12 VCA / 2 hilos

• Blanco configurable y modos de colores RGB con

transiciones suaves

• Una amplia selección de placas frontales VISION

disponible para personalización

• Fácil de instalar gracias a funciones como

QuickConnect™, PressFit™ y ClickOn™

Después de un largo día en el 
trabajo, descanso en mi piscina 
mientras contemplo los mágicos 

efectos luminosos en el agua

NoAir™
Ultra 
Flat 
ShapeQuickConnect™

PressFit™

ClickOn™
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Especificaciones técnicas

VISION Spectra

CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES  DVM050-WH  DVM100-WH DVM170-WH DVM170-RGB

Color de la luz:  Blanco dia  Blanco dia  Blanco dia  RGB

Temperatura de color nominal:  K 5000 5000 5000 Todos los colores

Rendimiento luminoso máx.:  lm 400 800 1450 1050

Ángulo de haz:  ° 116

Diámetro óptico:  mm 50 100 170 170

Potencia máx.:  W 5,5 10 18 19,5

Tensión de entrada nominal:  V CA 12

Vida útil del LED hasta:  h 10.000

Temperatura de 
funcionamiento máx.:  °C hasta 30

CONEXIÓN PREFERIDA CON LINK Driver (ver página 104)

PL-REM:

PL-REM-60 (máx. 60 V CA):

PL-REM-200 (máx. 200 V CA):

DVM

DVS

CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES DVS050-RGB DVS050-TW DVS050-WH DVS100-RGB DVS100-TW DVS100-WH DVS170-RGB DVS170-TW DVS170-WH

Color de la luz:  RGB  Blanco config.  Blanco dia  RGB  Blanco config.  Blanco dia  RGB  Blanco config.  Blanco dia

Temperatura de color 
nominal:  K Todos los colores 3000 - 6500 

+ azul 5000 Todos los colores 3000 - 6500 
+ azul 5000 Todos los colores 3000 - 6500 

+ azul 5000

Rendimiento luminoso máx.:  lm 450 450 775 1300 1300 2000 2100 2100 3200

Ángulo de haz:  ° 116

Diámetro óptico:  mm 50 100 170

Potencia máx.:  W 9 9 10 22,5 22,5 25 34,5 34,5 34

Tensión de entrada nominal:  V CA 12

Vida útil del LED hasta:  h 30.000

Temperatura de 
funcionamiento máx.:  °C hasta 40

CONEXIÓN PREFERIDA CON LINK Driver (ver página 104)

PL-REM:

PL-REM-60 (máx. 60 V CA):

PL-REM-200 (máx. 200 V CA):

Montaje de renovación

Soporte de mesa de demostración

DEMO-01

Soporte de mesa funcional para  
VISION Spectra

Conducto mural VISION PZA-WTM-S 
incluido

Pantalla de mesa incluida

Transformador de 12 V CA incluido

La fuente de luz y la placa frontal VISION 
deben pedirse por separado

€ 100,00

Crea una experiencia de la vida real.
En el soporte de mesa puede montar las lámparas VISION Spectra 
050/100/170 y la placa frontal VISION de su elección. El soporte de mesa está 
equipado con un transformador de 12 VCA con botón de encendido. Varias 
pulsaciones mostrarán los diferentes programas de color para las lámparas 
RGB y blanco sintonizable.

Solución de renovación PAR56 con luces para piscina VISION 
Spectra

VER 
PÁGINA 

60
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Qué necesita Cómo montar

6
21 3

VISION Spectra

10

Fácil de instalar gracias a funciones como QuickConnect™

paso 1
Elija su luz VISION Spectra:

1  Ø 50mm 

2  Ø 100mm 

3  Ø 170mm 

paso 2
Elija el tipo adecuado de conducto 
mural VISION 

4  Para una pared de hormigón 
con conexión de cable recta 
o vertical*

5  Para una pared 
delgada con 
conexión de 
cable recta o 
vertical*

* Prensaestopa interno para
una conexión de cable sellada
herméticamente adecuada para
piscinas infinitas

paso 3
Elija una de las placas 
frontales VISION 6  para 
darle un toque personal 
a su piscina

paso 4
Descripción general del ensamblaje 
final

7  ClickOn™ para instalar fácilmente 
las placas frontales VISION

5  Montaje del sistema 
PZA-WTM-SS 

8  Juego de herramientas: 
“imprescindible” al 
instalar los conductos 
murales VISION y las 
placas frontales VISION

9  Tubo flexible de PVC reforzado de 
alta calidad y junta tórica de Viton

10  QuickConnect™, conector 
extremadamente confiable y fácil 
de montar

1

9

5

8

2

3

paso 1

paso 2

paso 3

paso 4

o
o

VER 
PÁGINA 

51

VER 
PÁGINA 

55

4 5

6

4

VER 
PÁGINAS 
23&25

Instalación del conducto mural VISION
- Fácil fijación del prensaestopa
- Fácil guiado de cables con tirador de cables

7

Fácil fijación de las placas frontales VISION con el juego de herramientas

8

8

VER 
PÁGINA 

47

1 2

3

4

5 6

1

3

2

4

5 6

2
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VISION Spectra

SELECCIONE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL 
CABLE Y LA LONGITUD MÁXIMA

TIPO DE LÁMPARA
1,5 

mm2
2,5 

mm2
4,0 

mm2
6,0

 mm2
10,0 
mm2

Transformador 
VA (12 V CA)

DVS050-TW
DVS050-RGB
DVS050-WH

85 m 140 m 200 m 300 m 550 m 12 VA

DVM050-WH 140 m 200 m 350 m 550 m 950 m 7 VA

DVS100-TW
DVS100-RGB
DVS100-WH

30 m 55 m 90 m 135 m 200 m 30 VA

DVM100-WH 75 m 125 m 200 m 300 m 500 m 13 VA

DVS170-TW
DVS170-RGB
DVS170-WH

20 m 35 m 55 m 85 m 145 m 45 VA

DVM170-WH 40 m 70 m 110 m 170 m 250 m 24 VA

DVM170-RGB 35 m 65 m 105 m 155 m 250 m 25 VA

Solo puede garantizarse un funcionamiento estable de las luces para piscina cuando la sección de cable instalada 
coincide con los valores recomendados en las tablas que se muestran o los superan

SELECCIONE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL 
CABLE Y LA LONGITUD MÁXIMA

TIPO DE 
LÁMPARA

NÚM.
LUCES

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

Transformador 
VA (12 V CA)

DVS050-TW
DVS050-RGB
DVS050-WH

1 140 m 200 m 300 m 550 m 12
2 70 m 100 m 150 m 275 m 24
3 47 m 67 m 100 m 183 m 36
4 35 m 50 m 75 m 138 m 48

DVM050-WH

1 200 m 350 m 550 m 950 m 7
2 100 m 175 m 275 m 475 m 14
3 67 m 117 m 183 m 317 m 21
4 50 m 88 m 138 m 238 m 28

DVS100-TW
DVS100-RGB
DVS100-WH

1 55 m 90 m 135 m 200 m 30
2 28 m 45 m 68 m 100 m 60
3 18 m 30 m 45 m 67 m 90
4 14 m 23 m 34 m 50 m 120

DVM100-WH

1 125 m 200 m 300 m 500 m 13
2 63 m 100 m 150 m 250 m 26
3 42 m 67 m 100 m 167 m 39
4 31 m 50 m 75 m 125 m 52

DVS170-TW
DVS170-RGB
DVS170-WH

1 35 m 55 m 85 m 145 m 45
2 18 m 28 m 43 m 73 m 90
3 12 m 18 m 28 m 48 m 135
4 9 m 14 m 21 m 36 m 180

DVM170-WH

1 70 m 110 m 170 m 250 m 24
2 35 m 55 m 85 m 125 m 48
3 23 m 37 m 57 m 83 m 72
4 18 m 28 m 43 m 63 m 96

DVM170-RGB

1 65 m 105 m 155 m 250 m 25
2 32 m 52 m 77 m 125 m 50
3 21 m 35 m 51 m 83 m 75

4 16 m 26 m 38 m 62 m 100
Solo puede garantizarse un funcionamiento estable de las luces para piscina cuando la sección de cable instalada 
coincide con los valores recomendados en las tablas que se muestran o los superan

Instrucciones de cableado

Cada lámpara está conectada al 
transformador mediante un cable 
separado

Todas las lámparas están 
conectadas al transformador a 

través de 1 cable

SELECCIONE 
LA SECCIÓN 
DEL CABLE Y 

LA LONGITUD 
MÁXIMA

Alojamiento
piscina

Alojamiento
piscina

SELECCIONE 
LA SECCIÓN 
DEL CABLE Y 

LA LONGITUD 
MÁXIMA

CONFIGURACIÓN 1 CONFIGURACIÓN 2CONFIGURACIÓN 1 CONFIGURACIÓN 2

Cable separado (no incluido)

Cable de 2 m incluido en el paquete de la 
lámpara para

! Utilice siempre un transformador toroidal

Cable separado (no incluido)

Cable de 2 m incluido en el paquete de la 
lámpara para

Utilice siempre un transformador toroidal
Esta configuración no es la preferida
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VISION Adagio Pro

Las luces VISION Adagio Pro le ofrecen 
una gama de colores fijos y escenarios 
dinámicos. Con solo un clic en el control 
remoto, puede dar a su piscina un aspecto 
totalmente diferente.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• 3 diámetros disponibles: 50, 100 y 170 mm

• Se puede instalar en la mayoría de los conductos

murales de 1 1/2 ”

• La versión de 170 mm es totalmente compatible con

nichos PAR56

• Vida útil del LED hasta: 50.000 horas

• Carcasa NoAir™ rellenada con resina: imposible que el

agua se infiltre a la luz

• El uso de polímeros de alta calidad hace que las luces

sean compatibles con la electrólisis salina

• Cable de goma desmontable de 4 m incluido

• 12 VCA / 2 hilos

• Blanco programable y 11 modos de colores RGB con

transiciones suaves

• Posibilidad de atenuación para RGB y TW

• Domótica RS485 o DMX512 con LINK Controller o LINK

Master

• Las luces VISION Adagio PRO RGB y TW son parte de

DuraLink™ connected product range

• Ángulo de haz muy amplio para evitar zonas sombreadas

en la piscina

• Una amplia selección de placas frontales VISION

disponible para personalización

• Fácil de instalar gracias a funciones como

QuickConnect™, PressFit™ y ClickOn™

PLP050-RGB 
Ø50 mm

PLP050-TW 
Ø50 mm

PLP050-WH 
Ø50 mm

PLP050-WW 
Ø50 mm

PLP050-BL 
Ø50 mm

 RGB  TW  WH  WW  BL

600 lm 700 lm 750 lm 680 lm 165 lm

10 W 10 W 6 W 6 W 6 W

€ 237,00 € 226,00 € 184,00 € 188,00 € 216,00

PLP100-RGB 
Ø100 mm

PLP100-TW 
Ø100 mm

PLP100-WH 
Ø100 mm

PLP100-WW 
Ø100 mm

PLP100-BL 
Ø100 mm

 RGB  TW  WH  WW  BL

1800 lm 2150 lm 2600 lm 2350 lm 470 lm

45 W 45 W 30 W 30 W 25 W

€ 500,00 € 458,00 € 279,00 € 289,00 € 321,00

PLP170-RGB 
Ø170 mm

PLP170-TW 
Ø170 mm

PLP170-WH 
Ø170 mm

PLP170-WW 
Ø170 mm

PLP170-BL 
Ø170 mm

 RGB  TW  WH  WW  BL

3600 lm 4250 lm 5500 lm 4950 lm 1450 lm

75 W 75 W 60 W 60 W 60 W

€ 626,00 € 575,00 € 405,00 € 416,00 € 458,00

NoAir™
Ultra 
Flat 
ShapeQuickConnect™

PressFit™

ClickOn™

Las luces para piscina VISION Adagio Pro 
RGB y TW se pueden controlar  

a distancia con LINK Touch

VER 
PÁGINA 

106

Parte de DuraLink™ connected product range
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Soporte de mesa de demostración

CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES PLP050-RGB PLP050-TW PLP050-WH PLP050-WW PLP050-BL PLP100-RGB PLP100-TW PLP100-WH PLP100-WW PLP100-BL PLP170-RGB PLP170-TW PLP170-WH PLP170-WW PLP170-BL

Color de la luz:  RGB  Blanco config.  Blanco día  Blanco cál.  Azul  RGB  Blanco config.  Blanco día  Blanco cál.  Azul  RGB  Blanco config.  Blanco día  Blanco cál.  Azul

Temperatura de color nominal:  K 3000 - 6500 
+ Azul 5000 3300  3000 - 6500 

+ Azul 5000 3300
3000 - 6500 

+ Azul 5000 3300

Rendimiento luminoso máx.:  lm 600 700 750 680 165 1800 2150 2600 2350 470 3600 4250 5500 4950 1450

Ángulo de haz:  ° 116 116 116

Diámetro óptico:  mm  50 100  170

Potencia máx.:  W 10 10 6 6 6 45 45 30 30 25 75 75 60 60 60

Tensión de entrada nominal:  V CA 12 12 12 12

Vida útil del LED hasta:  h 50.000 50.000 50.000 

Factor de potencia: > 0,96 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,96 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,96 > 0,93 > 0,93 > 0,93 > 0,93

Temperatura de funcionamiento máx.:  °C hasta 40 hasta 40 hasta 40

CONEXIÓN PREFERIDA CON LINK Controller (ver página 110) o LINK Master (ver página 112)

PLP-REM

PLP-REM-350

DLM-450

DLM-600

Especificaciones técnicas

VISION Adagio Pro

DEMO-01

Soporte de mesa funcional para  
VISION Adagio Pro

Conducto mural VISION PZA-WTM-S incluido

Pantalla de mesa incluida

Transformador de 12 V CA incluido

La fuente de luz y la placa frontal VISION deben 
pedirse por separado

€ 100,00

Montaje de renovación

Solución de renovación PAR56 con luces para piscina VISION 
Adagio Pro: PLP170-RGB, PLP170-WH, PLP170-WW, PLP170-BL 
o PLP170-TW.

