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El Concepto MAX® 

En el océano, los arrecifes de coral saludables sólo florecen cuando prevalecen unas  condiciones naturales 
específicas , como son una luz suficiente , una corriente adecuada , una temperatura estable y la claridad del 
agua . El sistema MAX® de Red Sea ofrece estas condiciones , lo que le permitirá  mantener un acuario de 
arrecife próspero y saludable en su propia casa.

MAX® es un sistema completo REEF - SPEC®, que elimina la preocupación y el costo en equipos  adicionales 
para lograr los resultados deseados. También garantiza la total compatibilidad de los componentes integrados 
en el acuario. Por  tanto,  podrá emplear su tiempo en disfrutar de los peces y los corales que viven en su 
acuario, con la tranquilidad  de que el sistema MAX® está proporcionando las condiciones necesarias para el 
éxito a largo plazo de su propio trocito de arrecife de coral vivo.

Detrás de cada acuario MAX® está  la garantía de que todo el sistema se ha diseñado y está totalmente 
realizado  por la marca Red Sea ,  líder del mercado en el desarrollo de los sistemas de arrecifes de coral y los 
productos para el cuidado de los arrecifes.

 Red Sea MAX®

Sistema Completo de Arrecife de Coral Plug&Play®

Creando las Condiciones de un Arrecife en su acuario
el REEF - SPEC® MAX® de Red Sea es el resultado de años de investigación sobre el crecimiento sostenible de 
todo tipo de coral, incluidos los corales más delicados “SPS“, en el entorno de un arrecife artificial y forma la 
base específica para el diseño de todo MAX® como sistemas completos  de arrecifes de coral.



 

 

ILUMINACION REEF-SPEC®

La investigación actual en la Fotobiología de los 
corales ha proporcionado nuevos conocimientos 
en la definición de una iluminación específica 
para corales (REEF-SPEC®) y es la base en las 
configuraciones de iluminación utilizadas en todos 
los sistemas de acuario MAX®.

Según las investigaciones de Red Sea, la luz 
óptima para un crecimiento sostenible del coral 
en los sistemas de arrecifes MAX® (incluyendo las 
especies de corales SPS más exigentes) tiene un 
PUR (Radiación Fotosintética Utilizada) de un valor 
aproximado de 400 micromoles por metro cuadrado 
por segundo en la superficie del agua.

El PUR es una combinación de las principales 
longitudes de onda requeridas para la fotosíntesis de 
las zooxantelas, en combinación con las lecturas del 
espectro visible completo (400-700nm) PAR.

El PUR ideal se consigue proporcionando una 
distribución óptima del espectro de luz junto con una 
irradiación óptima del flujo de fotones (intensidad y 
polarización de la luz) durante el fotoperiodo diario.

Todos estos factores tienen un impacto significativo 
en la fotobiología de los corales y por tanto deben 
ser considerados en conjunto y no por partes 
individuales.

La  nueva unidad AI Hydra 26 HD integrada en 
los sistemas de MAX®-E y MAX®-S proporcionan 
la iluminación perfecta para facilitar un fuerte 
crecimiento en los corales,  incluso en los corales 
más delicados SPS.

FILTRACION REEF-SPEC®

El centro de la filtración del MAX® de Red Sea  es el 
skimmer de proteínas , que elimina la gran mayoría 
de los residuos producidos por los habitantes del 
acuario, a la vez que consigue una oxigenación a 
fondo del agua.

Red Sea formula como un skimmer REEF - SPEC®  
aquel que sea capaz de pasar  el volumen de 
agua del acuario 3 veces por hora a través de su 
cámara, y con un ratio de  aire : agua de 1: 3 . Esta 
especificación para el  skimmer  del MAX® diferencia 
su filtración de la de otros sistemas y es necesaria 
a fin de proporcionar  la calidad del agua requerida 
por los corales SPS más delicados. Además , todos 
los sistemas MAX® están equipados con unafiltración 
mecánica y química completa y proporcionada.

CIRCULAIÓN REEF-SPEC®

Un movimiento de agua suficiente es crucial para 
proporcionar a los corales y a otros invertebrados 
sensibles, los nutrientes y minerales necesarios para 
el crecimiento ( por ejemplo,  calcio). La turbulencia 
en la superficie del agua es necesaria para evitar la 
acumulación de una bio - película que reduce tanto la 
penetración de la luz como un intercambio gaseoso 
eficiente.

Red Sea define la circulación REEF - SPEC® como la 
requerida para recircular un volumen de 10-15 veces 
por hora el volumen de agua total. Para ello, los 
sistemas MAX® están equipados con un rebosadero 
de tamaño completo y bombas de circulación de gran 
potencia , todo ello alojado discretamente con un 
diseño que vela para que la belleza del acuario no se 
vea comprometida.

