
Multicolor
012110C

SPORT S3166S

Esta lámpara de hasta 3.500 lúmenes, 
es la más brillante de su clase y te 
permite elegir el color que desees. 

Su óptica avanzada, diseñada exclusivamente 
por OceanLED, ofrece un ángulo de luz superior 
de 90˚ realmente impactante, con un ángulo 
lateral enfocado de 20˚, proporcionando mayor 
penetración en el agua y un área de iluminación 
significativamente mayor sin pérdidas.

• Más LED dedicados al color 
que los competidores.

• Ángulo de luz dirigido un 60% más estrecho 
con mayor penetración en el agua.

• Elige cualquier color o prueba 
todo el espectro.

OceanLED Sport Series es la opción perfecta para pescar y navegar 
en embarcaciones pequeñas o medianas.

COLOR
MODELO#

RASGOS
PRINCIPALES

Hasta 3.500 
lúmenes de 
lámpara

90° Luz superior 20° Luz lateral Luz rectangular

20°50°Light

Water

Sport 20° beam is more 
focused giving greater 
light penetration in the 
water

Competitor
50° beam
loses light
into air

Competitor
50° beam
loses light
into water

Side View

Sport
Series

Key
Sport Series

Competitor

ESPECIFICACIONES OceanLED / Sport Series / S3166s / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

MONTAJE EN SUPERFICIE



Los lúmenes de lámpara son el total de luz que emite una lámpara acaada. Esta medida solo se puede 
obtener con un Goniofotómetro o una esfera integradora.  Es la medida de emisión de luz más fiable y 
profesional.

8.448 LÚMENES /3.500 LÚMENES DE LÁMPARA
Esta luz ultra brillante, con el mejor rendimiento 
de su clase, es la opción perfecta para 
quienes quieren destacar entre la multitud.

MULTICOLOR CON TODO EL ESPECTRO RGBW 
Ya sea mientras pescas o mientras disfrutas 
navegando con tu familia y amigos, 
puedes escoger el color perfecto.

ÁNGULO DE LUZ DE 90˚/20˚ 
Un amplio haz de luz dirigido ilumina 
una extesa superficie de agua.

DISEÑO SIMPLE Y COMPACTO 
Fabricada en bronce de aluminio 
resistente a la corrosión, esta lámpara 
de 10 cm alberga un gran potencial. 

INSTALACIÓN SENCILLA 
Basta un agujero de 12,5 mm en el casco para 
pasar el cable y 3 tornillos para anclarla en su 
sitio. No se necesitan adhesivos de ningún tipo.

LIMPIEZA FÁCIL 
Gracias a su revestimiento de Tritonium, 
una simple limpieza de la lente elimina 
cualquier acumulación de algas, ahorrándote 
horas de frotado cada vez que la usas.

MODO ESTROBOSCÓPICO PARA PECES 
Se ha demostrado que la luz estroboscópica 
muy brillante atrae a más peces y 
estos muerden más el anzuelo.

CONTROL TÉRMICO ACTIVO (CTA) (CTA) 
El CTA evita el sobrecalentamiento. En caso de 
sobrecalentamiento, el sistema CTA reducirá la 
potencia del LED para proteger los LED o, en 
casos extremos, apagará la lámpara por completo.

Ø 3.43” (87mm)

Ø 3.93” (100mm) 0.67” 
(17mm)

ESPECIFICACIONES OceanLED / Sport Series / S3166s / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED. Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com

ESPECIFICACIONES S3166S

CONTENIDO DE LA CAJA

Luz LED Sport Series y cable

Kit de fusibles de línea

Tornillos de montaje

Guía de instalación rápida

ACCESORIOS MODELO

Caja de conexiones de 4 tomas V CC 019901

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Tamaño del barco Hasta 20m (65’)

Separación en la popa / casco 0,5 - 1,2 m (2 - 4’)

Cantidad en popa 2 - 6

Profundidad de la instalación
(Hasta la superficie de la lámpara)

20 - 25 cm (8 - 10”)

DATOS TÉCNICOS 

Lúmenes 8448

Lúmenes de la lámpara 3500

Vida útil del LED +40.000 horas

Tensión de servicio CC mínima-máxima 9 -32V CC

Corriente/ Amperaje (CC)
(El amperaje para modelos con colores 
varía según el color elegido; se indica el 
máximo)

12V CC 5,5 A
24V CC 2,4A

Tipo de transformador
Interno, protección 
contra inversión de 

polaridad

DATOS FÍSICOS

Peso total 700 g

Longitud del cable de extensión (están-
dar) 3 m (9,84’)

Agujero para entrada del cable 12,5 mm (0,5”)

Material Bronce de aluminio 
AB2



Blanco frío 
012102W

Azul oscuro 
012101B

SPORT S3116S

Unos impresionantes 5.000 lúmenes de lámpara 
en un diseño compacto y discreto con opciones 
de iluminación azul oscuro y blanco frío. 

Su óptica avanzada, diseñada exclusivamente 
por OceanLED, ofrece un ángulo de luz superior 
de 90˚ realmente impactante, con un ángulo 
lateral enfocado de 20˚ proporcionando mayor 
penetración en el agua y un área de iluminación 
significativamente mayor sin pérdidas.

• Un 20% más brillante que sus 
competidores, ilumina un área 
significativamente más extensa.

• Ángulo de luz enfocado un 60% más 
estrecho con mayor penetración de agua.

• Un auténtico haz de 90˚ sin difuminado en 
el borde ofrece una mejor iluminación.

OceanLED Sport Series es la opción perfecta para pescar y navegar 
en embarcaciones pequeñas o medianas.

COLOR
MODELO#

RASGOS
PRINCIPALES

Hasta 5.000 
lúmenes de 
lámpara

90°  Luz 
superior

20° Luz lateral Luz rectangular

20°50°Light

Water

Sport 20° beam is more 
focused giving greater 
light penetration in the 
water

Competitor
50° beam
loses light
into air

Competitor
50° beam
loses light
into water

Side View

Sport
Series

Key
Sport Series

Competitor

ESPECIFICACIONES OceanLED / Sport Series / S3116s / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

MONTAJE EN SUPERFICIE



Los lúmenes de lámpara son el total de luz que emite una lámpara acaada. Esta medida solo se puede 
obtener con un Goniofotómetro o una esfera integradora.  Es la medida de emisión de luz más fiable y 
profesional.

11.600 LÚMENES / 5.000 
LÚMENES DE LÁMPARA
Esta luz ultra brillante, con el mejor rendimiento 
de su clase, es la opción perfecta para 
quienes quieren destacar entre la multitud.

ÁNGULO DE LUZ DE 90˚/20˚ 
Un amplio haz de luz dirigido ilumina 
una extensa superficie de agua.

DISEÑO SIMPLE Y COMPACTO 
Fabricada en bronce de aluminio 
resistente a la corrosión, esta lámpara 
de 10 cm alberga un gran potencial. 

INSTALACIÓN SENCILLA 
Basta un agujero de 12,5 mm en el casco para 
pasar el cable y 3 tornillos para anclarla en su 
sitio. No se necesitan adhesivos de ningún tipo.

LIMPIEZA FÁCIL 
Gracias a su revestimiento de Tritonium, 
una simple limpieza de la lente elimina 
cualquier acumulación de algas, ahorrándote 
horas de frotado cada vez que la usas.

MODO ESTROBOSCÓPICO PARA PECES 
Se ha demostrado que la luz estroboscópica 
muy brillante atrae a más peces y 
estos muerden más el anzuelo.

CONTROL TÉRMICO ACTIVO (CTA) (CTA) 
El CTA evita el sobrecalentamiento. En 
caso de sobrecalentamiento, el sistema 
CTA reducirá la potencia del LED para 
proteger los LED o, en casos extremos, 
apagará la lámpara por completo.

Ø 3.43” (87mm)

Ø 3.93” (100mm) 0.67” 
(17mm)

ESPECIFICACIONES S3116s

CONTENIDO DE LA CAJA

Luz LED Sport Series y cable

Kit de fusibles de línea

Tornillos de montaje

Guía de instalación rápida

ACCESORIOS MODELO

Caja de conexiones de 4 tomas V CC 019901

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Tamaño del barco Hasta 20 m (65’)

Separación en la popa / casco 0,5 - 1,2 m (2 - 4’)

Cantidad en popa 2 - 6

Profundidad de la instalación
(Hasta la superficie de la lámpara)

8 - 10” (20 - 25 cm)

DATOS TÉCNICOS 

Lúmenes 11600

Lúmenes de la lámpara 5000

Vida útil del LED +40.000 horas

Tensión de servicio CC mínima-máxima 9-32V CC

Corriente/ Amperaje (CC)
(El amperaje para modelos con colores 
varía según el color elegido; se indica el 
máximo)

12V CC 5,5 A
24V CC 2,4A

Tipo de transformador
Interno, protección 
contra inversión de 

polaridad

DATOS FÍSICOS

Peso total 700 g

Longitud del cable de extensión (están-
dar) 3 m (9,84’)

Agujero para entrada del cable 12,5 mm (0,5”)

Material Bronce de aluminio 
AB2

Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com



Dual blanco/azul
012103BW   

SPORT S3124s

Su óptica avanzada, diseñada exclusivamente 
por OceanLED, crea un ángulo de luz 
superior de 90˚ ópticamente eficiente, con 
un ángulo lateral enfocado de 20˚ con una 
impresionante penetración en el agua y un área 
de iluminación significativamente mayor. 

Con el doble de LED que sus competidores, 
el S3124s de dos colores es el líder de su 
clase. Solo tienes que elegir entre los modos 
blanco, azul, estroboscópico y gradual.

• El doble de LED que sus competidores, 
iluminando un área más extensa.

• Ángulo de luz dirigido un 60% más estrecho 
con mayor penetración en el agua.

• Un auténtico haz de 90˚ sin difuminado en 
el borde ofrece una mejor iluminación.

OceanLED Sport Series es la opción perfecta para pescar y navegar 
en embarcaciones pequeñas o medianas.

COLOR
MODELO#

RASGOS
PRINCIPALES

Hasta 3.000 
lúmenes de 
lámpara

90° Luz superior 20° Luz lateral Luz rectangular

20°50°Light

Water

Sport 20° beam is more 
focused giving greater 
light penetration in the 
water

Competitor
50° beam
loses light
into air

Competitor
50° beam
loses light
into water

Side View

Sport
Series

Key
Sport Series

Competitor

ESPECIFICACIONES OceanLED / Sport Series / S3124s / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

MONTAJE EN SUPERFICIE



Los lúmenes de lámpara son el total de luz que emite una lámpara acaada. Esta medida solo se puede 
obtener con un Goniofotómetro o una esfera integradora.  Es la medida de emisión de luz más fiable y 
profesional.

5.600 LÚMENES / 3.000 
LÚMENES DELÁMPARA
Esta luz ultra brillante, con un rendimiento 
increíble, es la opción perfecta para quienes 
quieren destacar entre la multitud.

ÁNGULO DE LUZ DE 90˚/20˚ 
Un amplio haz de luz dirigido ilumina 
una extensa superficie de agua.

DISEÑO SIMPLE Y COMPACTO 
Fabricada en bronce de aluminio 
resistente a la corrosión, esta lámpara 
de 10 cm alberga mucho potencial. 

INSTALACIÓN SENCILLA 
Basta un agujero de 12,5 mm en el casco para 
pasar el cable y 3 tornillos para anclarla en su 
sitio. No se necesitan adhesivos de ningún tipo.

LIMPIEZA FÁCIL 
Gracias a su revestimiento de Tritonium, 
una simple limpieza de la lente elimina 
cualquier acumulación de algas, ahorrándote 
horas de frotado cada vez que la usas.

MODOS AVANZADOS 
Luz estroboscópica aleatoria especial 
para peces y con difuminado entre azul 
y blanco. Elige el color que deseas.

CONTROL TÉRMICO ACTIVO (CTA) (CTA) 
El CTA evita el sobrecalentamiento. En 
caso de sobrecalentamiento, el sistema 
CTA reducirá la potencia del LED para 
proteger los LED o, en casos extremos, 
apagará la lámpara por completo.

Ø 3.43” (87mm)

Ø 3.93” (100mm) 0.67” 
(17mm)

ESPECIFICACIONES S3124s

CONTENIDO DE LA CAJA

Luz LED Sport Series y cable

Kit de fusibles de línea

Tornillos de montaje

Guía de instalación rápida

ACCESORIOS MODELO

Caja de conexiones de 4 tomas V CC 019901

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Tamaño del barco Hasta 20 m (65’)

Separación en la popa / casco 0,5 - 1,2 m (2 - 4’)

Cantidad en popa 2 - 6

Profundidad de la instalación
(Hasta la superficie de la lámpara)

20 - 25 cm (8 - 10”)

DATOS TÉCNICOS 

Lúmenes 5600

Lúmenes de la lámpara 3000

Vida útil del LED +40.000 horas

Tensión de servicio CC mínima-máxima 9 - 32V CC

Corriente/ Amperaje (CC)
(El amperaje para modelos con colores 
varía según el color elegido; se indica el 
máximo)

12V CC 3,6A
24V CC 1,7A

Tipo de transformador
Interno, protección 
contra inversión de 

polaridad

DATOS FÍSICOS

Peso total 700 g

Longitud del cable de extensión (están-
dar)  3 m (9,84’)

Agujero para entrada del cable 12,5 mm (0,5”)

Material Bronce de aluminio 
AB2

Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com



Blanco frío 
012301W

Azul oscuro 
012302B 

X4 X-SERIES

La gama OceanLED X-Series X4 combina 
luminosidad y precios asequibles. 

Ya sea navegando o pescando, X4 ofrece un 
rendimiento excelente, permitiéndote disfrutar 
más tiempo navegando con tu familia y amigos.

