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Alignez la vis-guide avec la flèche située 
sur l’étiquette de la lampe 

Alignez la flèche du verre 
de protection avec la vis-guide

Figure 8.  Alignement du verre de protection, de la bague avant, du boîtier et des crochets supports des 
lampes blanches de piscine 

Remplacez toutes les lampes par des lampes de 
type et de puissance équivalents.  Si vous changez 
le type de l’ampoule, vous risquez d’endommager 
la lampe et de créer un danger électrique pouvant 
causer la mort par décharge électrique ou des 
blessures graves aux utilisateurs ou à l’installateur 
de la piscine ou du spa, ou à des tiers, et pouvant 
également provoquer des dégâts matériels.  
Assurez-vous de COUPER le courant avant de 
retirer ou d’installer une lampe.  Laissez la lampe 
refroidir avant de la changer.

 AVERTISSEMENT

3. Pour démonter la lampe, dévissez la vis-guide 
spéciale située sur le haut de la bague avant, sortez 
la lampe de la niche, et mettez-la sur le bord de la 
piscine. Il n’est pas nécessaire de vider la piscine 
ou le spa. Voir la Figure 7. 

4. Démontez le luminaire et remplacez la lampe 
comme suit.

Gardez bien la vis-guide de cette lampe immergée.  
Cette vis maintient solidement et relie à la terre 
électriquement le boîtier dans la bague de montage 
et dans la niche sous l’eau.  Ne pas utiliser cette 
vis peut créer un danger électrique pouvant 
causer la mort par décharge électrique ou des 
blessures graves aux utilisateurs ou à l’installateur 
de la piscine ou du spa, ou à des tiers, et pouvant 
également provoquer des dégâts matériels. 

 AVERTISSEMENT

a. Desserrez les huit (8) vis cruciformes de la lampe 
de piscine ou les six (6) vis cruciformes de la 
lampe de spa pour pouvoir retirer le crochet-
support du bas de la bague avant.  Ne retirez ni 
les vis, ni la bague avant.  Les bagues de retenue 
empêchent les vis de tomber du crochet-support 
supérieur et facilitent la manipulation de la lampe. 

Figure 7.  Démontage de la lampe blanche de piscine et de spa pour son remplacement 
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c. Positionnez le verre de protection et le joint sur 
la lampe.  Placez la bague avant et le crocchet-
support sur le verre de protection et mettez la 
vis-guide en face de la petite flèche qui se trouve 
sur le devant du verre de protection.  Notez que 
la petite flèche qui se trouve devant le verre de 
protection et que la vis-guide de la bague avant 
doivent être mis en face de la flèche de l’étiquette 
de la lampe indiquant « La flèche de cette 
étiquette doit être alignée avec la vis-guide de la 
bague avant ».  Voir la Figure 8. 

d. Tout en tenant la bague avant et la lampe bien 
positionnées l’une par rapport à l’autre, renversez 
la lampe et posez-la sur l’ancien joint en utilisant 
ce dernier pour maintenir la lampe.  Cela 
empêchera le verre de protection et le joint de 
sortir de la bague avant pendant que vous les fixez 
dans la lampe. 

e. Répartissez le crochet-support du bas sur le câble 
électrique et faites-le glisser à l’arrière de la lampe 
sur le crochet-support du haut.  Voir la Figure 8. 

f. Serrez les huit (8) vis cruciformes de la lampe de 
piscine ou les six (6) vis cruciformes de la lampe 
de spa en serrant tour à tour les vis qui sont en 
face l’une de l’autre. Serrez les vis à environ 20 
po-lbs (2,2 Nm).  Ne les serrez pas plus qu’il ne 
faut. 

g. Jetez l’ancien joint. 

6. Replacez la lampe Jandy Pro Series dans la niche. 

a. Enroulez quatre pieds (122 cm) de câble autour de 
la lampe et placez la lampe dans la niche. 

b. Engagez la languette de retenue qui se trouve en 
bas de la bague avant, faites pivoter le haut de 
la lampe vers l’intérieur et serrez la vis-guide 
spéciale. 

N’utilisez que la vis-guide spéciale fournie avec 
cette lampe immergée.  Cette vis maintient 
solidement et relie à la terre électriquement le boîtier 
dans la bague de montage et dans la niche sous 
l’eau.  Ne pas utiliser cette vis peut créer un danger 
électrique pouvant causer la mort par décharge 
électrique ou des blessures graves aux utilisateurs 
ou à l’installateur de la piscine ou du spa, ou à des 
tiers, et pouvant également provoquer des dégâts 
matériels. 

 AVERTISSEMENT

b. Retirez le crochet-support du bas, la bague avant, 
le verre de protection et le joint de la lampe.  
Retirez le joint du verre de protection.  Reportez-
vous à la Section 9, Vue éclatée et pièces de 
rechange.

c. Installez la nouvelle lampe. 

Risque de choc électrique ou d’électrocution.  
Utilisez toujours un nouveau joint de verre de 
protection à chaque remontage de la lampe (joint de 
lampe de piscine Jandy Pro Series Réf. R0451101 
et joint de lampe de spa Jandy Pro Series Réf 
R0400501).  Tout manquement à cette consigne 
peut entraîner une fuite d’eau à l’intérieur de la 
lampe ce qui pourrait provoquer : 
 
(a) danger électrique pouvant entraîner la mort par 
     décharge électrique ou des blessures graves aux 
     usagers ou les installateurs du spa ou de la 
     piscine ou des tiers, ou  
 
(b) le bris du verre de protection de la lampe 
      qui pourrait également blesser grièvement 
      les utilisateurs et les installateurs du spa ou de 
      la piscine ainsi que des personnes se trouvant à 
      proximité et causer des dommages matériels. 

 AVERTISSEMENT

5. Réassemblez la lampe comme suit : 

a. Si ce n'est pas encore fait, retirez le joint du verre 
de protection et installez un joint neuf, Joint 
de lampe de piscine Jandy Pro Series (P/N 
R0451101) et Joint de lampe de spa Jandy 
Pro Series  (P/N R0400501), sur le verre de 
protection.  

