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10 años de garan�a

La mejor ges�ón térmica 

IP67 totalmente resistente al agua

Modularidad
Libertad en la composición 
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Módulos LED actualizables

Distribución de luz única 
con lentes TIR adaptables a
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Rendimiento
Líder absoluto del mercado 
con PPF de hasta 4,380 µmol/s

Mayor eficiencia fotónica con 
3,0µmol/J  -  3,6µmol/J

Varios espectros de crecimiento 
desarrollados para obtener 
resultados óp�mos

Índice de penetración del dosel 
más profundo
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Introducción
Las luces de crecimiento CoolStack®, líderes en el mercado, le ofrecen exactamente lo que necesita.

La posibilidad de elegir entre múltiples potencias y niveles de luz hasta un PPF de 4 380 µmol/s le 
garantizan un equilibrio óptimo entre el número de lámparas que debe instalar, un coste de inversión 
mínimo y una perfecta distribución de la luz.

Nuestro equipo de investigación ha desarrollado múltiples espectros de luz, desde espectros completos 
para salas de cultivo hasta espectros de banda estrecha dedicados a la producción de verduras, plantas 
jóvenes, germinación y cada proceso específico en el crecimiento de las plantas que se deba optimizar.

Con más de doscientas hectáreas de lámparas instaladas en invernaderos y salas de cultivo, la 
CoolStack® se convirtió en la referencia de las luces LED superiores en Europa y se ganó la confianza de 
muchos cultivadores importantes por todo el mundo.

Motores LED actualizables para un futuro sostenible
En los últimos años, se han dado enormes pasos en la eficiencia de las 
luces LED de crecimiento, lo que ha llevado a un aumento exponencial 
de la aplicación de luces LED de crecimiento en invernaderos para una 
amplia gama de cultivos.

Sin embargo, las motivaciones de los cultivadores pueden ser muy 
variadas y cada una de ellas tiene objetivos específicos.

El ahorro de energía en comparación con las instalaciones HPS SON-T es probablemente el 
argumento más común hoy en día para que los cultivadores inviertan en luces LED de crecimiento. 
Actualmente, podemos reemplazar el nivel de luz de una lámpara HPS SON-T de 1 000 vatios con 
solo 530 vatios de energía con las luces LED de crecimiento y un ahorro del 47 %.

Más luz para el mismo consumo de energía: los cultivos a los que les gusta la luz, como los tomates, 
se benefician mucho de la luz adicional con el mismo coste de energía. Mientras que una lámpara 
HPS SON-T moderna de 1 000 vatios produce 1 850 µmol de luz, nuestra nueva CoolStack® MAX 
produce ahora hasta 4 380 µmol con la misma potencia, o un 130 % más de luz con la misma 
potencia.

Mejor control de la temperatura durante el crecimiento: una de las principales desventajas del 
crecimiento con lámparas HPS SON-T es el gran calor que producen estas lámparas. 
Una HPS SON-T de 1 000 vatios genera 700 vatios de calor, en concreto la mayor parte de este calor 
se destina a calor radiado, lo que conlleva un aumento inmediato de la temperatura ambiente y de 
la temperatura de las hojas. Aunque los cultivadores buscan niveles de luz más elevados, este calor 
puede llegar a ser demasiado para una buena producción controlada. En estos casos, una instalación 
híbrida de LED completa puede ser la mejor opción.

Mejoras específicas de los cultivos durante varias etapas de crecimiento. 
Una de las mayores ventajas de las luces LED de crecimiento es la posibilidad de dirigir a las plantas 
espectros de luz suplementarios específicos. 
De este modo, se puede acelerar la germinación, conseguir una mayor producción de raíces o evitar 
el estiramiento de la planta.
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Aunque la eficiencia de las luces LED de crecimiento supera con creces la de las lámparas HPS SON-T 
tradicionales en la actualidad, todavía continuará habiendo mejoras.