X4 genera unos impresionantes 1.150 
lúmenes de lámpara a través de su diseño 
discreto y utiliza una óptica dirigida para 
producir una luz circular de 60˚ en cada LED, 
proporcionando una gran penetración en el 
agua e iluminando una vasta área acuática. 

Escoge entre azul oscuro o blanco frío. 

¿Quieres pescar más peces? Enciende el 
modo de luz estroboscópica para peces y la 
lámpara emitirá un patron estroboscópico 
aleatorio. Está comprobado que los peces 
se sienten atraídos por este tipo de luz.

• Opciones de colores azul 
oscuro o blanco frío.

• Su fino diseño facilita la instalación en 
embarcaciones pequeñas y medianas.

• Un auténtico haz de 60˚ sin difuminado 
en el borde ofrece una mejor iluminación.

OceanLED X-Series es la gama de iluminación LED subacuática 
idónea para embarcaciones de pesca y recreo pequeñas y 

medianas.

COLOR
MODELO#

RASGOS
PRINCIPALES

Hasta 1.150 
lúmenes de 
lámpara

 
60º Luz superior

60° Luz lateral Luz circular

OceanLED / Sport Series / X4 / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

MONTAJE EN SUPERFICIE



Los lúmenes de lámpara son el total de luz que emite una lámpara acaada. Esta medida solo se puede 
obtener con un Goniofotómetro o una esfera integradora.  Es la medida de emisión de luz más fiable y 
profesional.

MONTAJE EN SUPERFICIE
La gama X Series también puede utilizarse como 
luz exterior en la cabina, la bañera, el remolque...

DISEÑO SIMPLE Y COMPACTO 
Fabricada en polímero óptico resistente a los 
químicos con un controlador integrado, esta 
compacta lámpara tiene mucho potencial. 

INSTALACIÓN SENCILLA 
Solo se necesita un pequeño agujero de 
12,5 mm en el casco para pasar el cable y 
4 tornillos para anclarla en su sitio. No se 
necesitan adhesivos de ningún tipo.

LIMPIEZA FÁCIL 
Gracias a su revestimiento de Tritonium, una 
simple limpieza de la lente elimina cualquier 
acumulación de algas, ahorrándote horas de 
frotado cada vez que te subes al barco.

MODO ESTROBOSCÓPICO PARA PECES 
Se ha demostrado que la luz estroboscópica 
muy brillante atrae a más peces y 
estos muerden más el anzuelo.

CONTROL TÉRMICO ACTIVO (CTA) (CTA) 
El CTA evita el sobrecalentamiento. En 
caso de sobrecalentamiento, el sistema 
CTA reducirá la potencia del LED para 
proteger los LED o, en casos extremos, 
apagará la lámpara por completo.

5.4” (137mm) 0.87” (22mm)

2.
91

” (
74

m
m

)
ESPECIFICACIONES X4

CONTENIDO DE LA CAJA

Luz LED X-Series y cable

Kit de fusibles de línea

Tornillos de montaje

Guía de instalación rápida

ACCESORIOS MODELO

316L Perfil de acero inoxidable X4 011416

Caja de conexiones de 4 tomas V CC 019901

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Tamaño del barco Hasta 9 m (30’)

Separación en la popa / casco 0,5 - 1 m (2 - 3’)

Cantidad en popa 2 - 4

Profundidad de la instalación
(Hasta la superficie de la lámpara)

10 - 20 cm (4 - 8 in)

DATOS TÉCNICOS 

Lúmenes 1450

Lúmenes de la lámpara 1150

Vida útil del LED +40.000 horas

Tensión de servicio CC mínima-máxima 9-32V CC

Corriente/ Amperaje (CC) 12V CC 0,8 A 
24V CC 0,4 A

Penetración aproximada
(calidad de agua media)

6 m (20’)

Penetración aproximada
(calidad de agua perfecta)

Hasta +13 m (45’)

Tipo de transformador
Interno, protección 
contra inversión de 

polaridad

DATOS FÍSICOS

Peso total 350 g (0,78 lbs)

Longitud del cable de extensión (están-
dar) 3 m (9,84’)

Agujero para entrada del cable 12,5 mm (0,5”)

Material Polímero óptico resis-
tente a los químicos

Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com



Blanco frío 
012304W

Azul oscuro 
012305B   

Colores 
012307C

X8 X-SERIES

La gama OceanLED X-Series X8 combina 
luminosidad y precios asequibles. Ya sea 
navegando o pescando, X8 ofrece un 
rendimiento excelente, permitiéndote disfrutar 
más tiempo en el mar con tu familia y amigos.

X8 alberga unos poderosos 2.300 lúmenes 
de lámpara en su discreto diseño y utiliza 
una óptica dirigida para producir una luz 
circular de 60˚ en cada LED, proporcionando 
una gran penetración en el agua e 
iluminando una vasta área acuática. 

Elige una de las versiones de un solo color 
(azul oscuro o blanco frío) o escoge nuestra 
opción de varios colores, con la que puedes 
seleccionar el color que quieras del espectro 
RGBW (rojo, verde, azul, blanco).  

Puedes seleccionar los colores utilizando 
un interruptor CC estándar o con nuestro 
controlador OceanDMX y una aplicación 
gratuita. Tienes un sinfín de opciones.

¿Quieres pescar más peces? Enciende el 
modo de luz estroboscópica para peces 
y la luz emitirá un patron estroboscópico 
aleatorio. Está comprobado que los peces 
se sienten atraídos por este tipo de luz.

• Gran variedad de opciones de color 
para satisfacer tus necesidades.

• Su fino diseño facilita la instalación 
prácticamente en cualquier 
tipo de embarcación.

• Un auténtico haz de 60° sin difuminado 
en el borde ofrece una mejor iluminación.

OceanLED X-Series es la gama de iluminación LED subacuática 
idónea para embarcaciones de pesca y recreo pequeñas y 

medianas.

COLOR
MODELO#

RASGOS
PRINCIPALES

Hasta 2.300 
lúmenes de 

lámpara
60° Luz superior

60° Luz lateral Luz circular

OceanLED / Sport Series / X8 / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

MONTAJE EN SUPERFICIE



Los lúmenes de lámpara son el total de luz que emite una lámpara acaada. Esta medida solo se puede 
obtener con un Goniofotómetro o una esfera integradora.  Es la medida de emisión de luz más fiable y 
profesional.

2.900 LÚMENES / 2.300 
LÚMENES DE LÁMPARA
Esta luz ultra brillante, con un rendimiento 
increíble, es la opción perfecta para quienes 
quieren destacar entre la multitud.

MONTAJE EN SUPERFICIE
La gama X Series también puede utilizarse como 
luz exterior en la cabina, la bañera, el remolque...

DISEÑO SIMPLE Y COMPACTO 
Fabricada en polímero óptico resistente a los 
químicos con un controlador integrado, esta 
compacta lámpara tiene mucho potencial. 

INSTALACIÓN SENCILLA 
Solo se necesita un pequeño agujero de 
12,5 mm en el casco para pasar el cable y 
4 tornillos para anclarla en su sitio. No se 
necesitan adhesivos de ningún tipo.

LIMPIEZA FÁCIL 
Gracias a su revestimiento de Tritonium, una 
simple limpieza de la lente elimina cualquier 
acumulación de algas, ahorrándote horas de 
frotado cada vez que te subes al barco.

MODO ESTROBOSCÓPICO PARA PECES 
Se ha demostrado que la luz estroboscópica 
muy brillante atrae a más peces y 
estos muerden más el anzuelo.

CONTROL TÉRMICO ACTIVO (CTA) 
El CTA evita el sobrecalentamiento. En 
caso de sobrecalentamiento, el sistema 
CTA reducirá la potencia del LED para 
proteger los LED o, en casos extremos, 
apagará la lámpara por completo.

CONTROL DE COLORES
Los modelos con varios colores son compatibles 
con OceanDMX, que te ofrece todo el control, 
interacción y personalización que necesitas. 
También puedes alternar lentamente entre rojo, 
verde, azul y blanco con un interruptor CC.

8.62” (219mm) 0.86” (22mm)

3.
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DETALLES DE X8

CONTENIDO DE LA CAJA

Luz LED X-Series y cable

Kit de fusibles de línea

Tornillos de montaje

Guía de instalación rápida

ACCESORIOS MODELO

X Series OceanDMX
Kit de controlador para app (1-4 Lu-
ces)**

011704

Caja de conexiones DMX
(Necesaria para +5 luces
con control OceanDMX)†

011702

316L Perfil de acero inoxidable X8 011417

Caja de conexiones de 4 tomas V CC 019901

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Tamaño del barco Hasta 15 m (50’)

Separación en la popa / casco 0,5 - 1,2 m (2 - 4’)

Cantidad en popa 2 - 4

Profundidad de instalación(hasta la 
superficie de la lámpara)

10 - 20 cm (4 - 8 in)

DATOS TÉCNICOS 

Lúmenes* 2900

Lúmenes de la lámpara* 2300

Vida útil del LED +40.000 horas

Tensión de servicio CC mínima-máxima 9-32V CC

Corriente/ Amperaje (CC)
(El amperaje para modelos con colores 
varía según el color elegido; se indica el 
máximo)

12V CC 1,65A
24V CC 0,75A

Penetración de luz aproximada(con 
agua de calidad media)

8 m (26’)

Penetración de luz aproximada(con 
agua de calidad perfecta)

Hasta +21 m (72’)

Tipo de transformador
Interno, protección 
contra inversión de 

polaridad

DATOS FÍSICOS

Peso total 600g (1,32 lbs)

Longitud del cable de extensión (están-
dar) 3 m (9,84’)

Agujero para entrada del cable 12,5 mm (0,5”)

Material Polímero óptico resis-
tente a los químicos

Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com

NOTA: En la instalación para uso con DMX, los cables no pueden extenderse más allá de los 3 m entre el 
cuadro de conexiones y la lámpara.



Blanco frío 
012308W

Azul oscuro 
012309B   

Colores 
012311C

X16 X-SERIES

La gama OceanLED X-Series X16 combina 
luminosidad y precios asequibles. Ya sea 
navegando o pescando, X16 ofrece un 
rendimiento excelente, permitiéndote disfrutar 
más tiempo en el mar con tu familia y amigos.

X16 alberga unos poderosos 4.500 lúmenes 
de lámpara en su discreto diseño y utiliza 
una óptica dirigida para producir una luz 
circular de 60° en cada LED, proporcionando 
una gran penetración en el agua e 
iluminando una vasta área acuática.

Elige una de las versiones de un solo color 
(azul oscuro o blanco frío) o escoge nuestra 
opción de varios colores, con la que puedes 
seleccionar el color que quieras del espectro 
RGBW (rojo, verde, azul, blanco).  

Puedes seleccionar los colores utilizando 
un interruptor CC estándar o con nuestro 
controlador OceanDMX y una aplicación 
gratuita. Tienes un sinfín de opciones.

¿Quieres pescar más peces? Enciende el 
modo de luz estroboscópica para peces 
y la luz emitirá un patron estroboscópico 
aleatorio. Está comprobado que los peces 
se sienten atraídos por este tipo de luz.

• Gran variedad de opciones de color 
para satisfacer tus necesidades.

• Su fino diseño facilita la instalación 
prácticamente en cualquier 
tipo de embarcación.

• Un auténtico haz de 60° sin difuminado 
en el borde ofrece una mejor iluminación.

OceanLED X-Series es la gama de iluminación LED subacuática 
idónea para embarcaciones de pesca y recreo pequeñas y medianas.

COLOR
MODELO#

RASGOS
PRINCIPALES

Hasta 4.500
Lúmenes de 
lámpara

60° Luz superior 60° Luz lateral Luz circular 

OceanLED / Sport Series / X16 / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

MONTAJE EN SUPERFICIE



Los lúmenes de lámpara son el total de luz que emite una lámpara acaada. Esta medida solo se puede 
obtener con un Goniofotómetro o una esfera integradora.  Es la medida de emisión de luz más fiable y 
profesional.

5.800 LÚMENES / 4.500 
LÚMENES DE LÁMPARA
Esta luz ultra brillante, con un rendimiento 
increíble, es la opción perfecta para quienes 
quieren destacar entre la multitud.

MONTAJE EN SUPERFICIE
La gama X Series también puede utilizarse como 
luz exterior en la cabina, la bañera, el remolque...

DISEÑO SIMPLE Y COMPACTO 
Fabricada en polímero óptico resistente a los 
químicos con un controlador integrado, esta 
compacta lámpara tiene mucho potencial. 

INSTALACIÓN SENCILLA 
Solo se necesita un pequeño agujero de 
12,5 mm en el casco para pasar el cable y 
4 tornillos para anclarla en su sitio. No se 
necesitan adhesivos de ningún tipo.

LIMPIEZA FÁCIL 
Gracias a su revestimiento de Tritonium, una 
simple limpieza de la lente elimina cualquier 
acumulación de algas, ahorrándote horas de 
frotado cada vez que te subes al barco.

MODO ESTROBOSCÓPICO PARA PECES 
Se ha demostrado que la luz estroboscópica 
muy brillante atrae a más peces y 
estos muerden más el anzuelo.

CONTROL TÉRMICO ACTIVO (CTA) 
El CTA evita el sobrecalentamiento. En 
caso de sobrecalentamiento, el sistema 
CTA reducirá la potencia del LED para 
proteger los LED o, en casos extremos, 
apagará la lámpara por completo.

CONTROL DE COLORES
Los modelos de colores son compatibles con 
OceanDMX, que te ofrece todo el control, 
interacción y personalización que necesitas. 
También puedes alternar lentamente entre rojo, 
verde, azul y blanco con un interruptor CC.