VER 
PÁGINA 

60

Crea una experiencia de la vida real.
En el soporte de mesa puede montar las lámparas VISION Adagio Pro 050/100/170 
y la placa frontal VISION de su elección. El soporte de mesa está equipado con un 
transformador de 12 VCA con botón de encendido. Varias pulsaciones mostrarán los 
diferentes programas de color para las lámparas RGB y blanco sintonizable.

3534
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2

Qué necesita

paso 2

paso 3

4 5

6

VISION Adagio Pro

1

2

3

paso 1

paso 4

o
o

6
1 3

4

7

10

Cómo montar

VER 
PÁGINA 

51

VER 
PÁGINA 

55

VER 
PÁGINA 

33

1 2

3

4

5 6

1

3

2

4

5 6

2

Fácil de instalar gracias a funciones como QuickConnect™

paso 1
Elija su luz VISION Adagio Pro:

1  Ø 50mm 

2  Ø 100mm 

3  Ø 170mm 

paso 2
Elija el tipo adecuado de conducto 
mural VISION 

4  Para una pared de hormigón 
con conexión de cable recta 
o vertical*

5  Para una pared delgada 
con conexión 
de cable recta o 
vertical*

* Prensaestopa
interno para una conexión de 
cable sellada herméticamente 
adecuada para piscinas infinitas

paso 3
Elija una de las placas 
frontales VISION 6  para 
darle un toque personal 
a su piscina

paso 4
Descripción general del ensamblaje 
final

7  ClickOn™ para instalar fácilmente 
las placas frontales VISION

5  Montaje del sistema 
PZA-WTM-SS 

8  Juego de herramientas: 
“imprescindible” al 
instalar los conductos 
murales VISION y las 
placas frontales VISION

9  Tubo flexible de PVC reforzado de 
alta calidad y junta tórica de Viton

10  QuickConnect™, conector 
extremadamente confiable y fácil 
de montar

9

5

8

Instalación del conducto mural VISION
- Fácil fijación del prensaestopa
- Fácil guiado de cables con tirador de cables

Fácil fijación de las placas frontales VISION con el juego de herramientas

8

8

VER 
PÁGINA 

47
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Instrucciones de cableado

Cada lámpara está conectada al 
transformador mediante un cable 
separado

Todas las lámparas están 
conectadas al transformador a 

través de 1 cable

SELECCIONE 
LA SECCIÓN 
DEL CABLE Y 

LA LONGITUD 
MÁXIMA

Alojamiento
piscina

Alojamiento
piscina

SELECCIONE 
LA SECCIÓN 
DEL CABLE Y 

LA LONGITUD 
MÁXIMA

CONFIGURACIÓN 1 CONFIGURACIÓN 2CONFIGURACIÓN 1 CONFIGURACIÓN 2

Cable separado (no incluido)

Cable de 4 m incluido en el paquete de la 
lámpara para

! Utilice siempre un transformador toroidal

Cable separado (no incluido)

Cable de 4 m incluido en el paquete de la 
lámpara para

Utilice siempre un transformador toroidal
Esta configuración no es la preferida

VISION Adagio Pro

SELECCIONE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL 
CABLE Y LA LONGITUD MÁXIMA

TIPO DE LÁMPARA 1,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2 10,0 
mm2

Transformador 
VA (12 V CA)

PLP050-WH
PLP050-WW
PLP050-BL

122 m 204 m 326 m 490 m 820 m 8 VA

PLP050-RGB/TW 79 m 132 m 212 m 318 m 530 m 12 VA

PLP100-WH
PLP100-WW
PLP100-BL

26 m 43 m 69 m 104 m 173 m 32 VA

PLP100-RGB/TW 15 m 25 m 41 m 61 m 100 m 48 VA

 PLP170-WH
 PLP170-WW
 PLP170-BL

11 m 19 m 30 m 46 m 75 m 66 VA

 PLP170-RGB/TW 8 m 14 m 23 m 35 m 57 m 80 VA

Solo puede garantizarse un funcionamiento estable de las luces para piscina cuando la sección de cable instalada 
coincide con los valores recomendados en las tablas que se muestran o los superan

SELECCIONE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL 
CABLE Y LA LONGITUD MÁXIMA

TIPO DE LÁMPARA NÚM.
LUCES

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

Transformador 
VA (12 V CA)

 PLP050-WH
 PLP050-WW
 PLP050-BL

1 204 m 326 m 490 m 820 m 8

2 102 m 163 m 245 m 410 m 16

3 68 m 108 m 163 m 273 m 24

4 51 m 81 m 122 m 205 m 32

 PLP050-RGB/TW

1 132 m 212 m 318 m 530 m 12

2 66 m 106 m 159 m 265 m 24

3 44 m 70 m 106 m 176 m 36

4 33 m 53 m 79 m 132 m 48

 PLP100-WH
 PLP100-WW
 PLP100-BL

1 43 m 69 m 104 m 173 m 32

2 21 m 34 m 52 m 86 m 64

3 14 m 23 m 34 m 57 m 96

4 10 m 17 m 26 m 43 m 128

 PLP100-RGB/TW

1 25 m 41 m 61 m 100 m 48

2 12 m 20 m 30 m 50 m 96

3 8 m 13 m 20 m 33 m 144

4 6 m 10 m 15 m 25 m 192

 PLP170-WH
 PLP170-WW
 PLP170-BL

1 19 m 30 m 46 m 75 m 66

2 9 m 15 m 23 m 37 m 132

3 6 m 10 m 15 m 25 m 198

4 - 6 m 11 m 18 m 264

 PLP170-RGB/TW

1 14 m 23 m 35 m 57 m 80

2 7 m 11 m 17 m 28 m 160

3 - 7 m 11 m 19 m 240

4 - 5 m 8 m 14 m 320

Solo puede garantizarse un funcionamiento estable de las luces para piscina cuando la sección de cable instalada 
coincide con los valores recomendados en las tablas que se muestran o los superan
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VISION Pro

VISION Pro es la gama de luces para piscinas 
magníficamente diseñada con rendimientos 
luminosos superiores. Lámparas todo en 
uno con blancos sintonizables y colores 
fijos que incluyen escenarios dinámicos. 
Equipado con el conector Quick Connect™, 
extremadamente confiable y fácil de montar. 
Los conductos murales VISION dedicados 
hacen posible la instalación ultraplana. 
Excelente para usar con el controlador LINK 
opcional y LINK Master para un control total.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• 3 diámetros disponibles: 50, 100 y 170 mm

• Se puede instalar en la mayoría de los conductos murales

de 1 1/2 ”

• La versión de 170 mm es totalmente compatible con

nichos PAR56

• Vida útil del LED hasta: 50.000 horas

• Carcasa NoAir™ rellenada con resina: imposible que el

agua se infiltre a la luz

• El uso de polímeros de alta calidad hace que las luces

sean compatibles con la electrólisis salina

• Cable de goma desmontable de 4 m incluido

• 12 VCA / 2 hilos

• Lámparas todo en uno con modos de color blanco y RGB

programables con transiciones suaves

• Posibilidad de atenuación

• Domótica RS485 o DMX512 con LINK Controller o LINK Master

• Las luces VISION Pro RGBW son parte de DuraLink™

connected product range

• Ángulo de haz muy amplio para evitar zonas sombreadas

en la piscina

• Una amplia selección de placas frontales VISION

disponible para personalización

• Fácil de instalar gracias a funciones como

QuickConnect™, PressFit™ y ClickOn™

DVP050-RGBW 
Ø50 mm

 RGBW

1850 lm

40 W

€ 405,00

DVP100-RGBW
Ø100 mm

 RGBW

4875 lm

105 W

€ 616,00

DVP170-RGBW
Ø170 mm

 RGBW

9750 lm

210 W

€ 932,00

VER 
PÁGINA 

106

Las luces para piscina VISION Pro
 se pueden controlar a  

distancia con LINK Touch

NoAir™
Ultra 
Flat 
ShapeQuickConnect™

PressFit™

ClickOn™

Parte de DuraLink™ connected product range
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Especificaciones técnicas

Montaje de renovación

Soporte de mesa de demostración

Crea una experiencia de la vida real.
En el soporte de mesa puede montar las lámparas VISION Pro 050/100/170 
y la placa frontal VISION de su elección. El soporte de mesa está equipado 
con un transformador de 12 VCA con botón de encendido. Varias pulsaciones 
mostrarán los diferentes programas de color para las lámparas RGBW.

DEMO-01

Soporte de mesa funcional para  
VISION Pro

Conducto mural VISION PZA-WTM-S 
incluido

Pantalla de mesa incluida

Transformador de 12 V CA incluido

La fuente de luz y la placa frontal VISION 
deben pedirse por separado

€ 100,00

VISION Pro

CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES DVP050-RGBW DVP100-RGBW DVP170-RGBW

Color de la luz:  RGBW  RGBW  RGBW

Temperatura de color nominal:  K Todos los colores y blanco config.

Rendimiento luminoso máx.:  lm 1850 4875 9750

Ángulo de haz:  ° 116

Diámetro óptico:  mm 50 100 170

Potencia máx.:  W 40 105 210

Tensión de entrada nominal:  V CA 12

Vida útil del LED hasta:  h 50.000

Factor de potencia: > 0,96 > 0,96 > 0,96

Temperatura de funcionamiento máx.:  °C hasta 40

CONEXIÓN PREFERIDA CON LINK Controller (ver página 110) o LINK Master (ver página 112)

PLP-REM

PLP-REM-350

DLM-450

DLM-600

Solución de renovación PAR56 con luces para piscina VISION Pro: 
DVP170-RGBW

VER 
PÁGINA 

60

4342



DURAVISION

HOUSE OF DURATECH

2
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6

6
1 3

4

7

VISION Pro

o
o

1

2

paso 1

Qué necesita

VER 
PÁGINA 

51

VER 
PÁGINA 

55

VER 
PÁGINA 

57

VER 
PÁGINA 

41

3

paso 2

paso 3

paso 4

10

Cómo montar

1 2

3

4

5 6

1

3

2

4

5 6

2

Fácil de instalar gracias a funciones como QuickConnect™

paso 1
Elija su luz VISION Pro:

1  Ø 50mm 

2  Ø 100mm 

3  Ø 170mm 

paso 2
Elija el tipo adecuado de conducto 
mural VISION 

4  Para una pared de hormigón 
con conexión de cable recta 
o vertical*

5  Para una pared 
delgada con 
conexión de 
cable recta o 
vertical*

* Prensaestopa interno para
una conexión de cable sellada
herméticamente adecuada para
piscinas infinitas

paso 3
Elija una de las placas 
frontales VISION 6  para 
darle un toque personal 
a su piscina

También hay 3 tipos de 
placas frontales VISION 
de acero inoxidable 
exclusivamente para 
DVP050-RGBW

paso 4
Descripción general del ensamblaje 
final

7  ClickOn™ para instalar fácilmente 
las placas frontales VISION

5  Montaje del sistema 
PZA-WTM-SS 

8  Juego de herramientas: 
“imprescindible” al 
instalar los conductos 
murales VISION y las 
placas frontales VISION

9  Tubo flexible de PVC reforzado de 
alta calidad y junta tórica de Viton

10  QuickConnect™, conector 
extremadamente confiable y fácil 
de montar

9

5

8

Instalación del conducto mural VISION
- Fácil fijación del prensaestopa
- Fácil guiado de cables con tirador de cables

