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oDescripción producto
ILUMINARIAS 240V

Voltaje Control externo Control manual Entrada de control Potencia Reflector estándar Certificación

Pro line LED

Gavita Pro 1700e LED 240V • Repeater Bus 645W CB

Pro line e-series HPS
Gavita Pro 600e SE 240V • • e-series 300-660W HR96 SE CE
Gavita Pro 750e DE 240V • • e-series 375-825W HR96 DE CE
Gavita Pro 1000e DE 240V • • e-series 500-1150W HR96 DE CE
Gavita Pro 1000e DE 240 SL 240V • Repeater Bus 500-1150W HR96 DE CB

Pro line e-series CMH
Gavita Pro 315e SE CMH 240 240V • Repeater Bus 315W M 140 SE CMH 315 CE
Gavita Pro 630e SE CMH 240 240V • Repeater Bus 315/630W M 132 SE CMH 630 CE

ILUMINARIAS INDUSTRIALES 400V

Voltaje Control externo Control manual Entrada de control Potencia Reflector estándar Certificación

Pro line Classic HPS

Gavita Pro 750 DE 400V 400V 750W HR96 DE CE
Gavita Pro 1000 DE 400V 400V 1000W HR96 DE CE
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Líder mundial en iluminación de la horticultura
Durante más de 35 años, Gavita ha liderado el diseño de iluminación hortícola para empresas, 

desde grandes corporaciones hasta pequeñas empresas. Hacer productos innovadores y de calidad 

profesional es solo el comienzo de lo que hacemos para nuestros clientes. Nuestros asesores técni-

cos pueden ayudarlo a diseñar un sistema de iluminación para optimizar la calidad y la cantidad de 

rendimiento, ya sea que necesite un foco o 40.000.

UNA HISTORIA DE INNOVACIÓN 
Cuando se trata de tecnología y servicio, 
Gavita nunca deja de subir la barra
para la iluminación de la industria 
horticultural. Los balastos electrónicos, 
los sistemas controlables de doble 
extremo (DE), la iluminación de plasma 
y los reflectores de aluminio MIRO®/ 
vega® son solo algunas de las muchas 
innovaciones introducidas por Gavita.

NUESTRO COMPROMISO A I&D 
Nuestro centro interno de investigación 

y desarrollo (I&D) es el hogar de una 
esfera Ulbricht, un fotogoniómetro, sala 
caliente para pruebas de dispositivos y 
instalaciones EMI de prueba. El laboratorio 
de iluminación Gavita está calibrado según 
los estándares de laboratorio de Philips.

Para ayudar a los clientes a aumentar la 
calidad y cantidad de sus rendimientos, 
ejecutamos programas de desarrollo 
con marcas líderes como Philips, GE, 
Osram, Priva, y SGL e instituciones 
como la Universidad de Wageningen.

FABRICACIÓN DE CLASE MUNDIAL
Todo lo que hacemos, desde componentes 
eléctricos premium hasta reflectores 
artesanales, establece el estándar
para la fabricación en la industria 
hidropónica. Nuestro proceso de 
producción centrado en la calidad 
produce productos que están diseñados 
para durar, como se ha demostrado por 
nuestras tasas de retorno mínimas.  
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Diseños de iluminación
La iluminación hace o rompe una cosecha. En Gavita le apoyamos en cada paso del diseño e 

instalación de su iluminación hortícola. Además de ayudarlo a elegir los productos correctos, 

nuestros técnicos de iluminación planifican su instalación, reflector y posiciones de instalación. Los 

resultados son una mejor eficiencia de iluminación, niveles óptimos de luz, uniformidad y el mejor 

rendimiento de su inversión. 

SOLICITE UN PLAN DE ILUMINACIÓN 
PERSONALIZADO
Cada cultivador tiene necesidades 
únicas. Un asesor técnico de Gavita 
personalizará un plan de iluminación 
según sus especificaciones.

Para solicitar un plan de iluminación, 
envíenos un correo electrónico a 
info@gavita.com, o visite 
www.gavita.com/support. 
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LED - Diodo emisor de luz
Con el mismo rendimiento que hace de Gavita la marca de iluminación hortícola líder en el mundo, 

llega un nuevo accesorio de luz LED diseñado para proporcionar más energía utilizable a sus plantas 

a la vez que consume menos energía. El Gavita Pro 1700e LED es un dispositivo de iluminación de 

término completo que proporciona resultados consistentes y energéticamente eficientes. Incluye 

colgadores de lámparas Sun Grip®.