REMARQUE Il faut utiliser un nouveau joint à 
chaque nouvel assemblage de la 
lampe.   

b. En maintenant la lampe debout, placez le verre 
de protection et le joint sur la lampe.  Veuillez 
noter que le joint du verre de protection n’est pas 
symétrique.  Il doit donc être installé de telle sorte 
que le verre soit monté de façon étanche sur le 
boîtier de la lampe.  Placez le joint sur le verre de 
protection de telle sorte que le côté épais moulé 
du joint s’encastre dans le boîtier une fois le verre 
protecteur installé.  Voir la Figure 11. 
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7. Si la piscine ou le spa sont vides, remplissez-
les jusqu’à ce que la lampe soit complètement 
immergée, avant d’allumer celle-ci pendant plus 
de 10 secondes.  Allumez l’interrupteur ou le 
disjoncteur principal ainsi que l’interrupteur qui 
commande spécifiquement la lampe immergée 
pour vous assurer qu’elle fonctionne bien. 

Ne faites jamais fonctionner cette lampe immergée 
durant plus de 10 secondes si elle n’est pas 
totalement immergée.  Si elle n’est pas totalement 
sous l’eau, la lampe va devenir extrêmement 
chaude, ce qui risquerait de vous brûler sévèrement 
ou de causer une défaillance de la lampe ou 
du verre de protection.  Cela pourrait blesser 
grièvement les usagers ou les installateurs du spa 
et de la piscine, ou toute autre personne se tenant 
à proximité, et pourrait causer des dommages 
matériels. 

 AVERTISSEMENT

Section 8.  Installation 12 volts 

Pour tous les modèles de lampes 12 volts, il faut un 
transformateur CA 12 volts.  Utilisez un transformateur 
de taille appropriée pour le modèle de votre lampe. 

REMARQUE  Pour une performance optimale, Jandy 
Pro Series recommende l’utilisation d’un 
transformateur par lampe de 12 volts.

Pour garantir la conformité avec le Code national 
américain (NEC®) aux États-Unis (le Code électrique 
canadien (CEC) au Canada) et pour réduire le risque 
de choc électrique qui pourrait entraîner des blessures 
graves ou la mort, utilisez seulement un transformateur 
qui a été homologué et approuvé par un laboratoire 
nationalement reconnu (Nationally Recognized Testing 
Laboratory (NRTL)) pour l’utilisation dans les piscines 
et les spas. 
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Section 9.  Vue éclatée et pièces de rechange 

9.1 Lampe blanche de piscine Jandy Pro Series

Figure 10.  Lampe blanche de piscine Jandy Pro 
Series, vues avant et arrière 

Figure 11.  Vue en coupe de la lampe blanche de 
piscine Jandy Pro Series 

LE CÔTÉ ÉPAIS ET 
MOULÉ DU JOINT 
DOIT S'ENCASTRER 
DANS LE CORPS 
DU BOÎTIER

Figure 9.  Vue éclatée de la lampe blanche de piscine Jandy Pro Series 
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N° DWG N° pièce Description Remplaçable par le client 
1 S/O Boîtier de la lampe de piscine NON – Achetez une nouvelle lampe 
2 S/O Support pour lampe NON – Achetez une nouvelle lampe 
3 R0450501 Lampe, 100 Watts, 12 Volts OUI 
3 R0450502 Lampe, 300 Watts, 120 Volts OUI 
3 R0450503 Lampe, 300 Watts, 12 Volts OUI 
3 R0450504 Lampe, 500 Watts, 120 Volts OUI 
4 R0451101 Joint en silicone, lampe de piscine OUI 
5 R0450601 Verre de protection, lampe de piscine OUI 
6 R0450701 Crochet-support, lampe de piscine OUI 
7 R0450801 Bague avant en acier inoxydable (AI), lampe de piscine OUI 
7 R0450802 Bague avant en plastique blanc, lampe de piscine OUI 
7 R0450803 Bague avant en plastique blanc, lampe de piscine OUI 
7 R0450804 Bague avant en plastique gris, lampe de piscine OUI 
7 R0450805 Bague avant, ensemble plastique, lampe de piscine OUI 
8 R0450901 Vis-guide avec dispositif de retenue, lampe de piscine OUI 
9 R0451001 Vis du crochet-support (8 vis et 8 disques de retenue), 

lampe de piscine 
OUI 
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Figure 12.  Lampe blanche de spa Jandy Pro Series, vue éclatée 

Figure 13.  Lampe blanche de spa Jandy Pro Series,  
vues avant et arrière 

Figure 14.  Vue en coupe de la lampe blanche  
de spa Jandy Pro Series 
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5 7

8 8

9 9

N° DWG N° pièce Description Remplaçable par le client 
1 S/O Boîtier de la lampe de spa NON – Achetez une nouvelle lampe 
2 S/O Support pour lampe NON – Achetez une nouvelle lampe 
3 R0450501 Lampe, 100 Watts, 12 Volts OUI 
3 R0450505 Lampe, 100 Watts, 120 Volts OUI 
4 R0400501 Joint en silicone, lampe de spa OUI 
5 R0400601 Verre de protection, lampe de spa OUI 
6 R0451201 Crochet-support, lampe de spa OUI 
7 R0451301 Bague avant en acier inoxydable (AI), lampe de spa OUI 
7 R0451302 Bague avant en plastique blanc, lampe de spa OUI 
7 R0451303 Bague avant en plastique noir, lampe de spa OUI 
7 R0451304 Bague avant en plastique gris, lampe de spa OUI 
7 R0451305 Bague avant, ensemble plastique, lampe de spa OUI 
8 R0450901 Vis-guide avec dispositif de retenue, lampe de spa OUI 
9 R0451401 Vis du crochet-support (6 vis et 6 disques de retenue), 

lampe de spa 
OUI 

9.2  Lampe de spa blanche Jandy Pro Series
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REMARQUES
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REMARQUES
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REMARQUES
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 ADVERTENCIA

MANUAL DE INSTALACIÓN

PARA SU SEGURIDAD - Este producto debe ser instalado y mantenido por un contratista con licencia y 
calificaciones para equipos para piscinas otorgadas por la jurisdicción donde se instalará el producto en caso de 
que existan tales requisitos estatales o locales.  En caso de que no existan tales requisitos estatales o locales, la 
persona que realice el mantenimiento debe ser un profesional con experiencia en la instalación y el mantenimiento 
de equipos para piscinas de manera que pueda seguir las instrucciones de este manual al pie de la letra. Antes de 
instalar este producto, lea y siga todas las instrucciones y preste atención a las advertencias en el manual adjunto. 
No prestar la debida atención a las advertencias e instrucciones puede ocasionar daños a la propiedad, lesiones 
personales e incluso la muerte. La instalación y la operación incorrectas será causa de anulación de la garantía.
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Sección 1.  Información importante de seguridad

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
REFERENTES AL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA 

