
MAX
®
 NANO

Totalmente equipado 75 litros Plug & Play
®
 reef system

El nuevo MAX
®  
NANO combina diseño contemporaneo con arte y tecnología.

Red Sea MAX
® 

real REEF-SPEC
®
 éxito en su arrecife

El último miembro de la familia MAX de sistemas de arrecife abiertos, totalmente completos y Plug & Play. El MAX Nano es un cubo de 45 cms, que contiene 75

litros de agua, así que no te dejes engañar por el nombre.

LED Lighting system con Wi-Fi integrado
El MAX Nano incluye la nueva pantalla Prime HD de AI, con un avanzado sistema de iluminación LED de 55 watios de expectro total que es fácilmente

programable y que proporciona las características Reef Spec de Red Seapara sistemas de iluminación. Su único sistema de control Wi-Fi incorporado de la Prime

HD no solo controla el encendido/apagado diario y las funciones amanecer/anochecer sino que también ajusta dinámicamente la potencia de cada canal de

color para proporcionar la máxima salida para cualquier espectro de color específico que tú elijas. Al controlador se accede a través de smartphones, tabletas y

ordenadores habilitados     con Wi-Fi.

El sistema LED de montaje posiciona la luz a la altura óptima sobre el agua y en el centro del tanque.

La Prime HD se sujeta con un brazo con una junta de bola que proporciona total libertad para ajustar el ángulo de la luz.

Toda la lámpara puede girarse a ambos lados para un total acceso al acuario y al sump trasero tanto para el mantenimiento habitual como para hacer reef-

scaping.

MAX
®
 NANO ultra-clear glass

Está construido en cristal Ultra Claro de 8 mm con un diseño sin marco con bordes biselados arriba y abajo para una experiencia visual única. 

MAX
®
 NANO Circulación

La bomba europea de bajo consumo proporciona 950 litros por hora de flujo de agua,     circulando la totalidad del volumen del acuario 

aproximadamente 12 veces por hora a     través del sistema de filtración.Todo el caudal retorna al acuario a través de una boquilla de bola discreta y      

multidireccional que puede ajustarse para asegurar que no hay puntos muertos en el     acuario, previniendo la acumulación de detritus
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MAX
® 

NANO Rear Sump

El agua fluye al Sump Posterior vía el Skimmer de superficie que se quita fácilmente para su limpieza periódica. El Skimmer de superficie incorpora un canal que 

recoge el agua de la superfice directamente hacia a un filtro de bolsa micrón hecho a medida que tiene la altura total del Sump.

Además del filtro de bolsa micron de 225 micras proporcionado como standard, también está disponible el filtro micron pulido de 100 micras

MAX
®
 NANO Protein Skimmer

El corazón de su filtración es su Skimmer. Diseñado con para corales SPS y que filtra el volumen del acuario 3 veces a la hora. Su bomba PSK lo hace 

extrordinariamente silencioso y su regulación y limpieza es sumamente sencilla. El ratio Aire-Agua es de 3 a 1 lo que lo iguala a skimers profesionales

MAX
® 

NANO Media Shelf

Se suministra con 100 gramos de carbón superactivado. Suficiente para dos meses de funcionamiento.

Automatic Top-Off -Sistema de relleno de agua de osmosis.

Para mantener una altura de agua constante en el sistema el MAX Nano incluye un sistema automático de reposición con un reservorio de agua dulce de 1.5

litros.

Unidad de control para skimmer y bombas centralizada

Mesa especial MARINE-SPEC resitente a salpicaduras y ambiente salino
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