RENDIMIENTO Y EFICIENCIA
Funcionando a 645 vatios con una potencia 
de 1700 µmol s-1, este dispositivo alcanza 
una impresionante eficacia de 2,6 µmol 
s-1 por vatio. Ocho barras de LEDs con 
enfriamiento pasivo proporcionan una 
cobertura lumínica intensa sin necesidad 
de ventiladores ni piezas móviles, 
lo que reduce significativamente el 
número de posibles puntos de fallo en 
comparación con otros dispositivos.

CONTROL EXTERNO 
El Gavita Pro 1700e LED es regulable y 
distribuye luz de amplio espectro entre 
el 50% y el 100% en cualquier lugar, 
manteniendo la eficiencia. Se atenúa 
usando el Gavita LED adaptador E-series 
y el controlador Gavita Master Controller 
(vendido por separado) con el fin de 
crear niveles de iluminación ideales a 
medida que las necesidades cambian de 
verduras a flores para varios cultivos a 
lo largo de sus ciclos de crecimiento.

CLASIFICACIÓN DE HUMEDAD
Clasificación de humedad IP56 y 
conformidad CE/CB para uso en ambientes 
húmedos, lo que permite su versátil 
colocación en espacios de cultivo. Su 
clasificación de humedad IP56 proporciona 
una protección completa contra el 
polvo, el aceite y el agua, lo que permite 
montar esta fuente lumínica en salas 
bajas, en bastidores verticales, sobre 
bancos rodantes o incluso en carpas.
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•  Alta eficiencia (2,6 μmol s-1 por vatio)
•  Alta potencia para una alta intensidad
•  Conforme a la normativa CE/CB
•  Clasificación de humedad IP56
•  LED de colocación superior
•  Menor necesidad de HVAC (30-40% menos)
•  Potencia lumínica equilibrada y de espectro completo

Gavita Pro 1700e LED 

Pro 1700e LED 

LE
D

* para obtener más especificaciones y ver todos los accesorios disponibles, visite  www.gavita.com 

Diagrama espectral Gavita Pro 1700e LED

Corriente de entrada 
al 100% Control externo Control manual Bombilla incluida Reflector incluido Reflectors 

opcionales Certificación

Gavita Pro 1700e LED 240V: 2.9A 0/50/100% – LED - – CE/CB
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Gavita LED adaptador E-series 
El LED adaptador E-series está diseñado para su utilización con los dispositivos Gavita LED 

1700e. Este producto funciona en línea con el cable de alimentación del dispositivo. El uso de este 

aparato junto con el dispositivo LED le permitirá manejarlo con un controlador de la serie EL. Estos 

adaptadores utilizan cables con conectores RJ45 para encadenar la señal de control entre los 

adaptadores. 

ADAPTADOR E-SERIES CONTROL EXTERNO DE SU LED 
Se necesita el LED adaptador E-series 
para cada dispositivo cuando se utiliza 
el controlador; los dispositivos no 
controlados simplemente funcionan 
al 100%. El dispositivo Gavita LED Pro 
1700e y el LED adaptador E-series 
cumplen con la normativa CE/CB y 
tienen un grado de protección IP66 para 
su uso en entornos húmedos con una 
temperatura ambiente máxima de 40°C.  
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HPS - Sodio a Alta Presion
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HPS - Sodio a Alta Presion 
Nuestros focos originales provocaron una revolución en aplicaciones de cultivo ligero en el

mercado hidropónico. Continuamos esa tradición de innovación hoy con nuestros focos de la serie

e, controlados por el Gavita Master controller. Nuestros focos y sistemas HPS ofrecen un espectro y 

una salida de luz superior. Son la inversión perfecta a largo plazo que ofrece años de rendimiento de 

primera categoría. 

RENDIMIENTOS MÁS SÓLIDOS
Los focos Gavita HPS revolucionaron el 
cultivo de plantas. La introducción de 
nuestras lámparas de dos extremos
para hidroponía en interiores duplicó
los rendimientos de los productores. Fabricamos 
todos nuestros focos según los estándares de la 
horticultura, incluidos los balastos sellados y los 
tapones Gore- Tex®. Nuestra tecnología térmica 
mantiene los componentes electrónicos más
frescos para una mayor fiabilidad y una
vida útil más prolongada. Todos nuestros 
productos han superado las pruebas EMI

y han obtenido la certificación EMI.