ESPECIFICACIONES X16

CONTENIDO DE LA CAJA

Luz LED X-Series y cable

Kit de fusibles de línea

Tornillos de montaje

Guía de instalación rápida

ACCESORIOS MODELO

X Series OceanDMX
Kit de controlador para app (1-4 Luces)**

011704

Caja de conexiones DMX
(Necesaria para +5 luces 
con control OceanDMX)†

011702

316L Perfil de acero inoxidable X16 011418

Caja de conexiones de 4 tomas V CC 019901

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Tamaño del barco Hasta 20 m (65’)

Separación en la popa / casco 0,5 - 1,2 m (2 - 4’)

Cantidad en popa 2 - 6

Profundidad de instalación(hasta la 
superficie de la lámpara)

10 - 20 cm (4 - 8 in)

DATOS TÉCNICOS 

Lúmenes* 5800

Lúmenes de la lámpara* 4500

Vida útil del LED +40.000 horas

Tensión de servicio CC mínima-máxima 9-32V CC

Corriente/ Amperaje (CC)
(El amperaje para modelos con colores 
varía según el color elegido; se indica el 
máximo)

12V CC 3,2A
24V CC 1,5A

Penetración de luz aproximada(con 
agua de calidad media)

12 m (40’)

Penetración de luz aproximada(con 
agua de calidad perfecta)

Hasta +30 m (100’)

Tipo de transformador
Interno, protección 
contra inversión de 

polaridad

DATOS FÍSICOS

Peso total 860g (1,90 lbs)

Longitud del cable de extensión (están-
dar) 3 m (9,84’)

Agujero para entrada del cable 12,5 mm (0,5”)

Material
Polímero óptico 

resistente a los quí-
micos

Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com

NOTA: En la instalación para uso con DMX, los cables no pueden extenderse más allá de los 3 m entre el 
cuadro de conexiones y la lámpara.

9.84” (250mm) 0.87” (22mm)
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OCEANDMX X-SERIES

Con la nueva App OceanDMX para Android e 
iOS, tienes todo el control y la personalización 
que necesitas para crear el ambiente o la 
iluminación que desees, con total control 
de la sensibilidad, velocidad y brillo.

La App OceanDMX ha sido diseñada a 
medida, con un menú fácil de usar, solo 
para el nuevo controlador OceanDMX, 
que emite su propia red WiFi para que 
te conectes con tu dispositivo. 

Elige entre los modos estándar estático, 
cíclico o estroboscópico. También puedes 
utilizar los modos de movimiento de olas 

o audio para controlar el color que elijas.

Para utilizar el control de audio, solo debes 
conectar el sistema de sonido de tu barco al
controlador DMX con un conector 
jack estándar. Con el modo de 
movimiento de olas, puedes
crear una iluminación especial 
mientras te mueves con las olas.

Toma el control de tus luces OceanLED X Series con tu dispositivo 
iOS o Android. Puedes descargar la app de forma gratuita.

MODELO#

RASGOS
PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES de OceanLED / OceanDMX/ X Series / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

Kit controlador para App de OceanDMX X Series 
011704

CONTROL DE COLORES DMX

Monocromo   Modo cíclico Modo 

estrobo 

Modo audio 

 

Modo olas 
 Favoritos



CARACTERÍSTICAS DE LA APP OCEANDMX
• Descarga gratuita para iOS / Android
• Compatible con OceanLED X Series Colours
• Control de colores sin límites
• 6 programas almacenables
• Modo estroboscópico / gradual / cíclico
• Modo de control dinámico de audio
• Modo de control dinámico de movimiento
• Sistema de menú muy intuitivo

CONTROLADOR WIFI DMX
• Punto de acceso WiFi específico
• Caja de mandos IP66
• Cubierta traslúcida
• Indicadores LED
• 12/24v CC
• Diseño robusto en policarbonato

CONTENIDO DE LA CAJA

Controlador Wifi DMX

Caja de conexiones DMX

Cable DMX de 3 m

Manual de instalación

ACCESORIOS MODELO

316L Perfil de acero inoxidable 
X4 011416

Caja de conexiones de 4 tomas 
V CC 019901

Caja de conexiones DMX 011702

Cable de control DMX de 5 m 011706

Cable de control DMX de 10 m 011707

Cable de control DMX de 15 m 011708

DATOS TÉCNICOS    CONTROLADOR 
WIFI DMX

Tensión de alimentación 12/24v CC

Corriente de entrada 0,3 A máx.

Salida DMX 1x Salida DMX 512

Indicador de potencia Indicador LED de encendido 
y apagado

Entrada de audio Pasamuros. Terminales de 
empuje

Wifi
Punto de acceso WiFi a 

bordo o conexión a punto ya 
existente

Grado de protección IP66

Firmware Actualizable

DATOS FÍSICOS   CONTROLADOR WIFI 
DMX

Peso total 0,48 kg (1,06 lbs)

Longitud del cable de exten-
sión (estándar) 3 m (9,84’)

Material Policarbonato robusto con 
cubierta traslúcida

Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com

OCEANDMX X-SERIES

ESPECIFICACIONES DE LA APP
Nº 

COLORES
BRILLO SENSIBILIDAD VELOCIDAD

Modo 1  Color Estático 1 x

Modo 2  Color cíclico 4 x x

Modo 3  Color estroboscópico 4 x x

Modo 4  Modo audio 3 x x

Modo 5  Modo olas 2 x x

Plataformas móviles  iOS 8.1 y superior / Android 4.1 (Jellybean) y superior

Disponibilidad  Descarga gratuita a través de Google Play / iTunes App Store

Programas preconfigurados  6 programas de color / configuraciones almacenables

Control de colores  Gran rueda de colores e indicador del color seleccionado

Modo de ayuda  Información del menú en pantalla

Mejoras  Disponibles mejoras de la versión

4.
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NOTA: Los cables de luz de X Series Colours no se pueden extender más allá de los 3 m entre el cuadro de 
conexiones y la lámpara.



Blanco Ultra 
E3009W

Azul Medianoche 
E3009B

Dual Blanco/Azul 
E3009BW

Multi-Color 
E3009CS 

E X P L O R E  E 3

La Explore E3 dispone de la óptica más avanzada 
disponible en el mercado. Dichas ópticas son diseñadas 
exclusivamente por OceanLED y ofrecen un ángulo de 
haz de superficie de 90º verdaderamente sorprendente 
con un haz lateral de 20º enfocado que produce una 
lámina de luz debajo del agua que penetra aún más, 
iluminando una zona más amplia con una menor 
pérdida.

La cara exterior del perfil ultra bajo de la carcasa está 
diseñada para embarcaciones que desean navegar 
rápido sin que por ello se vea afectada la velocidad o la 
hidrodinámica de la misma. Ideal para las bandas.

• Distribución superior de la luz gracias a la óptica 
avanzada de nueva generación.

• Disponible en modelos de color único, dual o 
que cubre todo el espectro RGBW.

• Driver integrado para una fácil instalación.

COLOR
REF.#

RASGOS
PRINCIPALES

5,000* Lúmenes 
de Lámpara

Haz Superior de
90º

Haz Lateral de 
20º

Haz 
Rectangular

OceanLED SPEC SHEET / Explore Series / E3 / 171018 / v1.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

M O N T A J E  E M P O T R A D O  I N T E R C A M B I A B L E

* Medición Blanco Ultra

Tecnológicamente avanzada y súper eficiente, 
Explore es la elección definitiva en lo que a iluminación 

subacuática se refiere.



*La clasificación de Lúmenes del dispositivo es una medida de la salida de luz blanca total de una lámpara 
completa (tal y como se vende) utilizando para ello un equipo de medición fotométrico estándar calibrado 
de laboratorio. 

5,000 LÚMENES DE LA LÁMPARA
Esta luz ultra brillante, con el mejor rendimiento 
de su clase, es la opción perfecta para quienes 
quieren destacar entre la multitud.

ÁNGULO DE HAZ DE 90˚/20˚
Un auténtico haz enfocado de ángulo amplio 
ilumina una gran zona de agua, inundándola de 
luz.

DISEÑO COMPACTO Y DRIVER INTEGRADO

El tamaño compacto y el driver integrado 
significan que se requiere menos espacio dentro 
del barco, lo que permite la instalación en zonas 
estrechas.

MENOS TIEMPO DE INSTALACIÓN
Todos los aspectos de este diseño hacen que la 
instalación sea más rápida y más sencilla.

CONTROL DE PALANCA SIMPLE 
Cambiar a Modo Estroboscópico de Pesca o 
seleccionar un color en el modelo RGBW se 
hace con una pulsación del interruptor de 
encendido.

MODO ESTROBOSCÓPICO DE PESCA
Se ha demostrado que la luz estroboscópica 
muy brillante atrae a más peces y éstos 
muerden más el anzuelo.

MISMA SALIDA LUMÍNICA QUE LAS SPORT 
E3 se pueden mezclar con luces de la Serie 
Sport. Las Sport se pueden utilizar en el espejo 
de popa y las E3 en las bandas.

ESPECIFICACIONES DE LA EXPLORE E3

CONTENIDO DE LA CAJA - VARIACIONES E3009 

Carturcho de Luz Explore E3, Tubo de Montaje y Kit de Fijación.

Cable de Alimentación DC de 1.5m y Kit de Fusible en Línea

Herramienta de Extracción

Guía de Instalacióni

ACCESORIOS REFERENCIA

Caja de Potencia de 4 Vías V CC 019901

Kit Alimentación CA para Explore 019904

Delrin Sleeve 001-500638

Kit Extensión del Tubo de Montaje 019905

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Eslora del Barco
0M 10M 20M

Espaciado en Espejo de Popa / Casco 0.5-1.2m (2-4’)

Prof. de instalación bajo la línea de flotación 25-30cm (10-12”)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lúmenes (Color Único) 
Lúmenes (Color Dual) 
Lúmenes (Multi-Color)

10,000
8,500
5,600

Lúmenes Lámpara (Color Único) 
Lúmenes Lámpara (Color Dual)  
Lúmenes Lámpara (Multi-Color)

*5,000
*3,500
*3,000

Tensión CC de Trabajo Mín-Máx 9-32 V CC

Corriente / Amperaje (12V DC / 24V CC): 
Color Único
Color Dual
Multi-Color

5.5 A / 2.4 A 
3.6 A / 1.7 A 
5.5 A / 2.4 A 

Tensión CA de Trabajo Mín-Máx (Opcional) 100V - 240 V CA

Corriente / Amperaje (110V AC / 230V CA): 
Color Único
Color Dual 
Multi-Color

620 mA / 290 mA
 430 mA / 210 mA
620 mA / 290 mA

Tipo de Driver  Interno

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Peso Total 1.2 kg (2.65lbs)

Diámetro Total (Incluyendo Perfil) 105 mm (4.13”)

Diámetro del Cuerpo 80 mm (3.15”)

Perfil de la Lámpara 4 mm (0.16”)

Longitud 97 mm (3..8”)

Espacio Mínimo Necesario Dentro del Casco 170 mm (6.55”)

Tamaño Orificio 83 mm (3.25”)

Material (Tubo de Montaje) Aluminio Bronce AB2

Material (Cuerpo de la Luz) Aluminio

APROBACIONES

RINA (Pendiente)

ABS (Pendiente)

Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com

MOTOR DE LA LUZ INSTALADO

MOTOR DE LA LUZ RETIRADO



Dual Blanco/Azul 
E6009BW

Colores DMX 
E6009CD 

E X P L O R E  E 6

Tecnológicamente avanzada y súper eficiente, 
Explore es la elección definitiva en lo que a iluminación 

subacuática se refiere.

RASGOS

PRINCIPALES
11,000* Lúmenes 
de Lámpara

Haz Superior de 
90º

Haz Lateral de 
20º

Haz 
Rectangular

OceanLED SPEC SHEET / Explore Series / E6 / 171018 / v1.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

COLOR
REF. #

M O N T A J E  E M P O T R A D O  I N T E R C A M B I A B L E

* Medición Blanco Ultra

La Explore E6 de OceanLED es la mejor opción en lo 
que a lus LED subacuática de montaje empotrado se 
refiere para aquellos que desean ser vistos. La 
combinación de su óptica, electrónica, factor de 
forma y driver integrado trabajan juntos para hacer 
que la luz subacuática más avanzada disponible en 
el mercado, sea un verdadero líder de su clase.

Disponible en Dual, o Colores RGBW DMX completo, 
la Explore E6 reúne unos incréibles 11.000* lúmenes 
en un cuerpo de Montaje Empotrado Intercambiable 
de bajo perfil, lo que significa que el cartucho de luz 
se puede extraer desde el interior del casco sin 
necesidad de tener que varar la embarcación.

El tamaño compacto y el driver integrado significan 
que se requiere menos espacio dentro del barco, lo 
que permite la instalación en zonas estrechas.

La Explore E6 dispone de la óptica más avanzada en 
el mercado diseñada exclusivamente por OceanLED. 
Ofrecen un ángulo de haz de superficie de 90º 
verdaderamente sorprendente con un haz lateral de 
20º enfocado que produce una lámina de luz debajo 
del agua que penetra aún más, iluminando una zona 
más amplia con una menor pérdida. 

La cara exterior del perfil ultra bajo de la carcasa está 
diseñada para embarcaciones que dean navegar 
rápido sin que por ello se vea afectada la velocidad o 
la hidrodinámica de la misma. Ideal para las bandas.

La Explore E6 requiere el mismo tamaño de orificio 
(83 mm / 3,25'') que los modelos anteriores Allure 
150/250, lo que permite una instalación fácil para 
aquellos que deseen actualizar las luces de su barco.



ELECCIÓN DEL CONTROL

La Explore E6 de OceanLED dispone de una 
variedad de formas en que puede controlar las 
luces, como cambiar de color, seleccionar el Modo 
Estroboscópico o el Modo de Audio Dinámico.

CONTROL POR INTERRUPTOR

• Cambie entre colores o modos son un simple 
interruptor, usando el Kit de Entrada de Control. 