Fácil fijación de las placas frontales VISION con el juego de herramientas

8

8

VER 
PÁGINA 

47
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Instalación “ultraplana” casi invisible de luces DVP050(*) Cómo montar

o

oo

paso 1
Comience con la luz 
DVP050-RGBW 1  

paso 2
Elija el tipo adecuado de conducto 
mural VISION

2  Para una pared de hormigón 
con conexión de cable recta 
o vertical*

3  Para una pared 
delgada con 
conexión de 
cable recta o 
vertical*

* Prensaestopa interno para
conexión de cable sellada
herméticamente adecuada para
piscinas infinitas

paso 3
 Elija el acabado de su brida:

4  Blanco - incluido en su juego

5  Acero inoxidable - pedir por 
separado: 

PZA-WG-RSS

SS

€ 68,00

paso 4
Montaje final

6  Pared de hormigón con brida 
blanca o brida de acero 
inoxidable

7  Pared delgada con brida 
blanca o brida de acero 
inoxidable

Instalación de la brida y la 
luz DVP050
Instale la brida en su conducto 
mural VISION utilizando el juego de 
herramientas 1 (513-0151) 8   

513-0151

 Fácil fijación del prensaestopa

Fácil guiado de cables con tirador 
 de cables

€ 27,00

9  PressFitTM

Desmontar la luz DVP050
Cuando sea necesario, la luz 
DVP050 se quita de la brida usando 
el juego de herramientas 2  
(516-0142) 10  

516-0142

Fácil desmonte de la luz DVP050  
de la brida

€ 28,00

1

paso 1

Instalación de la brida y la 
luz DVP050

Desmontar la luz DVP050

paso 2

VISION Pro

paso 4

2
3

4 5

6 6

o

77

8
10

paso 3

VER 
PÁGINA 

41

VER 
PÁGINA 

53

9

(*) No apto para piscinas revestimiento
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Instrucciones de cableado

Cada lámpara está conectada al 
transformador mediante un cable 
separado

Todas las lámparas están 
conectadas al transformador a 

través de 1 cable

SELECCIONE 
LA SECCIÓN 
DEL CABLE Y 

LA LONGITUD 
MÁXIMA

Alojamiento
piscina

Alojamiento
piscina

SELECCIONE 
LA SECCIÓN 
DEL CABLE Y 

LA LONGITUD 
MÁXIMA

CONFIGURACIÓN 1 CONFIGURACIÓN 2CONFIGURACIÓN 1 CONFIGURACIÓN 2

Cable separado (no incluido)

Cable de 4 m incluido en el paquete de la 
lámpara para

! Utilice siempre un transformador toroidal

Cable separado (no incluido)

Cable de 4 m incluido en el paquete de la 
lámpara para

Utilice siempre un transformador toroidal
Esta configuración no es la preferida

VISION Pro

SELECCIONE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL 
CABLE Y LA LONGITUD MÁXIMA

TIPO DE LÁMPARA 1,5 mm2 2,5 mm2 4,0 mm2 6,0 mm2 10,0 mm2 Transformador 
VA (12 V CA)

DVP050-RGBW 19 m 32 m 51 m 77 m 128 m 52 VA

 DVP100-RGBW 7 m 12 m 19 m 29 m 48 m 137 VA

DVP170-RGBW 3 m 6 m 9 m 14 m 24 m 273 VA

Stable operation of the pool lights is only guaranteed when the installed cable cross section matches or exceeds 
the advised values in the shown table

SELECCIONE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL 
CABLE Y LA LONGITUD MÁXIMA

TIPO DE LÁMPARA NÚM.
LUCES

2,5 
mm2

4,0 
mm2

6,0 
mm2

10,0 
mm2

Transformador 
VA (12 V CA)

 DVP050-RGBW

1 32 m 51 m 77 m 128 m 52

2 16 m 26 m 39 m 64 m 104

3 11 m 17 m 26 m 43 m 156

4 8 m 13 m 19 m 32 m 208

 DVP100-RGBW

1 12 m 19 m 29 m 48 m 137

2 6 m 10 m 15 m 24 m 273

3 4 m 6 m 10 m 16 m 410

4 3 m 5 m 7 m 12 m 546

 DVP170-RGBW

1 6 m 9 m 14 m 24 m 273

2 3 m 5 m 7 m 12 m 546

3 2 m 3 m 5 m 8 m 819

4 2 m 2 m 4 m 6 m 1092

Stable operation of the pool lights is only guaranteed when the installed cable cross section matches or exceeds the 
advised values in the shown table
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PZA-WC-S

Conducto mural para tubo flexible de 25 mm o cable

Prensaestopa interno

Conexión de cable adecuada para piscinas infinitas

Tubo flexible de alta calidad incluido

€ 51,00

PZA-WTM-S

Conducto mural para tubo flexible de 25 mm o cable

Prensaestopa interno

Conexión de cable adecuada para piscinas infinitas

Tubo flexible de alta calidad incluido

€ 51,00

PZA-WC-G

Conducto mural para pegar tubo PVC Ø 50-63 mm

€ 51,00

PZA-WCS-S

Conducto mural para tubo flexible de 25 mm o cable

Prensaestopa interno

Conexión de cable adecuada para piscinas infinitas

Tubo flexible de alta calidad incluido

€ 48,00

PZA-WTM-SS

Conducto mural de acero inoxidable (316L) para tubo 
flexible de 25 mm

Prensaestopa interno

Conexión de cable adecuada para piscinas infinitas

Tubo flexible de alta calidad incluido

€ 134,00

PZA-WCS-G

Conducto mural para pegar tubo PVC Ø 50-63 mm

€ 48,00

VISION Wall Conduits

Ya que existen muchos tipos de piscinas y 
materiales, la familia DURAVISION ofrece 
una amplia gama de conductos murales 
VISION para cualquier tipo de aplicación. En 
la mayoría de los conductos, el prensaestopa 
interno mantiene el tubo del cable seco y 
permite el reemplazo del cable. El interior 
de los conductos puede contener un cable 
lo suficientemente largo como para llegar 
por encima de la superficie del agua, por 
lo cual cambiar una luz nunca ha sido tan 
fácil. Fíjese en el resistente e indestructible 
conducto de acero inoxidable.

Conductos murales VISION para piscinas de pared de 
poliéster, metal y madera

Conductos murales VISION para piscinas de hormigón, 
muro de piedra, revestimiento y mosaico

PZA-WTM-G

Conducto mural para pegar tubo PVC Ø 50-63 mm

€ 51,00
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VISION Wall Conduits

PZA-WG-G

Conducto mural para pegar tubo PVC Ø 50-63 mm

€ 40,00

PZA-WG-S

Conducto mural para tubo flexible de 25 mm o cable

Prensaestopa interno

Conexión de cable adecuada para piscinas infinitas

Tubo flexible de alta calidad incluido

€ 40,00

PZA-WG-S

Conducto mural para tubo flexible de 25 mm o cable

Prensaestopa interno

Conexión de cable adecuada para piscinas infinitas

Tubo flexible de alta calidad incluido

€ 40,00

PZA-WG-G

Conducto mural para pegar tubo PVC Ø 50-63 mm

€ 40,00

CONDUCTOS MURALES DVP050 

Es posible una instalación casi invisible de 
las luces de su piscina con estos conductos 
murales VISION. Diseñados exclusivamente 
para las lámparas DVP050-RGBW con 
rendimiento luminoso superior. El grosor de 
la brida especial es de solo 3,5 mm, lo que 
significa que las lámparas se pueden instalar 
de manera ultraplana. Para que se adapte 
mejor al estilo de su piscina, puede colocar la 
brida opcional de acero inoxidable. 
Se crea un aspecto elegante de alta calidad.

Instalación “ultraplana”, conductos murales VISION para 
piscinas con paredes de poliéster, metal, madera

Instalación “ultraplana”, conductos murales VISION para 
piscinas de hormigón, muros de piedra, mosaico

VER 
PÁGINA 

41

Instalación ultraplana con DVP050 |
Estos conductos murales VISION son solo para luces DVP050. Está 

incluida una brida blanca. Se puede pedir adicionalmente una brida de 

acero inoxidable como acabado opcional.

PZA-WG-RSS

brida de acero inoxidable 

SS

€ 68,00

OPCIONALINCLUIDA
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Existe una amplia selección de placas 
frontales VISION para VISION Spectra, 
VISION Adagio Pro y VISION Pro para 
ofrecerle la posibilidad de darle un toque 
personal a su piscina.
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VISION Face plates

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Disponible en acero inoxidable y polímero técnico de

alta calidad

• Amplia gama de colores

• Diferentes diseños

Ultra Flat ShapeClickOn™

RA

WH DG LG LB SW BL SS

Ø 100 - 180 x 21 mm € 27 € 74

Ø 170 - 250 x 21 mm € 33 € 88

RN

WH DG LG LB SW BL SS

Ø 100 - 160 x 13 mm € 27 € 74

Ø 170 - 250 x 12 mm € 33 € 88

RF

WH DG LG LB BL SS

Ø 50 - 128 x 18 mm € 19 € 54

WH DG LG SS

Ø 100 - 185 x 20 mm € 27 € 93

Ø 170 - 280 x 21 mm € 33 € 114

RP

SS

Ø 100 - 140 x 15 mm €84

RO

WH DG LG LB BL SS

Ø 50 - 100 x 9 mm € 18 € 51

SS

Ø 100 - 170 x 13 mm / € 93

Ø 170 - 270 x 16 mm / € 115

CÓDIGO DE PEDIDO
(se vende en paquetes de múltiplos de 6 unidades)

Código Tamaño Modelo Cód. color (Colour)

PZA 050 RA WH Blanco

100 RB DG Gris oscuro

170 RC LG Gris claro

RD LB Azul claro

RF MB Azul intermedio

RN CG Verde Caribe

RO SW Blanco arena

RU BL Negro

SS Acero inoxidable

Estilos de piscina que combinan - placas frontales 
VISION | La estética de las luces para piscina DURAVISION se 

completa con las placas frontales VISION de alta calidad. Están 

disponibles para todos los tamaños de lámparas de piscina (diámetro 

de 50/100/170). Hay varios modelos y formas de placas frontales 

VISION disponibles para ofrecer una solución personalizada para su 

piscina. Las opciones incluyen formas aerodinámicas con o sin un 

patrón en relieve de acero inoxidable o polímero técnico de alta calidad 

en una amplia gama de colores.

RB

WH DG LG LB SW BL

Ø 100 - 175 x 21 mm € 27

Ø 170 - 270 x 21 mm € 33

RD

WH DG LG LB MB CG SW BL

Ø 100 - 175 x 20 mm € 27

Ø 170 - 250 x 21 mm € 33

Nuestra placa frontal 
más solicitada

Una versión más fina de nuestro modelo RA 
solo para piscinas con mosaico y de hormigón
y sin revestimiento

Una versión más fina para nuestro
modelo RF solo para piscinas con mosaico 
y de hormigón y sin revestimiento

Un aspecto sólido,
cálido y moderno

Placa frontal para iluminación
de escaleras

Un diseño sencillo con surcos 
pronunciados y redondeados

Para un
aspecto alegre

Leyenda: 

BLSW

CGMBLB

LGDGWH

Blanco Gris oscuro Gris claro

Azul claro Azul intermedio Verde Caribe

Blanco arena Negro Acero inoxidable

SS
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PLACAS FRONTALES VISION 
DVP050 

Pensando en la excelencia, esta colección de 
placas frontales  VISION de acero inoxidable 
se ha puesto a disposición exclusivamente 
para la lámpara DVP050-RGBW.

PZA050-RR-SS

SS

Ø 50: € 54,00

PZA050-RS-SS

SS

Ø 50: € 54,00

PZA050-RP-SS

SS

Ø 50: € 54,00

VER 
PÁGINA 

41

VISION Face plates

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Disponible en acero inoxidable

• Diseñado solo para luces DVP050

Ultra Flat ShapeClickOn™

Especialmente diseñado  
para las luces superiores 

VISION Pro “DVP050-RGBW
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DURAVISION es mucho más que una 
gama de luces. Nuestros ingenieros han 
desarrollado una serie de soluciones
para que usted pueda sustituir las luces 
antiguas por otras con tecnología moderna, 
o cambiar las luces fundidas de fabricantes
que ya no existen con puntos de luz de
marcas consolidadas.

VISION Specials

LED que ahorra energía - Aplicación 
de renovación especial (para PAR56) |
Es usted el orgulloso propietario de una piscina, pero 

todavía está equipada con lámparas clásicas o, aún peor, 

un sistema de iluminación que ya no funciona. Además 

de eso, las luces clásicas para piscina también consumen 

mucha energía. House of DURATECH ha desarrollado 

una solución para ayudar a resolver este problema. Se 

trata simplemente de sustituir la antigua luz PAR56 por el 

sistema Retrofit (Renovación). Los sistemas Retrofit están 

completos y contienen todos los componentes necesarios. 