CONTROL REMOTO COMPLETO 
Los Gavita Master controllers permiten el 
control centralizado de todos nuestros focos 
e-series. Consulte la página 24 para obtener 
más información sobre esta innovación.

LÁMPARAS DE ALTA SALIDA 
Las lámparas hortícolas de Gavita ofrecen 
la salida más alta y el mantenimiento ligero 
en su clase. Comience a usar lámparas 
Gavita hoy y mire cómo se disparan
sus rendimientos. Aprende más sobre

nuestras lámparas en la página 32.

REFLECTORES AVANZADOS 
Nuestros focos minoristas HPS vienen con 
el reflector HR96 MIRO®/vega® estándar 
de la industria, lo que garantiza una alta 
eficiencia y una uniformidad superior.
Los modelos de doble extremo se pueden 
equipar con una selección de reflectores. 
Los resultados son una uniformidad óptima y 
una mayor eficiencia para una amplia gama 
de aplicaciones. Obtenga más información 
sobre nuestros reflectores en la página 34.
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¿Por qué elegir los focos HPS de Gavita? 
Los focos Gavita se fabrican al detalle. Cada pieza está cuidadosamente diseñada con el objetivo de 

aumentar la calidad, eficiencia y fiabilidad del producto. Todas estas características se combinan 

dando como resultado unos productos con la mayor calidad del mercado. 

HP
S

Eye bolts for simple 
installation

Lever for easy 
reflector change

HR96 Miro® 

Reflector

Double Ended 
Gavita lamp (PPF 

2100 µmol)

Fully sealed housingGavita electronics

Superior thermal 
management

Gore-Tex® 

ventilation plug

Repeater bus

High quality lamp 
holders
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Gavita Pro 1000e DE 240

• La salida de luz más alta y sigue siendo la más alta con el tiempo 
• Refrigeración pasiva altamente eficiente del
   balasto para una vida útil más larga
• Carcasas selladas con tapones de ventilación Gore-Tex® 
• Control externo (e-series solamente)
• Uniformidad de luz excepcional

HPS - Pro 1000e DE

Corriente de entrada 
al 100% Control externo Control manual Bombilla incluida Reflector incluido Reflectors 

opcionales Certificación

Gavita Pro 1000e DE 240V: 4.4A 50-115% 500-600-750-825-
1000-1150W

Gavita Pro Plus 
1000 DE

HR 96 DE W 150 DE
M 110 DE SR

CE

* para obtener más especificaciones y ver todos los accesorios disponibles, visite www.gavita.com 

Diagrama espectral Gavita Pro Plus 1000W EL DE
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Gavita Pro 1000e DE 240 SL 

HPS - Pro 1000e DE SL

Corriente de entrada 
al 100% Control externo Control manual Bombilla incluida Reflector incluido Reflectors 

opcionales Certificación

Gavita Pro 1000e DE 240 SL 240V: 4.5A 50-115% – Gavita Pro Plus 
1000W DE

HR 96 DE W 150 DE
M 110 DE SR

CE/CB

*  para obtener más especificaciones y ver todos los accesorios disponibles, visite www.gavita.com 

Balasto 
de menores 
dimensiones

Gavita RS1 (se vende por separado) 

• Balasto reductivo, solo 19,4 cm de alto
• Máxima emisión de luz y menor mantenimiento 
• Refrigeración pasiva altamente eficiente de la
   reactancia para una mayor vida útil de la electrónica
• Carcasas selladas con tapones de ventilación Gore-Tex® 
• Control externo con interfaz de Repetidor Bus
• Soportes de montaje para perfiles C/Unistrut
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• Llena la brecha de eficiencia entre 600W y 825W
• La salida de luz más alta y sigue siendo la más alta con el tiempo 
• Refrigeración pasiva altamente eficiente del
   balasto para una vida útil más larga
• Carcasas selladas con tapones de ventilación Gore-Tex®
• Control externo