ELÉCTRICA O LESIONES A PERSONAS
LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando se instale y se utilice este equipo eléctrico, siempre se deben tener en cuenta todas las medidas de seguridad 
básicas, además de: 

ATENCIÓN PERSONA ENCARGADA DE LA INSTALACIÓN: Este manual contiene información 
importante sobre la instalación, la operación y el uso seguro de este producto. Esta información 
debe ser entregada al dueño u operador de este equipo. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS O ELECTROCUCIÓN Un electricista certificado o con licencia 
debe instalar esta luz subacuática, de acuerdo al Código Eléctrico Nacional (NEC®) en EE.UU., el Código 
Eléctrico Canadiense (CEC) si la instalación se hiciera en Canadá y las demás normas y ordenanzas locales 
correspondientes. La instalación incorrecta significará un riesgo eléctrico que puede provocar descargas 
eléctricas y dañar la propiedad, o causar la muerte o lesiones graves a los usuarios de la piscina o el spa, los 
instaladores u otras personas. Lea y siga las instrucciones específicas a continuación.

 ADVERTENCIA

Antes de instalar esta luz subacuática, lea, siga las instrucciones y preste atención a las advertencias que 
vienen con el producto. No seguir las instrucciones ni prestar la debida atención a las advertencias puede 
ocasionar daños a la propiedad, lesiones graves y hasta la muerte. Llame al (800) 822-7933 para obtener copias 
adicionales y gratuitas de las instrucciones.

 ADVERTENCIA

Excepto cuando las luces Jandy Pro Series para piscinas y spas estén instaladas en una zona de la piscina 
donde no se utiliza para nadar, y el lente se encuentre protegido correctamente para evitar el contacto de 
cualquier persona, se deberá instalar la luz en o sobre la pared de la piscina, con la parte superior abierta no 
menos de 18 pulgadas (457 mm) por debajo del nivel de agua normal de la piscina.

 PRECAUCIÓN
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Sección 2.  La descripción del producto y el número de modelo

Número de modelo 
Jandy Pro Series

Tamaño de luz
blanca Jandy Pro Series Voltaje Vatios

Máximo
Cable
Longitud

Material del  
aro frontal

WPLV100WS30 PISCINA 12 voltios CA 100 30 pies Acero inoxidable
WPLV100WS50 PISCINA 12 voltios CA 100 50 pies Acero inoxidable
WPLV100WS100 PISCINA 12 voltios CA 100 100 pies Acero inoxidable
WPLV100WS50C Piscina (canadiense) 12 voltios CA 100 50 pies Acero inoxidable
WPLV100WS100C Piscina (canadiense) 12 voltios CA 100 100 pies Acero inoxidable
WPLV300WS30 PISCINA 12 voltios CA 300 30 pies Acero inoxidable
WPLV300WS50 PISCINA 12 voltios CA 300 50 pies Acero inoxidable
WPLV300WS100 PISCINA 12 voltios CA 300 100 pies Acero inoxidable
WPLV300WS50C Piscina (canadiense) 12 voltios CA 300 50 pies Acero inoxidable

WPLV300WS100C Piscina (canadiense) 12 voltios CA 300 100 pies Acero inoxidable
WPHV300WS30 PISCINA 12 voltios CA 300 30 pies Acero inoxidable
WPHV300WS50 PISCINA 12 voltios CA 300 50 pies Acero inoxidable
WPHV300WS100 PISCINA 12 voltios CA 300 100 pies Acero inoxidable
WPHV300WS150 PISCINA 12 voltios CA 300 150 pies Acero inoxidable
WPHV300WS250 PISCINA 12 voltios CA 300 250 pies Acero inoxidable
WPHV300WS50C Piscina (canadiense) 12 voltios CA 300 50 pies Acero inoxidable
WPHV300WS100C Piscina (canadiense) 12 voltios CA 300 100 pies Acero inoxidable
WPHV500WS30 PISCINA 12 voltios CA 500 30 pies Acero inoxidable
WPHV500WS50 PISCINA 12 voltios CA 500 50 pies Acero inoxidable
WPHV500WS100 PISCINA 12 voltios CA 500 100 pies Acero inoxidable
WPHV500WS150 PISCINA 12 voltios CA 500 150 pies Acero inoxidable
WPHV500WS250 PISCINA 12 voltios CA 500 250 pies Acero inoxidable
WPHV500WS50C Piscina (canadiense) 12 voltios CA 500 50 pies Acero inoxidable
WPHV500WS100C Piscina (canadiense) 12 voltios CA 500 100 pies Acero inoxidable
WPLV100WP100 PISCINA 12 voltios CA 100 100 pies Plástico
WPLV300WP100 PISCINA 12 voltios CA 300 100 pies Plástico
WPHV300WP100 PISCINA 12 voltios CA 300 100 pies Plástico
WPHV500WP100 PISCINA 12 voltios CA 500 100 pies Plástico

 

WSLV100WS30 Spa 12 voltios CA 100 30 pies Acero inoxidable
WSLV100WS50c Spa 12 voltios CA 100 50 pies Acero inoxidable
WSLV100WS100 Spa 12 voltios CA 100 100 pies Acero inoxidable
WSLV100WS50C Spa (canadiense) 12 voltios CA 100 50 pies Acero inoxidable
WSLV100WS100C Spa (canadiense) 12 voltios CA 100 100 pies Acero inoxidable
WSHV100WS30 Spa 12 voltios CA 60 30 pies Acero inoxidable
WSHV100WS50 Spa 12 voltios CA 60 50 pies Acero inoxidable
WSHV100WS100 Spa 12 voltios CA 60 100 pies Acero inoxidable
WSHV100WS150 Spa 12 voltios CA 60 150 pies Acero inoxidable
WSHV100WS250 Spa 12 voltios CA 60 250 pies Acero inoxidable
WSHV100WS50C Spa (canadiense) 12 voltios CA 60 50 pies Acero inoxidable
WSHV100WS100C Spa (canadiense) 12 voltios CA 60 100 pies Acero inoxidable
WSLV100WP100 Spa 12 voltios CA 100 100 pies Plástico
WSHV100WP100 Spa 12 voltios CA 60 100 pies Plástico
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Figura 2. Instalación de la luz blanca Jandy Pro Series 
para spas

4 pulg. mín.

48 pulg. 
mín.

8 pulg. mín. Caja terminal o 
transformador de voltaje bajo.

18 pulg. mín. a la parte superior del lente.

6.0 
pulg.

El concreto debe reducirse 
alrededor del nicho para 
permitir un sello de 
argamasa compactado.