¡Disfruta de una fantástica renovación de su piscina!

5958

Al cambiar a iluminación LED,  
nuestra piscina adquirió una dimensión 

totalmente distinta
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Opciones de configuración

CONFIGURACIÓN 1

CONFIGURACIÓN 2

CONFIGURACIÓN 3

CONFIGURACIÓN 4

VISION Specials

MOONLIGHT Ø170

PLS300B-RGB € 168,00

PLS400B-RGB € 205,00

PLS700B-RGB € 279,00

PLS170B € 162,00

PLW300B-WW € 168,00

PLW400B-WH € 205,00

PLW700B-WW € 279,00

PLW170B € 121,00

SPECTRA Ø170

DVS170-RGB € 363,00

DVM170-RGB € 162,00

DVS170-TW € 321,00

DVS170-WH € 284,00

DVM170-WH € 121,00

ADAGIO PRO Ø170

PLP170-RGB € 626,00

PLP170-WH € 405,00

PLP170-WW € 416,00

PLP170-BL € 458,00

PLP170-TW € 574,00

PZS170-MTS

Juego de 2 abrazaderas € 44,00

4

7 SPECTRA Ø100

DVS100-RGB € 279,00

DVS100-TW € 242,00

DVS100-WH € 211,00

DVM100-WH € 104,00

PRO Ø170

DVP170-RGBW € 932,00

9 PRO Ø100

DVP100-RGBW € 616,00

8 ADAGIO PRO Ø100

PLP100-RGB € 500,00

PLP100-WH € 279,00

PLP100-WW € 289,00

PLP100-BL € 321,00

PLP100-TW € 458,00

Placa adaptadora para  
nicho Aqua Delight

Juego de montaje directo  
en la pared

Solución de reinstalación 
estándar

Abrazaderas adaptadoras para 
nicho MTS

42 31

42 31

2

3

1

5

6

PZA100-RY-WH

Juego de montaje directo en la pared € 36,00

10

PZA-KAD

Adaptador Aqua Delight para montar
luces Adagio Pro o Spectra

€ 46,00

5

10

8 97

6

8 97

3 42
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Las bombas de calor de DURAHEAT son muy 
eficientes y económicas, ya que absorben el 80 % de 
la energía del aire ambiente. Para el intercambiador 
de calor solo se usan los mejores materiales, el ABS 
y el titanio, lo que hace que las bombas de calor de 
DURAHEAT sean resistentes a la corrosión y al cloro. 
El compresor rotativo o de desplazamiento de sonido 
bajo y un ventilador de dos velocidades hacen que 
sean unas de las más silenciosas del mercado. El 
diseño inteligente de la unidad también garantiza una 
instalación fácil. El microprocesador integrado
supervisa todos los sensores y controla el dispositivo 
sin necesidad de intervención. Todas las bombas de 
calor de DURAHEAT tienen una pantalla electrónica y 
controles para que su manejo sea sencillo.

DURAHEAT
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Introducción ........................................... 64

HEAT Hot Splash ................................. 66

HEAT Sun Spring ................................. 68

HEAT Dura V ......................................... 72

HEAT Dura Vi ........................................ 76

HEAT Dura+i ......................................... 80

HEAT Dura Pro ..................................... 84

HEAT Accesorios ................................. 88

El coeficiente de rendimiento (COR) es una cifra que indica la 
eficiencia de una bomba de calor. Para calcular el COR de una bomba 
de calor, la producción de calor del condensador se compara con la 
potencia suministrada al compresor y al ventilador. Los COR más altos 
dan como resultado una mayor eficiencia y un menor costo operativo.

Ponemos gran cuidado en que nuestras bombas de calor sean lo más 
silenciosas posible. La cifra indica el nivel de ruido en dBA producido 
por la bomba de calor.

Algunas bombas pueden calentar; otras también pueden enfriar la 
temperatura del agua. Encontrará la indicación de funcionamiento de 
todas las estaciones en las bombas que pueden usarse  todo el año.

Cada bomba de calor tiene una “temperatura mínima de 
funcionamiento” a la que todavía puede garantizarse su eficiencia.

Parte de DuraLink™ connected product range. 63
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Introducción

Las bombas de calor están dimensionadas 
para adaptarse al calentamiento requerido 
(kW) para la piscina. Suele cometerse el error 
de instalar unidades de tamaño insuficiente, 
es decir, una bomba de calor con una salida 
de calor insuficiente (kW). Las bombas de 
calor de tamaño insuficiente tienen que 
funcionar durante más tiempo para calentar 
la piscina, o ni siquiera podrán alcanzar la 
temperatura configurada. Estos tiempos 
de funcionamiento más prolongados se 
traducen en una disminución de la eficiencia 
y mayores costos operativos. 

Use la siguiente tabla para calcular 
aproximadamente el tamaño de la bomba de 
calor que necesita para calentar su piscina 
de manera eficiente.

Consulte la tabla para seleccionar las 
bombas de calor adecuadas para 

calentar su piscina.
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* Aire 27 °C / Agua 26 °C / HR 80%
** Basado en una piscina cubierta con

 pérdidas de calor razonables

TIPO DE BOMBA DE 
CALOR HOT SPLASH SUN SPRING DURA V DURA Vi DURA+i DURA PRO

POTENCIA
CALENTA-
MIENTO*

(kW)VOLUMEN
MÁX. PISCINA**

(m3)

615 m3 145

410 m3 95

169 m3
DURAPRO 

28T
28,3 kW

30

130 m3 DURAPRO25
24,2 kW 25

95 m3 DURAPRO21
21 kW

80 m3 DURA-V20
20 kW

DURA-V20i
20 kW

DURA+20i
20 kW

DURAPRO17
17 kW 20

60 m3 DURA-V15
15 kW

DURA-V15i
16 kW

DURA+18i
17,8 kW

DURAPRO12
12 kW 15

45 m3 SUN14
14,10 kW

DURA+13i
13 kW

30 m3 SUN10
10,10 kW

DURA-V10
10,6 kW

DURA-V11i
11,4 kW

DURA+10i
9,8 kW 10

20 m3 SUN07
6,70 kW

12 m3 HS35
3,35 kW

SUN05
4,85 kW 5

10 m3

COR DE HASTA: 6 5,6 7,6 14,6 16,5 13,5

TIPO DE BOMBA DE 
CALOR HOT SPLASH SUN SPRING DURA V DURA Vi DURA+i DURA PRO

DuraLinkTM connected 
product range

INFORMACIÓN EN LA 
PÁGINA: 66 68 72 76 80 84

VER  
TABLA  

COMPLETA  
EN LA 

PÁGINA 
10
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Plug and play (Enchufar y Usar): 
pionera en piscinas elevadas para 
disfrutar del verano con los niños |  
A los niños les encanta jugar en el agua, pero 

enseguida tienen frío. Para garantizar horas de 

diversión, House of DURATECH ha desarrollado la 

solución ideal: las bombas de calor HEAT Hot Splash 

y HEAT Sun Spring. Ambos modelos son fáciles 

de adquirir en su tienda especializada en piscinas. 

Sin conexiones complicadas y sin necesidad de 

herramientas gracias al inteligente sistema Plug and 

Play. Conecte los tubos de la bomba de filtrado a 

la entrada y salida de la bomba de calor. Finalice la 

instalación colocando el enchufe (con fusible integrado) 

en una toma de corriente. Ahora puede comenzar 

el proceso de calentamiento. Cuando termine la 

temporada de piscina, drene el exceso de agua de la 

bomba de calor y guárdela en su garaje o cobertizo 

de jardín. ¿Ha olvidado eliminar el exceso de agua 

del dispositivo? ¡No se preocupe! La bomba de calor 

está equipada con el exclusivo sistema NoFrost™ 

para evitar que se congele el agua. Una temperatura 

agradable del agua garantiza horas de diversión para 

usted y su familia incluso si está nublado.

HEAT Hot Splash

La HEAT Hot Splash es la bomba de calor 
plug & play (enchufar y usar) más pequeña 
del mundo para piscinas elevadas y es 
compatible con todas las marcas líderes 
disponibles en el mercado.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Extremadamente compacta y ligera

• Huella ecológica muy pequeña

• Fácil de instalar y usar: conector RCD y panel de

control intuitivo

• Intercambiador de calor de titanio resistente a la

corrosión y carcasa de polímero

• Diseño colorido y único para combinar con su

piscina elevada

HS35

3,35 kW

230 V CA

1 fase

12 m3

€ 605,00

Recoger, instalar y disfrutar.
No podría ser más fácil
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Plug and play: 

Bomba de calor compacta, para 

piscinas elevadas, que usted mismo 

puede conectar. Encontrará más 

información sobre estos sistemas 

en nuestro artículo “Plug and Play: 

pionera en piscinas 

elevadas para disfrutar del 

verano con los niños”.

VER 
PÁGINA 

67

HEAT Sun Spring

La bomba HEAT Sun Spring es la solución 
ideal para piscinas elevadas (hasta 45 m³) 
y está disponible en 4 modelos diferentes 
(5, 7, 10 y 14 kW de poder calorífico).

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Ocupa poco espacio en la instalación gracias al

ventilador con diseño vertical

• Fácil de instalar y usar

• Conector RCD y panel de control intuitivo con

pantalla a color

• Intercambiador de calor de titanio resistente a la

corrosión y carcasa de polímero

• Juego de unión universal incluido: colocación con

pegamento y conexión de manguera

• Diseño atractivo y robusto que se integra

perfectamente en su piscina

SUN05 SUN07

4,85 kW 6,7 kW

230 V CA 230 V CA

1 fase 1 fase

12 m3 20 m3

€ 954,00 € 1.227,00

SUN10 SUN14

10,1 kW 14,1 kW

230 V CA 230 V CA

1 fase 1 fase

30 m3 45 m3

€ 1.518,00 € 1.894,00

Nuestra piscina climatizada  
es simplemente superior al resto
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Especificaciones técnicas

HEAT Hot Splash & Sun Spring

CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES HS35 SUN05 SUN07 SUN10 SUN14 

Volumen de la piscina hasta:* m3 12 12 20 30 45

Temperatura del aire mínima durante el 
funcionamiento: °C 10 8 8 8 8

Condición de rendimiento 1: Aire 27°C / agua 26°C / RH 80%

> Capacidad de calentamiento: kW 3,35 4,85 6,7 10,1 14,1

> COR: 6 4,75 5,6 5,2 5,45

Condición de rendimiento 2: Aire 15°C / agua 26°C / RH 80%

> Capacidad de calentamiento: kW 2,65 - - - -

> COR: 5,1 - - - -

Potencia de entrada: kW 0,56 0,8 1,05 1,7 2,51

Potencia de entrada máxima: kW 0,75

Corriente nominal: A 2,55 4,7 5,3 8,6 11,5

Corriente máxima: A 3 - - - -

Suministro eléctrico: 230 V / 50 Hz / 1 fase

Tipo de compresor: Rotativo

Condensador: Intercambiador de calor de titanio

Refrigerante: R32 R410A

Peso refrigerante: kg 0,35 0,6 0,9 0,9 1,3

Dirección del ventilador: horizontal vertical

Circulación de aire: m3/h 700

Potencia de entrada ventilador: W - 70 70 80 80

Velocidad rotativa ventilador: RPM 950 950 1200 1200

Ruido en 10m: dB(A) 55 36 37 40 41

Conexión agua: mm 32 38 38 38 38

Circulación de agua nominal: m3/h 2 3 - 12 4 - 12 5 - 12 5 - 12

Bajada de presión de agua (máx.): kPa 11 13 15 15

Dimensiones netas unidad (L*An*Al): mm 290*310*370 458*472*530 458*472*750

Dimensiones envío unidad (L*An*Al): mm 310*360*385 500*510*580 500*510*800

Peso neto: kg 15 27 29 37 43

Peso envío: kg 16 28 30 39 45

6 / 55 / 10 4,75 / 36 / 8 5,6 / 37 / 8 5,2 / 40 / 8 5,45 / 41 / 8

¿Cómo funciona una bomba de calor? | 
La bomba de calor usa el mismo principio que un aparato de aire

acondicionado pero a la inversa. Un aparato de aire 

acondicionado emite aire frío y una bomba emite calor. ¿Pero 

cómo funciona una bomba de calor?

1   Un ventilador atrae el aire ambiente hasta situarlo sobre el 

evaporador.

2   El calor del aire se transfiere a un circuito lleno de gas 

respetuoso con el medioambiente.