Gavita Pro 6/750e DE FLEX 240

HPS - Pro 6/750e DE FLEX

Corriente de entrada 
al 100% Control externo Control manual Bombilla incluida Reflector incluido Reflectors 

opcionales Certificación

Gavita Pro 6/750e DE FLEX 240V: 3.3A 50-110% 400, 500, 600, 750, 
825W

Gavita Pro 750 DE HR 96 DE W 150 DE
M 110 DE SR

CE

* para obtener más especificaciones y ver todos los accesorios disponibles, visite www.gavita.com 

Eficiencia de la lámpara en μmol por watio
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• Ideal para una menor intensidad de luz con alta
   uniformidad o para habitaciones con el techo más bajo
• La salida de luz más alta y sigue siendo la más alta con el tiempo
• Refrigeración pasiva altamente eficiente del
   balasto para una vida útil más larga
• Carcasas selladas con tapones de ventilación Gore-Tex®
• Control externo (e-series solamente)

Gavita Pro 600e SE 240

HPS - Pro 600e SE

Gavita 600W Pro HPS

Corriente de entrada 
al 100% Control externo Control manual Bombilla incluida Reflector incluido Reflectors 

opcionales Certificación

Gavita Pro 600e SE 240V: 2.7A 50-110% 300, 400, 500, 600, 
660W

Gavita Pro Plus 
600 SE

HR 96 SE – CE

* para obtener más especificaciones y ver todos los accesorios disponibles, visite www.gavita.com 

HP
S 
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• Perfecto para cultivadores comerciales 
• La salida de luz más alta y sigue siendo la más alta con el tiempo
• Refrigeración pasiva altamente eficiente del
   balasto para una vida útil más larga
• Carcasas selladas con tapons de ventilación Gore-Tex®
• Soportes de montaje para unistrut/c-perfiles disponibles

Gavita Pro 1000 Classic DE 400

HPS - Industrial

Corriente de entrada 
al 100% Control externo Control manual Bombilla incluida Reflector incluido Reflectors 

opcionales Certificación

Gavita Pro 750 DE 400V: 2.1A – – Gavita Pro 750 DE HR 96 DE W 150 DE CE

Gavita Pro 1000 Classic DE 400V: 2.6A – – Philips Xtra HR 96 DE W 150 DE CE

* para obtener más especificaciones y ver todos los accesorios disponibles, visite www.gavita.com 

Gavita Pro 750 Classic DE 400
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CMH - Haluro Metálico de Cerámica

CM
H 
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CMH - Haluro Metálico de Cerámica
Las bombillas CMH de 315 W son las lámparas de haluro metálico más eficientes del mercado. Para 

estas bombillas, se han desarrollado una nueva serie de luminarias y reflectores adaptados a las 

exigencias de la industria. Accesorios disponibles con las bombillas de 3000 Kelvin (para floración) o 

bombillas de 4200 Kelvin (para uso suplementario o vegetativo).

ACCESORIO 315 W
Gavita Pro 315e SE es el foco ideal 
para pequeñas instalaciones o uso 
suplementario. Este foco compacto 
ofrece un nuevo tipo de sistema
de montaje del reflector, el cual va directamente 
enganchado al balasto. Los resultados: un 
tamaño reducido con menos peso, que permite 
una sustitución fácil y un posicionamiento 
y estabilidad óptimo del reflector. 

ACCESORIO 630 W 
Hemos desarrollado un doble foco de 315 W 
para aplicaciones que requieren un espectro 
de luz CMH completo como fuente principal o 
como luz suplementaria potente. Pro 630e
CMH contiene dos bombillas de 315W 
CMH. El balastro inteligente de doble 
reactancia le permite apagar una
bombilla del dispositivo. El reflector 
estándar está diseñado exclusivamente 
para instalaciones CMH y ofrece una 
uniformidad superior al 90 % con una óptima 
penetración horizontal en el cultivo.

LOS REFLECTORES IDÓNEOS
PARA EL TRABAJO
Gavita es el único fabricante que diferencia 
sus reflectores entre CMH solamente 
y CMH para uso suplementario. Esto 
es porque los reflectores para
uso suplementario necesitan un margen más 
amplio para asegurar la uniformidad espectral. 
La uniformidad con altos niveles de luz es el 
objetivo principal para su uso independiente.