Enrollar 4 pies de cable alrededor 
del conjunto de la luz.

Conector a tierra con AWG Nº 8, 
interconectado a barra de acero.

Conducto 
rígido

Al GFCI, disyuntor y 
suministro de energía

4. El nicho debe estar instalado correctamente, de manera 
que la parte superior del lente de la luz subacuática 
se encuentre al menos a 18 pulgadas por debajo de la 
superficie de agua en la piscina o el spa; véase Figura 1 
o 2.

5. El nicho debe tener sus partes metálicas correctamente 
interconectadas y una conexión a tierra a través de un 
conector a tierra AWG Nº 8 ubicado en la parte trasera 
del nicho; véase Figura 1 o 2.

NOTA Es posible verificar el sistema eléctrico de la 
piscina o del spa con un Pool and Spa Electrical 
Qualification Test kit (kit de verificación de la 
calificación eléctrica de piscina o spa). El kit de 
verificación está disponible localmente. Una 
persona certificada y capacitada deberá efectuar 
la inspección del sistema eléctrico con este set de 
verificación. 
Para asegurarse de que el sistema eléctrico de la 
piscina o el spa cumplan con todos los requisitos 
correspondientes, el electricista debe consultar 
además con el departamento de construcción de su 
localidad.

Figura 1. Instalación de la luz blanca Jandy 
Pro Series para piscinas

4 pulg. mín.

48 pulg. 
mín.

8 pulg. mín. Caja terminal o 
transformador de voltaje bajo al 
máx. nivel de agua de la piscina.

18 pulg. mín. a la parte 
superior del lente.

11.50 pulg.

El concreto debe reducirse 
alrededor del nicho para 
permitir un sello de argamasa 
compactado.

Enrollar 4 pies de cable alrededor 
del conjunto de la luz.

Conducto 
rígido

Al GFCI,  disyuntor y 
suministro de energía

16 pulg.

Conector a tierra 
con AWG Nº 8, 
interconectado

Sección 3.  Instalación de la luz 
Jandy Pro Series en una 
obra de construcción

Riesgo de descargas eléctricas o 
electrochoques. Un electricista certificado o con 
licencia o una persona encargada del mantenimiento de 
la piscina o el spa debe instalar esta luz subacuática, de 
acuerdo al Código Eléctrico Nacional (NEC®) en EE.UU., 
el Código Eléctrico Canadiense (CEC) si la instalación 
se hiciera en Canadá y las demás normas y ordenanzas 
locales correspondientes. La instalación incorrecta 
significará un riesgo eléctrico que puede provocar 
descargas eléctricas y dañar la propiedad, o causar la 
muerte o lesiones graves a los usuarios de la piscina o el 
spa, los instaladores u otras personas. 
 
Antes de realizar el mantenimiento de la luz, desconecte 
siempre la fuente de alimentación de la luz en el disyuntor 
de la piscina o del spa. De lo contrario, se podrían 
generar descargas eléctricas y provocar lesiones graves o 
la muerte a la persona encargada del mantenimiento y a 
los usuarios de la piscina o el spa.

 ADVERTENCIA

3.1 Preparación de la luz para su 
instalación

NOTA El electricista debe completar los pasos de 
preparación antes de instalar la luz; véase Figura 1 
(o Figura 2, para spas).

Asegúrese de que la piscina o el spa cumplan con los 
requisitos del Código Eléctrico Nacional (NEC®) en EE.UU., 
el Código Eléctrico Canadiense (CEC) si la instalación se 
hiciera en Canadá y las demás normas y ordenanzas locales 
correspondientes. Un electricista certificado o con licencia 
debe instalar el sistema eléctrico de modo que cumpla o 
sobrepase los requisitos pertinentes previo a la instalación 
de la luz subacuática. Algunos de los requisitos del Código 
Eléctrico Nacional de EE. UU., que deben cumplir los 
sistemas eléctricos de la piscina o el spa son:

1. El circuito de la luz debe tener un interruptor del 
circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI) para los 
modelos de 120 voltios, y debe tener un cortacircuitos 
de clasificación apropiada.

2. La caja terminal (o un transformador de voltaje bajo 
para los modelos de 12 voltios) debe ubicarse al menos 
a ocho (8) pulgadas por encima del nivel del agua, al 
menos a cuatro (4) pulgadas por encima del nivel del 
suelo o del perímetro exterior de la piscina, y al menos 
a cuatro (4) pies del borde de la piscina o el spa; véase 
Figura 1 para piscinas y Figura 2 para spas.

3. La luz y todos los elementos metálicos que estén a 
menos de cinco (5) pies de la piscina o el spa deben 
estar correctamente interconectados y tener una 
conexión a tierra fiable.
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Utilice solo nichos autorizados (véase la siguiente nota) 
para asegurarse de realizar la instalación de forma segura y 
apropiada. 

NOTA  Las luces Jandy Pro Series para piscinas y 
spas tienen la aprobación ETL (registro/archivo 
3101015CHI-002 de ETL) para instalarse solamente 
con accesorios de luces de nicho de los siguientes 
fabricantes:

 Números de modelos de nicho tipo  
grande/piscinas: 
Jandy Pro Series: PLNICLRG, PLNICVFLRG,  
  SSNICLRG1(R/S) 
Pentair®:   620004, 78210200 a 700,   
 78210401, 79206700 
Hayward® DuraNiche:  SP0600U 
Sta-Rite®: 05161-2352 a 2369, 05163-2395 a 2396

 Números de modelo de nicho tipo pequeño/spas: 
Jandy Pro Series: PLCNICSM, SSNICSM1(R/S)  
Pentair: 78241100, 78242200, 78242300,   
  78243100 a 300, 78244100 a 300,  
 79206600 
Hayward DuraNiche:  SP0601U 
Sta-Rite:  05166-1017 a 1034, 05167-1035 a 1037

3.2 Instalación de luces
NOTA Siga estos pasos solamente después de haber 

cumplido los requisitos eléctricos del sistema.

1. Haga pasar el cable a través del conducto hacia la caja 
terminal, y deje al menos cuatro (4) pies de cable en 
la luz para enrollarlo alrededor de la misma; véase 
Figura1 (o Figura 2, para spas). Estos cuatro (4) pies de 
cable alrededor de la luz facilitan el mantenimiento una 
vez que la piscina o el spa estén llenos.

