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MANUAL PARA EL INSTALADOR 
 

 

Este manual contiene toda la información necesaria para COOLSTACK® MAX, COOLSTACK® BOOST 
y COMPACT. Lea atentamente esta información antes de empezar a instalar el sistema.  

Este manual está destinado al instalador de los productos COOLSTACK® MAX, COOLSTACK® 
BOOST y COMPACT. Guarde este manual para consultarlo en el futuro. 

COOLSTACK® MAX, COOLSTACK® BOOST y COMPACT cumplen con las siguientes normativas:  

CE 

- Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) 
- Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) 2011/65/UE 
- Directiva de baja tensión (LVD) 2014/35/EU 

(EN60598-1/ EN60598-2-1/ EN62778) 
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC) 2014/30/UE 

(EN 55015:2019/ EN 61547:2009/ EN IEC 61000-3-2:2019/ EN 61000-3-3:2013+A1:2019) 

UL 
- CUL/UL 8800 

Design Lights Consortium™ (DLC) 
- Versión 5.0 

General  
- Código de protección de entrada (IP67) 
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Introducción 
 

Descripción del producto 

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 4,230 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, COOLSTACK® se 
convirtió en la referencia de las luces LED superiores en Europa y se ganó la confianza de muchos 
cultivadores importantes de todo el mundo. 
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Pedir contenido: COOLSTACK® MAX  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conductor: ESM-1K2S525Mx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conector de entrada de alimentación (Wieland; Otro tipo de conectores o conexiones se pueden hacer a petición 
específica.) 

Color de codificación Solicitud Marcaje de polos Arte femenino. # Arte masculino. # 
 Negro 250V con PE L, N, PE 96.031.4053.1 96.032.4053.1 
 Gris claro 250V con PE L, N, PE 96.031.4053.0 96.032.4053.0 
 Hojas verdes 250/400V con PE 1, 2, PE 96.031.4055.7 96.032.4055.7 

Opciones Imagen 

COOLCONTROLS® PRO MESH 
 

COOLSTACK® C-PROFILE HOOK: 
Estándar 

 

COOLSTACK® TRELLIS HOOK: 
Bajo 

 

COOLSTACK® TRELLIS HOOK: 
Alto 

 

COOLSTACK® TRELLIS HOOK: 
Muy alto 

 

Opciones del conductor Imagen 

COOLSTACK® C-PROFILE HOOK 

 

COOLSTACK® TRELLIS HOOK 
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Pedir contenido:  COOLSTACK® BOOST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conductor: ESM-1K2S740Mx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conector de entrada de alimentación (Wieland; Otro tipo de conectores o conexiones se pueden hacer a petición 
específica.) 

Color de codificación Solicitud Marcaje de polos Arte femenino. # Arte masculino. # 
 Negro 250V con PE L, N, PE 96.031.4053.1 96.032.4053.1 
 Gris claro 250V con PE L, N, PE 96.031.4053.0 96.032.4053.0 
 Hojas verdes 250/400V con PE 1, 2, PE 96.031.4055.7 96.032.4055.7 

Opciones Imagen 

COOLCONTROLS® PRO MESH 
 

COOLSTACK® C-PROFILE HOOK: 
Estándar 

 

COOLSTACK® TRELLIS HOOK: 
Bajo 

 

COOLSTACK® TRELLIS HOOK: 
Alto 

 

COOLSTACK® TRELLIS HOOK: 
Muy alto 

 

Opciones del conductor Imagen 

COOLSTACK® C-PROFILE HOOK 

 

COOLSTACK® TRELLIS HOOK 
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Pedir contenido:  COOLSTACK® COMPACT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Driver: ESM-680S560Mx 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Conector de entrada de alimentación (Wieland; Otro tipo de conectores o conexiones se pueden hacer a petición 
específica.) 