Todos los focos CMH de Gavita pueden 
usarse con el Gavita Master Controller.
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• Diseñado para bombillas CMH de 315 W
• Disponibles con bombillas 930 o 942
• Carcasas totalmente selladas con tapones Gore-Tex®
• Control externo con interfaz de Repetidor Bus
• Soportes de montaje para perfiles C/Unistrut disponibles

Gavita Pro 315e SE CMH 208-240

CMH - Pro 315e SE

Corriente de entrada 
al 100% Control externo Control manual Bombilla incluida Reflector incluido Reflectors 

opcionales Certificación

Gavita Pro 315e SE CMH 930M 240V: 1.4A 0/100% – Philips CDM Elite 
Agro 315W 930

M 140 SE CMH 315 – CE

Gavita Pro 315e SE CMH 942M 240V: 1.4A 0/100% – Philips CDM Elite 
315W 942

M 140 SE CMH 315 – CE

CM
H

* para obtener más especificaciones y ver todos los accesorios disponibles, visite www.gavita.com 

Diagrama espectral 
Philips CDM Elite Agro 315W 930

Diagrama espectral
Philips CDM Elite 315W 942
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Gavita Pro 630e SE CMH 208-240 

• Diseñado para bombillas CMH de 315W
• Disponible con las bombillas 930 o 942
• Sistema de doble reactancia inteligente
• Carcasas totalmente selladas con tapones Gore-Tex® 
• Control externo con interfaz de Repetidor Bus
• Soportes de montaje para perfiles C/Unistrut disponibles

CMH - Pro 630e SE

Corriente de entrada 
al 100% Control externo Control manual Bombilla incluida Reflector incluido Reflectors 

opcionales Certificación

Gavita Pro 630e SE CMH 930M 240V: 2.75A 0/50/100% – Philips CDM Elite 
Agro 315W 930

M 132 SE CMH 630 – CE

Gavita Pro 630e SE CMH 942M 240V: 2.75A 0/50/100% – Philips CDM Elite 
315W 942

M 132 SE CMH 630 – CE

* para obtener más especificaciones y ver todos los accesorios disponibles, visite www.gavita.com 

Gavita Pro 630e SE CMH 208-240
con reflector ancho para uso complementario
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Gavita EL Master controllers – Gen 2
La segunda generación de Master controllers de Gavita incluye los EL1 y EL2 actualizados con 

funcionalidad mejorada junto con los nuevos EL1F y EL2F con control de ventilador. Los resultados 

son una mayor flexibilidad y un mejor control de su sala de cultivo.

GEN 2 OPCIONES AVANZADAS  
Memoria - Todos los Master 
Controllers usan una memoria 
confiable y no volátil para almacenar 
la configuración del usuario.

Registro - Todos los Master controllers 
ahora tienen funciones de registro 
para alta / baja temperatura,
apagado automático, el auto-dim y 
pérdida de alimentación, incluida
la fecha y hora del evento.

Control de atardecer/amanecer por 
separado - Configure diferentes períodos 
para el amanecer y el atardecer.

Ciclos independientes en los modelos 
EL2 - Estos ciclos le permiten programar 
dos ciclos diferentes superpuestos
(por ejemplo, un 12/12 en el canal
1 y un canal 18/6 en el canal 2).

Módulos de Contactor Externo (ECM) 
programables independientes - En 
los controladores Gen 2 EL2, ahora 
puede elegir si se activan o desactivan 
y qué canal siguen. ¿Los resultados? 
Integración y automatización flexibles
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Gavita Master controller EL2 

• Apto para una o dos salas de cultivo
• Cambie, atenúe y aumente sus iluminarias
   desde una unidad central
• Configuración independiente de amanecer y atardecer 
• Funciones de seguridad auto-dim y apagado automático 
• Programación de ciclo independiente (solo EL2)

Master controller EL1 y EL2

Co
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 EL1 EL2
Canales de control de iluminación 1 2
Control de iluminación 50-115% 50-115%
Número máximo de luminarias 40 80
Auto-dim/Apagado total • •
Atardecer/Amanecer • •
Calibración de temperatura • •
Canales inversos (flip/flop)  •
Interfaz ECM  2
Contactos de alarma  2, nc/no

Accesorios adecuados  
Módulos Contactores Externos (ECM1)  2
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Control de luz y ventilador 
Los controladores EL F proporcionan un control integrado e inteligente del ventilador, basado en un 

algoritmo PID. Desarrollado para ventiladores EC de control de 0-10V, ofrecen control de ventilación 

basado en la temperatura. Ambos controladores admiten ventiladores de admisión y extracción.  

