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Diseño técnico avanzado
Inovador sistema de gestión de  
calor que mejora la eficiencia 
y longevidad

Una raza distinta 
de LEDs
Montado con la matriz 
Densa de LEDs de alta 
potencia, emite más luz  
que su competencia

Diseño óptico superior
Construcción óptica experta para un 
hermoso efecto de penetración

A360WE Tuna Sun 
A160WE Tuna Sun

Freshwater Planted LED Light             En el cruce entre el rendimiento y la estética, Kessil introduce una iluminación revolucionaria que captura la energía del sol.  
Los galardonados focos de Kessil abordan todas las necesidades de los acuarios plantados sin dejar de ser simples y accesibles.

¡ Uneté a la revolución espectral !

Efecto Shimmer
El efecto Shimmer de Kessil proporciona un look natural de penetración 
de la luz del sol en su jardín acuático que ningún otro LED puede reproducir

Penetración
La tecnología Dense Matrix LED™ concentra multiples chips de LEDs  
dentro de una única fuente de luz, creando una penetración mejor y más pro- 
funda sin sacrificar cobertura. La nueva E-serie es un 15% más luminosa.

Tuneables
Tunea el espectro (6,000-9,000K) y la intensidad para un efecto personali- 
zado. Kessil Logic™ mantiene consistenta la salida de potencia lumínica 
a lo largo de todo su espectro tuneable.

Espectro
Kessil fabrica todas las matrices de LED utilizando la tecnología Dense 
Matrix™ , así cada mezcla espectral única está hecha a medida para  
satisfacer las necesidades del acuariófilo. Propietarios del espectro  
“Double Peak” (Pico Doble) mejora la absorción fotosintética.
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Especificaciones Generales

Dimensiones Foco

Cobertura

Transformador

Consumo energético

Producto

10,16 x 6,30 cm

100-240V AC (input)
19V DC (output)

40W

30,48- 60,96 cm de diametro

A160WE

9,65 x 10,16 cm.

90W MAX

60,96 cm de diametro

A360WE

100-240V AC (input)
19V DC (output)

Scan this code on your smart-
phone to learn more about Kessil

Visit Us

Valdes y Valdes S.L.
PG. IND. FUENTE DEL REY
41703 Dos Hermanas (Sevilla) Spain
(34) 954-691-826
www.valdes-valdes.com

Controlabilidad Accessories
A Series Gooseneck

Adaptador Gooseneck 90º

Visite www.kessil.com para más detalles

Spectral Controller

Cables adicionales
Tunea el 
espectro de luz

A siguiente luz

Cable  
Controlador

Controla la 
intensidad de la luz

A360WE A160WE

Compatible con controladores externos de 0 ~ 10V *

Multiple luces se pueden conectar en cadena, bien con un controlador  
externo o con el primer Kessil en cadena

* Los cables de interconexion se venden por separado
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La Serie A360 introduce Kessil Logic™ y el dimeado externo
Los A360 de Kessil incorporan Kessil Logic ™, una forma única de inteligencia espectral desa-
rrollada para la mezcla del color preciso y un óptimo crecimiento del coral. En este nuevo diseño, 
en lugar de la variación de la intensidad de luz de dos canales diferentes para encontrar el color 
deseado y mezclar intensidad, los usuarios pueden seleccionar el espectro y el color perfectos 
con un solo botón y luego ajustar la intensidad con el otro. Kessil Logic ™ no sólo mejorará 
dramáticamente la experiencia del usuario, sino que también aumentará la salida de luz en ambos 
extremos de la gama de sintonización espectral hasta en un 30%. 

Además de su mayor capacidad de control manual, el A360-E viene con un par de puertos que 
permite que el accesorio sea controlado por dispositivos externos. Esta nueva interfaz de control 
opera dentro de un rango de 0-10VDC, por lo que es compatible con varios controladores exter-
nos como Profilux. Cuando se conectan en serie sin un controlador externo, el primer A360 actúa 
como la unidad maestra propagando la configuración para todas las demás luces de la cadena.    
 
“La suma de Kessil Logic ™ a la Dense Matrix ™ LED hace que el A360-E sea un 

producto verdaderamente único en su clase!” 