Auténtico REEF-SPEC® Red Sea MAX® para un arrecife de éxito



MAX® E-170 MAX® E-260

Modular Sump system
Dual sump options for total flexibility. The MAX® E-Series feature a unique sump system, enabling simple conversion of the integrated rear 
sump into a fully operational stand alone in-cabinet sump.

Start your reef with the built-in rear sump that houses the complete REEF-SPEC® filtration and circulation systems. If you decide to add 
additional equipment such as a calcium reactor, the modular filtration system can easily be expanded by installing an optional Red Sea 
in-cabinet sump.

Red Sea’s unique overflow system, with its fully regulated silent-flow downpipe (as used in the top-of–the-range S-Series), easily connects 
to the integrated multiport bulkhead without the need for any cutting, gluing or emptying of the entire aquarium.  

The optional sump conversion kit includes a customized glass sump with a dedicated constant height skimmer chamber, a flow-regulated 
overflow system and an integrated automatic top up.

 Red Sea MAX® E-Series 170/260
Sistema Abierto de Arrecife Plug & Play® Completo

Diseño Total REEF-SPEC® Sistema Arrecife Abierto
La serie MAX® E combina un diseño sin marco de estilo contemporáneo con la tecnología 
más avanzada.

El sistema REEF-SPEC® MAX® E de diseño total, proporciona todo lo necesario para que 
usted pueda disfrutar de la belleza y la diversidad de su propio trocito de arrecife de 
coral sostenible, en lugar de preocuparse por la elección de componentes, adecuación y 
compatibilidad.

La Serie E ofrece lo último en tecnología para el cuidado de corales incluyendo la 
iluminación LED Hydra 26 HD con control de WiFi, los sistemas de filtración  y de circulación 
REEF-SPEC®, un sistema de sump modular y un panel de control de un solo enchufe.

Eligiendo el Red Sea MAX®E - Series conseguirá que el mantenimiento de su arrecife sea 
más fácil que nunca.

Sistema de Iluminación LED Avanzado con WiFi integradoi
El MAX® E -Series incorpora la nueva iluminación LED Hydra 26 ™ HD, que le proporciona la tecnología LED más actualizada hasta la fecha 
para obtener  un rendimiento excelente y una interfaz muy fácil de usar.

La unidad Hydra 26™ HD ofrece un espectro completo y configuración LED de 7 colores, aportando un gran rendimiento de color y una 
multitud de efectos de iluminación.

El revolucionario sistema de control ajusta dinámicamente la potencia disponible de cada color mediante la utilización de la energía 
no utilizada por otros colores, permitiendo a los canales seleccionados ser ‘impulsados’ por encima del 100% de potencia de salida. La 
iluminación es totalmente controlable a través de un WiFi integrado que es compatible con iOS y dispositivos Android y con cualquier 
WiFi habilitado para Mac o PC.

Con tan solo 90w de consumo de energía por unidad de Hydra 26 HD, el MAX®-E logra un excelente rendimiento por una mínima parte 
de los gastos de funcionamiento  de la iluminación tradicional de fluorescentes T5.

Cree XP-G2 Cool White (>70 CRI)

OSRAM OLSON Deep Red

Cree XP-E2 Green
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SemiLED 415nm

SemiLED 400nm
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El MAX® E-170 es un sistema REEF-SPEC® definitivo, abierto de 170 litros (45 galones), siendo la elección ideal para montar un 
avanzado y próspero arrecife en un espacio limitado.

 Iluminación LED – Una unidad de Hydra 26 HD (90W)

 Filtración REEF-SPEC® que incluye un skimmer profesional ajustable MSK-900 de 250 lph (66 gph) de aire

 Circulación REEF-SPEC® de 2150 lph/570 gph proporcionada por  una bomba eco sumergible profesional (1 X 2150 lph/570gph).

Características Principales REEF-SPEC®  MAX® E-170

El MAX® E-260 es un sistema REEF-SPEC® definitivo, abierto de 260 litros (69 galones). Su aspecto elegante y sus altas 
especificaciones lo convierten en la perfecta elección para cualquiera que busque un acuario de arrecife de tamaño medio.

 Iluminación LED – Doble unidad de Hydra 26 HD (180W)

   Filtración REEF-SPEC® que incluye un skimmer profesional ajustable MSK-900 de 250 lph (66 gph) de aire

 Circulación REEF-SPEC® de 4300 lph/1140 gph proporcionada por 2 bombas eco sumergibles profesionales (2 X 2150 lph/570gph).