Color de codificación Solicitud Marcaje de polos Arte femenino. # Arte masculino. # 
 Negro 250V con PE L, N, PE 96.031.4053.1 96.032.4053.1 
 Gris claro 250V con PE L, N, PE 96.031.4053.0 96.032.4053.0 
 Hojas verdes 250/400V con PE 1, 2, PE 96.031.4055.7 96.032.4055.7 

Opciones Imagen 

COOLCONTROLS® PRO MESH 
 

COOLSTACK® C-PROFILE HOOK: 
Estándar 

 

COOLSTACK® TRELLIS HOOK: 
Bajo 

 

COOLSTACK® TRELLIS HOOK: 
Alto 

 

COOLSTACK® TRELLIS HOOK: 
Muy alto 

 

Opciones del conductor Imagen 

COOLSTACK® C-PROFILE HOOK 

 

COOLSTACK® TRELLIS HOOK 
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Símbolos en el producto 

 

Riesgo fotobiológico  
Grupo 2 (riesgo moderado): la lámpara no representa un peligro 
debido a la respuesta de aversión o incomodidad térmica.  

 

 

Hermético al polvo: No entra polvo  
Inmersión, hasta 1 metro de profundidad: La entrada de agua en 
cantidad perjudicial no será posible cuando la carcasa se sumerja en 
agua durante 30 minutos (hasta 1 metro de inmersión).  

 

 El símbolo que aparece en el material, los accesorios o el embalaje 
indica que esta lámpara no puede tratarse como residuo doméstico. 
Elimine el equipo en un centro de reciclaje que gestione aparatos 
electrónicos y eléctricos dentro de la UE y en otros países europeos 
que utilicen sistemas de recogida selectiva de aparatos electrónicos 
y eléctricos usados. Al deshacerse de los equipos de forma 
adecuada, estará ayudando a prevenir posibles riesgos para el medio 
ambiente y la salud pública, que de otro modo podrían causarse por 
la manipulación inadecuada de los equipos desechados. El reciclaje 
de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales. 
Por lo tanto, no se deshaga de sus viejos aparatos eléctricos y 
electrónicos con la basura doméstica.  

 

 Todos los componentes son productos que cumplen con la 
normativa RoHS. 
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Especificaciones 
 

Dimensiones del producto

COOLSTACK®  MAX & COOLSTACK® BOOST 
 

                 COOLSTACK®  COMPACT 

               
 
Especificaciones técnicas 

Artículo COOLSTACK® MAX COOLSTACK® BOOST COOLSTACK® COMPACT  
Óptica     
Revestimiento de las lentes AR AR AR  
Electricidad     
Consumo de energía 
(depende de la  
fórmula/corriente) 

950~1 250 W 900~1 030 W 520~710 W  

Tensión de alimentación 277~480 VCA 277~480 VCA 277~480 VCA  
Frecuencia de alimentación 47~63 Hz 47~63 Hz 47~63 Hz  
Factor de potencia 0,96~0,99 0,96~0,99 0,96~0,99  
Corriente de irrupción ≤20 A ≤20 A ≤20 A  
Tiempo de irrupción <2,7 ms <2,7 ms <2,7 ms  
Corriente de fuga a tierra <0,7 mA @UL8750 

480 VCA/60 Hz 
<0,7 mA @UL8750 

480 VCA/60 Hz 
<0,7 mA @UL8750  

480 VCA/60 Hz 
 

Entorno     
Condiciones de 
almacenamiento 

-30 ~ 70 °C  -30 ~ 70 °C -30 ~ 70 °C  

Ambiente de funcionamiento  
Condiciones  

-20 °C a 35 °C / 95% 
HR 

-20 °C a 35 °C / 95% 
HR 

-20 °C a 35 °C / 95%  
HR 

 

Refrigeración  Pasiva  Pasiva Pasiva  
Protección de entrada  IP67 IP67 IP67  
Físico     
Dimensiones de la lámpara  1 000x170x203,8 1 000x170x203,8 515x170x203,8  
Peso neto  
(conductor incluido)  

15,75kg 15,75kg 9,05kg 
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Preparación de la instalación:   
Dirección de la lámpara COOLSTACK® 

 

Dirección de la lámpara COOLSTACK® 
 
Las lámparas COOLSTACK®, líderes en el mercado, 
poseen un diseño orientado a la eficacia. Se 
proporcionan dos formas de luz para dar la mejor 
cobertura sobre los cultivos. La lente COOLVIEW® HC 
difunde la luz de manera uniforme sobre los cultivos, 
mientras que la COOLVIEW® HCP aporta una luz enfocada lateralmente para las lámparas situadas por 
encima de la trayectoria o cerca de la pared lateral. 