3   Un compresor incorporado calienta el gas a una temperatura 

muy alta.

4    En el intercambiador de calor, el gas transfiere su calor al 

agua de la piscina.

5   El gas se convertirse el líquido otra vez y vuelve al 

evaporador, donde el proceso empieza de nuevo.

Por eso, el uso use de una bomba de calor es muy respetuoso 

con el medioambiente. Ahorrará mucha energía porque el valor 

de COP (coeficiente de rendimiento) es de 5 o incluso superior. 

Esto significa que por 1 kW de electricidad consumido, obtiene 

al menos 5 kW de calor. Por su alto rendimiento es una solución 

eficiente energéticamente para disfrutar de una temperatura 

agradable en la piscina todo el año. La superficie de la piscina y 

el volumen de agua que es necesario calentar determinarán la 

elección de su bomba de calor de DURAHEAT. Tenga también en 

cuenta la orientación con respecto al sol, la exposición al viento 

y el tipo de cubierta de la piscina. Instale siempre su bomba 

de calor en el exterior para que la extracción de aire puede fluir 

libremente. Están disponibles varios modelos con flujo de aire 

horizontal o vertical. Consejo: asegúrese de que su piscina esté 

bien tapada cuando no se esté usando. Así, evitará la pérdida de 

calor por evaporación de la superficie del agua.

evaporator

intercambiador de calor

agua 
fría

agua 
tibia

intercambiador de calor

4

* volumen recomendado para una piscina totalmente aislada con cubierta, situada en un lugar sin viento y expuesta al sol

1

2

3 5
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HEAT Dura V

Las bombas de calor HEAT Dura V de 
ingeniería de vanguardia son excelentes 
modelos de “encendido / apagado” que 
alcanzan un COR de 7 y superior. Tienen un 
innovador diseño vertical y están equipadas 
con componentes  excelentes. Puede 
calentar piscinas y spas todo el año. Hay 3 
modelos disponibles de 10 a 20 kW.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• COR hasta 7,6

• Panel de control fácil de usar

• Ventilador con bajo nivel de ruido y dos velocidades

• Intercambiador de calor de titanio

• Funciona con una temperatura de aire ambiente

inferior a -10 °C

• NoFrostTM

• HotDeFrost™

• FullFlowTM

• CondensFluxTM

• Control LINK Touch

DURA V20

20 kW

230 V CA

1 fase

80 m³

€ 3.200,00

DURA-V15

15 kW

230 V CA

1 fase

60 m³

€ 2.400,00

DURA-V10

10,6 kW

230 V CA

1 fase

40 m³

€ 2.021,00

VER 
PÁGINA 

106

Parte de DuraLink™ connected product range

Una temporada de baño sin límite
con una bomba de calor que se

ajusta a su piscina

VER 
PÁGINA 

75
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Especificaciones técnicas

HEAT Dura V

CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES DURA-V10 DURA-V15 DURA-V20

Volumen de la piscina hasta:* m3 40 60 80

Temperatura del aire durante el 
funcionamiento: °C -10/40

Condición de rendimiento 1: Aire 27 °C / agua 26 °C / RH 80%

> Capacidad de calentamiento: kW 10,6 15 20

> Potencia de entrada: kW 1,4 2,15 2,85

> COR: 7,6 7 7

Condición de rendimiento 2: Aire 15 °C / agua 26 °C / RH 70%

> Capacidad de calentamiento: kW 7,5 11,5 14,4

> Potencia de entrada: kW 1,4 2,15 2,85

> COR: 5,4 5,3 5,1

Corriente nominal: A 7 13 16

Corriente máxima: A 12 18 22

Suministro eléctrico: 230 V / 50 Hz / 1 fase

Controlador electrónico: DuraLink preparado con LCD en color

Condensador: Intercambiador de calor de titanio / NoFrostTM

Tipo de compresor: Rotativo

Cantidad compresores: 1

Refrigerante: R32 R32 R32

Peso refrigerante: kg 0,95 1,05 1,6

Manómetro: Pantalla

Cantidad ventiladores: 1

Potencia de entrada ventilador: W 120 120 120

Velocidad rotativa ventilador: RPM 700 - 900 700 - 900 700 - 900

Dirección del ventilador: Vertical

Ruido en 10m: dB(A) 23 - 43 24 - 43 24 - 43

Conexión agua: mm 63 63 63

Circulación de agua: m3/h 3 - 20 5 - 20 7 - 20

Bajada de presión de agua (máx.): kPa Flujo máximo

Dimensiones netas unidad (L*An*Al): mm 730*760*810

Dimensiones envío unidad (L*An*Al): mm 750*820*890

Peso neto: kg 57 62 65

Peso envío: kg 68 73 76

7,6 / 23-43 / -10 7 / 24-43 / -10 7,0 / 24-43 / -10 

Las bombas de calor  
HEAT Dura V, Dura Vi, Dura + i y Dura Pro  
se pueden controlar de forma inalámbrica  

con el LINK Touch 
(véase la página 106)

FullFlowTM: garantiza un flujo de agua máximo en la bomba de 

calor. No es necesario instalar una derivación para regular el 

flujo de agua. Esta es una ventaja de instalación definitiva que 

tienen casi todas las bombas de calor de DURAHEAT.

Plug and play: bomba de calor compacta para piscinas 

elevadas que puede conectar usted mismo. Puede consultar 

más información sobre estos sistemas en nuestro artículo 

«Plug and play: la pionera en piscinas elevadas para disfrutar 

del verano con los niños» en la página 67.

NoFrostTM: tecnología y materiales usados para evitar que 

su bomba de calor se congele durante el invierno si se olvida 

de drenar el exceso de agua. Evitará gastos innecesarios y en 

primavera no tendrá que esperar a que el instalador solucione 

el problema antes de poder disfrutar de la piscina.

HotDefrostTM: una tecnología revolucionaria que elimina 

la escarcha sin enfriar el agua de su piscina. En unos 3 

minutos, la carcasa exterior de su bomba de calor se 

descongela automáticamente. Ideal para jacuzzis y piscinas 

más pequeñas, ya que previene un enfriamiento brusco 

- un problema de sobras conocido en los sistemas de

descongelación tradicionales.

Carcasa sin corrosión: todos los componentes de las bombas de 

calor DURAHEAT están fabricados exclusivamente con materiales 

resistentes a la corrosión y garantizan una vida útil más larga.

CondensFluxTM: muchos modelos de las bombas de calor de 

DURAHEAT tienen un diseño inteligente que recoge el agua 

condensada de la carcasa de la bomba de calor en un solo lugar y 

la drena a través de un pequeño tubo. Así, se evita que el agua se 

acumule hasta formar un chaco alrededor de la bomba que podría 

confundirse con una fuga.

Bombas de calor verticales: estas bombas de calor son más 

eficientes en comparación con las bombas de calor horizontales.  

Hacen menos ruidos y necesitan menos espacio en términos de 

configuración del flujo de aire. El diseño de la carcasa de la bomba 

de calor es mucho más atractivo.

DuraLinkTM: Las bombas de calor HEAT Dura V, Dura VI, Dura + i, 

y Dura Pro son parte de DuraLinkTM connected product range y se 

controlan de forma inalámbrica mediante el control remoto LINK Touch.

DURAHEAT: sus diferentes características explicadas | 

* volumen recomendado para una piscina totalmente aislada con cubierta, situada en un lugar sin viento y expuesta al sol

7574



DURAHEAT

HOUSE OF DURATECH

VER 
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HEAT Dura Vi    

Las bombas de calor HEAT Dura Vi de 
ingeniería de vanguardia son magníficos 
modelos de “Inversor Completo Continuo” 
que pueden alcanzar un COR de 13 y 
superior. Tienen un innovador diseño vertical 
y están equipadas con componentes 
excelentes. Esta bomba puede calentar 
piscinas y spas todo el año. Hay 3 modelos 
disponibles de 11 a 20 kW.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• COR hasta 13,9

• Panel de control fácil de usar

• Ventilador con bajo nivel de ruido y dos velocidades

• Intercambiador de calor de titanio

• Funciona con una temperatura de aire ambiente inferior

a -10 °C

• NoFrost™

• HotDeFrost™

• FullFlow™

• CondensFlux™

• LINK Touch control

DURA-V20i

20 kW

230 V CA

1 fase

50 - 95 m3

€ 3.612,00

DURA-V15i

16 kW

230 V CA

1 fase

40 - 75 m³

€ 3.114,00

DURA-V11i

11,4 kW

230 V CA

1 fase

30 - 60 m³

€ 2.758,00

La primavera pasada instalamos una
bomba de calor con inversor.

Está programada a una temperatura
constante de 28 °C y disfrutamos de la
piscina en cualquier momento del día

Parte de DuraLink™ connected product range

VER 
PÁGINA 

75
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Especificaciones técnicas

CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES DURA-V11i DURA-V15i DURA-V20i

Volumen de la piscina hasta:* m3 30 - 60 40 - 75 50 - 95

Temperatura del aire durante el 
funcionamiento: °C -10 / 40

Condición de rendimiento 1: Aire 27°C / agua 26°C / RH 80%

> Capacidad de calentamiento: kW 3,0 - 11,4 4,0 - 16 4,5 - 20

> Potencia de entrada: kW 0,185 - 1,100 0,2 - 2,6 0,32 - 3,6

> COR: 14,2 - 9,0 13,7 - 7,1 13,7 - 6,2

Condición de rendimiento 2: Aire 15°C / agua 26°C / RH 70%

> Capacidad de calentamiento: kW 2,1 - 8,8 11,8 4 - 17,5

> Potencia de entrada: kW 0,275 - 1,500 0,2 - 2,9 0,7 - 3,6

> COR: 7,3 - 5,7 7,7 - 4,9 7,3 - 4,6 

Corriente nominal: A 1,2 - 13,0 2 - 13 1,6 - 17

Corriente máxima: A 16 16 20

Suministro eléctrico: 230 V / 50 Hz / 1 fase

Controlador electrónico: DuraLink preparado con LCD en color

Condensador: Intercambiador de calor de titanio / NoFrostTM

Tipo de compresor: Rotativo

Cantidad compresores: 1 1 1

Refrigerante: R32

Peso refrigerante: kg 0,80 0,93 1,35

Manómetro: Pantalla

Cantidad ventiladores: 1 1 1

Potencia de entrada ventilador: W 120 120 120

Velocidad rotativa ventilador: RPM 700 - 900 700 - 900 700 - 900

Dirección del ventilador: Vertical

Ruido en 10m: dB(A) 25 - 49 27 - 47 23 - 46

Conexión agua: mm 63 63 63

Circulación de agua: m3/h 3 - 20 4 - 20 5 - 20

Bajada de presión de agua (máx.): kPa Flujo máximo

Dimensiones netas unidad (L*An*Al): mm 730*760*810

Dimensiones envío unidad (L*An*Al): mm 750*820*890

Peso neto: kg 47 48 50

Peso envío: kg 58 59 61

14,2 / 25-49 / -10 13,7 / 27-47 / -10 13,7 / 23-46 / -10

HEAT Dura Vi    

* volumen recomendado para una piscina totalmente aislada con cubierta, situada en un lugar sin viento y expuesta al sol

Bomba de calor Encendido/Apagado versus 
de inversor | 
La capacidad de calentamiento de una bomba de calor es crucial para 

mantener una temperatura constante en el agua de la piscina. Para 

conseguirlo, puede elegir entre una bomba de calor de DURAHEAT 

con tecnología de inversor o con un sistema de encendido/

apagado. La tecnología de inversor permite alcanzar COR altos 

independientemente de la temperatura ambiente. Esta tecnología 

controla la velocidad del ventilador y el compresor. Con el modo 

«rápido», puede alcanzar la temperatura deseada en un periodo 

de tiempo corto. Una vez alcanzada esa temperatura, la bomba de 

calor funciona a una velocidad reducida y la temperatura del agua 

se mantiene constante. Como resultado se obtiene una eficiencia 

mayor y un ahorro de energía considerable. Las bombas de calor con 

inversor tienen una función de «arranque suave». Esta garantiza un 

arranque gradual con un consumo mínimo de la instalación eléctrica. 

La tecnología de inversor tiene otra ventaja, ya que la velocidad más 

baja del ventilador y del compresor reduce considerablemente el ruido 

de la bomba de calor - una característica útil para evitar problemas 

con los vecinos… Si opta por una bomba de calor de encendido/

apagado, ésta siempre funcionará a su potencia máxima. Cuando 

el agua alcanza la temperatura deseada, la bomba se apaga, es 

totalmente silenciosa y no consume energía. En el momento en que la 

temperatura del agua baja, la bomba vuelve a encenderse.
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HEAT Dura+i

Las bombas de calor de inversión 
HEAT Dura+i son elegantes con un nivel 
de sonido susurrante. Con una eficiencia 
máxima, alcanzando un COR de 16,5. Hay 
4 modelos disponibles desde 10-20 kW.

