
▪ El modelo RC-GARDENLIGHT es un proyector de luz laser,

diseñado para emplearse en exteriores, es ideal para iluminar

jardines, casas, portones, arboles y cualquier elemento que se

quiera resaltar durante la noche.

▪ Este proyector laser genera efectos de luz con diferentes

secuencias de movimiento a través de una serie de puntos

luminosos múltiples, los cuales van cambiando en forma

automática.

▪ Gracias a su tecnología LED, su consumo de energía es

mínimo y logra abarcar una longitud de proyección de mas de

10 metros. Además su tiempo de vida puede alcanzar hasta

10,000 horas.

▪ Incluye una practica asa que facilita su colocación sobre

cualquier base firme, directamente en el piso o para colgarse

en una estructura metálica, o también podemos incorporar su

estaca de aluminio incluida para poder clavar el proyector al

suelo en cualquier jardín o maceta que dispongamos. De esta

manera podremos colocar nuestro proyector en cualquier

lugar.

▪ El laser se encuentra dentro de su carcasa de aluminio, en la

parte frontal tendremos un cristal templado resistente a la

intemperie y con un sello hermético que lo protege de la lluvia

y las inclemencias del clima, por lo que podremos utilizar este

proyector directamente en exteriores al aire libre.

▪ Se incluye un adaptador de voltaje de 5 volts, para alimentar

nuestro proyector, este adaptador cuenta con un cable de

más de dos metros de longitud, para conectar directamente a

cualquier toma disponible de energía estándar (110 Vca).

LUZ LASER PARA JARDÍN
DOS COLORES DE PROYECCIÓN DE LUZ,

COBERTURA HASTA DE 30 METROS, 

EFECTOS DE PROYECCIÓN MULTIPUNTOS

RESISTENTE AL AGUA E INTEMPERIE,

CABLE DE 2.8 METROS.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 18.2 cm x 11.0 cm x 11.0 cm

PESO DEL EMPAQUE: 526 gramos

ALIMENTACIÓN: 120 Vca 0.3 A 60 Hz

ADAPTADOR DE VOLTAJE: 5 Vcc 1.2 A

CONSUMO DE POTENCIA: 6 Watts

PROYECCIÓN DE  COLORES: Rojo y Verde

POTENCIA DEL LASER: 150 mW

DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 30 Metros

MODO DE ENFRIAMIENTO: Disipador de calor (Auto enfriamiento)

MATERIAL DE ELABORACIÓN: Aluminio

LONGITUD DE LA ESTACA: 16 cm

DIMENSIONES:  9.9 cm x 11.0 cm

LONGITUD DEL CABLE: 2.8 Metros

TIEMPO DE USO: 5 h continuas/1 h apagada

PESO: 350 Gramos

RC-GARDENLIGHT

ACCESORIOS
▪ 1 x Laser

▪ 1 x Mini tripe.

▪ 1 x Adaptador de Voltaje.

▪ 1 x Manual de usuario.