En los próximos años se esperan más grandes evoluciones en la producción potencial de luz por vatios 
de energía.

Por lo tanto, hemos desarrollado nuestras luces de crecimiento de tal manera que los motores de luz 
pueden actualizarse individualmente sin la necesidad de volver a invertir en una nueva instalación 
completa de luces de crecimiento.

¿Por qué actualizar los motores LED de las luces de crecimiento con el paso del tiempo?

Se ahorraría mayores costes en energía del coste que tendría la actualización de los motores LED con 
el tiempo. 
Este es el caso, sobre todo, de los cultivadores que pagan precios elevados por la energía, como en 
el oeste y el sur de Europa, que trabajan sin cogeneración y los cultivos que funcionan con muchas 
horas de iluminación por temporada, como los tomates, pepinos, pimientos, etc.

Los beneficios para sus cultivos con la luz adicional que obtiene tras una actualización son mayores 
que el coste de la misma. 
Principalmente los cultivos a los que les gusta la luz, que producen más con un nivel de luz más alto 
que el originalmente instalado, se benefician ampliamente. 
Tomemos como ejemplo un productor de tomates que instaló en 2018 un nivel de luz de 180 µmol/
sm², con una eficiencia de 2,5 µmol/W. 
Este productor podría pasar hoy con el mismo consumo de energía a un nivel de luz de 250 µmol/
sm², con una simple actualización.

En el futuro se encontrarán otras fórmulas de luz mucho más eficientes.

Eficiencia SON-T HPS vs LED 
µmol/joule (watt/s)
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Distribución de luz avanzada con lentes TIR
En muchas ocasiones, se subestima la importancia de la distribución de la luz en los sistemas de luces 
LED de crecimiento.

Lo cierto es que las plantas que son sensibles a las fluctuaciones sobre el dosel en la PPFD recibida, como 
la mayoría de las plantas ornamentales y de hoja verde, necesitan una distribución de luz adecuada. 
Los cultivos en altura, como los tomates y los pepinos, con una distancia muy corta desde la luz de 
crecimiento hasta la parte superior del cultivo, son un reto todavía mayor.

Una distribución perfecta y uniforme de la luz sobre el dosel de la planta desde una sola fuente de luz 
sigue siendo algo que la mayoría de las luces de crecimiento parecen tener dificultades para conseguir.

Muchas luces de crecimiento de horticultura utilizan LED de crecimiento repartidos en un refrigerador 
sin utilizar ninguna óptica para controlar la distribución del haz, solo con una simple cubierta de cristal o 
plexiglás. 
Con estas lámparas la potencia de luz siempre se emite con un haz de 120 grados con forma parabólica.

Con las luces de crecimiento CoolStack®, puede elegir entre varias lentes TIR (reflexión interna total) para 
obtener un equilibrio óptimo entre la distribución de la luz y la penetración en el dosel.

Haz amplio de 150BW
para cultivos en altura y
niveles de luz más bajos

Haz amplio de 120/110 grados
para cultivos en altura y

distancias menores
de lámpara a cultivo

Haz estándar de 120 grados 
para mayores distancias de 

lámpara a cultivo

Haz con trayectoria de 155 grados,
lentes específicas para las

lámparas junto a la
trayectoria y las paredes laterales

del invernadero

CoolStack®
con lentes TIR
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Mayor potencia de luz con costes de instalación reducidos
Aunque la forma más fácil de comparar las luces de crecimiento es probablemente el precio por µmol, 
hay muchas variables que hacen que las comparaciones entre los distintos sistemas sean algo difícil.

Una de las mayores influencias procede del coste de instalación. 
Los cables, conectores, disyuntores, etc.; todos juntos cuestan fácilmente más de 100 € por lámpara 
como coste adicional, además de la propia luz de crecimiento.

Por lo tanto, es muy importante optimizar el número de luces de crecimiento en un proyecto para 
lograr un equilibrio perfecto entre el nivel de luz necesario y una buena distribución de la luz, y todo 
ello con un número mínimo de lámparas necesarias.

