
Una lámpara,  
tres caras

Leddy Smart Sunny
Day & Night

Leddy Smart Sunny Day & Night es una lám-
para LED minimalista para pequeños acua-
rios. Ahora hemos añadido una nueva función 
Day & Night. Dependiendo de sus necesida-
des, puede seleccionar uno de los tres modos 
de iluminación: dos niveles diferentes de luz 
diurna y luz nocturna azul. La nueva ilumina-
ción hará que su acuario sea encantador en 
cualquier momento.



 Moderna y compacta iluminación LED para 
nanoacuarios

 3 modos de iluminación DAY / DAYBREAK / NIGHT  
que se cambian manualmente o desde la aplicación

 Diseño único: forma futurista y superplana
 Fácil de instalar: sobre vidrio de hasta 4 mm de espesor
 Larga vida útil: hasta 50 mil horas de trabajo
 Espectro de luz universal SUNNY
 Disponible en blanco o negro
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Socket Link 
Duo*
El controlador 
inalámbrico 
*se compra  
por separado

Selección del modo de iluminación

* Si el interruptor se enciende de nuevo una vez transcurridos los 5 segundos, la iluminación volverá al modo Day
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Encienda el interruptor Apague el interruptor

 y vuelva a encenderlo en 5 segundos*
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Leddy Smart Sunny  
Day & Night

Leddy Smart Sunny Day & Night

Potencia (W) 4,8 4,8

Color negro blanco

Índice 123404 123405

Caja colectiva (uds.) 20 20
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