2. Corte el cable en la caja terminal, y deje al menos seis 
(6) pulgadas de cable para realizar las conexiones.

3. Pele seis (6) pulgadas de la camisa del cable para dejar 
al descubierto los tres cables aislados. Tenga cuidado de 
no dañar el aislamiento de los tres (3) cables internos.

4. Instale el aliviador de tensión en la camisa del 
cable y conecte los tres (3) cables a los circuitos 
correspondientes en la caja terminal. Instale la cubierta 
de la caja terminal

Nunca opere esta luz subacuática por más de 10 
segundos a menos que esté completamente sumergida 
en el agua. De lo contrario, el conjunto de la luz se 
calentará demasiado lo que podría provocar quemaduras 
graves o la rotura de la lámpara o el lente. Esto puede 
dañar la propiedad o resultar en lesiones graves a los 
usuarios de la piscina o el spa, las personas encargadas 
de la instalación, o las personas alrededor.

 ADVERTENCIA

5. Enrolle los 4 pies de largo del cable alrededor de la luz 
y coloque el conjunto de la luz en el nicho.

6. Enganche la brida de retención a la parte inferior del 
aro frontal, luego gire la parte superior de la luz hacia 
adentro y apriete el tornillo piloto especial.

Utilice los tornillos piloto especiales que vienen con 
esta luz subacuática. Este tornillo monta y establece 
una conexión a tierra segura entre el anillo de montaje 
y el nicho. Toda falla que surgiera durante la utilización 
del tornillo, esto podría generar una descarga eléctrica 
y provocar lesiones graves o la muerte de los usuarios 
de la piscina o el spa o las personas encargadas de la 
instalación.

 ADVERTENCIA

7. Llene la piscina o el spa hasta que la luz subacuática 
quede totalmente sumergida en el agua antes de poner a 
funcionar la luz durante más de 10 segundos. Encienda 
el interruptor principal o el disyuntor y el interruptor 
que hace operar la luz subacuática para verificar 
que funcionen correctamente. Véase la Sección 6, 
Instrucciones de operación.

Sección 4.  Reemplazo de la luz 
Jandy Pro Series en una 
piscina o spa existente

Riesgo de descargas eléctricas o 
electrochoques. Un electricista certificado o con 
licencia o una persona encargada del mantenimiento de 
la piscina o el spa debe instalar esta luz subacuática, de 
acuerdo al Código Eléctrico Nacional (NEC®) en EE.UU., 
el Código Eléctrico Canadiense (CEC) si la instalación 
se hiciera en Canadá y las demás normas y ordenanzas 
locales correspondientes. La instalación incorrecta 
significará un riesgo eléctrico que puede provocar 
descargas eléctricas y dañar la propiedad, o causar la 
muerte o lesiones graves a los usuarios de la piscina o el 
spa, los instaladores u otras personas. 
 
Antes de realizar el mantenimiento de la luz, desconecte 
siempre la fuente de alimentación de la luz en el disyuntor 
de la piscina o del spa. De lo contrario, se podrían 
generar descargas eléctricas y provocar lesiones graves o 
la muerte a la persona encargada del mantenimiento y a 
los usuarios de la piscina o el spa.

 ADVERTENCIA
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NOTA  Se puede reemplazar la luz sin sacar el agua de la 
piscina o el spa.

1. Apague el interruptor eléctrico principal o el disyuntor, 
además del interruptor, que hace funcionar la luz 
subacuática. 

2. Desatornille el tornillo piloto especial en la parte 
superior del aro frontal y retire del nicho el conjunto 
de la luz, y colóquelo sobre del perímetro exterior de la 
piscina.

Asegúrese de guardar el tornillo piloto especial de esta 
luz subacuática. Este tornillo monta y establece una 
conexión a tierra segura entre el compartimento y el anillo 
de montaje y el nicho. Toda falla que surgiera durante la 
utilización del tornillo, esto podría generar una descarga 
eléctrica y provocar lesiones graves o la muerte de los 
usuarios de la piscina o el spa o las personas encargadas 
de la instalación.

 ADVERTENCIA

3. Retire la cubierta de la caja terminal, desconecte los 
cables de la luz y el aliviador de tensión, y jale el cable 
hacia afuera del conducto del nicho. 

4. Pase el cable de la luz nueva desde el nicho hasta la 
caja terminal, a través del conducto.

NOTA Según la longitud del conducto, se pueden necesitar 
herramientas especiales para pasar el cable a través 
del conducto.

5. Deje al menos cuatro (4) pies de cable para enrollarlo 
alrededor de la luz; véase Figura 1 (o Figura 2, para 
spas). Esto permite que la luz reciba mantenimiento 
luego de que la piscina o el spa estén llenos.

6. Corte el cable en la caja terminal, deje al menos seis (6) 
pulgadas para realizar las conexiones.

7. Pele seis (6) pulgadas de la camisa del cable para dejar 
al descubierto los tres cables aislados. Tenga cuidado de 
no dañar el aislamiento de los tres (3) cables internos.

8. Instale el aliviador de tensión en la camisa del 
cable y conecte los tres (3) cables a los circuitos 
correspondientes en la caja terminal. Instale la cubierta 
de la caja terminal

9. Vuelva a instalar el conjunto de la luz en el nicho y 
ajuste el tornillo piloto especial. 

4.1 Preparación de la luz para su 
reemplazo

Verifique que la piscina o el spa cumplan con los requisitos 
del Código Eléctrico Nacional (NEC®) de EE.UU., el 
Código Eléctrico Canadiense (CEC) si la instalación se 
hiciera en Canadá y las demás normas y ordenanzas locales 
correspondientes. Un electricista certificado o con licencia 
debe instalar el sistema eléctrico de modo que cumpla o 
sobrepase los requisitos pertinentes previo a la instalación 
de la luz subacuática. Algunos de los requisitos del Código 
Eléctrico Nacional, que el sistema eléctrico de la piscina o el 
spa debe cumplir son:

1. El circuito de la luz debe tener un interruptor del 
circuito de fallos de conexión a tierra (GFCI) para los 
modelos de 120 voltios, y debe tener un cortacircuitos 
de clasificación apropiada.

2. La caja terminal (o un transformador de voltaje bajo 
para los modelos de 12 voltios) debe ubicarse al menos 
a ocho (8) pulgadas por encima del nivel del agua, al 
menos a cuatro (4) pulgadas por encima del nivel del 
suelo o del perímetro exterior de la piscina, y al menos 
a 48 pulgadas del borde de la piscina o el spa; véase 
Figura 1 (o Figura 2, para spas).