CONTROL POR DMX

• DMX es un sistema inteligente que permite al 
usuario seleccionar colores, modos y efectos de 
luz.

ELECCIÓN DE LOS CONTROLADORES DMX
•  Kit Controlador   OceanDMX.

(Control a través de Smartphone o Tablet)

•  Kit Controlador Táctil DMX.
•  Kit Controlador Táctil WiFi DMX.

ÓPTICA AVANZADA

La óptica avanzada, mejora la eficiencia y la 
distribución de la luz, lo que resulta en una 
mayor prenetración en el agua y una mayor 
difusión de la iluminación.

SIGA LOS PASOS SIGUIENTES PARA ELEGIR LA LUZ QUE CUBRA SUS NECESIDADES 

PASO 1 - ELEGIR SU LUZ

Elija entre Dual Azul Medianoche y Blanco Ultra o Colores RGBW DMX.

E6009BW Explore E6 XFM Dual Azul / Blanco

E6009CD Explore E6 XFM Colores DMX

PASO 2 - ELIJA SUS REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN 
Elija entre kits de alimentación CC o CA.

019903 Kit de Alimentación CC (Cable de Alimentación de 1.5 m y Kit de Fusible)

019904 Kit de Alimentación CA (pack Alimentación AC y Cable de Enlace de Alimentación de 1.5 m)

PASO 3 - ELIJA SUS REQUISITOS DE CONTROL
Elija el método de control para las luces (todo incluye el Kit de Cable de Entrada de Control de 5 m)

012923 Kit Cable de Control y Terminador (Dual y Colores - Para usar con un Interruptor o Controlador de Terceros)

011712 Kit Controlador OceanDMX Explore E6 (Sólo Colores - Para usar con App OceanLED en Smartphone o Tablet)

013001 Kit Controlador Táctil DMX Explore E6 (Sólo Colores)

013003 Kit Controlador Táctil DMX Explore E6 (Sólo Dual)

013002 Kit Controlador WiFi DMX Explore E6 (Cólo Colores)

013004 Kit Controlador WiFi DMX Explore E6 (Sólo Dual)

PASO 4 - ENLACE LAS LUCES
Elija la cantidad de Cables de Enlace según la cantidad de luces. (Nota- necesita 1 Cable de Enlace menos del número total de luces)

012924 Cable de Enlace Explore E6 (3m) (Una cables de 3m. para distancias más largas entre luces)

La Explore E6 de OceanLED ha sido deseñada para brindar 
la mayor flexibilidad de cualquier luz disponible en el 

mercado, asegurando que usted tenga el máximo control. 



ESPECIFICACIONES DE LA EXPLORE E6

CONTENIDO DE LA CAJA - VARIACIONES E6009 

Cartucho de Luz Explore E6, Tubo de Montaje y Kit de Fijación.

Herramienta de Extracción

Guía de Instalación

ACCESORIOS REFERENCIA

Kit Alimentación CC Explore 019903

Kit Alimentación CA Explore 019904

Kit Controlador Táctil DMX (Colores DMX) 013001

Kit Controlador Táctil DMX (Color Dual) 013003

Kit Controlador WiFi DMX (Colores DMX) 013002

Kit Controlador WiFi DMX (Color Dual) 013004

Kit Controlador OceanDMX (Sólo Colores DMX) 011712

Kit Cable de Control y Terminador 012923

Cable de Enlace Explore E6 (3m) 012924

Delrin Sleeve 001-500638

Kit Extensión Tubo de Montaje 019905

RECOMENDACIONES DE MONTAJE

Eslora del Barco
10M 20M +

Espaciado en Espejo de Popa / Casco 0.5 - 1.2m (2-4’) 

Prof. Instlación bajo la línea de flotación 25 - 30cm (10-12”) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Lúmenes (Color Dual)  
Lúmenes (Colores DMX)

19,000
10,000

Lúmenes Lámpara (Color Dual)  
Lúmenes Lámpara (Colores DMX)

*11 ,000
*6,000

Tensión CC de Trabajo Mín - Máx 10-32V DC

Corriente / Amperaje (12V DC / 24V CC): 
Color Dual
Colores DMX

7.8A / 4.7A 
6.8A / 3.2A 

Tensión CA de Trabajo Mín - Máx 100V - 240V AC

Corriente / Amperaje  (110V AC / 230V CA): 
Color Dual   
Colores DMX

1,190mA / 570mA
830mA / 400mA

Tipo de Driver Interno

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Peso Total 1.25 kg (2.76lbs)

Diámetro Total (Incluyendo Perfil) 105 mm (4.13”)

Diámetro del Cuerpo 80 mm (3.15”)

Perfil de la Lámpara 4 mm (0.16”)

Longitud 97 mm (3..8”)

Espacio Mínimo Necesario Dentro del Casco 170 mm (6.55”)

Tamaño del Orificio 83 mm (3.25”)

Material (Tubo de Montaje) Aluminio Bronce AB2

Material (Cuerpo de la Luz) Aluminio

APROBACIONES

RINA (Pendiente)

ABS (Pendiente)

Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com

DISTRIBUCIÓN SUPERIOR DE LUZ GRACIAS A LA 

ÓPTICA AVANZADA DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

• Reflector óptico innovador y eficiente de nueva
generación.

• El haz lateral de 20 genera una lámina de luz debajo del
agua que penetra aún más.

• Un verdadero haz superior enforcado de ángulo ancho
de 90º que ilumina una gran zona, inundándola de luz.

LUZ TECNOLÓGICAMENTE AVANZADA Y SÚPER 

EFICIENTE

• La combinación de óptica / electrónica / factor de
forma / driver integrado / "Plug & Play" trabajan en
conjunto para hacer la serie de luces subacuáticas
más avanzada disponible en el mercado.

COLOR DUAL SIN REDUCCIÓN EN LÚMENES DE 

LÁMPARA EN UN SOLO COLOR

• El diseño avanzado de la PCB asegura que la salida de
luz sea lo más brillante posible.

ENTRADA DE
CONTROL

SALIDA DE
CONTROL
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INDICADOR 
LED

ALIMENTACIÓN  (CC o CA) 

MOTOR DE LA LUZ INSTALADO

MOTOR DE LA LUZ RETIRADO
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*La clasificación de Lúmenes del dispositivo es una medida de la salida de luz blanca total de una lámpara 
completa (tal y como se vende) utilizando para ello un equipo de medición fotométrico estándar calibrado 
de laboratorio.
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2010 TH

Con 7.000 lúmenes de lámpara y un 
perfil de 25 mm (1"), la 2010TH es la 
lámpara submarina ideal para la popa.

Apta para todo tipo de cascos de hasta 20 
m (65’) y más, utilizando de 2 a 6 lámparas 
con un espacio intermedio de 1 - 1,5 m  (3 - 
5’). Para cascos metálicos, añade el accesorio 
Delrin Isolation Sleeve. El sistema instalación 
de esta lámpara es rápido y sencillo. 

El mantenimiento es muy simple: solo hay que 
limpiar cualquier resto de algas de la lente 
de vidrio Tritonium™ resistente al rayado. 

Tres opciones de LED de colores ultra brillantes. 

Si buscas una luz aún más brillante, elige 
3010TH HD Gen2. Si necesitas una lámpara 
con un perfil más fino para instalaciones en el 
casco, o que se pueda cambiar sin necesidad 
de varada, elige entre nuestros modelos XFM. 
Si buscas una lámpara con opciones de cambio 
de color, elige entre nuestros modelos Colours.

Tanto constructores como propietarios 
de barcos de todo el mundo confían en la 
gama Thru Hull Pro, que además cuenta 
con la aprobación de la ABS y RINA.

• Agujero de 25 mm en el casco
• Bronce de aluminio AB2
• Tres opciones de color LED

El Thru-Hull original con el agujero más pequeño para una lámpara 
Pro Series con solo 25 mm.

RASGOS
PRINCIPALES

Hasta 7.000 
lúmenes de 
lámpara

60° Luz superior 20° Luz lateral Haz elíptico

ESPECIFICACIONES OceanLED SPEC SHEET / Pro Series / 2010 TH / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

Blanco frío 
001-500730

Azul oscuro 

001-500731  
Verde marino 
001-500732

COLOR
MODELO#

PRO SERIES HD GEN2



Los lúmenes de lámpara son el total de luz que emite una lámpara acaada. Esta medida solo se puede 
obtener con un Goniofotómetro o una esfera integradora.  Es la medida de emisión de luz más fiable y 
profesional.

ÁNGULO DE LUZ ELÍPTICA DE 60/20˚ 
Una amplia luz dirigida ilumina 
una gran superficie de agua.

ENCHUFAR Y USAR
El sistema instalación de esta 
lámpara es rápido y sencillo.

LIMPIEZA FÁCIL 
Gracias a su revestimiento de Tritonium, 
una simple limpieza de la lente elimina 
cualquier acumulación de algas, ahorrándote 
horas de frotado cada vez que la usas.

PROTECCIÓN TÉRMICA
En caso de sobrecalentamiento, la 
protección térmica desconecta la 
corriente para evitar cualquier daño 
hasta que la unidad se haya enfriado.
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2010 TH HD Gen2

CONTENIDO DE LA CAJA

Motor de lámpara con cable de conexión de 1,8 m / 6’

Conector 12/24V CC

Cable de alimentación de 1,8 m / 6’

Manual de instalación

ACCESORIOS MODELO

Accesorio Delrin Isolation Sleeve para 2010 
TH

001-500164

Kit de tuercas de ajuste para todos los mo-
delos Thru-Hull

050-000029

Cable de extensión de 2 m (6,5’) «enchufar 
y usar»

001-500753

Cable de extensión de 6m (19,5’) «enchufar 
y usar»

001-500754

Caja de conexiones de 4 tomas V CC 001-500247

Pro Series HD Gen2 CC/Unidad de alimen-
tación

001-500755

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Tamaño del barco Hasta 20 m (65’) y más

Separación en la popa / casco 1 - 1,5 m (3 - 5’)

Cantidad en popa 2 - 6

Grosor máximo del casco 90 mm (3,5”)

Profundidad de la instalación
(Hasta la superficie de la lámpara)

200 - 250 mm  
(8 - 10”)

DATOS TÉCNICOS 

Lúmenes 11400

Lúmenes de la lámpara 7000

Vida útil del LED +40.000 horas

Tensión de servicio CC mínima-máxima 9-32V CC

Corriente/ Amperaje (CC)
12V CC 5,3A 
24V CC 2,7A

Penetración de luz aprox. (con agua de 
calidad media)

18 m (59’)

Penetración de luz aprox. (con agua de 
calidad perfecta)

Hasta +30 m (140’)

Tipo de transformador
Externo, protección 
contra inversión de 

polaridad

DATOS FÍSICOS

Tamaño del transformador (L x A x F) 
Sin conectores

180x80x50 mm
(7,09 x 3,15 x 1,97”)

Peso total 3 kg (6,6 lbs)

Longitud del cable de extensión (estándar) 2 m (6,5’)

Agujero para entrada del cable 25 mm (1”)

Material Bronce de aluminio AB2

ESPECIFICACIONES OceanLED SPEC SHEET / Pro Series / 2010 TH / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED. Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com
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Con 11.000 lúmenes de lámpara y un 
perfil de 25 mm (1"), la 3010TH es la 
lámpara submarina ideal para la popa.

Apta para todo tipo de cascos de hasta 20 
m (65’) y más, utilizando de 2 a 6 lámparas 
con un espacio intermedio de 1 - 1,5 m  (3- 5’). 
Para cascos metálicos, añade el accesorio 
Delrin Isolation Sleeve. El sistema instalación 
de esta lámpara es rápido y sencillo. 

El mantenimiento es muy simple: solo hay que 
limpiar cualquier acumulación de algas de la 
lente de vidrio Tritonium™ resistente al rayado. 

Tres opciones de LED de colores ultra brillantes. 
Si buscas una luz aún más brillante, elige 
3010TH HD Gen2. Si necesitas una lámpara 
con un perfil más fino para instalaciones en el 
casco, o que se pueda cambiar sin necesidad 
de varada, elige entre nuestros modelos XFM. 
Si buscas una lámpara con opciones de cambio 
de color, elige entre nuestros modelos Colours.

Tanto constructores como propietarios 
de barcos de todo el mundo confían en la 
gama Thru Hull Pro, que además cuenta 
con la aprobación de la ABS y RINA.

• Agujero de 25 mm en el casco
• Bronce de aluminio AB2
• Tres opciones de color LED

El Thru-Hull original con el agujero más pequeño para una lámpara 
Pro Series con solo 25 mm.

RASGOS
PRINCIPALES

Hasta 11.000 
lúmenes de 
lámpara

60° Luz superior 20° Luz lateral Haz elíptico

ESPECIFICACIONES OceanLED SPEC SHEET / Pro Series / 3010 TH / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

Blanco frío 
001-500734

Azul oscuro 

001-500735  
Verde marino
001-500736

COLOR
MODELO#

3010 TH
PRO SERIES HD GEN2



Los lúmenes de lámpara son el total de luz que emite una lámpara acaada. Esta medida solo se puede 
obtener con un Goniofotómetro o una esfera integradora.  Es la medida de emisión de luz más fiable y 
profesional.

ÁNGULO DE LUZ ELÍPTICA DE 60/20˚ 
Una amplia luz dirigida ilumina 
una gran superficie de agua.

ENCHUFAR Y USAR
El sistema instalación de esta 
lámpara es rápido y sencillo.

LIMPIEZA FÁCIL 
Gracias a su revestimiento de Tritonium, 
una simple limpieza de la lente elimina 
cualquier acumulación de algas, ahorrándote 
horas de frotado cada vez que la usas.