DURA+20i

20 kW

230 V CA

1 fase

60 -100 m3

€ 4.295,00

DURA+18i

17,8 kW

230 V CA

1 fase

50 - 85 m3

€ 3.579,00

DURA+10i DURA+13i

9,5 kW 13 kW

230 V CA 230 V CA

1 fase 1 fase

30 - 55 m³ 40 - 70 m3

€ 2.625,00 € 3.184,00

Parte de DuraLink™ connected product range

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Nivel de sonido susurrante de 16 dB (A)

• COR hasta 16,5

• Panel de control digital fácil de usar

• Ventilador con bajo nivel de ruido y varias

velocidades

• Descongelación automática por gas caliente

• Intercambiador de calor de titanio

• Funciona hasta una temperatura ambiente de -10 ° C

• Control LINK Touch

VER 
PÁGINA 

106
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Especificaciones técnicas

Mantenimiento de mi bomba
de calor | 
Su bomba de calor DURAHEAT no solo es de buena 

calidad, sino que tampoco necesita mantenimiento. Para 

garantizar el buen funcionamiento de su bomba de calor, 

le damos algunos consejos útiles. Asegúrese de que las 

plantas que estén alrededor de la bomba de calor estén 

bien podadas y no tengan hojas. Esto permite que el aire 

circule de forma óptima. La bomba de calor DURAHEAT 

tiene un tubo pequeño que drena el agua condensada 

para evitar que se forme un charco. Compruebe de vez 

en cuando que no haya objetos que obstruyan el tubo 

de drenaje. Si el evaporador (la rejilla de entrada de aire 

del lateral o la parte trasera de la bomba de calor) está 

sucio, puede limpiarse fácilmente. Las partículas de 

polvo y las hojas que se hayan colado entre las ranuras 

del evaporador pueden eliminarse fácilmente con una 

aspiradora. CONSEJO: lave a contracorriente de forma 

periódica el filtro de la bomba para que el agua fluya 

correctamente. Por último, antes de la hibernación, drene 

el agua de la bomba de calor y cúbrala con la cubierta 

correspondiente. Si tiene dudas, su instalador está siempre 

a su disposición para responder solventarlas.

HEAT Dura+i

* advised pool volume for an entirely insulated pool with cover, free from wind and exposed to the sun

CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES DURA+10i DURA+13i-10 DURA+18i DURA+20i

Volumen de la piscina hasta:* m3 30 - 55 40 - 70 50 - 85 60 - 100

Temperatura del aire durante el 
funcionamiento: °C -10 > 43

Modo de funcionamiento disponible: Refrigeración & calefacción

Condición de rendimiento 1: Aire 27 °C / agua 26 °C / RH 80%

> Capacidad de calentamiento: kW 1,9 - 9,5 2,4 - 13 2,5 - 17,8 3,5 - 20

> Potencia de entrada: kW 0,118 - 1,39 0,145 - 1,96 0,0151 - 2,78 0,214 - 3,07

> COR: 16,1 - 6,8 16,5 - 6,6 16,5 - 6,4 16,3 - 6,5

Condición de rendimiento 2: Aire 15 °C / agua 26 °C / RH 70%

> Capacidad de calentamiento: kW 1,4 - 7,0 1,6 - 9,1 2,3 - 12,8 2,5 - 14,7

> Potencia de entrada: kW 0,205 - 1,48 0,238 - 1,89 0,353 - 2,66 0,357 - 3,19

> COR: 6,8 - 4,7 6,7 - 4,8 6,5 - 4,8 7 - 4,6

Condición de rendimiento 3: Aire 10 °C / agua 26 °C / RH 64%

> Capacidad de calentamiento: kW 1,2 - 5,5 1,6 - 7,2 2,0 - 9,8 2,6 - 11,3

> Potencia de entrada: kW 0,27 - 1,72 0,33 - 2,18 0,40 - 2,80 0,58 - 3,32

> COR: 4,5 - 3,2 4,8 - 3,3 4,9 - 3,5 4,5 - 3,4

Corriente nominal: A 2,8 4,3 6,0 7,5

Corriente máxima: A 8,85 11 16 17,5

Suministro eléctrico: 230 V / 50 Hz / 1 fase

Tipo de carcasa: Simulación de aleación de aluminio

Controlador electrónico: DuraLink preparado con LCD en color

Condensador: Intercambiador de calor de titanio

Tipo de compresor: Mitsubishi DC Inversor

Cantidad compresores: 1

Refrigerante: R32

Tipo de motor de ventilador: 1 DC sin escobillas

Velocidad del ventilador: RPM 400 - 750 400 - 800 400 - 750 500 - 750

Circulación de aire: m3/h 2000 - 2300 2000 - 2300 2700 - 3200 4300 - 5000

Dirección del ventilador: Horizontal ambos lados

Ruido en 10m: dB(A) 16,5 - 27 19 - 28,5 20 - 30 21 - 31

Conexión agua: mm 50

Circulación de agua nominal: m3/h 3,2 4,2 5,3 6,6

Bajada de presión de agua (máx.): kPa 3 4 5 6

Dimensiones netas unidad (L*An*Al): mm 1000*406*622 1000*406*622 1020*490*772 1150*500*860

Dimensiones envío unidad (L*An*Al): mm 1080*455*775 1080*455*775 1130*505*910 1235*520*1010

Peso neto: kg 61 61 65 79

Peso envío: kg 74 74 79 98

16,1 / 16,5-27 / -10 16,5 / 19-28,5 / -10 16,5 / 20-30 / -10 16,3 / 21-31 / -10

* volumen recomendado para una piscina totalmente aislada con cubierta, situada en un lugar sin viento y expuesta al sol
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DURAHEAT

HOUSE OF DURATECH

HEAT Dura Pro    

HEAT Dura Pro es la bomba de calor de 
inversión de gama superior. Ofrece un 
rendimiento de calentamiento extremo, 
combinado eficazmente con COR altos 
independientemente de las temperaturas 
exteriores más frías. 

No solo ahorra energía, sino que también 
puede mantener la piscina abierta para nadar 
durante todo el año cuando el clima lo permite. 

Además de todas estas ventajas, puede 
disfrutar del silencio gracias a la excepcional 
estructura de ventilación interna que mantiene 
el ruido muy bajo, llegando incluso a los 25 dB 
en modo nocturno silencioso. 

HEAT Dura Pro se ofrece en 5 modelos 
diferentes que van desde 12, 17, 21, 25 hasta 
28T kW.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Panel de control digital fácil de usar

• Arranque suave

• Ventilador con bajo nivel de ruido y varias velocidades

• Descongelación automática por gas caliente

• Intercambiador de calor de titanio

• Funciona con temperaturas ambiente tan bajas como

-15 ° C

• Puede de calentar y enfriar todo el año

• Calentador de bandeja inferior, evita la acumulación

de hielo

• Control LINK Touch

Las bombas de calor Dura Pro
pueden manejarse a distancia 

con Link Touch

DURAPRO-12

12 kW

230 V CA

1 fase

30 - 60 m³

€ 3.384,00

DURAPRO-17 DURAPRO-21

17 kW 19,5 kW

230 V CA 230 V CA

1 fase 1 fase

40 - 75 m³ 50 - 95 m³

€ 4.336,00 € 5.6 60,00

DURAPRO-25 DURAPRO-28T

24,2 kW 28,3 kW

230 V CA 400 V CA

1 fase 3 fase

65 - 120 m³ 90 - 169 m³

€ 7.3 80,00 € 7.768,00

VER 
PÁGINA 

106
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Parte de DuraLink™ connected product range
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Especificaciones técnicas
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HEAT Dura Pro    

CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES DURAPRO-12 DURAPRO-17 DURAPRO-21 DURAPRO-25 DURAPRO-28T

Volumen de la piscina hasta:* m3 30 - 60 40 - 75 50 - 95 65 - 120 90 - 169

Temperatura del aire durante el funcionamiento: °C -15 ... 43 -15 ... 43 -15 ... 43 -15 ... 43 -15 ... 43

Condición de rendimiento 1: Aire 27 °C / agua 26 °C / RH 80%

> Capacidad de calentamiento: kW
Btu

2,85 - 12
9690 - 40800

3,77 - 17
12818 - 57800

4,6 - 19,5
15640 - 66300

5,7 - 24,2
19380 - 82280

6,7 - 28,3
22780 - 96220

> Consumo energético: kW 0,21 - 2,12 0,3 - 3,02 0,37 - 3,94 0,46 - 4,8 0,54 - 5,57

> COR: 13,57 - 5,66 12,57 - 5,63 12,43 - 4,95 12,39 - 5,04 12,41 - 5,08

Condición de rendimiento 2: Aire 15°C / agua 26°C / RH 70%

> Capacidad de calentamiento: kW
Btu

2,25 - 9,7
7650 - 32980

2,92 - 12,4
9928 - 42160

3,84 - 15,4
13056 - 52360

4,68 - 19,9
15912 - 67660

5,46 - 23,3
18564 - 79220

> Consumo energético: kW 0,32 - 2,08 0,44 - 2,86 0,6 - 3,81 0,72 - 4,74 0,83 - 5,49

> COR: 7,03 - 4,66 6,64 - 4,34 6,4 - 4,04 6,5 - 4,2 6,58 - 4,24

Condición de rendimiento 3: Aire 10 °C / agua 26 °C / RH 64%

> Capacidad de calentamiento: kW
Btu

1,88 - 8
6329 - 27200

2,5 - 10,7
8500 - 36380

3,38 - 14,4
11492 - 48960

4,2 - 17,8
14280 - 60520

4,9 - 20,8
16660 - 70720

> Consumo energético: kW 0,33 - 1,95 0,45 - 2,64 0,62 - 3,62 0,75 - 4,4 0,87 - 5,1

> COR: 5,7 - 4,1 5,56 - 4,05 5,45 - 3,98 5,6 - 4,05 5,63 - 4,08

Suministro eléctrico: VAC 230 V / 50 Hz 380-400 V / 3 Phase

Potencia de entrada media: kW 0,99 1,38 1,72 2,1 2,46

Corriente circulante media: A 4,3 6 7,5 9,1 4,6

Intervalo de corriente: A 0,9 - 9,2 1,3 - 13,1 1,6 - 17,1 2 - 20,9 1,13 - 9,29

Controlador electrónico: DuraLink preparado con LCD en color

Cantidad compresores: 1

Tipo de compresor: Rotativo

Refrigerante: R32

Cantidad ventiladores: 1 2

Potencia de entrada ventilador: W 100 120 120 200

Velocidad rotativa ventilador: RPM 600 - 800 600 - 750 600 - 900 400 - 800

Dirección del ventilador: Horizontal

Ruido en 10m: dB(A) 25 - 32 27 - 34 28 - 35 29 - 36 31 - 38

Conexión agua: mm 50 50 50 50 50

Circulación de agua nominal: m3/h 4,2 5,3 6,6 8,6 10

Bajada de presión de agua (máx.): kPa 4,5 5 6 11 15

Dimensiones netas unidad (L*An*Al): mm 1003*396*767 1117*430*868 1117*430*868 1163*447*1275 1163*447*1275

Dimensiones envío unidad (L*An*Al): mm 1130*460*790 1210*510*880 1210*510*880 1210*495*1300 1210*495*1300

Peso neto: kg 59 77 82 110 110

Peso envío: kg 69 89 95 125 125

13,57 / 25-32 / -15 12,57 / 27-34 / -15 12,43 / 28-35 / -15 12,39 / 29-36 / -15 12,41 / 31-38 / -15

* volumen recomendado para una piscina totalmente aislada con cubierta, situada en un lugar sin viento y expuesta al sol
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DURAHEAT

HOUSE OF DURATECH

Mi bomba de calor se instaló  
en 2011 y todavía funciona  

como si fuese nueva

HEAT Accesorios

HOUSE of DURATECH ofrece estos 
accesorios HEAT para su nueva o existente 
bomba de calor, y para facilitar aún más el 
control remoto.

ACCS-DURA-023

Drip Tray Heater para Dura+i

Evita la formación de hielo en la base de la bomba 
de calor cuando sigue funcionando al prolongarse la 

temporada

€ 119,00

DLD11

LINK Dongle

Para uso “modernizado” en bombas de calor  
HEAT Dura Pro

Permite el control remoto con LINK Touch

€ 200,00

WIFI DURAPRO

Decuado para HEAT Dura Pro y HEAT Dura+i

Permite el control remoto con la aplicación WIFI

€ 126,00
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HOUSE OF DURATECH

Sistemas de cubiertas confeccionados para 
instalaciones simples. Le brinda flexibilidad 
en el trabajo por adaptarse a la dimensión 
específica de su piscina. Dimensionado 
para un fácil manejo y transporte. Parte de 
DuraLink™ connected product range que 
le brinda un fácil control inalámbrico sobre 
todoas las funciones de su sistema de 
cubierta. 