3. La luz y todos los elementos metálicos que estén a 
menos de cinco (5) pies de la piscina o el spa deben 
estar correctamente interconectados y tener una 
conexión a tierra fiable.

4. El nicho debe estar instalado correctamente, de manera 
que la parte superior del lente de la luz subacuática 
se encuentre al menos a 18 pulgadas por debajo de la 
superficie de agua en la piscina o el spa; véase Figura 1 
(o Figura 2, para spas).

5. El nicho debe tener sus partes metálicas correctamente 
interconectadas y una conexión a tierra a través de un 
conector a tierra AWG Nº 8 ubicado en la parte trasera 
del nicho; véase Figura 1 (o Figura 2, para spas).

Para asegurarse de que el sistema eléctrico de la piscina o 
el spa cumplan con todos los requisitos correspondientes, el 
electricista debe consultar además con el departamento de 
construcción de su localidad.

4.2 Reemplazo de la luz 
NOTA Siga estos pasos solamente después de haber 

cumplido los requisitos eléctricos del sistema.

Si el sistema eléctrico de la piscina o del spa no se pone 
al día y no cumple los requisitos del código pertinente 
antes de instalar la luz subacuática se producirán 
descargas eléctricas que pueden dañar la propiedad, o 
causar la muerte o lesiones graves a los usuarios de la 
piscina o el spa, los instaladores u otras personas.

 ADVERTENCIA



PAGE  45ESPAÑOLJandy® Pro Series Luces blancas para piscinas y spas |   Manual de instalación

Utilice los tornillos piloto especiales que vienen con 
esta luz subacuática. Este tornillo monta y establece 
una conexión a tierra segura entre el anillo de montaje 
y el nicho. Toda falla que surgiera durante la utilización 
del tornillo, esto podría generar una descarga eléctrica 
y provocar lesiones graves o la muerte de los usuarios 
de la piscina o el spa o las personas encargadas de la 
instalación.

 ADVERTENCIA

10. Llene la piscina o el spa hasta que la luz subacuática 
quede totalmente sumergida en el agua antes de poner a 
funcionar la luz durante más de 10 segundos. Encienda 
el interruptor principal o el disyuntor y el interruptor 
que hace operar la luz subacuática para verificar 
que funcione correctamente. Véase la Sección 6, 
Instrucciones de operación.

Nunca opere esta luz subacuática por más de 
10 segundos a menos que esté completamente 
sumergida en el agua. De lo contrario, el conjunto de 
la luz se calentará demasiado lo que podría provocar 
quemaduras graves o la rotura de la lámpara o el lente. 
Esto puede dañar la propiedad o resultar en lesiones 
graves a los usuarios de la piscina o el spa, las personas 
encargadas de la instalación, o las personas que 
permanecieran cerca.

 ADVERTENCIA

Sección 5.  Opciones de cableado 
para controlar las luces 
blancas Jandy Pro Series 
para piscinas o spas

NOTA Se pueden atenuar las luces blancas Jandy Pro 
Series para piscinas o spas si se añade un módulo 
de atenuación de luces al sistema o interruptor de 
control.

Hasta donde el código y la capacidad del equipo eléctrico lo 
permiten, se pueden controlar las luces blancas Jandy Pro 
Series para spas con un solo interruptor.

5.1 Cableado a un sistema de control 
AquaLink® 

Las luces Jandy Pro Series blancas para piscinas y spas 
se pueden conectar al sistema de control de Jandy Pro Series 
AquaLink RS para permitir la operación simplificada de 
las luces. Conecte las luces a uno de los relés auxiliares del 
centro de alimentación eléctrica. 

NOTA Se recomienda conectar una luz por relé de manera 
que cada luz se pueda controlar por separado. Sin 
embargo, se pueden conectar hasta cuatro luces 
en un solo relé. Si existen más de cuatro luces 
instaladas en un sistema AquaLink RS, asegúrese 
de que haya más de un relé auxiliar en el centro de 
alimentación eléctrica. 

Véanse Figuras 3 y 4 para conectar las luces blancas Jandy 
Pro Series para piscinas y spas al centro de alimentación 
eléctrica. 

Se debe instalar un interruptor del circuito de fallos de 
conexión a tierra (GFCI) para los modelos de 120 voltios. 
Los conductores del lado de carga del circuito GFCI 
no deben quedar en los conductos, cajas o envolturas 
que contengan otros conductores a menos que los 
conductores adicionales también estén protegidos por un 
GFCI. Refiérase a los códigos regionales para mayores 
detalles.

 ADVERTENCIA

NOTA Las luces blancas Jandy Pro Series para piscinas 
y spas se encuentran disponibles en 120 voltios y 12 
voltios. Para instalar una luz de 12 voltios, se debe 
utilizar un transformador reductor de tensión (AC) de 
120 voltios/12 voltios. Para más información sobre 
instalaciones de 12 voltios, véase la Sección 8 de 
este manual.

5.2 Cableado a un reloj registrador
Se pueden conectar las luces blancas Jandy Pro Series para 
piscinas y spas a un reloj registrador básico para encender las 
luces automáticamente a una hora predeterminada. Véase la 
Figura 5 para conectar las luces al reloj registrador.

5.3 Cableado a un interruptor
Se pueden conectar las luces blancas Jandy Pro Series para 
piscinas o spas a un interruptor para encender o apagar las 
luces manualmente. Véase la Figura 6 para conectar las luces 
al interruptor.

Sección 6. Instrucciones de 
operación

6.1 Para operar la luz
Active la luz ya sea encendiendo el interruptor, instalando 
un programa o presionando el botón en el controlador de una 
piscina o spa.
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Figura 5. Cableado de la luz blanca Jandy Pro 
Series para piscinas y spas hacia un reloj 
registrador
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Figura 6. Cableado de la luz blanca Jandy Pro Series 
para piscinas y spas hacia un interruptor
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Figura 3. Diagrama de cableado de la luz blanca Jandy 
Pro Series para piscinas y spas, modelo 120 
voltios
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Figura 4. Diagrama de cableado de la luz blanca Jandy 
Pro Series para piscinas y spas, modelo 12 
voltios
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4. Desarrme el conjunto de la luz y reemplace la lámpara 
como se muestra a continuación:

Asegúrese de guardar el tornillo piloto especial de esta 
luz subacuática. Este tornillo monta y establece una 
conexión a tierra segura entre el compartimento y el anillo 
de montaje y el nicho. Toda falla que surgiera durante la 
utilización del tornillo, esto podría generar una descarga 
eléctrica y provocar lesiones graves o la muerte de los 
usuarios de la piscina o el spa o las personas encargadas 
de la instalación.