Hace unos años ya era un gran paso salir al mercado con una luz LED de crecimiento que pudiera 
sustituir a una lámpara HPS SON-T de 1 000 vatios, pero hoy ofrecemos una amplia gama de lámparas 
que pueden reducir significativamente el número de luces de crecimiento necesarias en su proyecto.

CoolStack® COMPACT
hasta 2,390 μmol/s a partir de 680 vatios

25 % más de luz y 35 % de ahorro de energía en comparación con una 
HPS SON-T de 1 000 W
La mejor opción para obtener más luz con menos energía

CoolStack® BOOST
hasta 3,680 μmol/s a partir de 1 048 vatios

La luz LED de crecimiento ideal para sustituir a la SON-T HPS
Aumenta el nivel de luz en un 75 % con el mismo consumo de energía

CoolStack® MAX
hasta 4,380 μmol/s a partir de 1 248 vatios

Maximice sus niveles de luz para una cosecha óptima
Proporciona más del doble de luz que una HPS SON-T de 1 000 W
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La mayor vida útil y el menor deterioro de la luz con el paso 
del tiempo
Quizá no se note desde fuera, pero la CoolStack® es una verdadera obra maestra de la tecnología.

Mientras que la mayoría de las luces LED de crecimiento utilizan principios de refrigeración simples, 
como un bloque de aluminio, agua que corre a través del chasis o ventiladores que soplan, el núcleo de 
la CoolStack® es un sofisticado tubo de calor pasivo y un refrigerador con aletas apiladas.

Esta tecnología, implementada en muchos dispositivos de alta gama como portátiles, iPads y teléfonos 
inteligentes, le garantiza la mejor gestión térmica de los LED del mercado.

La eficiencia lumínica, la vida útil y el deterioro de la luz (lo rápido o lento que se reduce la luz con el 
tiempo) están directamente relacionados con la temperatura del LED de la luz de crecimiento.

Por lo tanto, con la CoolStack®, que ejecuta los LED internos lo más frío posible, como cliente obtiene 
una luz de crecimiento con mayor vida útil, tiene una mayor eficiencia lumínica por vatio y mantiene su 
luz a un mayor nivel lumínico con el paso del tiempo.

Con una vida útil de 75 000 horas (L90B50) y una garantía de 10 años, no hay ningún producto con una 
calidad comparable a la de la CoolStack®.

5 % más de luz tras 36 000 horas
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3 % más de luz tras 20 000 horas

Tubo de calor y sistema de 
refrigeración con aletas 

COMPACT BOOST/MAX

Superficie de 
refrigeración 1.66m² 3.32m²

Aumento de la 
temperatura 45°C máx 45°C máx

La temperatura del LED es de 25 a 35 ºC menor 
que en las luces de crecimiento con refrigeración 
tradicional para la misma potencia
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Espectros de crecimiento para rendimiento y morfología 
avanzada
Para entender cómo van a reaccionar sus cultivos en diferentes longitudes de onda y colores, tiene que 
tener en cuenta que cada cultivo y cada etapa de crecimiento requieren un enfoque individual.

La cantidad de luz afecta al proceso de fotosíntesis en la planta.

Este proceso es una reacción fotoquímica dentro de los cloroplastos de las células vegetales en la que 
el CO2 se convierte en hidratos de carbono bajo la influencia de la energía luminosa.

La composición espectral de las diferentes regiones de longitud de onda (azul, verde, amarillo, rojo, 
rojo lejano o invisible, por ejemplo, UV o IR) es importante para el crecimiento, la forma, el desarrollo y 
la floración (fotomorfogénesis) de la planta.

Para la fotosíntesis, las regiones azul y roja son las más importantes.

El tiempo/duración de la luz, también llamado fotoperiodo, afecta principalmente a la floración de las 
plantas. Se puede influir en el tiempo de floración controlando el fotoperiodo.