FUNCIONALIDAD AÑADIDA EL F
Control inteligente del ventilador PID - 
El control PID reduce las fluctuaciones
de temperatura y es de autoaprendizaje. 
El resultado es una temperatura 
extremadamente estable en su habitación 
de cultivo y un ventilador silencioso.

Control de ventiladores EC 0-10V - Los 
ventiladores EC modernos tienen un gran 
rango de control a la vez que mantienen 
la potencia, el par y la presión estática,
con un consumo de energía mucho menor. 
Este pequeño controlador inteligente 
puede controlar sus ventiladores de 
extracción e ingesta más precisos, más 
silenciosos y con un mejor rendimiento.
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Gavita Master controller EL2F

• Apto para una o dos salas de cultivo
• Cambie, atenúe y aumente sus iluminarias desde
   una unidad central
• Configuración independiente de amanecer y atardecer 
• Funciones de seguridad auto-dim y apagado automático 
• Controle la temperatura de sus habitaciones con el
   (los) controlador(es) del ventilador incorporado 
• Control de ventilador basado en algoritmo

Master controller EL1F y EL2F

 EL1F EL2F
Canales de control de iluminación 1 2
Control de iluminación 50-115% 50-115%
Número máximo de luminarias 40 80
Auto-dim/Apagado total • •
Atardecer/Amanecer • •
Calibración de temperatura • •
Canales inversos (flip/flop)  •
Interfaz ECM  2
Contactos de alarma  2, nc/no

Control de ventilador EC (0-10V)  
Salidas de control del ventilador EC 1 2
Control de ventilador rango 10-100% 10-100%
Número máximo de ventiladores 2 4

Accesorios adecuados  
Módulos de control del ventilador externo • •
Balanceadores de ventilador (FB1) • •
Módulos Contactores Externos (ECM1)  2
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Single Bus connector

GAV-SPLIT cable splitter GAV-IC interconnect cable

GAV-CC5 
Controller cable

1 2 100

101 102 200

Repeater Bus Interconnect cable

GAV-SPLIT cable splitter Repeater Bus

GAV-CC5 
Controller cable
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Interfaces del Master Controller de Gavita
Gavita es pionera en el control remoto de iluminarias y establece el estándar con el Master Controller 

de Gavita y su solución de cableado de la Serie E plug&play. Nuestra interfaz del “Repetidor Bus de 

Gavita” de segunda generación es compatible con versiones anteriores del sistema de cableado de la 

Serie E, aunque también ofrece una conexión directa en cadena entre focos para instalaciones fijas.  

CONFIGURACIÓN DE LA E-SERIES 
Compatible con la línea de productos 
Gavita Pro-line de la E-series

CONFIGURACIÓN DE REPEATER BUS 
Compatible con la línea de productos 
Gavita Pro-line; accesorios LED, Slimline y CMH

Divisor de cable GAV-SPLIT          Cable de interconexión GAV-IC

Cable de controlador GAV-CC5

Cable de controlador 

GAV-CC5

Divisor de cable GAV-SPLIT                                              Repeater Bus

Cable de interconexión de Repeater Bus

Conector de bus único
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Gavita ha desarrollado la interfaz 
del Repetidor Bus para instalaciones 
fijas en entornos profesionales. La 
diferencia de Gavita es el conector 
de doble puerto en el balasto. La 
interfaz activa repite la señal de 
entrada para la salida. Esto permite 
conectar directamente 100 focos en 
cadena por hilera y cinco hileras por 
puerto para conectar un máximo

de 500 focos por puerto. El Repetidor 
Bus es gris (6P6C) para distinguirlo
de los sistemas de cableado de la 
E-Serie (6P4C). (Los cables negros de 
la E-Serie no son los indicados para los 
focos del Repetidor Bus en cadena.)

Cada foco del Bus Repetidor viene con 
los cables necesarios y adecuados para 
prácticamente cualquier situación.

Nuestros focos profesionales 
(208-240 V) incluyen también
un kit de cables de la E-Serie 
compatibles con nuestro sistema 
de puerto único de la E-Serie.

Hay disponible un kit de cableado 
DIY para conectar varias hileras
a su controlador o para conectar 
hileras con una distancia concreta.

Una iluminaria con interfaz estándar 
de la E-Serie es reconocible por el 
conector de un puerto del balasto. 
Estos focos son la solución más 
práctica para instalaciones en las que 
la altura del foco se ajusta durante
el ciclo de crecimiento o cuando 
cuelgan directamente del techo.