 ADVERTENCIA

a. Afloje los ocho (8) tornillos Phillips para la luz de 
la piscina o los seis (6) tornillos Phillips para la luz 
del spa para poder retirar la abrazadera inferior del 
conjunto del aro frontal. No retire los tornillos de los 
aros de retención. Los aros de retención evitan que los 
tornillos se caigan de la abrazadera superior y facilitan 
el ensamblaje.

b. Retire la abrazadera inferior, el conjunto del aro frontal, 
el lente de vidrio y la empaquetadura de la luz. Retire la 
empaquetadura del lente. Véase la Sección 9, Plano de 
despiece y piezas de repuesto.

c. Instalar una lámpara nueva.

Riesgo de descargas eléctricas o electrochoques. 
Siempre instale una empaquetadura nueva en el lente 
al retirar el conjunto de la luz (empaquetadura para 
luces Jandy Pro Series para piscinas P/N R0451101 
y empaquetadura para luces Jandy Pro Series para 
spasP/N R0400501). De lo contrario, puede provocar 
fugas de agua en el conjunto, que resultaría en: 
 
(a) Una descarga eléctrica que causaría la muerte o 
lesiones graves a los usuarios de la piscina o el spa, a las 
personas encargadas de la instalación, o 
 
(b) Rotura de la lámpara o el lente, que también causaría 
lesiones graves a los usuarios de la piscina o el spa, a las 
personas encargadas de la instalación, a las personas 
alrededor o bien, daños a la propiedad.

 ADVERTENCIA

Sección 7. Reemplazo de la lámpara

Antes de realizar el mantenimiento de la luz, desconecte 
siempre la fuente de alimentación de la luz en el disyuntor 
de la piscina o del spa. De lo contrario, podría generar 
descargas eléctricas y provocar la muerte o lesiones 
graves a la persona encargada de la instalación o 
mantenimiento, los usuarios de la piscina o el spa.

 ADVERTENCIA

1. Apague el interruptor eléctrico principal o el disyuntor, 
además del interruptor que hace operar la luz 
subacuática.

2. Asegúrese de contar con los siguientes artículos:

• Empaquetadura nueva para el lente 
(P/N R0451101 para luces Jandy Pro Series para 
piscinas y P/N R0400501 para luces Jandy Pro 
Series para spas).

• Una (1) lámpara nueva. Véase Tabla 1 para las 
especificaciones.  

Reemplace la lámpara con una del mismo tipo y voltaje. 
De lo contrario, dañará el conjunto de la luz y puede 
generar descargas eléctricas y dañar la propiedad, o 
provocar lesiones graves o la muerte de los usuarios 
de la piscina o el spa, las personas encargadas de la 
instalación. Asegúrese de que la fuente de alimentación 
esté APAGADA (OFF) antes de retirar o instalar las 
lámparas. Deje que la lámpara se enfríe antes de 
reemplazarla. 

 ADVERTENCIA

3. Para retirar el conjunto de la luz, desatornille el tornillo 
piloto especial en la parte superior del aro frontal, 
retire el conjunto de la luz del nicho y colóquelo 
cuidadosamente en el perímetro exterior de la piscina. 
No es necesario vaciar la piscina o el spa. Véase 
Figura7. 

Modelo
Jandy Pro Series Voltaje Lámpara

Voltaje
Lámpara

Vataje Tipo de lámpara Cant. por luz Número de pieza 
del kit de la lámpara

Luz blanca para 
piscinas y spas 12 voltios CA 12V 100 vatios Intensiva R20 1 R0450501

Luz blanca para 
piscinas 12 voltios CA 120V 300 vatios Intensiva R40 1 R0450502

Luz blanca para 
piscinas 12 voltios CA 12V 300 vatios Intensiva R40 1 R0450503

Luz blanca para 
piscinas 12 voltios CA 120V 500 vatios Intensiva R40 1 R0450504

Luz blanca para  
spas 12 voltios CA 120V 60 vatios 1 R0450505Intensiva R20

Tabla 1.  Especificaciones de la lámpara
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Alinee el tornillo piloto con la flecha 
marcada en la parte trasera de la luz

Alinee la flecha del lente 
con el tornillo piloto

Figura 8. Alineación del lente, el aro frontal, el compartimento y las abrazaderas de las luces blancas para piscinas 

5. Vuelva a ensamblar la luz como se muestra a 
continuación:

a. Si aún no lo ha hecho, retire la empaquetadura del lente 
de vidrio e instale una nueva empaquetadura para 
luces Jandy Pro Series para piscinas (P/N R0451101) 
y empaquetadura para luces Jandy Pro Series para 
spas (P/N R0400501), en el lente. 

NOTA Se debe utilizar una empaquetadura de lente 
nueva cada vez que la luz se vuelve a armar. 

b. Mientras sostiene la luz hacia arriba, coloque el lente de 
vidrio con la empaquetadura encima de la luz. Tenga en 
cuenta que la empaquetadura del lente no tiene forma 
simétrica. Por eso, se debe instalar correctamente de 
manera que el lente quede sellado en el compartimento 
de la luz. Coloque la empaquetadura sobre el lente 
de manera que el lado grueso de la empaquetadura 
se acople al compartimento durante la instalación del 
lente. Véase Figura 11.

c. Coloque el lente y la empaquetadura sobre el conjunto 
de la luz. Coloque el aro frontal y la abrazadera 
superior sobre el lente, y alinee el tornillo piloto con la 
marca de la flecha pequeña en la cara del lente. Tenga 
en cuenta que la marca de la flecha pequeña sobre la 
cara del lente y el tornillo piloto del aro frontal deben 
estar alineados con la flecha ubicada en la etiqueta de 
la luz que dice, “Arrow on this label must line up with 
the pilot screw on the Face Ring” (la flecha en esta 
etiqueta debe estar alineada con el tornillo piloto del 
aro frontal). Véase Figura 8. 

d. Mientras sostiene el conjunto del aro frontal alineado y 
la luz juntos, dele vuelta al conjunto y colóquelo sobre 
la empaquetadura vieja, usándola como ayuda para 
el ensamblado. Esto evitará que el conjunto del lente 
y la empaquetadura salgan expulsados del aro frontal 
mientras se aseguran a la luz.

e. Posicione la abrazadera inferior sobre el cable de 
electricidad y deslícela hacia la parte trasera de la luz y 
hacia la abrazadera superior. Véase Figura 8. 

