
El cambio fácil de 
iluminación HPS a LED 

Como cultivador, probablemente esté familiarizado con los 
bene�cios de usar iluminación LED en invernaderos. Sin embargo, 
la inversión inicial potencialmente alta en iluminación LED puede 
haberlo detenido, especialmente si eso signi�ca construir una 
nueva con�guración de iluminación. Eso ya no es un problema con 
el nuevo GreenPower LED toplighting compact Philips, que le 
permite cambiar fácilmente de iluminación HPS a LED, utilizando 
su con�guración HPS existente y la instalación enrejada. Su alta 
salida de luz de hasta 1800 µmol /s y su alta e�cacia de hasta 3.0 
µmol /J lo ayudan a optimizar efectivamente el crecimiento del 
cultivo, mejorar su calidad y reducir costos operativos.

Las capacidades de GreenPower LED toplighting compact brindan 
beneficios a los cultivadores en muchos segmentos diferentes:

• Tomates, pepinos, lechugas, fresas y otras frutas y
verduras

• Rosas, crisantemos, astromelias y otras �ores
• Cannabis medicinal

Beneficios
• Fácil reemplazo de HPS a

LED de 1 a 1.
• Su diseño Plug and Play

ahorra tiempo y dinero en
la instalación.

• Produce la misma
intensidad de luz que
1000W HPS, pero consume
un 40% menos energía

• Su óptica de haz ancho
proporciona una
distribución óptima de luz.

• Se puede combinar con el
sistema de control
GrowWise.

Soluciones LED
para Horticultura

GreenPower LED
toplighting compact
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www.lighting.philips.com.co/products/
horticulture

www.centralamerica.lighting.philips.com/
products/horticulture
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lejano  (DR/B) lejano  (DR/W) lejano (DR/W/FR)1

LB LB MB FR1_LB FR4_RSE

 

µmol/s 1800 180-1800 1800 180-1800 1800 180-1800 1650 165-1650 1650 165-1650

W 600 49-600 620 53-620 630 54-630 590 51-590 590 51-590

2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

DR  = lejano
 B  = 
W  = 
FR  = 

LB  = 
MB  = 
RSE = 

1  
2   

 

 

 

277 V 
- 

400 V

  

3.0 
µmol/J

1650-1800 
µmol/sIP66 

Más luz, menos calor y mayor control
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Especificaciones 

µmol/J 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8

.

 cm  : 72 : 24 : 9

 kg  10.5 ( )

0,98

 % < 15

2 36.000 L90

CE, ENEC, RoHS, UL/CSA, RCM

Wieland RST20i3 
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