Pueden conectarse hasta 40 
iluminarias por controlador y 80 a 
un Master Controller EL2. Además, 
pueden conectarse más focos 
mediante el módulo B200 booster.

Los focos se conectan al controlador 
con un cable negro del

mando de Gavita, que capta la señal 
para cada accesorio a través de un 
divisor de señal. Del divisor, sale un 
solo cable al foco. Cada foco viene con 
los cables necesarios y con un divisor 
ara cada situación. Ofrecemos una 
amplia gama de cables y accesorios 
para cada posible aplicación.

INTERFAZ SERIE E

INTERFAZ DEL REPETIDOR BUS



Gavita EFM1
External fan control module 

 

 

  
Conector de CA para la 

alimentación de la red

Enchufe de CA para c

ontrolar el ventilador AC

El cable del controlador del ventilador de 

Gavita se suministra con el controlador

Controlador de ventilador 

AC Gavita GAV

GAV-FB1 Gavita Fan Balancer

GAV-FB1 Gavita Fan Balancer

El cable del controlador del ventilador 

de Gavita se suministra con el controlador 

Fan Splitter de Gavita

 incluye el controlador FL2F

Cable macho-macho de 5m del ventilador 

Gavita GAV5M

El cable del controlador del ventilador de Gavita 

se suministra con el controlador

El cable del controlador del ventilador de Gavita 

se suministra con 

Fan Balancer

Entrada de alimentación 

de 240V
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Interfaces de ventilador del Gavita Master Controller 

CONFIGURACIÓN DEL EFM1

CONFIGURACIÓN DEL FB1 FB1: Fan Balancer – Los filtros y conductos influyen enormemente en el 
caudal de aire de los sistemas de extracción, lo que en ocasiones 
provoca una sobrepresión en la sala. Con Fan Balancer puede 
compensar su ventilador de entrada o de extracción, para 
proporcionar un equilibrio entre los dos caudales de aire.

EFM1: Módulo de control del ventilador externo – Para los ventiladores AC, 
disponemos de un módulo de control del ventilador AC opcional. Controla 
sus actuales ventiladores AC de la manera más eficiente y silenciosa 
posible. El EFM se conecta entre la toma de corriente y el ventilador.

CONFIGURACIÓN DEL FB1 PARA 2 SALAS

Gavita FB1
EC fan balancer

Output

Input

Offset
Output

  

Gavita FB1
EC fan balancer

Output

Input

Offset
Output

Gavita FB1
EC fan balancer

Output

Input

Offset
Output
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EFM1: Módulo de control de 
ventiladores externos para 
controlar los ventiladores AC

Adaptador de la E-series: Para conectar 
un Gavita Pro 1700e LED con un 
Gavita Master Controller

Gavita e-Series LED Adapter
 

Gavita e-Series LED Adapter
 

 

 

Cable macho-macho de 5m del ventilador 

Gavita GAV5M

Entrada de alimentación 

de 240V

Salida a luces LED

El cable del controlador de LED 

viene con LED

El cable de interconexión de LED 

viene con LED
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Gavita Master Controller, LED Interfaz y 
accesorios 

* para obtener una descripción completa de los accesorios del Master controller y videos de instrucciones, visite www.gavita.com 

FB1: Fan Balancer para 
compensar el ventilador o 
ventiladores de entrada

ECM1: Módulo de contactores 
externos para conmutar 
los equipos auxiliares

Adaptador LED: – Se necesita el adaptador LED 
Gavita E-series para cada dispositivo cuando 
se utiliza el controlador; los dispositivos no 
controlados simplemente funcionan al 100%. 