  

Lentes COOLVIEW® HC 
Para la instalación de lámparas por encima de los 
cultivos. 

Lentes COOLVIEW® HCP 
Para la instalación de lámparas por encima de la 
trayectoria o cerca de la ubicación de la pared lateral. 

  

Lentes COOLVIEW® RND FG 
Para la instalación de lámparas por encima de los 
cultivos. 

Lentes COOLVIEW® REC FG 
Para la instalación de lámparas por encima de los 
cultivos. 

 

  

Lámpara sobre trayectoria Lámpara Cerca de la pared 

 

Descripción del tipo de lente en la caja  
del producto label: 

 

Escenario de iluminación: lentes COOLVIEW® HCP 

 

Trayector
 

 

Pared 

Iluminación 

 

Apuntando a la trayectoria/pared 

Apuntando al cultivo 

 

Iluminación 

 

Conector de 
entrada CC 
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Instalación:  
COOLSTACK® MAX / BOOST en perfil C 

 

Paso de montaje en perfil C  

Paso 1: ganchos 

  

Deslice los ganchos del perfil C de arriba a abajo 
sobre el perfil C. Los ganchos vienen en diferentes 
tamaños estándar y también se pueden hacer a 
medida. 

 

Paso 2: lámpara en los ganchos 

  

Cuelgue la lámpara en los ganchos y ajuste su 
posición.  

 

Paso 3: montaje del conductor (ganchos,  
opcional) 

  

Deslice el controlador en el gancho del 
controlador y asegúrese de que los cables de 
salida y entrada del controlador estén en la parte 
superior para evitar interferencias con el gancho. 

 

  

Coloque el conductor y el gancho en el perfil C.  

Compruebe el estado de la conexión del 
conductor y asegúrese de que el conductor no 
está conectado a la fuente de alimentación 
eléctrica exterior antes de pasar a los siguientes 
pasos.  

 

Step. 4 Driver to lamp connection 

  

Monte el cable de salida (910~1 000mm) del 
conductor en la entrada de la lámpara. Apriete el 
conector girando el cierre en el sentido de las 
agujas del reloj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámpara  
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Paso 5: añadir la antena CoolControls Mesh 
(opcional) 

  

Empuje la antena CoolControls Mesh en el 
conector de salida de los controles desde el 
conductor. Apriete girando el cierre del conector 
del cable en el sentido de las agujas del reloj.  

NO retuerza el cable durante el bloqueo, ya que el 
cableado interno podría romperse. 

 

Paso 6: conectar a la red de CA 

 

Conecte el conector de entrada de CA del 
conductor (longitud del cable: 630 mm) a la red 
eléctrica. Cuando se anticipe la lámpara desde la 
antena CoolControls Mesh, la lámpara 
parpadeará. 
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Instalación: COOLSTACK® MAX/BOOST  
en espalderas con forma de V 

 

Paso de montaje en espalderas con forma de V 

 Paso 1: ganchos 

 

Instale los ganchos de espaldera estándar en la 
espaldera, la distancia entre dos ganchos es de 
105 cm.  

Mantenga el gancho paralelo a la espaldera y gire 
90 grados para sujetarlo.  

Los extremos del gancho tienen que apuntar hacia 
dentro, uno hacia el otro.  

Para los invernaderos con pantallas solares, 
apunte los ganchos hacia la dirección de la 
pantalla para que la lámpara cuelgue 
parcialmente bajo la pantalla (esto evita la sombra 
en los cultivos).  

