
Romper las barreras de 
rendimiento y calidad

En combinación con nuestros sistemas de luz ofrecidos, Philips 
GreenPower LED Toplighting abre nuevas oportunidades para que todos 
los cultivadores de invernaderos aumenten su calidad, rendimiento y 
continúen su producción durante todo el año. LED toplighting ofrece 
niveles de salida de luz de 800 µmol /s por módulo con una eficacia muy 
alta que alcanza hasta 3.0 µmol / Joule. Ofrece a los cultivadores ventajas 
únicas para cultivos específicos que necesitan un alto flujo de fotones 
como reemplazo directo de los sistemas de iluminación tradicionales o 
como un suplemento de eficiencia energética.

Las capacidades únicas de GreenPower LED toplighting brindan muchos 
beneficios a cultivadores amantes de la luz como:

• Flores de corte
• Plantas en macetas
• Plantas de jardín
• Plantas permanentes

Beneficios
• Acorta los ciclos de

crecimiento.
• Mejora el color, la forma y

el sabor.
• Crece con más control por

encima de su clima.
• Crecimiento durante todo el

año.
• Agrega luz a los

invernaderos bajos.
• Reduce costos operativos.
• Menores costos de

mantenimiento en
comparación con la
iluminación HPS.

Soluciones LED
para Horticultura

GreenPower LED
toplighting
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lejano  (DR/B) lejano   (DR/W)

(1 ) DR/B - LB DR/W - LB DR/W - MB

D

800 µmol/s 80 - 800 µmol/s 800 µmol/s 80 - 800 µmol/s 800 µmol/s 80 - 800 µmol/s

265 W 25 – 265 W 275 W 26 – 275 W 285 W 27 - 285 W

3.0 µmol/J 3.0 µmol/J 2.9 µmol/J 2.9 µmol/J 2.8 µmol/J 2.8 µmol/J
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Dimension s (LxWxH) 126.4 cm/49.8” x 5.5 cm/2.2” x 8 cm/3.2”

3.2 kg / 7.1 

277 - 400 VAC

› 0.95 @ 400 VAC

* L90: 36.000 ; L70: 50.000 

IP66, UL/CSA : 

CE, UL/CSA, RoHS, ISO, C-Tick
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