REF. 16481005

Kessil Adaptador 
Gooseneck 90º

REF. 18481004

Kessil Cable conector 
entre dos A360W-E

REF. 18481005

-E
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Diseño técnico  avanzado
Inovador sistema de gestión de  
calor que mejora la eficiencia 
y longevidad.

Una raza distinta 
de LEDs
Montado con la matriz 
Densa de LEDs de alta 
potencia, emite más luz 
que su competencia

Diseño óptico superior
Construcción óptica experta para un  
hermoso efecto de penetración

A360WE Tuna Blue

A360NE  Tuna Blue

A160WE Tuna Blue

Saltwater LED Light                            En el cruce entre el rendimiento y la estética, Kessil introduce una iluminación revolucionaria que captura la energía del sol.  Los 
galardonados focos de Kessil abordan todas las necesidades de los tanques de agua salada sin dejar de ser simples y accesibles.

¡Uneté a la revolución espectral!

Efecto Shimmer
Las luces de Kessil son los únicos LEDs capaces de producir un espec- 
tacular efecto Shimmer que rivaliza con el HQI.  El efecto da la imagen de 
la luz natural del sol en un arrecife de coral.  

Penetración
La tecnología patentada de la Matrix Densa de LED™ concentra múltiples 
chips de LEDs dentro de una única fuente de luz, creando una penetración  
más profunda sin sacrificar cobertura. La E-Series es un 15% más luminosa

Tuneables
Tunea el espectro (10,000K – Actínico) y la intensidad para un efecto per-  
sonalizado. Kessil Logic™ mantiene consistente la salida de potencia lumí- 
nica a través del espectro tuneable.

Espectro
Los chips del LED de Kessil son fabricados de serie con espectros opti-  
mizados para las necesidades del acuario.  La  tecnología Dense Matrix™  
se ulitiza para conseguir LEDs con mezclas espectrales únicas. Una mezcla 
patentada de de luz UV aumenta el crecimiento y color de los corales. 
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Tunea el  
espectro de luz

A siguiente luz

Cable 
Controlador

Controla la  
intensidad de la luz

A360WE/NE A160WE

Especificaciones Generales

Transformador

Dimensiones Foco

Area de cobertura

Consumo Energético

Producto

10 x 6,30 cm

100-240V AC (input)
19V DC (output)

40W

De 30 a  61 cm de diámetro

A160WE

11,4  x 10 cm

90W MAX

45 cm de diámetro 

A360NE 

100-240V AC (input)
19V DC (output)

9,14 x 10 cm.

90W MAX

61 cm de diámetro

A360WE

100-240V AC (input)
19V DC (output)

Controlabilidad

Compatible con controladores externos de 0 ~ 10V *

Multiple luces se pueden conectar en cadena, bien con un controlador
externo o con el primer Kessil en cadena

* Los cables se venden por separado

Accesorios
A Series Gooseneck

Adaptador Gooseneck 90º

Visite www.kessil.com para más detalles.

Spectral Controller

Cables adicionales
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100-240V AC (input)
19V DC (output)

Controlabilidad

Compatible con controladores externos de 0 ~ 10V *

Multiple luces se pueden conectar en cadena, bien con un controlador
externo o con el primer Kessil en cadena

* Los cables se venden por separado

Accesorios
A Series Gooseneck

Adaptador Gooseneck 90º

Visite www.kessil.com para más detalles.

Spectral Controller

Cables adicionales

LED Aquarium Lighting

Scanee este código en su smart-
phone para saber más sobre Kessil

Visit Us

Valdes y Valdes S.L.
 PG. IND. FUENTE DEL REY
41703 Dos Hermanas (Sevilla) Spain
(34) 954-691-826
www.valdes-valdes.com

Tunea el  
espectro de luz

A siguiente luz

Cable 
Controlador

Controla la  
intensidad de la luz

A360WE/NE A160WE

Especificaciones Generales

Transformador

Dimensiones Foco

Area de cobertura

Consumo Energético

Producto

10 x 6,30 cm

100-240V AC (input)
19V DC (output)

40W

De 30 a  61 cm de diámetro

A160WE

11,4  x 10 cm

90W MAX

45 cm de diámetro 

A360NE 

100-240V AC (input)
19V DC (output)

9,14 x 10 cm.