Introducción: qué necesita .......................92

COVER Wall Duct ................................ 94

COVER Cable Duct  ............................. 96

COVER Hanging System..................... 98

Parte de DuraLink™ connected product range

91

DURACOVER



DURACOVER

HOUSE OF DURATECH

¿Cuál es la situación de su piscina ?Paso 1

Renovación de una piscina existenteConstrucción de una nueva piscina

Los productos DURACOVER Cover System 
listos para usar son únicos y le ahorran un 
valioso tiempo de instalación, ya que no es 
necesaria ninguna personalización. Solo 
hay que pedir la solución que se adapte 
a su tipo de piscina. El juego de tubos 
telescópicos se adaptará fácilmente al 
tamaño de su piscina. Conecte la cubierta a 
su elección de LINK Master, para la apertura 
y cierre de su cubierta con el mando a 
distancia LINK Touch.

Elija la solución DURACOVER correcta

> Todo tipo de piscinas

COVER Wall Duct

VER 
PÁGINA 

94

> Piscina de hormigón (sin revestimiento)

COVER Cable Duct

VER 
PÁGINA 

96

> Renovación para todas las piscinas

COVER Hanging System

VER 
PÁGINA 

98

Elija el ancho del tubo:
> 330-450 cm
> 430-550 cm

Cable de motor

Cable de 
motor

Cable de 
motor

Introducción: qué necesita

LINK Master

VER 
PÁGINA 

112

Elija el LINK Master para controlar su DURACOVER

DLM - 600DLM - 450

Parte de DuraLink™ connected product range

Paso 2

LINK Touch

VER 
PÁGINA 

106

Elija el control remoto LINK Touch

DLT10 – TWDLT10 – RGB 
Parte de DuraLink™ connected product range

Paso 3
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DURACOVER

HOUSE OF DURATECH

COVER Wall Duct es un sistema de 
cubierta confeccionado para ser utilizado 
en nuevas instalaciones de piscinas. Se 
puede instalar en piscinas de hormigón y 
ladrillo o en piscinas de “pared delgada”. 
Proporciona una flexibilidad total con dos 
longitudes de tubo ajustables.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Con dos tubos deslizantes exteriores y uno interior

para adaptarse a cualquier ancho de piscina entre

3,30 y 5,50 metros

• Sistema de cubierta telescópica DCW-450 adecuado

para piscinas de hasta 4,50 metros de ancho, longitud

de tubo ajustable 330-450 cm

• Sistema de cubierta telescópica DCW-550 adecuado

para piscinas de hasta 5,50 metros de ancho, tubo

ajustable de 430-550 cm de longitud

• Bridas y sellos para ajuste hermético al agua para

varias construcciones de piscinas

• El sistema de rodamiento de bolas de vanguardia

permite la instalación por una sola persona y ajustes

detallados para contrarrestar la desalineación

• Juego de motor 250 Nm, con cable de 10 metros

• Funciona con listones “multimarca”

DCW-450 DCW-550

El juego básico (*) El juego básico (*)

Wall Duct set Wall Duct set

Conjunto de tubos 330-450 cm Conjunto de tubos 430-550 cm

Juego de motor 250Nm Juego de motor 250Nm

€ 3.763,00 € 3.826,00

Conducto mural para piscina de “pared delgada”

Conducto mural para ladrillo y hormigón

COVER Wall Duct

Cable de motor

Cable de motor

(*)
VER 

PÁGINA 
100

(*)
VER 

PÁGINA  
100

Parte de DuraLink™ connected product range
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DURACOVER

HOUSE OF DURATECH

COVER Cable Duct es un sistema de 
cubierta para proyectos de renovación 
de piscinas. Se puede utilizar en piscinas 
de hormigón y ladrillo. Proporciona una 
flexibilidad de ajuste total con dos juegos 
de tubos telescópicos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Con dos tubos deslizantes exteriores y uno interior

para adaptarse a cualquier ancho de piscina entre

3,30 y 5,50 metros

• Sistema de cubierta telescópica DCC-450 adecuado

para piscinas de hasta 4,50 metros de ancho, tubo

ajustable de 330-450 cm

• Sistema de cubierta telescópica DCC-550 adecuado

para piscinas de hasta 5,50 metros de ancho, tubo

ajustable de 430-550 cm de longitud

• Juego de conductos de cables en acero inoxidable

316 L

• El sistema de rodamiento de bolas de vanguardia

permite la instalación por una sola persona y ajustes

detallados para contrarrestar la desalineación

• Juego de motor 250 Nm, con cable de 10 metros

• Funciona con listones “multimarca”

Parte de DuraLink™ connected product range

COVER Cable Duct

Listo para pedir,  
no se necesita personalización,  

evitando retrasos en la instalación.

DCC-450 DCC-550

El juego básico (*) El juego básico (*)

Cable Duct set Cable Duct set

Conjunto de tubos 330-450 cm Conjunto de tubos 430-550 cm

Juego de motor 250Nm Juego de motor 250Nm

€ 3.447,00 € 3.511,00

Conducto de cables para piscina de hormigón sin revestimiento

(*)
VER 

PÁGINA 
100

(*)
VER 

PÁGINA  
100

Cable de 
motor

VER 
PÁGINA 

106
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DURACOVER

HOUSE OF DURATECH

COVER Hanging System

COVER Hanging System es un sistema de 
cubierta para proyectos de renovación de 
piscinas. Se puede utilizar en cualquier 
piscina y proporciona un soporte para 
la instalación de la placa de montaje. 
Proporciona una flexibilidad total con dos 
longitudes de tubo ajustables.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Con dos tubos deslizantes exteriores y uno interior

para adaptarse a cualquier ancho de piscina entre

3,30 y 5,50 metros

• Conjunto de sistema de cubierta telescópica DCH-

450 adecuado para piscinas de hasta 4,50 metros de

ancho, longitud de tubo ajustable 330-450 cm

• Conjunto de sistema de cubierta telescópica DCH-

550 adecuado para piscinas de hasta 5,50 metros de

ancho, tubo ajustable de 430-550 cm de longitud

• Juego para sistema de suspensión con placas de

montaje de acero inoxidable 316 L

• El sistema de rodamiento de bolas de vanguardia

permite la instalación por una sola persona y ajustes

detallados para contrarrestar la desalineación

• Juego de motor 250 Nm, con cable de 10 metros

• Funciona con listones “multimarca”

DCH-450 DCH-550

El juego básico (*) El juego básico (*)

Hanging System set Hanging System set

Conjunto de tubos 330-450 cm Conjunto de tubos 430-550 cm

Juego de motor 250Nm Juego de motor 250Nm

€ 4.079,00 € 4.142,00

Sistema de suspensión PolyTub

Conducto de cable  
de acero inoxidable

(*)
VER 

PÁGINA 
100

(*)
VER 

PÁGINA  
100

Placa de montaje  
de acero inoxidable

Cable de 
motor

Parte de DuraLink™ connected product range

9998

La CUBIERTA Sistema de Suspensión | 
Incluye dos placas de montaje de acero inoxidable y un conducto de cable de acero inoxidable separado 

para el ajuste del tubo a 60 cm de profundidad. El juego para la CUBIERTA Sistema de Suspensión incluye 

los pernos necesarios y el anclaje químico para la fijación.



DURACOVER

HOUSE OF DURATECH

Especificaciones técnicas

COVER WALL DUCT COVER CABLE DUCT COVER HANGING SYSTEM

CÓDIGO DE PEDIDO: UNIDADES DCW-450 DCW-550 DCC-450 DCC-550 DCH-450 DCH-550

El juego básico (*)

Conjunto de tubos

> Longitud del tubo exterior (2 piezas)  cm 150 200 150 200 150 200

> Longitud del tubo interior (1 pieza)  cm 200 200 200

> Material del tubo Esther de vinilo reforzado con vidrio Esther de vinilo reforzado con vidrio Esther de vinilo reforzado con vidrio

Juego de motor

> Velocidad del motor  Rpm 5 5 5

> Tipo de motor 24V DC 24V DC 24V DC

> Protección de aislamiento  Clasificación IP68 - máx. profundidad 100cm IP68 - máx. profundidad 100cm IP68 - máx. profundidad 100cm

> Par motor  Nm 250 250 250

Wall Duct set

> Material Wall Duct acero inoxidable 316 L

> Bridas y juntas

Cable Duct set 

> Material Cable Duct acero inoxidable 316 L

> Dimensiones Cable Duct (L x An x Al)  mm 80 x 520 x 10

Hanging System set

> Material de la placa de montaje acero inoxidable 316 L

> Dimensiones de la placa de montaje (L x An x Al)  mm 450 x 720 x 5

> Dimensiones sup. de la placa de montaje (An x P)  mm 450 x 300

> Profundidad del tubo de la placa de montaje  mm 600

CONEXIÓN PREFERIDA CON LINK Master (ver página 112)

DLM-450

DLM-600

Los productos del sistema DURACOVER se pueden controlar 
de forma inalámbrica con el control remoto LINK Touch

COVER productos

(*) El juego básico incluye:

• Interruptor de llave

• Soporte superior e inferior

• Soporte de rodamiento de bolas

• 5 correas de 3 metros

• Caja de conexión con líquido sellador

Hay dos longitudes de tubo 
ajustables disponibles:

> 330-450 cm
> 430-550 cm

Con la excepcional fijación 
de rótula, se puede 
acceder fácilmente al 
motor. Incluso con  
una piscina llena.

Interruptor de llave

VER 
PÁGINA 

106
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HOUSE OF DURATECH

Los productos de control inteligentes de 
DURALINK controlan la bomba de calor, la 
iluminación y la cubierta de la piscina al mismo
tiempo. Una ingeniosa tecnología permite 
que todos los productos puedan manejarse a 
distancia de forma estable.

LINK Driver ......................................... 104

LINK Touch ......................................... 106

LINK Controller .................................. 110

LINK Master ....................................... 112

LINK Accesorios ................................ 116

DMX512 (Digital Multiplex) Es un estándar de redes de 
comunicación digital que suele usarse para controlar la 
iluminación de escenarios y en domótica.

RS-485 Es un estándar de telecomunicaciones que define las 
características eléctricas de los transformadores y receptores 
para su uso en sistemas multipunto digitales equilibrados.

Parte de DuraLink™ connected product range.

ON/OFF Control Luces blancas: encendido/apagado. Luces 
RGB: cambio de color al encender y apagar el suministro 
eléctrico.

2 hilos 12 V CA Seguridad, fiabilidad y funcionalidad 
garantizadas. No se necesitan transformadores externos.



HOUSE OF DURATECH

DURALINKLINK Driver

Todas las luces DURAVISION funcionan 
con 12 VCA. Nuestros Controladores LINK 
vienen con un transmisor portátil. Se 
pueden comprar unidades adicionales. 
Se ofrece una solución lista para usar 
con los Controladores LINK que tienen 
un transformador incorporado. También 
disponemos de controladores LINK y 
transformadores individuales para aquellos 
que quieran crear su propia configuración.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• 12 VCA

• Salida auxiliar A&B para controlar otros dispositivos,

iluminación de jardines

• Encienda / apague las luces VISION Moonlight o VISION

Spectra, o cambie su color

• Modo de conmutación o impulso seleccionable para

relés A&B

PL-REM

Sin transformador

Control remoto para transformador externo

Control inteligente para VISION Moonlight y  
VISION Spectra

2 salidas auxiliares

1 transmisor portátil incluido

€ 157,00

PL-REM-60

Con transformador 60 VA incorporado

Control inteligente para VISION Moonlight &  
VISION Spectra

! Sin salidas auxiliares

1 transmisor portátil incluido

€ 16 5,00

PL-REM-200

Con transformador 200 VA incorporado

Control inteligente para VISION Moonlight &  
VISION Spectra

2 salidas auxiliares

1 transmisor portátil incluido

€ 274,00

Compatible con:

VISION Moonlight

VISION Spectra

VER  
TABLA  

COMPLETA  
EN LA 

PÁGINA 
10
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HOUSE OF DURATECH

DLT10-TW

Modelo de iluminación de piscinas: TW:
blanco configurable

Tiempo de espera: 30 días

Soporte de pared y cargador de batería incluidos

Clasificación IP: IP 20

Dimensiones unidad (L*An*Al): 186*88*17 mm

€ 226,00 

DLT10-RGB

Modelo de iluminación de piscinas: RGB:
todos los colores

Tiempo de espera: 30 días

Soporte de pared y cargador de batería incluidos

Clasificación IP: IP 20

Dimensiones unidad (L*An*Al): 186*88*17 mm

€ 226,00

DURALINK

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
•  Controla la bomba de calor, la iluminación y la cubierta

de la piscina.