La eficiencia fotosintética está impulsada principalmente por las clorofilas a y b.

Las clorofilas a y b son las principales responsables de la fotosíntesis y responsables de la definición de 
la zona para la radiación fotosintéticamente activa (PAR).

La radiación fotosintéticamente activa (PAR) muestra más pigmentos fotosintéticos, también conocidos 
como pigmentos antena, como carotenoides - caroteno, zeaxantina, licopeno y luteína, etc.

Los fitocromos Pr (rojo) y Pfr (rojo lejano) influyen principalmente en la germinación, el crecimiento de 
la planta, la formación de hojas y la floración.

Los efectos fitomorfogénicos se controlan aplicando un espectro con una determinada mezcla de 660 
nm y 730 nm para estimular los fitocromos Pr y Pfr.

Curvas de absorción de las plantas

Carotenoide

 Longitud de onda (nm)

Clorofila b  
Fitocromo Pfr

Clorofila a
Fitocromo Pr
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Las diferentes regiones de la longitud de onda en el 
espectro de  iluminación tienen diferentes efectos en las 
plantas

Un ejemplo de aplicación típica para el uso de 730 nm: 
la reacción de huida de la sombra
Una de las influencias más evidentes de la luz roja lejana en una planta es la reacción de huida de la sombra.

Rango de longitud de 
onda [nm] Fotosíntesis Otros efectos Otros efectos Otros efectos

200 – 280 Dañino

280 – 315 Dañino

315 – 380

380 – 400 Sí

400 – 520 Sí Crecimiento vegetal

520 – 610 Algo Crecimiento vegetal

610 – 720 Sí Crecimiento vegetal Floración Gemación

720 – 1 000 Germinación Construcción y 
crecimiento de las hojas Floración

> 1 000 Convertida a calor

Iluminación con 660 nm:
Si la planta se ilumina principalmente con 660 nm, 
es similar a la iluminación del sol directo y crece con 
normalidad.

Iluminación con 730 nm:
Si la planta se ilumina principalmente con 730 nm, es 
similar al crecimiento a la sombra de otra planta que 
da sombra de la luz solar.

Por lo tanto, la planta reacciona con un mayor 
crecimiento en longitud para huir de la sombra. Así se 
logran plantas más altas, pero no necesariamente una 
mayor masa biológica.
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Cada cultivo y etapa de crecimiento tiene su espectro de 
luz óptimo específico
No creemos en la filosofía de «un espectro que sirva para todo».

En los últimos años, MechaTronix ha realizado inversiones muy considerables en pruebas con plantas, 
y es un orgulloso patrocinador de los centros de investigación de plantas más avanzados de Europa 
occidental. Con este enfoque se ha demostrado claramente lo que se puede alcanzar con el espectro 
ideal por cultivo y por etapa de crecimiento. 

Las pruebas con plantas que hemos llevado a cabo en los últimos años:
   Tomate/Pepino/Pimientos/Berenjenas  
   Fresas/Bayas negras/Frambuesas/Grosellas   
   Ensaladas diversas/Microverdes 
   Reactores verticales y horizontales de algas 
   Rosas/Phalaenopsis/Anthurium/Crisantemo  
   Bromelia/Kalanchoë/Gerberas/Lirios/Lysianthus

Si tiene preguntas específicas sobre los conocimientos de iluminación de las plantas, póngase en 
contacto con nosotros en horti@mechatronix-europe.com y uno de nuestros especialistas en plantas 
se pondrá pronto en contacto con usted.

Los espectros anteriores solo ofrecen un breve resumen de nuestras fórmulas de crecimiento más 
aplicadas. 
Para casos específicos, póngase en contacto con nosotros: hay muchas posibilidades de que tengamos 
existencias, o lo crearemos para usted.