90W MAX

61 cm de diámetro

A360WE

100-240V AC (input)
19V DC (output)

Controlabilidad

Compatible con controladores externos de 0 ~ 10V *

Multiple luces se pueden conectar en cadena, bien con un controlador
externo o con el primer Kessil en cadena

* Los cables se venden por separado

Accesorios
A Series Gooseneck

Adaptador Gooseneck 90º

Visite www.kessil.com para más detalles.

Spectral Controller

Cables adicionales
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Join the Spectral Revolution!

LED Aquarium Lighting
With its innovative design and high quality, radiant light, Kessil presents 
the A150W LED aquarium light. Using Dense Matrix LED™ technology to 
emulate a point-like source, A150W provides the shimmer effect of a metal 
halide without its excess power consumption and heat. Bring out the 
beauty of blue water and vivid colors of coral with the specially created 
spectrums of A150W.

A150W
LED Aquarium Light

A150W OCEAN BLUE
15000K*  Special  Blend
This unique mix of wavelengths closely resembles a 15,000 K 
light, creating a visually stunning effect for water and coral in 
your aquarium.

400 500 600 700400 500 600 700

A150W DEEP OCEAN BLUE
Actinic Special Blend
The DEEP OCEAN BLUE model's special blend of wave-
lengths emulates a 20,000 K light for a deep blue color that 
brings water to life.

400 500 600 700

A150W SKY BLUE
10000K*  Special  Blend 
The SKY BLUE model's distinctive spectrum emits light 
similar to a 10,000 K light, emitting a natural looking light while 
providing coral with optimized wavelengths.

400 500 600 700

400 500 600 700

A150W AMAZON SUN
6700K  Special  Blend 
Bring the power of the sun to your freshwater tank. This model 
is a true 6,700 K light that promotes lush plants and vibrant 
aquascapes.

* Color temperature for reference only, and is not a direct  measurement of CCT.

Join the Spectral Revolution!

LED Aquarium Lighting
With its innovative design and high quality, radiant light, Kessil presents 
the A150W LED aquarium light. Using Dense Matrix LED™ technology to 
emulate a point-like source, A150W provides the shimmer effect of a metal 
halide without its excess power consumption and heat. Bring out the 
beauty of blue water and vivid colors of coral with the specially created 
spectrums of A150W.

A150W
LED Aquarium Light

A150W OCEAN BLUE
15000K*  Special  Blend
This unique mix of wavelengths closely resembles a 15,000 K 
light, creating a visually stunning effect for water and coral in 
your aquarium.

400 500 600 700400 500 600 700

A150W DEEP OCEAN BLUE
Actinic Special Blend
The DEEP OCEAN BLUE model's special blend of wave-
lengths emulates a 20,000 K light for a deep blue color that 
brings water to life.

400 500 600 700

A150W SKY BLUE
10000K*  Special  Blend 
The SKY BLUE model's distinctive spectrum emits light 
similar to a 10,000 K light, emitting a natural looking light while 
providing coral with optimized wavelengths.

400 500 600 700

400 500 600 700

A150W AMAZON SUN
6700K  Special  Blend 
Bring the power of the sun to your freshwater tank. This model 
is a true 6,700 K light that promotes lush plants and vibrant 
aquascapes.

* Color temperature for reference only, and is not a direct  measurement of CCT.

Join the Spectral Revolution!

LED Aquarium Lighting
With its innovative design and high quality, radiant light, Kessil presents 
the A150W LED aquarium light. Using Dense Matrix LED™ technology to 
emulate a point-like source, A150W provides the shimmer effect of a metal 
halide without its excess power consumption and heat. Bring out the 
beauty of blue water and vivid colors of coral with the specially created 
spectrums of A150W.

A150W
LED Aquarium Light

A150W OCEAN BLUE
15000K*  Special  Blend
This unique mix of wavelengths closely resembles a 15,000 K 
light, creating a visually stunning effect for water and coral in 
your aquarium.

400 500 600 700400 500 600 700

A150W DEEP OCEAN BLUE
Actinic Special Blend
The DEEP OCEAN BLUE model's special blend of wave-
lengths emulates a 20,000 K light for a deep blue color that 
brings water to life.