Hay 3 alturas estándar de ganchos, que 
determinarán la altura de la posición de la 
lámpara hacia la espaldera. 

COOLSTACK® TRELLIS HOOK (BAJO->ALTO->MUY ALTO) 

 

 

 

 

 

Paso 2: lámpara en los ganchos  

  

Cuelgue la lámpara en los ganchos deslizando el 
extremo del gancho en el recorte de fijación de la 
lámpara en los laterales.  

El diseño de los ganchos y de la lámpara se 
autocalibra para que automáticamente la lámpara 
cuelgue en posición horizontal perfectamente.   

 

Paso 3: conductor en la espaldera  

 

Coloque el conductor de forma plana contra las 
barras de la espaldera en V inversa y deslícelo 
hacia abajo.  
Asegúrese de que las placas de montaje del 
conductor están bien sujetas sobre las barras.  
Los ganchos del conductor vienen en diferentes 
tamaños estándar y también se pueden hacer a 
medida. 

Si sus barras en V superan estos tamaños, 
póngase en contacto con nosotros para obtener 
ganchos personalizados. 
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Paso 4: añadir la antena CoolControls Mesh 
(opcional)  

  

Empuje la antena de CoolControls Mesh en el 
conector de salida de los controles del conductor. 
Apriete girando el cierre del conector del cable en 
el sentido de las agujas del reloj.  

NO retuerza el cable durante el bloqueo, ya que el 
cableado interno podría romperse.  

 

Paso 5: 

  

Monte el cable de salida (910~1000mm) del 
conductor en la entrada de la lámpara. Apriete el 
conector girando el cierre en el sentido de las 
agujas del reloj.  

Paso 6: 

 

Conecte el conector de entrada de CA del 
conductor (longitud del cable: 630 mm)  a la red 
eléctrica. Cuando se anticipe la lámpara desde la 
antena CoolControls Mesh, la lámpara 
parpadeará. 
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Instalación:  
COOLSTACK® COMPACT en perfil C 

 

Paso de montaje en perfil C 

Paso 1: ganchos 

  

Deslice los ganchos del perfil C de arriba a abajo 
sobre el perfil C. Los ganchos vienen en diferentes 
tamaños estándar y también se pueden hacer a 
medida. 

 

 

Paso 2: lámpara en los ganchos 

  

Cuelgue la lámpara en los ganchos y ajuste su 
posición. 

 

Paso 3: montaje del conductor (ganchos, 
opcional) 

  

Deslice el controlador en el gancho del 
controlador y asegúrese de que los cables de 
salida y entrada del controlador estén en la parte 
superior para evitar interferencias con el gancho. 

 

 

  

Coloque el conductor y el gancho en el perfil C.   

Compruebe el estado de la conexión del 
conductor y asegúrese de que el conductor no 
está conectado a la fuente de alimentación 
eléctrica exterior antes de pasar a los siguientes 
pasos.  

 

Paso 4: conexión del conductor a la lámpara 

  

Monte el cable de salida (910~1 000mm) del 
conductor en la entrada de la lámpara. Apriete el 
conector girando el cierre en el sentido de las 
agujas del reloj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lámpara  
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Paso 5: añadir la antena CoolControls Mesh 
(opcional)  

  

Empuje la antena CoolControls Mesh en el 
conector de salida de los controles desde el 
conductor. Apriete girando el cierre del conector 
del cable en el sentido de las agujas del reloj.  

NO retuerza el cable durante el bloqueo, ya que el 
cableado interno podría romperse. 

Paso 6: conectar a la red de CA 

 

Conecte el conector de entrada de CA del 
conductor (longitud del cable: 630 mm)   a la red 
eléctrica. Cuando se anticipe la lámpara desde la 
antena CoolControls Mesh, la lámpara 
parpadeará. 
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Instalación: COOLSTACK® COMPACT  
en espalderas con forma de V 

 

Paso de montaje en espalderas con forma de V  

 Paso 1: ganchos 

 

Instale los ganchos de espaldera estándar en la 
espaldera, la distancia entre dos ganchos es de 
105 cm.  