ESPECTRO
% DE COMPOSICIÓN DEL ESPECTRO FÓRMULA DE 

CRECIMIENTOROJO AZUL BLANCO ROJO LEJANO

Alto, azul – Blanco
Altamente vegetativa 76 % 20 % 4 % 0 % 3RBHW

Medio, azul - Blanco 
Medio vegetativa 83 % 13 % 4 % 0 % 4RBHW

Espectro completo/amplio 67 % 14 % 19 % 0 % 4R2B3HW

Bajo, azul
Generativa 94 % 6 % 0 % 0 % 5RB

Bajo, azul - Blanco                                   
Generativa 89 % 7 % 4 % 0 % 5RBHW

Bajo, azul - Blanco - Rojo lejano 
Generativa - Floración 83 % 7 % 4 % 6 % 5RBHWFR

Espectro de las fórmulas de crecimiento de CoolStack®
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¿Cuáles son los valores típicos de μmol/s.m² para la iluminación 
en horticultura?
¿Qué nivel de luz para qué tipo de cultivo?

¿Qué nivel de luz para qué planta en maceta?

¿Qué nivel de luz para qué flor cortada?

Planta Mín. (μmol/s.m²) Máx. (μmol/s.m²) Típico (μmol/s.m²)
Tomate 170 350 270

Pimiento 120 300 230
Pepino 120 350 230

Crecimiento vegetal del cannabis 280 550 350
Floración del cannabis 650 1 500 1 000

Planta Mín. (μmol/s.m²) Máx. (μmol/s.m²) Típico (μmol/s.m²)
Orquídea/Phalaenopsis 80 230 160

Dendrobium 130 350 230
Bromelia 40 120 90

Anthurium 60 130 90
Kalanchoë 60 120 90

Crisantemo en maceta 40 80 50
Rosa en maceta 40 120 50

Geranio 40 90 50

Planta Mín. (μmol/s.m²) Máx. (μmol/s.m²) Típico (μmol/s.m²)
Crisantemo 105 220 140

Rosa 170 350 220
Lirio 80 130 90

Lisianthus 170 350 230
Alstroemeria 60 160 120

Anthurium/Orquídea: cortada 80 160 120
Freesia 70 140 90
Gerbera 80 120 90
Tulipán 25 90 60
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CoolStack® COMPACT
hasta 2,390 μmol/s a partir de 680 
vatios

25 % más de luz y 35 % 
de ahorro de energía en 
comparación con una HPS 
SON-T de 1 000 W
La mejor opción para obtener 
más luz con menos energía

CoolStack® MAX
hasta 4,380 μmol/s a partir de 1 248 
vatios

Maximice sus niveles de luz 
para una cosecha óptima
Proporciona más del doble de 
luz que una HPS SON-T de 1 
000 W

CoolStack® BOOST
hasta 3,680 μmol/s a partir de 1 048 
vatios

La luz LED de crecimiento ideal 
para sustituir a la SON-T HPS
Aumenta el nivel de luz en un 
75 % con el mismo consumo de 
energía

ESPECIFICACIONES
CoolStack® COMPACT CoolStack® BOOST CoolStack® MAX

Tensión de entrada 90 - 305 VCA o 249 - 528 VCA
Energía 500 W - 680 W 850 W - 1.048 W 1,025 W - 1,248 W

Iluminación 1,750 - 2,390 μmol/s 2,850 - 3,680 μmol/s 3,100 - 4,380 μmol/s
Eficacia 3,1 - 3,6 µmol/J 3,0 - 3,35 µmol/J 3,0 - 3,6 µmol/J

Corriente de irrupción < 20 A
Tiempo de irrupción < 2,7 ms

CosPhi > 0,96
Peso por lámpara 

(conductor incluido) 9 050 g 15 750 g

Dimensiones Ancho 170 x Longitud 515 
x Altura 160,7 (mm) Ancho 170 x Longitud 1 000 x Altura 160,7 (mm)

Conexión Wieland verde/negro/blanco
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