Figura 7. Extracción del conjunto de la luz blanca para piscinas y spas para reemplazar la lámpara
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Para garantizar el cumplimiento del Código Eléctrico 
Nacional (NEC®) en EE.UU., (Código Eléctrico Canadiense 
(CEC), si la instalación se hiciera en Canadá) y para reducir 
los riesgos de descargas eléctricas que pudieran provocar 
lesiones graves o la muerte, utilice un transformador que esté 
aprobado o reconocido por el Nationally Recognized Testing 
Laboratory (NRTL) para usarse en piscinas o spas. 

f. Ajuste los ocho (8) tornillos Phillips para luces de 
piscina o los seis (6) tornillos Phillips para luces de spa 
haciendo la instalación en forma de cruz y alternando. 
Apriete los tornillos aproximadamente a 20 pulgadas 
libras. No apriete demasiado.

g. Desáhagase de la vieja empaquetadura.

6. Vuelva a instalar la luz Jandy Pro Series en el conjunto 
del nicho.

a. Enrolle cuatro (4) pies de cable alrededor de la luz y 
coloque el conjunto en el nicho. 

b. Enganche la brida de retención a la parte inferior del 
aro frontal, luego gire la parte superior de la luz hacia 
adentro y apriete el tornillo piloto especial.

Utilice los tornillos piloto especiales que vienen con esta 
luz subacuática. Este tornillo monta y establece una 
conexión a tierra segura entre el compartimento y el anillo 
de montaje y el nicho. Toda falla que surgiera durante la 
utilización del tornillo, esto podría generar una descarga 
eléctrica y provocar lesiones graves o la muerte de los 
usuarios de la piscina o el spa o las personas encargadas 
de la instalación.

 ADVERTENCIA

7. Si la piscina o el spa están vacíos, llénelos hasta que 
la luz subacuática quede totalmente sumergida en el 
agua antes de poner a funcionar la luz durante más 
de 10 segundos. Encienda el interruptor principal o 
disyuntor, además del interruptor, que hace operar la luz 
subacuática para verificar el funcionamiento correcto.

Nunca opere esta luz subacuática por más de 10 
segundos a menos que esté completamente sumergida 
en el agua. De lo contrario, el conjunto de la luz se 
calentará demasiado lo que podría provocar quemaduras 
graves o la rotura de la lámpara o el lente. Esto puede 
dañar la propiedad o resultar en lesiones graves a los 
usuarios de la piscina o el spa, las personas encargadas 
de la instalación, o las personas que permanecieran 
cerca.

 ADVERTENCIA

Sección 8. Instalación de doce (12) 
voltios

Se necesita un transformador CA de 12 voltios para los 
modelos de 12 voltios. Utilice un transformador del tamaño 
correcto para el modelo de luz que tenga.

NOTA  Para que el funcionamiento sea óptimo, Jandy Pro 
Series recomienda utilizar un transformador para 
cada luz de 12 voltios.
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Sección 9. Plano de despiece y piezas de repuesto

9.1 Luz blanca Jandy Pro Series para piscinas

Figura 10.  Luz blanca Jandy Pro Series para piscinas, 
plano frontal y trasero

Figura 11.  Plano transversal de la luz blanca Jandy Pro 
Series para piscinas

EL LADO GRUESO Y 
MOLDEADO DE LA 
EMPAQUETADURA 
DEBE ACOPLARSE 
EN EL CUERPO DEL 
ALOJAMIENTO

Figura 9. Plano de despiece de la luz blanca Jandy Pro Series para piscinas
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DWG Nº Pieza Nº Descripción Reemplazables en el lugar
1 ND Compartimento de luz para piscinas NO – Adquiera una luz nueva
2 ND Portalámparas NO – Adquiera una luz nueva
3 R0450501 Lámpara, 100 vatios, 12 voltios SÍ 
3 R0450502 Lámpara, 300 vatios, 120 voltios SÍ 
3 R0450503 Lámpara, 300 vatios, 12 voltios SÍ 
3 R0450504 Lámpara, 500 vatios, 120 voltios SÍ 
4 R0451101 Empaquetadura de silicona, Luz para piscinas SÍ 
5 R0450601 Lentes de vidrio, Luz para piscinas SÍ 
6 R0450701 Conjunto de abrazadera, Luz para piscinas SÍ 
7 R0450801 Aro frontal, Acero inoxidable (AI), Luz para piscinas SÍ 
7 R0450802 Aro frontal, Plástico, Blanco, Luz para piscinas SÍ 
7 R0450803 Aro frontal, Plástico, Negro, Luz para piscinas SÍ 
7 R0450804 Aro frontal, Plástico, Gris, Luz para piscinas SÍ 
7 R0450805 Aro frontal, Set de plástico, Luz para piscinas SÍ 
8 R0450901 Tornillo piloto, con sujetador, Luz para piscinas SÍ 
9 R0451001 Tornillo de presión (8 tornillos y 8 sujetadores) Luz para 

piscinas
SÍ 
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Figura 12.  Plano de despiece de la luz blanca Jandy Pro Series para spas

Figura 13.  Luz blanca Jandy Pro Series para spas, 
plano frontal y trasero

Figura 14.  Plano transversal de la luz blanca Jandy 
Pro Series para spas
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6
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8 8

9 9

DWG Nº Pieza Nº Descripción Reemplazables en el lugar
1 ND Compartimento de la luz del spa NO – Adquiera una luz nueva
2 ND Portalámparas NO – Adquiera una luz nueva
3 R0450501 Lámpara, 100 vatios, 12 voltios SÍ 
3 R0450505 Lámpara, 60 vatios, 120 voltios SÍ 
4 R0400501 Empaquetadura de silicona, Luz para spas SÍ 
5 R0400601 Lentes de vidrio, Luz para spas SÍ 
6 R0451201 conjunto de abrazadera, Luz para spas SÍ 
7 R0451301 Aro frontal, Acero inoxidable (AI), Luz para spas SÍ 
7 R0451302 Aro frontal, Plástico, Blanco, Luz para spas SÍ 
7 R0451303 Aro frontal, Plástico, Negro, Luz para spas SÍ 
7 R0451304 Aro frontal, Plástico, Gris, Luz para spas SÍ 
7 R0451305 Aro frontal, Set de plástico, Luz para spas SÍ 
8 R0450901 Tornillo piloto, Junta tórica, Luz para spas SÍ 
9 R0451401 Tornillo de presión (6 tornillos y 6 sujetadores)  

Luz para spas
SÍ 

9.2 Luz blanca Jandy Pro Series para spas
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