Mantenga el gancho paralelo a la espaldera y gire 
90 grados para sujetarlo.  

Los extremos del gancho tienen que apuntar hacia 
dentro, uno hacia el otro.  

Para los invernaderos con pantallas solares, 
apunte los ganchos hacia la dirección de la 
pantalla para que la lámpara cuelgue 
parcialmente bajo la pantalla (esto evita la sombra 
en los cultivos).  

Hay 3 alturas estándar de ganchos, que 
determinarán la altura de la posición de la 
lámpara hacia la espaldera.  

 
COOLSTACK® TRELLIS HOOK (BAJO->ALTO->MUY ALTO) 

 

 

 

 

 

Paso 2: lámpara en los ganchos 

  

Cuelgue la lámpara en los ganchos deslizando el 
extremo del gancho en el recorte de fijación de la 
lámpara en los laterales.  

El diseño de los ganchos y de la lámpara se 
autocalibra para que automáticamente la lámpara 
cuelgue en posición horizontal perfectamente.   

Paso 3: conductor en la espaldera   

 

Coloque el conductor de forma plana contra las 
barras de la espaldera en V inversa y deslícelo 
hacia abajo.  
Asegúrese de que las placas de montaje del 
conductor están bien sujetas sobre las barras.  
Los ganchos del conductor vienen en diferentes 
tamaños estándar y también se pueden hacer a 
medida. 

Si sus barras en V superan estos tamaños, 
póngase en contacto con nosotros para obtener 
ganchos personalizados. 
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Paso 4: añadir la antena CoolControls Mesh 
(opcional)  

   

Empuje la antena de CoolControls Mesh en el 
conector de salida de los controles del 
conductor. Apriete girando el cierre del 
conector del cable en el sentido de las agujas 
del reloj.  

NO retuerza el cable durante el bloqueo, ya que el 
cableado interno podría romperse. 

 

Paso 5: 

  

Monte el cable de salida (910~1 000mm) del 
conductor en la entrada de la lámpara. Apriete el 
conector girando el cierre en el sentido de las 
agujas del reloj. 

Paso 6: 

 

Conecte el conector de entrada de CA del 
conductor (longitud del cable: 630 mm)  a la red 
eléctrica. Cuando se anticipe la lámpara desde la 
antena CoolControls Mesh, la lámpara 
parpadeará. 
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Precauciones 
1. Siga los métodos adecuados de conexión a tierra: El sistema eléctrico debe estar conectado a 

tierra. Si no está seguro de que su sistema eléctrico está conectado a tierra, NO instale las luces 
LED. Póngase en contacto con un electricista autorizado para obtener información sobre los 
métodos adecuados de conexión a tierra. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PUEDE 
PROVOCAR LA MUERTE, LESIONES GRAVES O DAÑOS A LA PROPIEDAD.   

2. La alimentación eléctrica debe ser limpia y tener un voltaje y una corriente estables y formas 
de onda sin distorsiones. Se recomienda encarecidamente instalar dispositivos de protección 
contra sobretensiones adecuados en los cuadros eléctricos para evitar daños por 
sobretensiones. Si no se garantizan los requisitos de calidad de la energía, se anulará la 
garantía.  

3. Si es necesario realizar el mantenimiento o desmontar la lámpara, corte la fuente de 
alimentación eléctrica exterior antes de retirarla para evitar lesiones eléctricas.  

4. La temperatura ambiente máxima del entorno instalado es de 35 °C. Esto garantizará el 
funcionamiento seguro del equipo de iluminación. Puede ser necesario un sistema de 
ventilación o refrigeración mecánica para mantener la temperatura del espacio de cultivo por 
debajo de 35 °C cuando la lámpara está en funcionamiento.  

5. Esta lámpara está equipada con cables. Lea los siguientes requisitos:  

1) No la oculte ni la extienda a través de una pared, suelo, techo u otras partes de la estructura 
del edificio.  