PROTECCIÓN TÉRMICA
En caso de sobrecalentamiento, la 
protección térmica desconecta la 
corriente para evitar cualquier daño 
hasta que la unidad se haya enfriado.
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3010 TH HD Gen2

CONTENIDO DE LA CAJA

Motor de lámpara con cable de conexión de 1,8 m / 6’

Conector 12/24V CC

Cable de alimentación de 1,8 m / 6’

Manual de instalación

ACCESORIOS MODELO

Accesorio Delrin Isolation Sleeve para 3010 
TH

001-500165

Kit de tuercas de ajuste para todos los mode-
los Thru-Hull

050-000029

Cable de extensión de 2 m (6,5’) «enchufar y 
usar»

001-500753

Cable de extensión de 6m (19,5’) «enchufar y 
usar»

001-500754

Caja de conexiones de 4 tomas V CC 001-500247

Pro Series HD Gen2 CC/Unidad de alimenta-
ción

001-500755

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Tamaño del barco Más de 20 m (65’)

Separación en la popa / casco 1 - 1,8 m (3 - 6’)

Cantidad en popa +4

Grosor máximo del casco 90 mm (3,5”)

Profundidad de la instalación
(Hasta la superficie de la lámpara)

200 - 250 mm  
(8 - 10”)

DATOS TÉCNICOS 

Lúmenes 19600

Lúmenes de la lámpara 11000

Vida útil del LED +40.000 horas

Tensión de servicio CC mínima-máxima 9-32V CC

Corriente/ Amperaje (CC)
12V CC 8,2A 

24V CC 4,0A

Penetración de luz aproximada (con agua de 
calidad media)

22m (72’)

Penetración de luz aproximada (con agua de 
calidad perfecta)

Hasta +30 m (165’)

Tipo de transformador
Externo, protección 
contra inversión de 

polaridad

DATOS FÍSICOS

Tamaño del transformador (L x A x F) 
Sin conectores

180x80x50 mm
(7,09 x 3,15 x 1,97”)

Peso total 350 g (0,78 lbs)

Longitud del cable de extensión (estándar) 2 m (6,5’)

Agujero para entrada del cable 25 mm (1”)

Material Bronce de aluminio AB2

ESPECIFICACIONES OceanLED SPEC SHEET / Pro Series / 3010 TH / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED. Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com
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Los Xchangeable Flush Mounts son 
intercambiables y sin necesidad de 
varada en caso de mantenimiento. Su 
perfil excepcionalmente fino ofrece 
un sinfín de opciones de montaje. 
Se puede instalar prácticamente en 
cualquier agujero ya existente.

Apta para todo tipo de cascos de hasta 20 
m (65’) y más, utilizando de 2 a 6 lámparas 
con un espacio intermedio de 1 - 1,5 m  (3 - 
5’). Para cascos metálicos, añade el accesorio 
Delrin Isolation Sleeve. El sistema instalación 
de esta lámpara es rápido y sencillo. 

El mantenimiento es muy simple: solo hay que 
limpiar cualquier acumulación de algas de la 
lente de vidrio Tritonium™ resistente al rayado. 
Tres opciones de color LED ultra brillantes.

Tanto los constructores como los 
propietarios de barcos confían en la 
gama Pro Series HD, que además cuenta 
con la aprobación de la ABS y RINA.

• Intercambiable desde el interior del casco
• Un sinfín de opciones de montaje
• Bronce de aluminio AB2
• 12/24V CC (Mejora CA Opcional)

Xchangeable Flush Mounts, intercambiables y sin necesidad de 
varada en caso de mantenimiento.

RASGOS
PRINCIPALES

Hasta 7.000 
lúmenes de 
lámpara

60° Luz superior 20° Luz lateral Haz elíptico

ESPECIFICACIONES OceanLED SPEC SHEET / Pro Series / 2010 XFM/ 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

Blanco frío 
001-500744

Azul oscuro 

001-500745  
Verde marino 
001-500746

COLOR
MODELO#

2010 TH
PRO SERIES HD GEN2



Los lúmenes de lámpara son el total de luz que emite una lámpara acaada. Esta medida solo se puede 
obtener con un Goniofotómetro o una esfera integradora.  Es la medida de emisión de luz más fiable y 
profesional.

ÁNGULO DE LUZ ELÍPTICA DE 60/20˚ 
Una amplia luz dirigida ilumina 
una gran superficie de agua.

XCHANGEABLE FLUSH MOUNT
Intercambiable sin necesidad de varada en caso 
de mantenimiento o mejora. Su fino perfil ofrece 
un sinfín de opciones de montaje, incluyendo 
la readaptación a la mayoría de agujeros 
para iluminación subacuática ya existentes.

READAPTACIÓN
Cambia tus luces antiguas por nuestras 
XFM para disfrutar de todas sus ventajas: 
calentamiento y mantenimiento mínimos, 
sin necesidad de fuente de alimentación de 
inicio, mejor iluminación en comparación 
con las lámparas de haluro metálico.

LIMPIEZA FÁCIL 
Gracias a su revestimiento de Tritonium, una 
simple limpieza de la lente elimina cualquier 
resto de algas, ahorrándote horas de frotado.

ENCHUFAR Y USAR
El sistema instalación es rápido y sencillo.

PROTECCIÓN TÉRMICA
En caso de sobrecalentamiento, la protección 
térmica desconecta la corriente para evitar 
daños hasta que la unidad se haya enfriado.
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2010 XFM HD Gen2

CONTENIDO DE LA CAJA

Motor de lámpara con cable de conexión de 1,8 m / 6’

Conector 12/24V CC

Cable de alimentación de 1,8 m / 6’

Manual de instalación

ACCESORIOS MODELO

Accesorio Delrin Isolation Sleeve para 2010/
COLOURS XFM

001-500573

Kit de tuercas de ajuste para 2010 XFM 001-500398

Cable de extensión de 2 m (6,5’) «enchufar y 
usar»

001-500753

Cable de extensión de 6m (19,5’) «enchufar y 
usar»

001-500754

Caja de conexiones de 4 tomas V CC 001-500247

Pro Series HD Gen2 CC/Unidad de alimenta-
ción

001-500755

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Tamaño del barco Hasta 20 m (65’) y más

Separación en la popa / casco 1 - 1,5 m (3 - 5’)

Cantidad en popa 2 - 6

Grosor máximo del casco 90 mm (3,5”)

Profundidad de la instalación
(Hasta la superficie de la lámpara)

250 - 300 mm 
(10 - 12”)

DATOS TÉCNICOS 

Lúmenes 11400

Lúmenes de la lámpara 7000

Vida útil del LED +40.000 horas

Tensión de servicio CC mínima-máxima 9-32V CC

Corriente/ Amperaje (CC)
12V CC 5,3A 
24V CC 2,7A

Penetración de luz aproximada (con agua de 
calidad media)

18 m (59’)

Penetración de luz aproximada (con agua de 
calidad perfecta)

Hasta +30 m (140’)

Tipo de transformador
Externo, protección 
contra inversión de 

polaridad

DATOS FÍSICOS

Tamaño del transformador (L x A x F) 
Sin conectores

180x80x50 mm
(7,09 x 3,15 x 1,97”)

Peso total 5,1 kg (11,2 lbs)

Longitud del cable de extensión (estándar) 2 m (6,5’)

Agujero de instalación 4” (100mm)

Material Bronce de aluminio AB2

ESPECIFICACIONES OceanLED SPEC SHEET / Pro Series / 2010 XFM/ 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED. Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com
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Los Xchangeable Flush Mounts son 
intercambiables y sin necesidad de 
varada en caso de mantenimiento. Su 
perfil excepcionalmente fino ofrece 
un sinfín de opciones de montaje. 
Se puede instalar prácticamente en 
cualquier agujero ya existente.

Apta para todo tipo de cascos hasta 20 m 
(65’) y más, utilizando de 2 a 6 lámparas con 
un espacio intermedio de 1 - 1,5 m  (3 - 5’). 
Para cascos metálicos, utiliza el accesorio 
Delrin Isolation Sleeve. El sistema instalación 
de esta lámpara es rápido y sencillo. 

       

El mantenimiento es muy simple: solo hay que 
limpiar cualquier acumulación de algas de la 
lente de vidrio Tritonium™ resistente al rayado. 
Tres opciones de color LED ultra brillantes.

Tanto los constructores como los 
propietarios de barcos confían en la 
gama Pro Series HD, que además cuenta 
con la aprobación de la ABS y RINA.

• Intercambiable desde el interior del casco
• Un sinfín de opciones de montaje
• Bronce de aluminio AB2
• 12/24V CC (Mejora CA Opcional)

Xchangeable Flush Mounts, intercambiables y sin necesidad de 
varada en caso de mantenimiento.

RASGOS
PRINCIPALES

Hasta 11.000 
lúmenes de 
lámpara

60° Luz superior 20° Luz lateral Haz elíptico

ESPECIFICACIONES OceanLED SPEC SHEET / Pro Series / 3010 XFM/ 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

Blanco frío 
001-500734

Azul oscuro 

001-500735  
Verde marino 
001-500736

COLOR
MODELO#

3010 TH
PRO SERIES HD GEN2



Los lúmenes de lámpara son el total de luz que emite una lámpara acaada. Esta medida solo se puede 
obtener con un Goniofotómetro o una esfera integradora.  Es la medida de emisión de luz más fiable y 
profesional.

ÁNGULO DE LUZ ELÍPTICA DE 60/20˚ 
Una amplia luz dirigida ilumina una 
gran superficie de agua.

XCHANGEABLE FLUSH MOUNT
Intercambiable sin necesidad de varada en 
caso de mantenimiento. Su fino perfil ofrece 
un sinfín de opciones de montaje, incluyendo 
la readaptación a la mayoría de agujeros para 
iluminación subacuática ya existentes.

READAPTACIÓN
Cambia tus luces antiguas por nuestras XFM para 
disfrutar de todas sus ventajas: calentamiento y 
mantenimiento mínimos, sin necesidad de fuente 
de alimentación de inicio, mejor iluminación en 
comparación con las lámparas de haluro metálico.

LIMPIEZA FÁCIL 
Gracias a su revestimiento de Tritonium, una 
simple limpieza de la lente elimina cualquier 
resto, ahorrándote horas de frotado.

ENCHUFAR Y USAR
El sistema instalación es rápido y sencillo.

PROTECCIÓN TÉRMICA
En caso de sobrecalentamiento, la protección 
térmica desconecta la corriente para evitar  
daños hasta que la unidad se haya enfriado.
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3010 XFM HD Gen2

CONTENIDO DE LA CAJA

Motor de lámpara con cable de conexión de 1,8 m / 6’

Conector 12/24V CC

Cable de alimentación de 1,8 m / 6’

Manual de instalación

ACCESORIOS MODELO

Accesorio Delrin Isolation Sleeve para 3010 
XFM

001-500575

Kit de tuercas de ajuste para 3010 XFM 001-500399

Cable de extensión de 2 m (6,5’) «enchufar 
y usar»

001-500753

Cable de extensión de 6m (19,5’) «enchufar 
y usar»

001-500754

Caja de conexiones de 4 tomas V CC 001-500247

Pro Series HD Gen2 CC/Unidad de alimen-
tación

001-500755

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Tamaño del barco Más de 20 m (65’)

Separación en la popa / casco 1 - 1,8 m (3 - 6’)

Cantidad en popa +4

Grosor máximo del casco 90 mm (3,5”)

Profundidad de la instalación
(Hasta la superficie de la lámpara)

200 - 250 mm  
(8 - 10”)

DATOS TÉCNICOS 

Lúmenes 19600

Lúmenes de la lámpara 11000

Vida útil del LED +40.000 horas

Tensión de servicio CC mínima-máxima 9-32V CC

Corriente/ Amperaje (CC)
12V CC 8,2A 

24V CC 4,0A

Penetración de luz aproximada (con agua de 
calidad media)

22 m (72’)

Penetración de luz aproximada (con agua de 
calidad perfecta)

Hasta +30 m (165’)

Tipo de transformador
Externo, protección 
contra inversión de 

polaridad

DATOS FÍSICOS

Tamaño del transformador (L x A x F) 
Sin conectores

180x80x50 mm
(7,09 x 3,15 x 1,97”)

Peso total 6,7 kg (14,7 lbs)

Longitud del cable de extensión (estándar) 2 m (6,5’)

Agujero de instalación 114 m (4,5”)

Material Bronce de aluminio AB2

ESPECIFICACIONES OceanLED SPEC SHEET / Pro Series / 3010 XFM/ 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED. Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com
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La gama Colours utiliza LED de alta definición 
con la última tecnología de 4 canales RGBW. 
Controlado mediante DMX-512 con los 
sistemas de a bordo de la embarcación o 
con dispositivos externos como iPad, iPhone 
o Android, Colours te permite programar 
más de 40 configuraciones de color 
estáticas o dinámicas para crear ambientes, 
mejorar un evento a bordo o utilizar la luz 
estroboscópica para atraer a los peces.

El modelo Colours Thru-Hull con el agujero 
más pequeño para una lámpara Pro Series, 
con solo 25 mm, es la lámpara subacuática 
ideal para instalaciones en popa.

Apta para todo tipo de cascos de hasta 20 
m (65’) y más, utilizando de 2 a 6 lámparas 
con un espacio intermedio de 1 - 1,5 m  (3 - 
5’). Para cascos metálicos, añade el accesorio 
Delrin Isolation Sleeve. El sistema instalación 
de esta lámpara es rápido y sencillo. El 
mantenimiento es muy simple: solo hay que 
limpiar cualquier acumulación de algas de la 
lente de vidrio Tritonium™ resistente al rayado.

Tanto constructores como propietarios 
de barcos de todo el mundo confían en la 
gama Pro Series HD, que además cuenta 
con la aprobación de la ABS y RINA.

