
Aplicación: 

Utilizado para cualquier periodo de crecimiento de la planta, y eficaz para el cultivo 

en agua o cultivo en suelo, como jardines interiores, plantas en macetas, plantas de 

jardín, agrarios, invernaderos, etc. 

El paquete incluye:  

 1 lámpara de crecimiento 

 1 cable de poder 

 1 manual de usuario 

 1 suspensor 

Advertencias:  

1. No colocar dentro de agua 

2. Asegúrese que la lámpara trabaje en un ambiente normal, -20º-40ºC, 45-

95%RH 

3. Corte la corriente cuando truene 

4. No golpee la lámpara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámpara led de crecimiento 300W 

Manual del usuario 

 

  



Especificaciones: 

Medidas: 310x210x60mm 

Led: 100 pzas x 3W 

Potencia: 300W 

Consumo: 100W 

Material: metal blanco 

Voltaje de entrada: AC 85-265V 

P.F. > 0.9 

Corriente de trabajo: 300mA 

Frecuencia: 50/60Hz 

Temperatura de trabajo: -20º - 40º 

Angulo de luz: 120º 

IP44 

Radiación térmica: refrigeración por ventilación forzada 

Interruptor de encendido y apagado 

PPFD: 200 µmol/0.5m 

Altura de instalación recomendada: 0.5 – 2m 

Área de iluminación: 1.5m2/0.5m 15m2/2m 

Colores por defecto: 430-440nm, 450-460nm, 610-615nm, 620-630nm, 65 -660nm, 

6500K, violeta, infrarrojo 

O puede personalizar cualquiera de las bandas de onda anteriores 

Principio de funcionamiento: 

Utilice led emisor de luz en lugar de luz solar para promover la fotosíntesis de las 

plantas, para crear el ambiente de luz adecuado para el crecimiento y desarrollo 

ajustando la calidad de luz. 

 

Características:  

1. Chip led de alta calidad, vida útil 50000 horas 

2. Puede ser usado para reemplazar lámparas de sodio de 900W de alto 

voltaje, ahorro del 80% de energía comparado con lámparas tradicionales 

de sodio o halógeno 

3. Alta eficiencia de luz, 90% de la iluminación puede ser absorbida por 

plantas acuáticas, con las lámparas tradicionales solo absorben de un 8 a 

10% 

4. Diseño de refrigeración muy bueno, temperatura de trabajo 10-15ºC más 

bajo que la temperatura de trabajo de lámparas tradicionales 

5. Sistema de detección inteligente, Monitoriza el funcionamiento de la 

lámpara y alarma automáticamente. 

6. Ventiladores de nueva tecnología, reducen el ruido más del 50% 

7. Diseño de montaje modular, sin pegamento, sin vidrio. Fácil de mantener 

8. El área de iluminación y los datos cambiarán de acuerdo a cada planta y 

ambiente. 

9. Todos los materiales de luz cumplen con el requisito de protección del 

medio ambiente, sin mercurio, plomo y otras sustancias nocivas de 

metales pesados 

10. El espectro de luz se puede personalizar según las necesidades, nosotros 

recomendamos: 8:1, 7:1 y 7:2, la longitud de onda del mercado regular: 

rojo: 620-630nm, azul: 460-470nm, naranja 610-615nm, puede elegir la 

mezcla de luz: rojo, azul, naranja, amarillo, violeta, infrarrojo o blanco 

acorde al espectro. La luz roja promueve la germinación, floración, y la luz 

azul promueve el crecimiento 

 


