
The Grow Must Go On

● Fácil conexión («Plug & Play») 
● Unión sencilla (GC-Signal)
● Ampliable sin límites (varios LEDs pro) 
● Programas preconfigurados y definidos
● Compatible con GC-WiFi y GC-Bar

Controlado vía app

NOVEDAD ACTUAL!
El primer LED para el cultivo 
de plantas controlado vía app

+
GC Grow-LED

Distribuidor:

Mannheimer Str. 9
DE-30880 Laatzen

+49 (0)511 866 557 0
info@mihaonline.de

miha-shop.de

  



GC-4 | 299,- €

GC-Bar single | 229,- €

espectro de crecimiento

Distribución espectral:Sustitución 1:1 de las lámparas de vapor de sodio

Calidad y eficacia

Alimentado vía WiFi

espectro de floración

espectro integral

GC-9 | 649,- €

GC-16 | 1.150,- €
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Los clúster GC han sido desarrollados como susti-
tución directa de las lámparas de vapor de sodio 
existentes.
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 correspondiente. 
¡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 íntegro 
PAR constituye el centro de las lámparas. Se com-
plementa con chips OSRAM y CREE

Dele a sus plantas solo la luz que pueden transfor-
mar perfectamente en la fase de cultivo respectiva. 
¡Ahorre así hasta el 40 por ciento de los gastos de 
energía!

Distribución lumínica en: GC-4, -9 & -16:

En GC-WiFi y GC-Bar se puede adaptar el espec-
tro lumínico con mayor individualización: Encu-
entre la mezcla lumínica óptima para sus cultivos 
favoritos.
Además de los programas de servicio preconfigu-
rados, definidos para cada fase de cultivo, tam-
bién se pueden simular el amanecer y el ocaso, 
o se puede controlar la distribución de la luz a 
tiempo real.
¡Con toda comodidad, desde el sofá, con la app 
gratuita de Greenception! 

GC-WiFi | 649,- €

Número de módulos:   4 
Niveles de conmutación: 3
Consumo de potencia:  128W
Peso:  2,94kg
Equivalente de potencia:  250W NDL/HPS
Dimensiones:  285 x 285 x 70mm

Número de módulos: 4
Canales de color: 5
Control:  App + GC-Signal
Consumo de potencia: 132W
Dimensiones: 235 x 285 x 80mm
Peso:  5,5kg

Número de módulos: 6
Canales de color: 6
Consumo de potencia: 70W
Dimensiones: 90 x 55 x 30mm

¡Los clásicos acreditados de Greenception con un diseño El espectro ideal para cada fase de cultivo Cómodo y sencillo: Todo el control con la app Greenception

Número de módulos:  16
Niveles de conmutación: 4
Consumo de potencia:  512W 
Peso:  10,95kg
Equivalente de potencia: 600W NDL/HPS
Dimensiones:  525 x 525 x 70mm

OSR
AM & CREE

insid
e

Número de módulos:  9
Niveles de conmutación: 3
Consumo de potencia:  288W 
Peso:  5,88kg
Equivalente de potencia: 400W NDL/HPS
Dimensiones:  405 x 405 x 70mm

GC-Bar 4 GC-Bar 6 GC-Bar 8

280W | 1.279,- € 420W | 1.739,- € 560W | 2.269,- €