• Agujero de 25 mm en el casco
• Bronce de aluminio AB2

El Thru-Hull original con el agujero más pequeño para una lámpara 
Pro Series con solo 2 mm.

RASGOS
PRINCIPALES

Hasta 7.000 
lúmenes de 

lámpara
60° Luz superior

20° Luz lateral Haz elíptico

ESPECIFICACIONES OceanLED / Pro Series / Colours TH / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

Colores 
001-500733

COLOR
MODELO#

COLOURS TH
PRO SERIES HD GEN2



Los lúmenes de lámpara son el total de luz que emite una lámpara acaada. Esta medida solo se puede 
obtener con un Goniofotómetro o una esfera integradora.  Es la medida de emisión de luz más fiable y 
profesional.

CONTROL DE COLORES DMX 
La gama Colours utiliza LED de alta definición 
con la última tecnología de 4-canales RGBW 
(Rojo, Verde, Azul y Blanco). Se controla a 
través de DMX-512 con los sistemas de a bordo 
de la embarcación o con dispositivos externos 
como iPad, iPhone o Android. Utilízala con 
OceanDMX o con un controlador apto.

ÁNGULO DE LUZ ELÍPTICA DE 60/20˚ 
Una amplia luz dirigida ilumina 
una gran superficie de agua.

LIMPIEZA FÁCIL 
Gracias a su revestimiento de Tritonium, 
una simple limpieza de la lente elimina 
cualquier acumulación de algas, ahorrándote 
horas de frotado cada vez que la usas.

ENCHUFAR Y USAR
El sistema instalación de esta 
lámpara es rápido y sencillo.

CONTROL TÉRMICO ACTIVO (CTA) 
El CTA evita el sobrecalentamiento. En 
caso de sobrecalentamiento, el sistema 
CTA reducirá la potencia del LED para 
proteger los LED o, en casos extremos, 
apagará la lámpara por completo.

COLOURS TH HD Gen2

CONTENIDO DE LA CAJA

Motor de lámpara con cable de conexión de 1,8 m / 6’

Controlador con cable de alimentación de 1,8 m / 6’ y cable de conexión 
de 1,8 m / 6’

Cable DMX de 3 m

Manual de instalación

ACCESORIOS MODELO

Accesorio Delrin Isolation Sleeve para Colours 
XFM

001-500164

Kit de tuercas de ajuste para 2010 XFM 001-500398

Cable de extensión de 2 m «enchufar y usar» 001-500753

Cable de extensión de 6m «enchufar y usar» 001-500754

IP68 DMX DIY Cap 001-500466

Cable de conexión DMX Colours (3 m) (con 
controlador COLOURS incluido)

001-500594

Kit Colours Terminador (con controlador DMX) 001-500467

Kit controlador para App de OceanDMX Pro 
Series

011705

Panel de control táctil DMX (incluye 1 kit 
Terminador)

001-500596

Panel de control táctil WiFi DMX (incluye 1 kit 
Terminador)

001-500598

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Tamaño del barco Hasta 20 m (65’) y más

Separación en la popa / casco 1 - 1,5 m (3 - 5’)

Cantidad en popa 2 - 6

Grosor máximo del casco 90 mm (3,5”)

Profundidad de instalación (hasta la superficie 
de la lámpara)

200 - 250 mm 
(8 - 10”)

DATOS TÉCNICOS 

Lúmenes 11400

Lúmenes de la lámpara 7000

Vida útil del LED +40.000 horas

Tensión de servicio CA mínima-máxima 90-270V CA

Corriente/ Amperaje CA
110V CA 50/60HZ 2,5 A 
230V CA 50/60HZ 1,1 A

Penetración de luz aprox. (calidad media) 18 m (59’)

Penetración de luz aprox. (calidad perfecta) Hasta +30 m (140’)

Tipo de transformador Externo

DATOS FÍSICOS

Tamaño del transformador (L x A x F) 
Sin conectores

360 x 160 x 90mm  
(143/16 x 61/4 x 3.5”)

Peso del motor 2,5 kg (5,5 lbs)

Peso del controlador 4,8 kg  (10,6 lbs)

Longitud del cable de extensión (estándar) 2 m (6,5’) 

Agujero para entrada del cable 25 mm (1”)

Material Bronce de aluminio AB2

Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com
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La gama Colours utiliza LED de alta definición 
con la última tecnología de 4 canales RGBW. 
Controlado mediante DMX-512 con los 
sistemas de a bordo de la embarcación o 
con dispositivos externos como iPad, iPhone 
o Android, Colours te permite programar 
más de 40 configuraciones de color 
estáticas o dinámicas para crear ambientes, 
mejorar un evento a bordo o utilizar la luz 
estroboscópica para atraer a los peces.

Los Xchangeable Flush Mounts son 
intercambiables y sin necesidad de 
varada en caso de mantenimiento. Su 
perfil excepcionalmente fino ofrece 
un sinfín de opciones de montaje. 

Se puede instalar prácticamente en 
cualquier agujero ya existente.
El sistema instalación de esta lámpara 
es rápido y sencillo. El mantenimiento es 
muy simple: solo hay que limpiar cualquier 
acumulación de algas de la lente de 
vidrio Tritonium™ resistente al rayado.

Tanto los constructores como los 
propietarios de barcos confían en la 
gama Pro Series HD, que además cuenta 
con la aprobación de la ABS y RINA.

• Intercambiable desde el interior del casco
• Un sinfín de opciones de montaje
• Bronce de aluminio AB2

Xchangeable Flush Mounts, intercambiables y sin necesidad de 
varada en caso de mantenimiento.

RASGOS
PRINCIPALES

Hasta 7.000 
lúmenes de 
lámpara

60° Luz superior 20° Luz lateral Haz elíptico

ESPECIFICACIONES OceanLED SPEC SHEET / Pro Series / Colours XFM/ 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

Colores 
001-500747

COLOR
MODELO#

COLOURS XFM
PRO SERIES HD GEN2



Los lúmenes de lámpara son el total de luz que emite una lámpara acaada. Esta medida solo se puede 
obtener con un Goniofotómetro o una esfera integradora.  Es la medida de emisión de luz más fiable y 
profesional.

ESPECIFICACIONES OceanLED SPEC SHEET / Pro Series / Colours XFM/ 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED. Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com

COLOURS XFM HD Gen2

CONTENIDO DE LA CAJA

Motor de lámpara con cable de conexión de 1,8 m / 6’

Controlador con cable de alimentación de 1,8 m / 6’ y cable de conexión de 
1,8 m / 6’

Cable DMX de 3 m

Manual de instalación

ACCESORIOS MODELO

Delrin Isolation Sleeve para Colours XFM 001-500164

Kit de tuercas de ajuste para 2010 XFM 001-500398

Cable de extensión de 2 m «enchufar y usar» 001-500753

Cable de extensión de 6m  «enchufar y usar» 001-500754

IP68 DMX DIY Cap 001-500466

Cable de conexión DMX Colours (3 m) (con 
controlador COLOURS incluido)

001-500594

Kit Colours Terminador (con controlador DMX) 001-500467

Kit controlador para App de OceanDMX Pro 
Series

011705

Panel de control táctil DMX (incluye 1 kit Ter-
minador)

001-500596

Panel de control táctil WiFi DMX (incluye 1 kit 
Terminador)

001-500598

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Tamaño del barco Hasta 20 m (65’) y más

Separación en la popa / casco 1 - 1,5 m (3 - 5’)

Cantidad en popa 2 - 6

Grosor máximo del casco 90 mm (3,5”)

Profundidad de instalación (hasta la superficie 
de la lámpara)

200 - 250 mm 
(8 - 10”)

DATOS TÉCNICOS 

Lúmenes 11400

Lúmenes de la lámpara 7000

Vida útil del LED +40.000 horas

Tensión de servicio CA mínima-máxima 90-270V CA

Corriente/ Amperaje CA
110V CA 50/60HZ 2,5 A 
230V CA 50/60HZ 1,1 A

Penetración de luz aprox. (calidad media) 18 m (59’)

Penetración de luz aprox. (calidad perfecta) Hasta +30 m (140’)

Tipo de transformador Externo

DATOS FÍSICOS

Tamaño del transformador (L x A x F) 
Sin conectores

360 x 160 x 90mm  
(143/16 x 61/4 x 3.5”)

Peso del motor 3,6 kg (7,9 lbs)

Peso del controlador 4,8 kg  (10,6 lbs)

Longitud del cable de extensión (estándar) 2m (6,5’)

Agujero de instalación 100mm (4”)

Material Bronce AB2 / Aluminio
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CONTROL DE COLORES DMX 
La gama Colours utiliza LED de alta definición 
con la última tecnología de 4-canales RGBW. 
Control mediante DMX-512 con los sistemas de 
a bordo de la embarcación o con dispositivos 
externos como iPad, iPhone o Android. Utilízala 
con OceanDMX o con un controlador adecuado.

ÁNGULO DE LUZ ELÍPTICA DE 60/20˚ 
Una amplia luz dirigida ilumina 
una gran superficie de agua.

XCHANGEABLE FLUSH MOUNT
Intercambiable sin necesidad de varada en 
caso de mantenimiento o mejora. Su perfil 
excepcionalmente fino ofrece un sinfín 
de opciones de montaje, incluyendo la 
readaptación a la mayoría de agujeros para 
iluminación subacuática ya existentes.

READAPTACIÓN
Cambia tus luces antiguas por nuestras 
XFM para disfrutar de todas sus ventajas: 
calentamiento y mantenimiento mínimos, 
sin necesidad de fuente de alimentación de 
inicio, mejor iluminación en comparación 
con las lámparas de haluro metálico.

LIMPIEZA FÁCIL 
Gracias a su revestimiento de Tritonium, 
una simple limpieza de la lente elimina 
cualquier acumulación de algas, ahorrándote 
horas de frotado cada vez que la usas.

ENCHUFAR Y USAR
El sistema instalación de esta 
lámpara es rápido y sencillo.

CONTROL TÉRMICO ACTIVO (CTA) 
El CTA evita el sobrecalentamiento. En 
caso de sobrecalentamiento, el sistema 
CTA reducirá la potencia del LED para 
proteger los LED o, en casos extremos, 
apagará la lámpara por completo.



Con la nueva App OceanDMX para Android e 
iOS, tienes todo el control y la personalización 
que necesitas para crear cualquier ambiente 
o iluminación que desees, con total control 
de la sensibilidad, velocidad y brillo.

La App OceanDMX ha sido diseñada a 
medida con un menú fácil de usar con 
el nuevo controlador OceanDMX,
que emite su exclusiva red WiFi para 
que te conectes con tu dispositivo. 

Elige entre los modos estándar estático, 
cíclico o estroboscópico. También puedes 
utilizar los modos de movimiento de olas 

o  audio para controlar el color que elijas.

Para utilizar el control de audio, solo debes 
conectar el sistema de sonido de tu barco al
controlador DMX con un conector 
jack estándar. Con el modo de 
movimiento de olas, puedes
crear una iluminación especial 
mientras te mueves con las olas.

Toma el control de tus luces OceanLED Pro Series con tu dispositivo 
iOS o Android. Puedes descargar la app de forma gratuita.

MODELO#

RASGOS
PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES de OceanLED / OceanDMX/ Pro Series / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

Kit controlador para App de OceanDMX Pro Series 
011705

CONTROL DE COLORES DMX

OCEANDMX PRO SERIES

Monocromo   
  

Modo
cíclico 

Modo
estrobo 

Modo 
audio 
 

Modo
olas Favoritos



CARACTERÍSTICAS DE LA APP OCEANDMX
• Descarga gratuita para iOS / Android
• Compatible con OceanLED 

Pro Series HD Colours
• Control de colores sin límites
• 6 programas almacenables
• Modo estroboscópico / atenuado / cíclico
• Modo de control dinámico de audio
• Modo de control dinámico de movimiento
• Sistema de menú muy intuitivo

CONTROLADOR WIFI DMX
• Punto de acceso WiFi específico
• Caja de mandos IP66
• Cubierta traslúcida
• Indicadores LED
• 12/24v CC
• Diseño de policarbonato robusto

Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com
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OCEANDMX PRO SERIES

ESPECIFICACIONES DE LA APP
Nº 

COLORES
BRILLO SENSIBILIDAD VELOCIDAD

Modo 1  Color Estático 1 x

Modo 2  Color cíclico 4 x x

Modo 3  Color estroboscópico 4 x x

Modo 4  Modo audio 3 x x

Modo 5  Modo olas 2 x x

Plataformas móviles  iOS 8.1 y superior / Android 4.1 (Jellybean) y superior

Disponibilidad  Descarga gratuita a través de Google Play / iTunes App Store

Programas preconfigurados  6 programas de color / configuraciones almacenables

Control de colores  Gran rueda de colores e indicador del color seleccionado

Modo de ayuda  Información del menú en pantalla

Mejoras  Disponibles mejoras de la versión

CONTENIDO DE LA CAJA

Controlador Wifi DMX

Cable DMX de 3 m

Manual de instalación

ACCESORIOS MODELO

316L Perfil de acero inoxidable 
X4 011416

Caja de conexiones de 4 tomas 
V CC 019901

Caja de conexiones DMX 011702

Cable de control DMX de 5 m 011706

Cable de control DMX de 10 m 011707

Cable de control DMX de 15 m 011708

DATOS TÉCNICOS     CON-
TROLADOR WIFI DMX

Tensión de alimentación 12/24v CC

Corriente de entrada 0,3 A máx.

Salida DMX 1x Salida DMX 512

Indicador de potencia Indicador LED de encendido 
y apagado

Entrada de audio Pasamuros. Terminales de 
empuje

Wifi
Punto de acceso WiFi a 

bordo o conexión a uno ya 
existente

Grado de protección IP66

Firmware Actualizable

DATOS FÍSICOS   CONTROLADOR WIFI 
DMX

Peso total 0,48 kg (1,06 lbs)

Longitud del cable de exten-
sión (estándar) 3 m (9,84’)

Material Policarbonato robusto con 
cubierta traslúcida



Compatible con OceanLED Pro Series 
HD Colours y Allure Colours.