Características Principales REEF-SPEC® MAX® E-260

Selección de color

Negro Blanco
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Centro de Control Integrado
Los MAX® E-Series incorporan el concepto de un 
solo enchufe de los MAX® y un centro de control 
con fácil acceso a 7 interruptores individuales para 
todos los sub-componentes del sistema eléctrico. El 
centro de control  está convenientemente localizado 
en la mesa y proporciona un fácil y seguro control 
de todos los sub-sistemas del MAX®.



MAX® S-400 MAX® S-500 MAX® S-650

Acuarios Completos de Arrecife de hasta 650 L 
Poseer un próspero trocito de arrecife de coral nunca ha sido tan fácil como con los acuarios MAX® 
S-Series de Red Sea.

Diseñados cuidadosamente para mantener incluso los más delicados corales (SPS), los MAX® 
S-Series, sin juntas, integran todos los sistemas y componentes necesarios con un estilo 
contemporáneo.

La solución Total al Mantenimiento de Arrecife 
La Serie-S del MAX® es el buque insignia de los sistemas de arrecife de Red Sea y se caracteriza por incorporar 
la última tecnología en mantenimiento del arrecife. 

La pantalla LED Hydra HD controlada por WiFi, la filtración REEF-SPEC®, los sistemas de recirculación, aspecto 
customizable y un centro de control de un solo enchufe, te permiten centrarte en la belleza y diversidad de 
tu propio trocito de arrecife de coral en vez de preocuparte de la selección de elementos, conveniencia y 
compatibilidad.

Escogiendo el MAX® S-Series de Red Sea, el mantenimiento del arrecife se hace más fácil que nunca.

Negro Blanco Perla

 Red Sea MAX® S-Series 400/500/650
Sistema de Arrecife de Coral Definitivo Full Size Plug & Play®

Elegance and durability combined
Los acuarios MAX® S-Series se construyen de cristal ultra 
claro de 12-15mm (bajo en hierro) sostenido por plásticos 
resistentes al agua salada y con marcos de aluminio 
anodizado específico para marino. Diseñados para un 
fácil ensamblado en casa, todos los pegados, serrados y 
conducciones eléctricas ya han sido hechas para ti. 

Los marcos de color, resistentes al agua salada, del marco 
superior e inferior, son altamente perdurables y pueden ser 
repuestos en cualquier momento con el esquema de color 
preferido.

Selección de Color



Sistema de Iluminación LED Avanzado con WiFi integrada
La Serie-S del MAX® incorpora la nueva iluminación LED Hydra 26 ™ HD, que le proporciona la tecnología LED 
más actualizada hasta la fecha para obtener  un rendimiento excelente y una interfaz muy fácil de usar.

La unidad Hydra 26 ™ HD ofrece un espectro completo y configuración LED de 7 colores, aportando un gran 
rendimiento de color y una multitud de efectos de iluminación. El revolucionario sistema de control ajusta 
dinámicamente la potencia disponible de cada color mediante la utilización de la energía no utilizada por otros 
colores, permitiendo a los canales seleccionados ser ‘impulsados’ por encima del 100% de potencia de salida. 
La iluminación es totalmente controlable a través de un WiFi integrado que es compatible con iOS y dispositivos 
Android y con cualquier WiFi habilitado para Mac o PC.

Con tan solo 90w de consumo de energía por unidad de Hydra 26 HD, el MAX®-E logra un excelente rendimiento 
por una mínima parte de los gastos de funcionamiento  de la iluminación tradicional de fluorescentes T5.

El sistema de fijación de la iluminación, única de Red Sea, se monta en un chasis que se desliza sobre el marco 
del acuario, proporcionándonos un fácil acceso para las tareas de mantenimiento.

Filtración de Arrecife Total
El sistema  completo de filtración de arrecife comienza con el skimmer de superficie (rebosadero) que conduce 
el agua hacia el sump a través de una tubería de bajada, silenciosa y con flujo regulable. El agua filtrada retorna 
al acuario mediante una bomba principal que también proporciona agua a todo el sistema de filtración, como el 
skimmer y el enfriador y/o reactores (opcionales).

Las conexiones entre el acuario y el sump se hacen mediante la unión de conectores standard y no se requiere 
ninguna otra tubería.

El sistema MAX® S se suministra con la bomba principal, skimmer C-Skim 1800, material de filtración mecánica y 
carbón y todas las tuberías, incluso las preparadas para conectar al enfriador y reactores auxiliares.

Centro de Control Integrado
La Serie-S del MAX® sigue el concepto de un solo enchufe 
y un centro de control e iluminación con fácil acceso a 10 
interruptores individuales para todas las bombas y otros 
accesorios.