• Tecnología inalámbrica estable de largo alcance

• Independiente o montado en la pared

• Portátil con batería de larga duración

• Recargable mediante puerto USB

• Diseño elegante y moderno

• Pantalla clara

• Desarrollo propio

El control remoto LINK Touch está equipado 
con una confiable tecnología inalámbrica de 
largo alcance. Ofrece control y diagnóstico 
inalámbricos listos para usar para la bomba 
de calor de la piscina, las luces de la piscina 
y la cubierta. (véase la tabla en la página 
8-9). Esta unidad es muy intuitiva de usar
y muestra toda la información importante
en una sola vista. Gracias a la tecnología
inalámbrica de largo alcance, es posible
garantizar una comunicación confiable
incluso en espacios con obstáculos
(árboles, muros de hormigón, sótanos) y en
lugares remotos.

(*) Control remoto para:

VISION Adagio Pro

VISION Pro

LINK Controller

LINK Master

HEAT Dura V & Vi

HEAT Dura+i

HEAT Dura Pro

COVER System Products

LINK Touch

Parte de DuraLink™ connected product range (*)

VER  
TABLA  

COMPLETA  
EN LA 

PÁGINA 
10
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Funciones de control

HOUSE OF DURATECH

Este dispositivo inteligente es fácil de
usar. Los abuelos pueden controlar

los dispositivos de la piscina  
mientras vigilan a sus nietos

DURALINKLINK Touch

La experiencia LINK Touch | LINK Touch es

mucho más que un control remoto. Controlar a distancia 

las luces de la piscina, la bomba de calor y la cubierta 

de la piscina se convierte en un juego de niños con 

esta fantástica tableta de control. Puede ver y ajustar 

la temperatura del agua de un vistazo. Abra o cierre 

fácilmente la cubierta de su piscina con solo tocar un 

botón. LINK Touch controla todos los programas de color 

y la intensidad de las luces de su piscina cambiando 

entre los distintos programas de color o simplemente 

deslizando el dedo por la pantalla. También se puede 

utilizar en la oscuridad, ya que la pantalla está equipada 

con luces LED que muestran claramente las distintas 

configuraciones. Se puede cargar con el adaptador 

suministrado con conexión USB. Este control remoto 

de alta tecnología es fácil de 

almacenar, ya que se puede 

colocar en el soporte de pared 

incluido.

1  Temperatura del color:  
deslice hacia la derecha para ajustar la luz 
de la piscina de “blanco cálido” a “blanco 
frío” 

2  ENCENDER /APAGAR las luces:  
presione para encender / apagar todas las 
luces

3  Rueda de color: 
deslice para cambiar el color de las luces 
de la piscina (solo DLT10-RGB) 

4  Programa de color: 
presione para el programa de color anterior

5  Programa de color: 
presione para el siguiente programa de 
color

6  Nivel de atenuación: 
deslice hacia la derecha para aumentar el 
brillo de las luces de la piscina

7  NCENDER / APAGAR  la bomba de 
calor: 
presione para encender / apagar la 
bomba de calor de la piscina

8  Temperatura del agua de la piscina: 
presione para disminuir la temperatura 
deseada 

9  Temperatura del agua de la piscina: 
presione para aumentar la temperatura 
deseada

10  Cubierta de la piscina: 
Mantenga presionado para abrir la 
cubierta de la piscina. Cuando se quita 
el dedo del botón, la cubierta se detiene 
inmediatamente 

11  Cubierta de la piscina: 
Mantenga presionado para cerrar la 
cubierta de la piscina. Cuando se quita 
el dedo del botón, la cubierta se detiene 
inmediatamente

1 2 3

4 56

7 8 9

10 11
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DURALINKLINK Controller

Todos los controladores LINK son parte 
de DuraLinkTM connected products range. 
Nuestros controladores LINK vienen con un 
transmisor portátil. Se ofrece una solución 
lista para usar con los controladores LINK 
que tienen un transformador incorporado. 
Todos los controladores LINK funcionan 
con el control remoto opcional LINK Touch.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• 12 VCA

• Salida auxiliar A&B para controlar otros dispositivos,

iluminación de jardines

• Modo de conmutación o impulso seleccionable para

relés A&B

• Atenúe las luces VISION Adagio Pro o VISION Pro, o

cambie su color

• Interruptor DIP para seleccionar las funciones del

controlador

• Ranura para tarjeta SD para futuras actualizaciones de

firmware

• RS-485 para conectar su sistema domótico

• DMX 512

PLP-REM

Sin transformador

Control inteligente para VISION Adagio Pro &  
VISION Pro

y conectividad TW DMX512 & RS-485

2 salidas auxiliares

1 transmisor portátil incluido

€ 321,00

PLP-REM-350

Con transformador 350 VA incorporado

Control inteligente para VISION Adagio Pro &  
VISION Pro

y conectividad TW DMX512 & RS-485

2 salidas auxiliares

1 transmisor portátil incluido

€ 481,00

VER 
PÁGINA 

106

Parte de DuraLink™ connected product range (*)

111110

(*) Compatible con:

VISION Adagio Pro 

VISION Pro 

LINK Touch

VER  
TABLA  

COMPLETA  
EN LA 

PÁGINA 
10
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DURALINKLINK Master

El LINK Master está equipado con 
múltiples conexiones de entrada y salida 
“inteligentes” para los dispositivos de 
su piscina. Le da acceso completo a 
DuraLinkTM connected products range, 
incluidas las conexiones para productos 
multimarca. Agregue el LINK Touch de su 
elección para sus luces para piscina RGB o 
Blancos Sintonizables.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Múltiples conexiones de entrada y salida “inteligentes”

(véase el dibujo de la página 115)

• Disponible con transformador de 450VA en

alojamiento de plástico grande

• Disponible con transformador de 600 VA en

alojamiento de metal negro extragrande con espacio

adicional en el carril DIN

• Funciona con los sistemas de control LINK Touch RGB

y TW (página 106)

• Se conecta con productos “multimarca” (sensores,

bomba de filtrado, purificación, cubierta, ..)

• Salida auxiliar A&B para controlar otros dispositivos,

iluminación de jardines

• Ranura para tarjeta SD para futuras actualizaciones de

firmware

DLM-600

Con transformador 600 VA incorporado

Control inteligente para VISION Adagio Pro &  
VISION Pro

y conectividad TW DMX512 & RS-485

Múltiples conexiones de entrada y salida “inteligentes”

€ 1316,00

DLM-450

Con transformador 450 VA incorporado

Control inteligente para VISION Adagio Pro &  
VISION Pro

y conectividad TW DMX512 & RS-485

Múltiples conexiones de entrada y salida “inteligentes”

€ 932,00

Parte de DuraLink™ connected product range (*)

(*) Compatible con:

VISION Adagio Pro 

VISION Pro 

HEAT Pump products 

COVER System products 

LINK Touch

VER  
TABLA  

COMPLETA  
EN LA 

PÁGINA 
10
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Controlar las conexiones de la piscina

• Conecte su bomba de calor DURAHEAT y se

emparejará automáticamente. El LINK Master ahora

encenderá o apagará rápidamente la bomba de

filtrado para generar el flujo de agua cuando se

requiera calefacción.

• Conecte una bomba de filtrado “multimarca” y

con el LINK Touch puede configurar fácilmente las

duraciones de filtrado “inteligentes”. (Normal, Alto, Eco

o Apagado).

• Conecte las luces VISION Adagio Pro o VISION Pro

y con el control remoto LINK Touch podrá regular y

seleccionar cómodamente los programas de color de

las luces de su piscina.

• Presione Limpieza e instantáneamente la bomba de

filtrado funcionará a su velocidad máxima para un

rendimiento de limpieza óptimo.

• Con la Cubierta DURACOVER, el LINK Master

agregará aún más funcionalidades. Durante la

apertura y el cierre, la bomba de filtrado se detendrá o

funcionará a baja velocidad. Así se evitan daños en la

cubierta al frotar contra paredes o skimmers.

• En el momento en que la cubierta esté completamente

abierta, la bomba de filtrado cambiará a alta velocidad

para una filtración óptima del agua de su piscina.

• Sistemas de purificación multimarca, sensores, ...

LINK Master conectará y gestionará de forma

inteligente todos los dispositivos en un solo lugar.

HOUSE OF DURATECH

DURALINKLINK Master

Controlar de forma inteligente las 
funciones relevantes de su piscina |
El LINK Master es el eje eléctrico central, que une 

todos los componentes relacionados con la técnica 

de la piscina. Presione DuraLink   en el teclado 

y descubrirá todos los dispositivos conectados de 

DuraLinkTM connected product range. 

Utilice LINK Touch para conectarse de forma remota 

con su LINK Master. Para regular y seleccionar 

fácilmente los programas de color de sus luces 

VISION Adagio Pro o VISION Pro. Para abrir y cerrar 

su cubierta DURACOVER, encender y apagar su 

bomba de calor DURAHEAT y ajustar la temperatura 

establecida.

Ingrese al menú en el LINK Touch y tendrá acceso 

a todas las configuraciones inteligentes de su LINK 

Master.  

VER 
PÁGINA 

106

DLM-600

DLM-450
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TX 868

Transmisor portátil de 868 MHz para transmisiones
de largo alcance

€ 61,00

DURALINKLINK Accesorios

Cuando una piscina está equipada con varias 
luces, se necesita más potencia. House of 
DURATECH le ofrece transformadores toroidales 
por separado. Estos transformadores con 
forma de rosquilla son más pequeños, ligeros, 
energéticamente eficientes y seguros que los 
transformadores convencionales con láminas 
apiladas. Hay dos versiones disponibles en tres 
tamaños diferentes cada una. Toro-DIN puede 
montarse en un carril DIN y el modelo IP64 
encapsulado con soporte mural es resistente a 
las salpicaduras.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Transformador toroidal estable

• Montaje sencillo en carril DIN o pared

• Cable(s) de lámpara fácil(es) de conectar

• Conexión a la red: 230 VAC 50Hz

• Voltaje de salida: 12 VCA 50Hz (SELV)

La energía de la piscina que  
nos recarga con diversión

TORO-DIN

TR150-DIN TR350-DIN TR700-DIN

150 VA 350 VA 700 VA

230 V entrada 230 V entrada 230 V entrada

12 VAC Salida 12 VAC Salida 12 VAC Salida

Carril DIN Carril DIN Carril DIN

€ 96,00 € 119,00 € 169,00

TORO-IP64

TR150-IP64 TR350-IP64 TR700-IP64

150 VA 350 VA 700 VA

230 V entrada 230 V entrada 230 V entrada

12 VAC Salida 12 VAC Salida 12 VAC Salida

IP 64 IP 64 IP 64

€ 119,00 € 153,00 € 232,00

BLOQUE TERMINA DE DISTRIBUCIÓN
PARA MONTAJE EN CARRIL DIN

503-0010

€ 6,00
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Servicio posventa
DURACARE es nuestro servicio posventa 
para ayudar de forma activa a distribuidores 
profesionales, constructores de piscinas 
e instaladores. Por su parte, nuestros 
colaboradores proporcionan el

servicio posventa a los clientes finales. 
DURACARE también usa su extensa base de 
datos, que incluye información técnica, general 
y específica del producto. Nuestros ingenieros 
de productos, además de desarrollar tecnologías 
innovadoras, también participan estrechamente 
en el servicio posventa de DURACARE.

Con solo unos cuantos clics, en nuestra página 
web puede descargar fácilmente todos los 
manuales de nuestros productos (multilingües). 
Si se solicitan, House of DURATECH organiza 
cursos de formación sobre los productos para 
distribuidores e instaladores. Puede ponerse en 
contacto con DURACARE por correo electrónico.

Tanto HEAT Hot Splash como HEAT Sun Spring 
tienen sus propios micrositios en los que 
encontrará información específica del producto, 
una hoja de contacto muy útil y el manual.

DURACARE

Propulsion Systems BV

Dooren 72 | 1785 Merchtem 

BÉLGICA

BE0478.198.221

Tel +32 (0)2 461 02 53

info@propulsionsystems.be

Gracias por confiar en nuestros
productos y en nuestra gente

Ariëtte y Marc Lamberts | Directores generales de House of DURATECH

DURACARE
CONTACT INFORMATION:
Página web: www.duratech.be 
Página web: www.hotsplash.eu 
Página web: www.sunspring.eu 
Correo electrónico: duracare@duratech.be

CataZine 2021 está disponible en línea en 
www.duratech.be
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