
Greenception LED GC-Bar 8
El GC-Bar 8 ha sido desarrollado para profesionales exigentes. Estos 
módulos se pueden controlar fácilmente mediante software. Con-
siguen 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.

Cuarenta y ocho chips COB de alta eficiencia y espectro completo 
PAR constituyen el elemento central de las lámparas. El chip se com-
plementa con 4 chips SMD en cada módulo. Además de los pro-
gramas de servicio preconfigurados y definidos por el usuario para 
cada fase de cultivo, también se pueden simular el amanecer y el 
ocaso, o se puede controlar la distribución de la luz en tiempo real.
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* No incluido en el volumen de suministro

Superficie: 120 cm x 120 cm, altura: 30 cm

Ficha técnica  GC-Bar 8

Número de clústeres 48

Control Software + GC-Signal

Consumo de potencia 560 W

Canales de color 3

Dimensiones 900 x 900 x 75 mm

Peso 17,50 kg

Densidad de flujo de fotones (15 cm) ~ 1500 μmol/m²/s

Densidad de flujo de fotones (20 cm) ~ 1375 μmol/m²/s

Densidad de flujo de fotones (30 cm) ~ 1250 μmol/m²/s

Eficiencia (en función del nivel de conmutación) 2,4-3,3 µmol/J

Tiempo de arranque/encendido < 1 s

Color de carcasa Plata

Ángulo de irradiación COB: 90°, LED:  90°

Vida útil nominal 40.000 h 

Ciclos de conmutación > 50.000

Cable IEC C13/C14

Tensión 220-240 V ~50-60 Hz

Material Metal recubierto

Chips integrados 

(COB: secreto comercial. Optimizado para 
su uso en el cultivo de plantas. El espec-
tro coincide con la curva de McCree, aprox. 
3150 K, CRI = mín. 85)

· 660 nm rojo:  
  Osram Oslon SSL

· 6400 K White: CREE XP-E

· UV: Nichia NVSU

· Otros colores: Nichia  
  serie NC*
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