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 • Tecnología de vanguardia

 • Para cualquier superficie de cultivo

 • Diseño perfeccionado 

• Controlado vía APP

• Máxima eficiencia

En GC-WiFi y GC-Bar se 
puede adaptar el espectro 
lumínico con mayor indivi-
dualización: Las dos series 
se pueden controlar com-
pletamente mediante una 
app. Para ello es necesa-
rio en todo momento un 
receptor de WiFi. Desde 
la SEÑAL GC se distribuye 
la señal a las hasta 120 
bombillas mediante cable. 
Puede configurar la distri-
bución del espectro con 
gran precisión y la potencia 
lumínica, según desee. Así 
dispondrá de la luz correc-
ta para cada planta en cada 
fase del cultivo.

Además de los programas 
de servicio preconfigurados, 
definidos para cada fase de 
cultivo, también se pueden si-
mular el amanecer y el ocaso, 
o se puede controlar la distri-
bución de la luz a tiempo real.

El hito de la nueva serie: ¡El 
modo incógnito! Puede apa-
gar la señal WiFi en la GC-SI-
GNAL. Así desaparece la señal 
WiFi y nadie puede deter-
minar que opera un LED de 
Greenception.

¡Con toda comodidad, desde 
el sofá, con la app gratuita de 
Greenception!

● FÁCIL CONEXIÓN («PLUG & PLAY»)
● UNIÓN SENCILLA (GC-SIGNAL)

● PROGRAMAS PRECONFIGURADOS Y DEFINIDOS

REVOLUCIÓN



En GC-WiFi y GC-Bar se puede adaptar el 
espectro lumínico con mayor individualiza-
ción.

EL FUTURO DEL 

CULTIVO DE PLANTAS

Consiguen la misma cosecha, ahorrando un 40 
por ciento de la energía. Tanto la cantidad de 
luz como el color de la luz se pueden adaptar 
a las necesidades de la fase de cultivo corre-
spondiente. ¡Con nuestra nueva serie de LED 
en clúster hemos mejorado notablemente la 
eficiencia!

Solo se han montado los mejores componentes: 
Un chip CoB de alta eficiencia con espectro ínte-
gro PAR constituye el centro de las lámparas. Se 
complementa con chips OSRAM y CREE

Ese chip se complementa con 4 o 6 chips SMD 
en cada módulo. Dichos chips suministran frecu-
encias azules, rojas o infrarrojas adicionales, para 
ayudar directamente a su planta favorita en la 
fase de crecimiento o de floración. 

El GC-WIFI es el LED de mayor calidad de nu-
estra serie. La carcasa consta de una aleación 
metálica con recubrimiento y se han mejorado 
las propiedades de conductividad térmica y la 
resistencia. 

DENSIDAD DEL FLUJO DE FOTONES FOTOSINTÉTICA
PPFD expresa cuántos fotones se generan por segundo en una superficie de 
un metro cuadrado y se miden en µmol/m2/s (micromol por metro cuadrado 
por segundo). Ese es también el valor de medición que, habitualmente, se 
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muestra en un instrumento de medición PAR portátil. PPFD es el coeficiente más importante para los 
productores de vegetales, pues calcula la intensidad lumínica media en la superficie de cultivo. Se mide 
en una superficie de 120 cm × 120 cm, a una altura de 30 cm. (GC-WiFi: 80 cm x 80 cm)

Número de módulos: 4 // Canales de color: 5
Control: App+GC-Signal

Consumo de potencia: 132W // Peso: 5,5kg
Dimensiones: 285 x 285 x 80mm

Número de módulos: 24 // Canales de color: 3
Control: App+GC-Signal

Consumo de potencia: 280W // Peso: 9,82kg
Dimensiones: 900 x 560 x 180mm

Número de módulos: 36 // Canales de color: 3
Control: App+GC-Signal

Consumo de potencia: 420W // Peso: 13,65kg
Dimensiones: 900 x 730 x 180mm

Número de módulos: 48 // Canales de color: 3
Control: App+GC-Signal

Consumo de potencia: 560W // Peso: 17,5kg
Dimensiones: 900 x 900 x 180mm

OSRAM & CREE

ins
ide

OSRAM & CREE
inside

OSRAM & CREE
inside

OSRAM & CREE
inside

GC-WIFI  
649 €

GC-Bar-4
1.279 €

GC-Bar-6  
1.739 €

GC-Bar-8 
2.269 €


