
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca:  
Producto: Acuarios BOYU Serie LC 

Familia: Acuarios y terrarios 

Tipo Acuarios  

Presentaciones: 325, 375, 460, 490 y 580  litros 

 

Descripción titular: 

 

Datos técnicos: (Acuario+gabinete) 

 

Datos técnicos: (Gabinete)                                                                         Homologaciones:               Compatibilidad: 
   

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Imágenes descriptivas: 

  

25 Modelo: 
Medidas: 

( l x a x h mm) 
Capacidad 

(Litros) 
Volt. / frec. 

(V/Hz) 
bomba de 
agua: (w) 

Caudal: 
(L/h) 

Iluminación: 
(Tipo / w) 

Medidas c. Embalaje  
( l x a x h mm) 

Peso con 
embalaje (kg) 

BYLC-1200 LC-1200 1240x487x1540 325 127/60 23 3000 T8/3x30 1300 x 545 x 835 102.00   

BYLC-1500 LC-1500 1500x487x1540 375 127/60 25 3500 T8/3x40 1555 x 540 x 835 229.00  (acuario + gabinete) 

BYLC-1800 LC-1800 1760x487x1540 460 127/60 25 3500 T8/3x40 1818 x 540 x 835 265.50  (acuario + gabinete) 

BYLC-1500L LC-1500L 1500x600x1540 490 127/60 25 3500 T8/3x40 1555 x 660 x 835 249.00  (acuario + gabinete) 

BYLC-1800L LC-1800L 1760x600x1540 580 127/60 25 3500 T8/3x40 1815 x 665 x 835 285.00  (acuario + gabinete) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Clave: Modelo: 
Medidas  

( l x a x h mm) 
Medidas con 

Embalaje ( l x a x h mm) 
Peso con 

embalaje (kg) 

BYLC-1200 LC-1200 1240x487x750 1300 x 525 x 765 61.50 

BYLC-1500 LC-1500 1500x487x750 1573 x 558 x 780 229.00  (acuario + gabinete) 

BYLC-1800 LC-1800 1760x487x750 1818 x 545 x 795 265.50  (acuario + gabinete) 

BYLC-1500L LC-1500L 1500x600x750 1573 x 683 x 780 249.00  (acuario + gabinete) 

BYLC-1800L LC-1800L 1760x600x750 1833 x 683 x 780 285.00  (acuario + gabinete) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

BOYU presenta su línea más equipada y moderna con los acuarios inteligentes LC.  Estos acuarios para agua dulce destacan por ofrecer unos acabados de excelente 

calidad junto con los niveles de equipamiento más altos del mercado.  Con unas capacidades que van desde los 325 a los 580 litros, estos acuarios premium  usan un 

sistema de filtración por rebosamiento y sumidero que permiten usar configuraciones y opciones de equipamiento prácticamente ilimitadas, y todo ello movido por 

una potente, eficiente y silenciosa bomba de agua.  Mientras tanto, una consola eléctrica instalada en el gabinete suministra energía a todos los componentes 

eléctricos del acuario para que usted pueda controlar su acuario fácilmente mediante su panel táctil frontal o un control remoto.  Un diseño muy depurado en sus 

acabados crea un solo conjunto de acuario y gabinete, usando materiales de excelente calidad como el aluminio de extrusión anodizado, o el resistente plástico ABS.   

Regula automáticamente la temperatura mediante un sensor sumergible, controlando hasta dos calentadores (no incluidos). Su moderna interface, permite encender 

y apagar mediante su pantalla táctil sus dos canales de luces, el esterilizador U.V (No incluido), una bomba de aire (no incluida) y la bomba de agua.  Su gabinete se 

ilumina automáticamente al abrir las puertas. 


