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Lampara reef Dsuny (espectro completo) 
Descripción del producto: 

Tipo: Tanques de peces o corales 
Color: Negro 
Nombre de la marca: DSunY 
Especificaciones: Mediano 
Estilo: De tipo botiquín 
Característica: Ecológico (Fan Less) 
Número de modelo: MW-A6-2 
Material: Otros 
Advantage: wifi control 
Unique design: ultra thin and power insert 
Input voltaje (V): 100v~260v 
Optical power: 56 pcs 3W Bridgelux Bxce/Bxcd LED 
Color: royal blue/white/green/blue/purple 
Length: 36inch 
Panel number: 2pc 
Certification: CE, FCC, RoHS 
Mode: sunrise, sunset, lunar cycle, moonlight, cloudy, storm 
Channels: 4 dimmable and programmable channels 
Watts torales: 90 watts por modulo 
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El kit de montaje se compra por separado: 

 

 

La interface de administración es muy cómoda, además se pueden generar ciclos personalizados a 
parte de los predefinidos, modificar las horas y porcentajes de cada canal. 

 

 

En resumen: 

El color de luces es muy agradable a la vista, los corales muestran buena coloración y en profundidad 
de columna de 50 cms las blancas y rojas se manejan a 30% y las azules  y violeta a 80%. 

Los pasos entre variación de intensidad son bastante imperceptibles, sin cambios abruptos. 

La temperatura de los módulos no genera calor excesivo y son perfectamente disipados por el 
aluminio, siendo un agrado el no escuchas los ventiladores soplando constantemente. 

Se aprecia funcionamiento ok por lo menos para 60 a 70 cms de columna de agua. 

Puntos en contra: 

Los efectos de rayos, parecen flash de fotos y son poco regulables. 

Los efectos de nubes, solo generan una variación de intensidad y no entregan visión de paso de 
nubes, de un módulo a otro. 
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Costos: 

Costo de dos módulos 90 cms, más kit de montaje y controlador wifi: USD 501.46 
Shipping: USD 203.15 
Internación DHL: $60.000 
Costo total en pesos chilenos: $498.416 
Tienda: 
Dsuny aliexpress: http://es.aliexpress.com/store/117944 
 
Modelo comprado para acuario de 120 largo x 50 de alto x 50 de ancho: 
 
Módulo principal: Model Number: MW-A9-1 modulo con controlador WIFI 
http://www.aliexpress.com/item/DSunY-36-90cm-3ft-marine-led-aquarium-reef-light-full-
spectrum-dimmable-3watt-led-reef-light/32251754500.html 
 
Módulo de expansión: Model Number: A9M viene sin controlador. 
http://www.aliexpress.com/item/DSunY-90W-full-spectrum-marine-led-aquarium-light-
middle-panel-for-the-coral-reef-aquarium-led/32253865590.html 
 

Kit de montaje sobre acuario: Model Number: Bracket Set 
http://www.aliexpress.com/item/Led-aquarium-light-bracket/915336879.html 

Cabe destacar que cada módulo trae el kit para colgar las lámparas y esta opción se adquiere solo 
por motivos estéticos y se compra uno para cada módulo. 
 
Otros datos técnicos: 
 

 
 

http://es.aliexpress.com/store/117944
http://www.aliexpress.com/item/DSunY-36-90cm-3ft-marine-led-aquarium-reef-light-full-
http://www.aliexpress.com/item/DSunY-90W-full-spectrum-marine-led-aquarium-light-
http://www.aliexpress.com/item/Led-aquarium-light-bracket/915336879.html
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Fecha de compra: 
Abril 27, 2015 
 
Medio de contacto para dudas: 
Chat en horario desde las 21:00hrs chile. 
 

 

 

 

 