400 500 600 700

A150W SKY BLUE
10000K*  Special  Blend 
The SKY BLUE model's distinctive spectrum emits light 
similar to a 10,000 K light, emitting a natural looking light while 
providing coral with optimized wavelengths.

400 500 600 700

400 500 600 700

A150W AMAZON SUN
6700K  Special  Blend 
Bring the power of the sun to your freshwater tank. This model 
is a true 6,700 K light that promotes lush plants and vibrant 
aquascapes.

* Color temperature for reference only, and is not a direct  measurement of CCT.

Esta mezcla única de longitudes de onda se parece mucho a una luz 
15.000 K., creando un efecto visual impresionante para el agua y los 
corales en el acuario. (REF. 16481001)

Kessil Lighting
A DiCon Business Division
1689 Regatta Blvd, Richmond, CA 94804
(510) 620-5250

LED Aquarium Lighting

Follow Us
www.facebook.com/Kessil.LED

You

Watch Us
www.youtube.com/user/KessilTube

Join Us
www.monorad.com/forums/

A150W is modular, so you can choose how you want to mount it. Here are a few of our suggestions.

Gooseneck Mount

General Specifications

Mounting Options

The two gold hooks that come 
with A150W can be installed 
onto a wood canopy above the 
tank.Hang A150W using its two 
triangular mounts.

Wood Canopy

Use this versatile mounting 
option to customize the 
positioning of your light. Its 
malleable but sturdy arm 
provides a strong, adaptable 
solution to install your 
aquarium light.

LED 

Fixture Dimensions

Coverage

Power Supply

Power Consumption

30W DEX 2100 LED 

4” x 2.48” (Length x Diameter)

12 to 24 inches

36 W ( 40 W MAX )

100-240V AC (Input), 
24V DC (Output)

Product Series A150W

* Sold Separately

El modelo SKY BLUE emite un espectro distintivo de luz siminal a los 
10.000 K., consiguiendo una apariencia muy natural al mismo tiem-
po que proporporciona a los corales longitudes de onda optimizadas 
(REF. 16481002)

* Temperatura de color sólo para referencia, no es una medida directa de la TCC

REF. GOOSENECK 
A150W 18481001 
(soporte)
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CONTROLADOR
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AP700 APP
User Manual

Connection

Download AppStep 1

Connect Lamp (Follow the instructions on iPad App)Step 2

iOS version 8.0 or above is recommended.
iPad mini 2 or newer (iPad Air, iPad mini 2, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad 
Pro) is recommended.
Open “App Store”, Search for and Download “Kessil WiFi Controller”.

.

.

.

POWER WiFi

Make sure the AP700 is connected to a 
wall outlet through power adapter. 
Touch the      button to turn on the AP700.
Press    and    simultaneously to turn on 
WiFi. WiFi Indicator will flash.
Open “ Kessil WiFi Controller ” and click “ 
Add New Lamp ”.

.

.

.

.

6  When prompted by "Search device again" pop-up, press "No" if you find all your lights on the screen. Press "Yes" if you do not.

7  Wait approx. 2 minutes for data to load and for lamp interface(s)  to appear. The AP700(s) can now be controlled via app.

If no new lamp interface appears, press                         in the top right corner. 

Use Wireless Router Use household or store WiFi to connect (able to access internet at the same time)

1  Make sure the AP700 WiFi indicator is flashing and press “Next”.

2  Exit app and open iPad "Settings" > "Wifi". Connect to AP700, then go back to app and 
press "Next".

3  Select WiFi Network (Household/Store) and enter password. Press "Next".

4  Exit app and open iPad "Settings" > "WiFi", connect to Wireless Router 
(Household/Store), then press “Next”.

5  If only connecting one AP700, press “Done”. 

If connecting more than one AP700, press “Set Next Lamp” and “Add Another AP700”. 

i    Repeat 1. and 2.

ii   Make sure the WiFi Network and password are correct.

iii  Press “Next”.

iv  Exit app and open iPad “Settings” > “WiFi”. Connect to Wireless Router 
(Household/Store).

iv  Press “Next” and press “Done” if you have connected all AP700(s). Press “Add 
Another AP700” and repeat steps if you have more to connect.