El panel de control táctil DMX te permite 
controlar tus luces submarinas simplemente 
tocando un botón. Este teclado inteligente 
sensible al tacto permite al usuario elegir 
entre Rojo, Verde, Azul y Blanco, así 
como seleccionar diferentes modos.

Control RGBW total con una pantalla 
táctil. Programable a través del cable 

USB incluido y el software de control. 
Para control wifi, véase el panel 
de control wifi DMX.

No apto para uso con lámparas 
X Series. Consulta nuestro kit de 
controlador por app OceanDMX.

Control táctil inteligente de tus luces Pro Series HD, con hasta 24 
configuraciones dinámicas o estáticas.

MODELO#

RASGOS
PRINCIPALES

Control de 

colores

Sensible al 

tacto 

Iluminación 

dinámica 

ESPECIFICACIONES OceanLED / Touch Panel Controller / 010118 / v8.0 /  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

PANEL TÁCTIL DMX 
001-500596

DMX TOUCH PANEL
CONTROLADOR DE PARED



PRO SERIES HD COLOURS
Compatible con modelos OceanLED Allure 
Colours /  
Pro Series HD Colours a través de DMX 512 

CONTROL INTELIGENTE
Panel de control inteligente sensible 
al tacto para un uso más sencillo.

CONFIGURACIONES PROGRAMADAS
Selecciona entre Rojo, Verde, Azul y 
Blanco, y entre diferentes modos.

CONTROL RGBW TOTAL
Control RGBW total con una pantalla 
táctil. Programable a través del cable 
USB incluido y el software de control.

USO SENCILLO 
3 botones sensibles al tacto (encendido/
apagado/modo, anterior, siguiente)

Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com

PANEL TÁCTIL DMX

CONTENIDO DE LA CAJA

Panel Táctil DMX S.T.I.C.K Controller

Manual de instalación

Cable Mini USB

5,5-12V CC Alimentación con bloque de conexión para DMX

Cable DMX resistente al agua ya montado

Kit Terminador

DATOS TÉCNICOS                            

Alimentación Desde 5,5v a 12V CC (adap-
tador CA/CC opcional)

Software ESA para /Windows
ESA2 solo para MAC

Requisitos del ordenador
Windows XP/VISTA/SEVEN 
32/64 bits y USB 2.0 (MAC 
OSx ESA2 próximamente)

Conexiones Power (2 pins) DMX (3 pins) 
Port (2 pins) Micro-usb

Certificaciones EC, EMC, ROHS, ETL, UL 
(algunas aún en proceso)

Temperatura de servicio De 0˚C a 50˚C

DATOS FÍSICOS                               

Peso total 130 g

Dimensiones 86 x 86 x 10 mm
3,39 x 3,39 x 0,39”



Compatible con OceanLED Pro Series 
HD Colours y Allure Colours. 

El panel de control táctil Wifi DMX te permite 
controlar el color de tus luces submarinas 
Pro Series HD simplemente tocando un 
botón. El usuario puede convertir sus luces 
submarinas Pro Series Colours HD en una parte 
integrada de la experiencia de navegación.

Este panel de control inteligente sensible al 
tacto tiene 40 efectos de luz programados 
para que elijas el que quieras.

Los usuarios avanzados pueden 
configurar el controlador para crear 
sus propios efectos con colores.

El controlador se puede conectar a 
una de WiFi local a través de un router 
externo, permitiendo su manejo con un 
dispositivo iPhone, iPad o Android.

No apto para uso con lámparas 
X Series. Consulta nuestro kit de 
controlador por app OceanDMX.

Control táctil inteligente con 40 efectos de luz para una experiencia 
de iluminación dinámica

MODELO#

RASGOS
PRINCIPALES

Control de 

colores

Sensible al  

tacto  

Compatible 

con WiFi  

40 efectos 

de luz  

ESPECIFICACIONES OceanLED / WiFi Touch Panel Controller / 010118 / v8.0 /  Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

Panel de control táctil WiFi DMX 
001-500598

WIFI DMX TOUCH PANEL
CONTROLADOR DE PARED



Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com

Efectos de luz

PROGRAMAS

ZONA EFECTO FUNCIÓN ESTILO

A

1 Rojo

Arcoíris

2 Naranja

3 Amarillo

4 Verde

5 Azul          

6 Añil

7 Violeta

8 Blanco

B

1 Tono azul 1

Tonos 
Azul / 
Blanco

2 Tono azul 2

3 Tono azul 3

4 Tono azul 4

5 Tono blanco 1

6 Tono blanco 2

7 Tono blanco 3

8 Tono blanco 4

C

1 Tono verde 1

Tonos 
Verde / 
Rojo

2 Tono verde 2

3 Tono verde 3

4 Tono verde 4

5 Tono rojo 1

6 Tono rojo 2

7 Tono rojo 3

8 Tono rojo 4

D

1 Ciclo rojo, verde, azul

Modo 
cíclico / 
estrobos-
cópico

2 Ciclo rojo, verde, azul con 40% de blanco

3 Ciclo / Luz intermitente rojo, verde, azul

4 Ciclo / Luz intermitente rojo, verde, azul, 
blanco

5 Luz estroboscópica blanca, azul

6 Luz estroboscópica rápida roja, verde, 
azul, blanca - azul

7 Luz estroboscópica azul / blanca

8 Luz estroboscópica verde, azul y blanca

E

1 Luz estroboscópica roja, verde, azul

Modo 
cíclico / 
estrobos-
cópico

2 Incremento rojo, verde, azul, blanco

3 Cambio rápido azul / blanco

4 Cambio amarillo / cian / azul

5 Luz intermitente blanca

6 Luz intermitente roja / azul, desvaneci-
miento rápido blanco

7 Luz estroboscópica verde/ blanca

8 Luz intermitente verde

PRO SERIES HD COLOURS
Compatible con modelos OceanLED Pro 
Series HD Colours través de DMX 512 

CONTROL RGBW TOTAL
Control RGBW total con una pantalla 
táctil. Programable a través del cable 
USB incluido y el software de control.

Control WiFi
Se puede conectar a una de WiFi local a través 
de un router externo, permitiendo su manejo 
con un dispositivo iPhone, iPad o Android.

Panel de control táctil WiFi DMX 

CONTENIDO                            

Panel de control táctil WiFi DMX

Software: ESA, ESA PRO, SUITE2 y grabador DMX

Manual de instalación

Cable Mini USB

Tarjeta Mini SD y 1 Adaptador

Alimentación 9V con bloque de conexión para DMX

Cable DMX resistente al agua ya montado

Kit Terminador

DATOS TÉCNICOS                            

Alimentación 9V CC 0,65A

Software
ESA + ESA PRO para PC/

Windows
ESA2 solo para PC/MAC

Applicación ARCOLIS + STICK REMOTE 
en iPhone/iPad/Android

Controlador

Viene con control remoto por 
infrarrojos para controlar el 

panel desde una distancia de 
9 m en trayectoria directa.

Wifi*

Aplicación Wifi disponible 
para smartphones y tablets. 

*Necesita un router wifi 
externo.

Temperatura de servicio De -10˚C a 50˚C

DATOS FÍSICOS                               

Dimensiones 168 x 128 x 11,5 mm 
6,66 x 5,04 x 0,45”  

Peso 0,2 kg (0,44 lbs)

Tamaño de la imagen Imagen estándar 
150 x 110 mm



No te pierdas nunca ese momento en el que 
el pez muerde el anzuelo o cuando tienes 
la suerte de que una manada de delfines 
viene a nadar contigo. Si instalas la cámara 
en la bañera, obtendrás una visión diferente 
y una prueba de tus mejores capturas.

La cámara EYES Gen2 Ocean se puede 
instalar en cualquier lugar, permitiéndote 
capturar la magia de tu propio 
acuario submarino bajo tu barco. 

Se puede integrar en un sistema de cámaras 
de vigilancia para mayor seguridad.

Apta para cascos de fibra de vidrio, GRP y 
madera, así como para cascos de aluminio o 
acero con el accesorio Delrin Isolation Sleeve. 
La lente óptica de Tritonium™ es resistente 
al rayado y a la acumulación de algas. 

• Permite al usuario ver la actividad 
o la pesca bajo el agua.

• Ayuda a los pescadores a ver 
presas potenciales o los peces 
que se les han escapado.

• Proporciona una prueba de la captura.

Vive la magia de tu propio acuario submarino.

RASGOS
PRINCIPALES

720 
TVL    

Video 
compuesto

Campo de visión 
amplio

PAL o  
NTSC

720

ESPECIFICACIONES OceanLED / EYES / Gen2 / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

Acero inoxidable PAL 
011804

Bronce de aluminio 

PAL 011801
Acero inoxidable 

NTSC 011805
Bronce de aluminio 

NTSC 011802
PERFIL
MODELO#

GEN2 EYES SERIES
THRU HULL



ALTA RESOLUCIÓN
Captura la magia de tu propio acuario 
submarino bajo el barco. Disponible 
en formatos PAL y NTSC.

DISEÑO SIMPLE Y COMPACTO 
Cuerpo de aluminio con anodizado 
duro. Perfil de bronce de aluminio 
AB2 o de acero inoxidable.

INSTALACIÓN SENCILLA 
Agujero de 35 mm en el casco.

LIMPIEZA FÁCIL 
Gracias a su revestimiento de Tritonium, una 
simple limpieza de la lente elimina cualquier 
resto de acumulación de algas, ahorrándote 
horas de frotado cada vez que la usas.

 
58mm / 2.28"

102mm (4")

(MAX HULL THICKNESS)  
62.50mm (2.5")

Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com

EYES Gen2

CONTENIDO DE LA CAJA

Cámara EYES Ocean

Cable de extensión de 10 metros / 30’ pies

Conjunto de cables de alimentación «enchufar y usar»

Kit de fijación

Regulador de corriente 12v CC

Guía de instalación

ACCESORIOS MODELO

EYES Delrin Sleeve (para instalación en 
cascos de metal) 001-500339

Cable de extensión de 10 m para HD y 
NTSC 011807

Cable de extensión de 20 m para HD y 
NTSC 011808

Conversor de HDSDI a HDMI 011809

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Grosor máximo del casco 104 mm (4”)

DATOS TÉCNICOS 

Iluminación mínima 0,1 LUX

Corriente/ Amperaje (CC) 12 V CC, 83 mA máx

Píxeles efectivos PAL 976 (H) x  
582 (v)

Píxeles efectivos NTSC 976 (H) x  
494 (v)

Salida de vídeo 1 VPP Compuesto 
( 75Ω )

Conexión de salida Conector BNC

Relación señal/ruido Más de 50dB

Obturador electrónico PAL de 1/50 a 1/120.000s

Obturador electrónico NTSC de 1/60 a 1/120.000s

Sensor de imagen
960H, 1/3” CCD, 

Resolución del sensor 
720TVL

Lente 3,6 mm

Temperatura de servicio -10°C~+50°C 
(14°F~122°F)

DATOS FÍSICOS

Peso total 65g (2,3oz)

Longitud del cable de extensión (están-
dar) 10m (30”)

Agujero para entrada del cable 35mm (1,38”)

Material

Cuerpo de aluminio con 
anodizado duro. Perfil de 
bronce de aluminio AB2  

o acero



Acero inoxidable 
011806

Bronce de 
aluminio  

011803

No te pierdas nunca el momento en el que 
el pez muerde el anzuelo o cuando tienes 
la suerte de que una manada de delfines 
viene a nadar contigo. Si la instalas en la 
bañera, obtendrás una visión diferente y 
una prueba de tus mejores capturas.

La nueva cámara EYES HD Ocean 
se puede instalar en cualquier lugar, 
permitiéndote capturar la magia de tu 
propio acuario submarino bajo tu barco 
con vídeo en alta definición de 1080p. 

Se puede añadir a un sistema de cámaras 
de vigilancia para mayor seguridad.

Apta para cascos de fibra de vidrio, GRP y 
madera, así como para cascos de aluminio o 
acero con el accesorio Delrin Isolation Sleeve. 
La lente óptica de Tritonium™ es resistente 
al rayado y a la acumulación de algas. 

• Permite al usuario observar la actividad 
o la pesca bajo el barco en alta 
definición. Ayuda a los pescadores 
a visualizar presas potenciales o los 
peces que se le han escapado.

• Proporciona una prueba de la pesca.

Observa tu propio acuario submarino en alta definición.

PERFIL
MODELO#

RASGOS
PRINCIPALES

Alta definición
1080p

Salida 
HD-SDI

2,1  
Megapíxeles

1080p

ESPECIFICACIONES OceanLED / EYES / HD / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

HD EYES SERIES
THRU HULL



ALTA DEFINICIÓN CON 1080P
Captura la magia de tu propio acuario 
submarino bajo el barco en vídeo de 
alta definición con 1080p. Con sus 1984 
x1105 píxeles, la cámara Eyes HD captura 
toda la acción en alta definición.

DISEÑO SIMPLE Y COMPACTO 
Cuerpo de aluminio con anodizado 
duro. Perfil de bronce de aluminio 
AB2 o de acero inoxidable.

INSTALACIÓN SENCILLA 
Agujero de 35 mm en el casco.

LIMPIEZA FÁCIL 
Gracias a su revestimiento de Tritonium, una 
simple limpieza de la lente elimina cualquier 
resto de acumulación de algas, ahorrándote 
horas de frotado cada vez que la usas.