2) No la coloque por encima de un techo suspendido o abatido.  

3) No la fije permanentemente a la estructura del edificio.  

4) Las lámparas se colocan de forma que no estén sometidas a tensión y estén protegidas de 
daños físicos.  

5) Las lámparas son visibles en toda su longitud.  

6) Las lámparas se utilizan dentro de la ampacidad determinada para la temperatura máxima 
del entorno en el que están instaladas, como se especifica en las instrucciones.  

6. Esta lámpara es adecuada para lugares húmedos.  

7. Las marcas de seguridad fotobiológica se basan en las pruebas de la característica de potencia 
de luz de una sola lámpara hortícola. Puede haber un mayor riesgo de exposición para el 
personal de la instalación, dependiendo del número de lámparas hortícolas y de su colocación 
y/o posicionamiento dentro de la instalación de crecimiento de plantas.  

8. Es responsabilidad de la instalación de crecimiento de plantas abordar estos riesgos a nivel de 
la instalación y asegurarse de que las personas que entran en las áreas de crecimiento de 
plantas mientras las luces están encendidas son conscientes de estos riesgos y de que existen 
las salvaguardias adecuadas. 

9. La fuente de iluminación contenida en esta luminaria solo podrá ser sustituida por el 
fabricante, su agente de servicio o una persona con cualificación similar. 

10. La luminaria debe colocarse de forma que no se prevea un enfoque prolongado sobre la 
luminaria a una distancia inferior a 1,4 m. 

! 
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Mantenimiento, medio ambiente y eliminación 
 

Mantenimiento 

 Mantener la tensión y la corriente de entrada eléctrica en un rango estable, sin formas de onda 
distorsionadas. Se recomienda encarecidamente instalar dispositivos de protección contra 
sobretensiones adecuados en los cuadros eléctricos para evitar daños por sobretensiones. Si no se 
garantizan los requisitos de calidad de la energía, se anulará la garantía. 

 Compruebe periódicamente que no se haya acumulado polvo o suciedad en la lámpara, y límpiela si 
es necesario. 

 Desconecte la alimentación principal antes de realizar trabajos de instalación o mantenimiento. 

 No desmonte los productos COOLSTACK®, al hacerlo se anulará la garantía. 

 En caso de que la lámpara se almacene como reserva, siga las especificaciones de almacenamiento y 
mantenga la COOLSTACK® en un entorno limpio.  

Uso de productos de limpieza, productos fitosanitarios y otros productos químicos 

Los productos COOLSTACK®, de Mechatronix, son resistentes a la intemperie y están diseñados para un uso 
diario de alta PPF. Se aplica una capa de revestimiento antirreflejo y antipolvo en su lente. Los daños en la 
lente pueden afectar al rendimiento general de la producción de cultivos. 

Asegúrese de seguir las siguientes instrucciones cuando limpie los productos COOLSTACK®.  

Limpieza de los productos COOLSTACK® 

 Desconecte la alimentación antes de limpiar el producto. 

 Espere 30 minutos antes de limpiar la lámpara. 

 Rocíe agua limpia suavemente sobre las lámparas 

 NO utilice ácido, alcalino u otro detergente fuerte que pueda causar defectos en la capa de 
revestimiento antirreflectante. 

 NO utilice materiales ásperos o de grano grueso, estropajos, lejía o disolventes no aprobados. 

Importante 
Factores que influyen en la producción de luz  
A medida que aumenta la temperatura ambiente, disminuyen tanto el flujo como el 
mantenimiento de los fotones.  
La capa de revestimiento antirreflectante (AR) es un tratamiento óptico muy delicado para el 
rendimiento avanzado de las lentes, cualquier daño a la capa puede causar la reducción del 
rendimiento de la lámpara.  

Lea el capítulo «Mantenimiento, medio ambiente y eliminación» para obtener más instrucciones 
sobre la limpieza de las lámparas. 
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