Kessil_KDxxxxxxxx

Kessil_KDxxxxxxxx

WiFi SSID : Kessil_KDxxxxxxxx
(WiFi SSID Label can be found on AP700)

1

Hybrid Optics

La "Óptica Híbrida” simula el efecto de una com-
binación de T5 y halogenuro metálico. Las lentes 
especialmente diseñadas y la combinación del 
reflector proporcionan una luz más amplia y una 
penetración mayor. Esto elimina virtualmente el 
sombreado y reduce al mínimo los puntos calien-
tes.

Máxima cobertura

La “Óptica Híbrida” combinada con la úl-
tima generación de la matriz densa de 
LED ofrece una cobertura de hasta 122 
cm. El AP700 ha sido diseñado y proba-
do para proporcionar de forma coheren-
te el mejor espectro y aporte de luz para 
el crecimiento del coral y su coloración.

Para un arrecife mixto:
La cobertura es de 122 x 61 cm. colgada 
entre 38-46 cm. por encima de la super-
ficie del agua.
Para una dominante de SPS:
La cobertura es de 91 x 61 cm. colgada 
entre 13-18 cm. por encima de la super-
ficie del agua.

 Conectividad WiFi

 La aplicación para iPad (proximamente en 
resto de dispositivos) ofrece a los usuarios 
un control manual avanzado y la personali-
zación del programa, además de ofrecer la 
posibilidad de sincronizar grupos de luces. 
Las características de la aplicación incluyen 
el control a todo color, la aclimatacion, el ci-
clo lunar, efectos meteorológicos y más. 

Ref. 16481011
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INSIDE THE BOX

AP700 X 1

USB CABLE X 1

POWER ADAPTER X 1

ADAPTER  CABLE X 1

BRACKET X 4

NAVIGATION

ABCD

K J

L M N N

E

F F FG H I

A   Power - Turn the AP700 on or off.
B   Intensity - Adjust the intensity of the light.
C   Color - Adjust the color of the light.
D   Program - Cycle through custom programs.

E   Vent
F   Screw
G   Top Cover
H   Fan(Air Inlet)

I    Power Cord
J   LED Array
K  USB Port
L   Power Indicator

M  WiFi Indicator
N  Mounting Guide

SAFETY INSTRUCTIONS

PRODUCT SPECIFICATIONS

 1. DO NOT use a power supply outside the specifications. 
This is a fire hazard and may lead to unit failure

2.  DO NOT use outdoors. This unit is intended for indoor 
use only.

3.  DO NOT expose unit to an extremely humid environment 
or submerse unit in water. This may lead to unit failure.

4.  DO NOT place working illuminator in close contact with 
any objects. This may cause objects to heat up and the 
unit to overheat.

5.  KEEP lens away from sharp objects. Sharp objects 
may break the lens and lead to unit failure.

6.  DO NOT cover or place objects on the power supply. 
Power supply should not be contained in an airtight 
space.

7.  ENSURE that the light is correctly mounted.
 

Illuminator

Listed Power Supply

Power Consumption 185W maximum
48V DC ± 5% Input Voltage

Input
Output

100-240V AC 50-60 Hz
48V DC, maximum 4.2A

1.  N’UTILISEZ PAS de câble d’alimentation ne  correspondant 
pas aux caractéristiques. Il y aurait un risque d’incendie et de 
dommages de l’unité.

2.  NE PAS UTILISER à l’extérieur. Cette unité est prévue pour 
une utilisation en intérieur.

3.  N’EXPOSEZ PAS l’unité à un environnement extrêmement 
humide ou ne submergez pas l’unité dans l’eau. Cela pourrait 
endommager l’unité.

4.  NE PLACEZ PAS l’illuminateur en marche, en contact direct 
avec d’autres objets. Cela pourrait causer un réchauffement 
trop élevé de ces derniers et pourrait faire surchauffer l’unité.

5.  GARDEZ la lentille (H) à l‘écart des objets pointus. Les objets 
pointus pourraient casser la lentille et endommager l’unité.

6. NE RECOUVREZ PAS, ou ne placez pas d’objet sur le câble 
d’alimentation. Le câble ne doit pas se trouver dans un espace 
fermé.

