
LCT-1800

Modelo

Gabinetes incluidos:

LCT-1200

LCT-1500

Medidas
(l x a x h mm.) Material

Aluminio
Plástico

ABS

LCT-1500L

LCT-1800L

Colores disponibles:

T8 LED

FrecuenciaFrecuencia

Ultra 
Clear Glass

Modelo

Acuarios:

LC-1200

LC-1500

Medidas
(l x a x h mm.)

Volumen
(litros)

Volt./Frec.
(Volt. Hz)

Consumo 
bomba (Wh)

Caudal
(l/h)

1.240 x 487 x 1.550 332

399

23

25

3.000

3,500

127 / 60

127 / 601.500 x 487 x 1.550

Iluminación
(Tipo / Wh)

LED T8 3 x 16

LED T8 3 x 20

LC-1800

LC-1500L

1.760 x 487 x 1.550 480

522

25

25

3,500

3,500

127 / 60

127 / 601.500 x 610 x 1.550

LED T8 3 x 20

LED T8 3 x 20

LC-1800L 1.760 x 610 x 1.550

1.240 x 487 x 750

1.500 x 487 x 750

1.760 x 487 x 750

1.500 x 610 x 750

1.760 x 610 x 750617 25 3,500127 / 60 LED T8 6 x 15

El acuario Inteligente.

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. Usan un sistema de filtración por rebosa-
miento y sumidero que permiten usar configuraciones y 
opciones de equipamiento prácticamente ilimitadas, todo 
ello movido por una potente bomba de caterogía ECO. 
Viene equipado con una consola eléctrica para suminis-
trar energía a todos los componentes eléctricos.

La Tapa:

Tiene una tapa de registro delantera basculable mediante 
bisagras y una trasera desmontable para facilitar todas 
las labores de mantenimiento, ambas fabricadas en 
plástico ABS. El frontal del marco superior contiene una 
pantalla táctil con sistema de bloqueo de seguridad que 
controla todas las funciones del acuario.

Iluminación:

Tecnología LED de alto rendimiento (LED “T8”) de alto 
brillo y bajo consumo. Este sistema consiste en 3 ó 6 
tubos compuestos por chips LED en toda su longitud, con 
unos consumos eléctricos de 15, 16 ó 20 Wh según el 
modelo. Este sistema lumínico creará las condiciones 
ideales para el desarrollo de peces y plantas acuáticas.

Sistema de filtración por sistema de sumidero:

Cuenta con una potente bomba con tecnología ECO de 
frecuencia variable de 23 ó 25Wh y 3.000 ó 3.500 l/h de 
bajo consumo, que aspira el agua del sumidero y la envía 
al acuario provocando el desbordamiento por el rebosa-
dero tubular de vuelta al sumidero. Dentro de este el agua 
circula a través de distintos compartimentos mediante un 
sistema de vasos comunicantes. Este sistema posibilita el 
uso de filtros seco-húmedos o cualquier accesorio de 
filtración que ocupe para su proyecto de agua dulce.

Gabinetes LCT: (equipamiento incluido)

Cuenta con todo el equipamiento y el cuadro automático 
inteligente con las conexiones, el sumidero de vidrio con 
sus compartimentos y las tuberías con sus conexiones. 
Equipa un sistema de Iluminación propia que se acciona 
automáticamente al abrir la puerta.

LC-1200

Serie LC