Europe

Red Sea Europe
ZA de la St-Denis
F-27130 Verneuil s/Avre,
France
Tel: (33) 2 32 37 71 37
info@redseaeurope.com

Germany & Austria

Red Sea Deutschland 
Büro Deutschland
Prinzenallee 7 (Prinzenpark)
40549 Düsseldorf
Tel: 0211-52391 481
info.de@redseafish.com

UK & Ireland 

Red Sea Aquatics (UK) Ltd
PO Box 1237
Cheddar, BS279AG
Tel. : +44 (0) 203 3711437
Fax : +44 (0) 800 0073169
uk.info@redseafish.com

North America

Red Sea U.S.A & Canada
18125 Ammi Trail
Houston, TX 77060
Tel. : +1-888-RED-SEA9
usa.info@redseafish.com

Asia Pacific

Red Sea Aquatics Ltd 
2310 Dominion Centre
43-59 Queen’s Road East
Hong Kong
Tel: +86-020-6625 3828
info.china@redseafish.com

China

Red Sea Aquatics (GZ) Ltd.
Block A3, No.33 Hongmian Road,
Xinhua Industrial Park, 
Huadu District, Guangzhou City,
China, Postal code 510800.
Tel: +86-020-6625 3828
info.china@redseafish.com 

MAX® E Model MAX® S Model
Características 170 260 400 500 650
Volumen total del sistema Combinado acuario y sump (no incluye el sump opcional para MAX® E) 170 L 260 L 400 L 500 L 650 L 

Volumen del acuario Sólo acuario 140 L 213 L 330 L 410 L 520 L

Volumen del Sump de filtrado Sump trasero (MAX® E) / Depósito para la bomba de recirculación (MAX® S) 30 L 47 L 20 L 30 L 40 L 

Volumen del sump bajo mesa Sump de cristal preparado para reactores auxiliares o refugio (opcional para MAX® E) 50 L 60 L 90 L 

Espesor del cristal de acuario Frontal y paneles laterales en cristal Ultra-Claro 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 15 mm

Rebosadero de superficie Rebosadero integrado a lo ancho de la superficie del acuario     

Sistema de iluminación AI Hydra 26 HD (90W)* 1 unid 2 unids 3 unids 3 unids 4 unids

Iluminación-configuración 
estándar

Espectro Total con salida de producción total nominal 90W 180W 180W 270W 360W

Control de iluminación WiFi basado en sistemas  compatibles con todo iOS, Android, y conexión WiFi a Mac o PC.     

Recirculación Total lph (gph) Bombas de recirculación ocultas (no incluye la recirculación desde el sump) 1 x 2150 2 x 2150 2 x 2150 3 x 2150 4 x 2150

Bomba del sistema de 
recirculación lph (gph)

Recirculación del sump + alimentación opcional del skimmer/climatizador/reactores (opcionales 
para MAX® E)

7000 7000 7000

Espumador de Proteínas C-Skim 1800: 1800 lph (480 gph)caudal de agua (PSK aspiración) - 800 lph caudal de aire - -   

Espumador de Proteínas MSK 900: 900 lph (240 gph) caudal de agua - 250 lph caudal de aire   - - -

Kit para instalación de 
climatización

Accesorios para una sencilla instalación del equipo de frio     

Centro de control integrado
Enchufes individualizados para bombas y accesorios con  for pumps and accessories para Corto 
circuito)

7 Salidas 7 Salidas 10 Salidas 10 Salidas 10 Salidas

Sistema de relleno de agua 
integrado

Depósito de almacenamiento de fácil acceso en sump con válvula de flotación integrada - - 22 L 29 L 38 L

Filtración mecánica Esponja de filtración de baja densidad     

Rack para filtración Para el sump oculto   - - -

Filtración química Carbón activo de alto calida libre de fosfatos 200g 400g 600g 600g 600g

Estructura de la mesa Perfiles de aluminio anonizado especial marino - -   

Exterior de la mesa Puertas y paneles MDF pintados en poliuretano resistente a salpicaduras o recubiertos de HPL     

Compartimentos de la mesa Compartimiento dedicado al enfriador (no en E-170 si instala el sump bajo mesa opcional) -    

Dimensiones externas MAX® S Incluido marco en color 60 cm 90 cm 104 cm 128 cm 160 cm

Dimensiones internas MAX® S Incluido marco en color 57.5 cm 57.5 cm 70 cm 70 cm 70 cm

Altura externa Iluminación LED no incluida 142 cm 142 cm 156 cm 156 cm 156 cm

MAX® E-Series / MAX® S-Series Características

El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. * Hydra 26 HD esta fabricada por Aquaillumination, USA.
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Red Sea MAX®

Sistema Completo de Arrecife de Coral Plug&Play®