 
58mm / 2.28"

102mm (4")

(MAX HULL THICKNESS)  
62.50mm (2.5")

EYES HD

CONTENIDO DE LA CAJA

Cámara EYES Ocean

Cable de extensión de 10 metros / 30’ pies

Conjunto de cables de alimentación «enchufar y usar»

Kit de fijación

Regulador de corriente 12v CC

Guía de instalación

ACCESORIOS MODELO

EYES Delrin Sleeve (para instalación en 
cascos de metal) 001-500339

Cable de extensión de 10 m para HD y 
NTSC 011807

Cable de extensión de 20 m para HD y 
NTSC 011808

Conversor de HDSDI a HDMI 011809

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Grosor máximo del casco 104 mm (4”)

DATOS TÉCNICOS 

Iluminación mínima 0,1 LUX

Tensión de servicio CC mínima-máxima 9-14V CC

Corriente/ Amperaje (CC) 12V CC 110mA máx.

Píxeles efectivos 1984 (H) x  
1105 (v)

Alta resolución 1080 Líneas de TV

Salida de vídeo HD-SDI a 30fps

Relación señal/ruido Más de 50dB

Tiempo de exposición mínimo 1/60.000s

Lente 3,7 mm

Temperatura de servicio -10°C~+50°C 
(14°F~122°F)

DATOS FÍSICOS

Peso total 65 g (2,3oz)

Longitud del cable de extensión (están-
dar) 10 m (30”)

Agujero para entrada del cable 35 mm (1,38”)

Material

Cuerpo de aluminio con 
anodizado duro. Perfil de 
bronce de aluminio AB2  

o acero

Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com



Blanco frío
011203W

Blanco cálido
011204WW

La nueva lámpara M6 Gen2 Mast Series de 
OceanLED es un 50% más brillante que 
su predecesora, con un diseño mejorado. 
El ángulo de luz dirigida ayuda a focalizar 
los potentes LED mejorando la belleza 
natural de tu barco. Esto la convierte en la 
opción perfecta para iluminar el mástil.

Apta para aluminio, acero y composite en todo 
tipo de embarcaciones, desde barcos para 
pesca deportiva hasta veleros más grandes.

Fácil de instalar, robusta, resistente 
al agua y excepcionalmente fácil de 
mantener. Consumo de energía muy bajo y 

protección contra cambios de polaridad

• Identifica a tu barco desde la distancia
• Elimina las zonas con poca iluminación
• Mejora las líneas de tu barco por la noche
• La luz circular cubre una gran superficie
• Cable de 10 metros para recorrer el mástil
• Cobertura igual a la de modelos anteriores
• Polímero resistente a los químicos

La lámpara M6 Gen2 Mast Series de OceanLED es perfecta para 
iluminar tu mástil.

COLOR
MODELO#

ESPECIFICACIONES OceanLED / Mast Series / M6 Gen2 / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

RASGOS
PRINCIPALES

Hasta 660 
lúmenes de 

lámpara
38° Luz superior

38° Luz lateral Luz circular

M6 GEN2 MAST SERIES
Montaje en superficie



Los lúmenes de lámpara son el total de luz que emite una lámpara acaada. Esta medida solo se puede 
obtener con un Goniofotómetro o una esfera integradora.  Es la medida de emisión de luz más fiable y 
profesional.

ÁNGULO DE LUZ ESTRECHO Y DIRIGIDO 
Luz de 38° estrecha y dirigida para 
iluminar crucetas, vergas y aparejos.

DISEÑO SIMPLE Y COMPACTO 
Fabricada en polímero óptico resistente a 
los químicos con un controlador integrado. 
Su diseño estilizado es perfecto para 
instalarla en soportes estrechos.

INSTALACIÓN SENCILLA 
Solo se necesita un pequeño agujero de 
12,5 mm en el casco para pasar el cable y 
2 tornillos para anclarla en su sitio. No se 
necesitan adhesivos de ningún tipo.

LIMPIEZA FÁCIL 
Gracias a su revestimiento de Tritonium, 
una simple limpieza de la lente elimina 
cualquier resto de suciedad, ahorrándote 
horas de frotado cada vez que la usas.

CONTROL TÉRMICO ACTIVO (CTA) 
El CTA evita el sobrecalentamiento. En 
caso de sobrecalentamiento, el sistema 
CTA reducirá la potencia del LED para 
proteger los LED o, en casos extremos, 
apagará la lámpara por completo.

ESPECIFICACIONES OceanLED / Mast Series / M6 Gen2 / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED. Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com

M6 Gen2

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable y luz M6 

Kit de fusibles de línea

Tornillos de montaje

Guía de instalación rápida

ACCESORIOS MODELO

Caja de conexiones de 4 tomas V CC 019901

DATOS TÉCNICOS 

Lúmenes 970

Lúmenes de la lámpara* 660

Vida útil del LED +40.000 horas

Tensión de servicio CC mínima-máxima 9-32V CC

Corriente/ Amperaje (CC) 0,45 A @ 12V CC
0,22A @ 24V CC

Tipo de transformador
Interno, protección 
contra inversión de 

polaridad

DATOS FÍSICOS

Peso total 460g (1,01 lbs)

Longitud del cable 10m (33’)

Agujero para entrada del cable 12,5 ,m (1/2")

Material
Polímero óptico 

resistente a los quí-
micos

 6.3” (160.3mm) 

 2
.1

8”
 (5

5.
3m

m
) 

 0.84” (21.5mm)

 6.3” (160.3mm) 

 2
.1

8”
 (5

5.
3m

m
) 

 0.84” (21.5mm)



Blanco frío 
012105W

Azul oscuro 
012104B

SPORT S3116d

Con unos impresionantes 5.000 lúmenes en un 
cuerpo compacto, combinada con una óptica 
avanzada, es la mejor lámpara de su clase.

Diseño simple y compacto con un impacto 
mínim. Fácil de instalar y mantener, con opción 
de anclajes para amarre fijo o flotante.

• Esta lámpara de muelle brillante 
proporciona gran seguridad.

• Crea la ambientación perfecta para tus fiestas.
• Aumenta el interés y el valor de tu propiedad 

con impresionantes fotografías para 
cualqueir tipo de material de marketing.

OceanLED Sport DockLight es la lámpara LED submarina perfecta 
para crear una iluminación impresionante en el muelle.

COLOR
MODELO#

RASGOS
PRINCIPALES

Hasta 5.000 
lúmenes de 
lámpara

90° Luz superior 20° Luz lateral Luz rectangular

20°50°Light

Water

Sport 20° beam is more 
focused giving greater 
light penetration in the 
water

Competitor
50° beam
loses light
into air

Competitor
50° beam
loses light
into water

Side View

Sport
Series

Key
Sport Series

Competitor

ESPECIFICACIONES OceanLED / Sport Series / S3116d / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

MONTAJE EN MUELLE



Los lúmenes de lámpara son el total de luz que emite una lámpara acaada. Esta medida solo se puede 
obtener con un Goniofotómetro o una esfera integradora.  Es la medida de emisión de luz más fiable y 
profesional.

11.600 LÚMENES/5.000 LÚMENES DE LÁMPARA
Esta luz ultra brillante, con el mejor 
rendimiento de su clase, es la opción 
perfecta para quienes quieren destacar.

ÁNGULO DE LUZ DE 90˚/20˚ 
Un haz de luz enfocado y verdaderamente 
amplio ilumina una gran superficie 
de agua que rodea el amarre.

DISEÑO SIMPLE Y COMPACTO 
Fabricada en bronce de aluminio resistente 
a la corrosión, esta lámpara de 100 mm 
/ 4" alberga mucho en su interior.
Las simples anclajes de plástico 
mantienen su impacto al mínimo.

INSTALACIÓN SENCILLA 
Posibilidad de elegir entre anclajes 
fijos o flotantes, en función de la 
marea o el tipo de muelle.

LIMPIEZA FÁCIL 
Gracias a su revestimiento de Tritonium, una 
simple limpieza de la lente elimina cualquier 
resto de acumulación de algas, ahorrándote 
horas de frotado cada vez que la usas.

El mecanismo opcional Easi-Kleen para 
anclajes flotantes facilita la extracción 
de la luz para su limpieza.

CONTROL TÉRMICO ACTIVO (CTA) 
El CTA evita el sobrecalentamiento. En caso de 
sobrecalentamiento, el sistema CTA reducirá la 
potencia del LED para proteger los LED o, en 
casos extremos, apagará la lámpara por completo.

S3116d ESPECIFICACIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable y luz Sport Dock Light

Fijación para lámpara fija 

Kit de fusibles de línea

Tornillos de montaje

Guía de instalación rápida

ACCESORIOS MODELO

Kit flotante Sport DockLight 012108

Caja de conexiones de 4 tomas V CC 019901

Alimentación 001-600072

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Espacio del muelle 0,5 - 1,2 m (2 - 4’)

Profundidad de la instalación
(Hasta la superficie de la lámpara)

30 cm (12”)

DATOS TÉCNICOS 

Lúmenes 11600

Lúmenes de la lámpara 5000

Vida útil del LED +40.000 horas

Tensión de servicio CC mínima-máxima 20-32V CC

Corriente/ Amperaje (CC) 24V CC 2,4A

Tipo de transformador
Interno, protección 
contra inversión de 

polaridad

DATOS FÍSICOS

Peso total 1,2 kg

Longitud del cable de extensión (están-
dar) 10 cm (32,8”)

Tamaño del conducto 12,5 mm (0,5”)

Material Bronce de aluminio 
AB2

ESPECIFICACIONES OceanLED / Sport Series / S3116d / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED. Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com

Kit flotante Sport DockLight opcional



SPORT S3124d

Con el doble de LED que sus competidores, 
el S3124d de dos colores es el líder de 
su clase. Solo hay que elegir entre los 
modos blanco, azul y gradual.

Diseño simple y compacto con un impacto 
mínimo. Fácil de instalar y mantener con 
opción de anclajes para amarre fijo o flotante.

• La lámpara de amarre más brillante 
que proporciona seguridad.

• Crea la ambientación perfecta para tus fiestas.
• Aumenta el interés y el valor de tu propiedad 

con impresionantes fotografías para 
cualqueir tipo de material de marketing.

OceanLED Sport DockLight es la lámpara LED submarina perfecta 
para crear una iluminación impresionante en tu amarre.

RASGOS
PRINCIPALES

Hasta 3.000 
lúmenes de 
lámpara

90° Luz superior 20° Luz lateral Luz rectangular

20°50°Light

Water

Sport 20° beam is more 
focused giving greater 
light penetration in the 
water

Competitor
50° beam
loses light
into air

Competitor
50° beam
loses light
into water

Side View

Sport
Series

Key
Sport Series

Competitor

ESPECIFICACIONES OceanLED / Sport Series / S3124d / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED.

MONTAJE EN MUELLE

Dual Blanco/
Azul

012106BW
  

COLOR
MODELO#



Los lúmenes de lámpara son el total de luz que emite una lámpara acaada. Esta medida solo se puede 
obtener con un Goniofotómetro o una esfera integradora.  Es la medida de emisión de luz más fiable y 
profesional.

5.600 LÚMENES/3.000 LÚMENES DE LÁMPARA
Esta luz ultra brillante, con un rendimiento 
increíble, es la opción perfecta para quienes 
quieren destacar entre la multitud.

ÁNGULO DE LUZ DE 90˚/20˚ 
Un haz de luz enfocado y verdaderamente 
amplio ilumina el área que rodea el amarre.

DISEÑO SIMPLE Y COMPACTO 
Fabricada en bronce de aluminio resistente 
a la corrosión, esta lámpara de 100 mm/4" 
alberga mucho en su interior.
Las simples anclajes de plástico hacen 
que su impacto sea mínimo.

INSTALACIÓN SENCILLA 
Posibilidad de elegir entre anclajes  
fijos o flotantes, en función de la 
marea o el tipo de muelle.

LIMPIEZA FÁCIL 
Gracias a su revestimiento de Tritonium, 
una simple limpieza de la lente elimina 
cualquier acumulación de algas, ahorrándote 
horas de frotado cada vez que la usas.

El mecanismo opcional Easi-Kleen para 
anclajes flotantes facilita la extracción 
de la luz para su limpieza.

MODOS AVANZADOS 
Alterna gradualmente entre azul y 
blanco. Elige el color que deseas.

CONTROL TÉRMICO ACTIVO (CTA) 
El CTA evita el sobrecalentamiento. En caso de 
sobrecalentamiento, el sistema CTA reducirá la 
potencia del LED para proteger los LED o, en 
casos extremos, apagará la lámpara por completo.

S3124d ESPECIFICACIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable y luz Sport Dock Light

Fijación para lámpara fija 

Kit de fusibles de línea

Tornillos de montaje

Guía de instalación rápida

ACCESORIOS MODELO

Kit flotante Sport DockLight 012108

Caja de conexiones de 4 tomas V CC 019901

Alimentación 001-600072

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Espacio del muelle 0,5 - 1,2 m (2 - 4’)

Profundidad de la instalación
(Hasta la superficie de la lámpara)

30 cm (12”)

DATOS TÉCNICOS 

Lúmenes 5600

Lúmenes de la lámpara 3000

Vida útil del LED +40.000 horas

Tensión de servicio CC mínima-máxima 20-32V CC

Corriente/ Amperaje (CC) 24V CC 1,7A

Tipo de transformador
Interno, protección 
contra inversión de 

polaridad

DATOS FÍSICOS

Peso total 1,2 kg

Longitud del cable de extensión (están-
dar) 10 cm (32,8”)

Tamaño del conducto 12,5 mm (0,5”)

Material Bronce de aluminio 
AB2

ESPECIFICACIONES OceanLED / Sport Series / S3124d / 010118 / v8.0 / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de OceanLED. Ocean LED Marine LTD / Tel +44 (0) 1455 637505 / sales@oceanled.com Ocean LED USA LLC / Tel +1 954 523 2250 / sales@oceanledusa.com

Kit flotante Sport DockLight opcional