7.  Capitalize que la lampe est correctement montée/fixée

INSTRUCTIONS DE SECURITE

AP700
OWNER’S MANUAL
LED ILLUMINATOR

INSIDE THE BOX

AP700 X 1

USB CABLE X 1

POWER ADAPTER X 1

ADAPTER  CABLE X 1

BRACKET X 4

NAVIGATION

ABCD

K J

L M N N

E

F F FG H I

A   Power - Turn the AP700 on or off.
B   Intensity - Adjust the intensity of the light.
C   Color - Adjust the color of the light.
D   Program - Cycle through custom programs.

E   Vent
F   Screw
G   Top Cover
H   Fan(Air Inlet)

I    Power Cord
J   LED Array
K  USB Port
L   Power Indicator

M  WiFi Indicator
N  Mounting Guide

SAFETY INSTRUCTIONS

PRODUCT SPECIFICATIONS

 1. DO NOT use a power supply outside the specifications. 
This is a fire hazard and may lead to unit failure

2.  DO NOT use outdoors. This unit is intended for indoor 
use only.

3.  DO NOT expose unit to an extremely humid environment 
or submerse unit in water. This may lead to unit failure.

4.  DO NOT place working illuminator in close contact with 
any objects. This may cause objects to heat up and the 
unit to overheat.

5.  KEEP lens away from sharp objects. Sharp objects 
may break the lens and lead to unit failure.

6.  DO NOT cover or place objects on the power supply. 
Power supply should not be contained in an airtight 
space.

7.  ENSURE that the light is correctly mounted.
 

Illuminator

Listed Power Supply

Power Consumption 185W maximum
48V DC ± 5% Input Voltage

Input
Output

100-240V AC 50-60 Hz
48V DC, maximum 4.2A

1.  N’UTILISEZ PAS de câble d’alimentation ne  correspondant 
pas aux caractéristiques. Il y aurait un risque d’incendie et de 
dommages de l’unité.

2.  NE PAS UTILISER à l’extérieur. Cette unité est prévue pour 
une utilisation en intérieur.

3.  N’EXPOSEZ PAS l’unité à un environnement extrêmement 
humide ou ne submergez pas l’unité dans l’eau. Cela pourrait 
endommager l’unité.

4.  NE PLACEZ PAS l’illuminateur en marche, en contact direct 
avec d’autres objets. Cela pourrait causer un réchauffement 
trop élevé de ces derniers et pourrait faire surchauffer l’unité.

5.  GARDEZ la lentille (H) à l‘écart des objets pointus. Les objets 
pointus pourraient casser la lentille et endommager l’unité.

6. NE RECOUVREZ PAS, ou ne placez pas d’objet sur le câble 
d’alimentation. Le câble ne doit pas se trouver dans un espace 
fermé.

7.  Capitalize que la lampe est correctement montée/fixée

INSTRUCTIONS DE SECURITE

AP700
OWNER’S MANUAL
LED ILLUMINATOR

 Espectro a todo color

 La nueva generación de la Dense Matrix 
LED lleva los colores de luz del acuario a 
un nuevo nivel. Espectro de color com-
pleto ya está disponible para la AP700. 
Con la aplicación del iPad, los usuarios 
pueden elegir una gama de azules des-
de océano azul profundo al azul del cielo 
y, puede incluso seleccionar otros colo-
res como el verde, amarillo, rojo y mora-
do para una estética diferente.

 Kessil Logic

Independientemente de los canales de 
color ajustables se permite a los usua-
rios sintonizar un color preferido den-
tro del rango espectral manteniendo el 
mejor espectro útil para el crecimiento y 
coloración de los corales. 
Kessil Logic ™ mantiene una salida ho-
mogénea en todo el espectro.

 Penetración

La tecnología patentada de la Dense 
Matrix LED ™ concentra múltiples chips 
LED en una sola matriz, creando una 
fuente de luz de gran alcance que ofrece 
una mejor y más profunda penetración 
sin sacrificar la cobertura. La penetra-
ción máxima puede ser de 61 - 76 cm.  
de la superficie del agua para la mayoría 
de los arrecifes. La penetración es aún 
mayor por unidades de espaciado más 
cerca entre sí o con el uso de accesorios 
ópticos AP700. 

 UV

No importa el punto espectral que se eli-
ja con el espectro sintonizable, la mez-
cla patentada de Kessil de la luz UV de 
precisión en todos los puntos, alentanso 
la coloración de loscorales.