CONFIGURACIÓN DEL LED 
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Accesorios del Master controller

* para obtener una descripción completa de los accesorios del Master controller y videos de instrucciones, visite www.gavita.com 

CABLES DISPONIBLES
Cables del controlador 
para la E-series

Tamaño del 
cable estándar

150cm
500cm •
750cm

Cables de interconexión 
para la E-series
60cm 
150cm •
240cm
300cm

Sondas de temperatura
5m •
30m

Cables de interconexión 
para Repeater Bus
300cm •

DIVISORES DISPONIBLES

Controlador Master

Divisor de cable RJ14 de 3 vías

Repeater Bus del Master Controller

Divisor de cable de 3 vías 6P6C 

LED del Master Controller 

Divisor de cable RJ45 de 3 vías

Cables del controlador para LEDs Tamaño del 
cable estándar

300cm •
750cm

Cables de interconexión para LEDs 
300cm •

Sonda de temperatura Gavita

3Divisor de cable RJ45 de 3 vías

Cable de interconexión Gavita
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Gavita bombillas y reflectores
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Bombillas
Gavita ofrece una amplia gama de lámparas de reemplazo hortícolas de alta calidad para balastos 

electrónicos estándar y de 400V. Para obtener los mejores resultados, vuelva a ponerle a los focos de 

Gavita, bombillas originales de Gavita. Cambie sus bombillas Gavita HPS después de cada 5000 horas 

de uso para una eficiencia óptima. 

GAVITA PRO PLUS 600W 400V EL 
Fuente de luz: HPS
Potencia: 600W
Base de lámpara: E39/E40
Luz de crecimiento (PPF): 1150 μmol 
Mantenimiento ligero 5000 horas >96% 
Voltaje: 400V

GAVITA PRO 6/750W EL DE FLEX 
Fuente de luz: HPS
Potencia: 750W
Base de lámpara: K12 x 30S
Luz de crecimiento (PPF): 1450 μmol 
Mantenimiento ligero 5000 horas >96% 
Voltaje: 400V

GAVITA PRO PLUS 1000W EL DE
Fuente de luz: HPS
Potencia: 1000W
Base de lámpara: K12 x 30S
Luz de crecimiento (PPF): 2100 μmol 
Mantenimiento ligero 5000 horas >96% 
Voltaje: 400V

BOMBILLAS PRO HPS
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PHILIPS CDM 315W 930 AGRO 3000K   
Fuente de luz: CMH
Potencia: 315W
Base de lámpara: PGZX18
Luz de crecimiento (PPF): 600 μmol 
Mantenimiento ligero 5000 horas >95% 
Voltaj: 100V

PHILIPS CDM 315W 942 4200K 
Fuente de luz: CMH
Potencia: 315W
Base de lámpara: PGZX18
Luz de crecimiento (PPF): 550 μmol 
Mantenimiento ligero 5000 horas >95% 
Voltaj: 100V

GAVITA 400W ENHANCED HPS 
Fuente de luz: HPS
Potencia: 400W
Base de lámpara: E39/E40
Luz de crecimiento (PPF): 725 μmol 
Mantenimiento ligero 5000 horas >95% 
Voltaje: 230V

GAVITA 600W ENHANCED HPS
Fuente de luz: HPS
Potencia: 600W
Base de lámpara: E39/E40
Luz de crecimiento (PPF): 1100 μmol 
Mantenimiento ligero 5000 horas >95%
Voltaje: 230V

Gavita Replacement Kit 
Incluido en el kit Bombilla

Gavita Pro 750W DE o

Bombilla Gavita Pro Plus 1000W DE 

y un reflector GRATUITO HR96 DE.

Ac
ce

so
ri

os

BOMBILLAS ENHANCED HPS

BOMBILLAS CMH



HID lamp
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Reflectores

GAVITA HORTISTAR 600 SE 
El reflector Gavita HortiStar viene con un 
reflector aluminio MIRO®/vega® HR96 SE 
(Single Ended). El dispositivo es adecuado 
para lámparas HPS / MH de un solo extremo, 
clasificadas para iluminarias abiertas.  

GAVITA HORTISTAR 750-1000 DE 
Los Gavita HortiStar 750-1000 DE vienen 
con un reflector de aluminio MIRO®/vega® 
HR96 de doble extremo (DE). El accesorio 
es adecuado para lámparas HPS / MH de 
doble extremo, clasificadas para iluminarias 
abiertas. 

El reflector apropiado es crucial
para una instalación de iluminación 
eficiente. Los reflectores Gavita están 
hechos a mano utilizando los mejores 
materiales reflectantes: MIRO® y vega® 
aluminio. Estos reflectores ofrecen 
eficiencia y uniformidad insuperables. 
Nuestro equipo de I&D diseña y 
prueba todos los reflectores Gavita
en nuestros laboratorios internos..

REFLECTORES HORTISTAR
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GAVITA HR96 SE/DE 
Optimizado para planes superpuestos, este 
reflector mediano proporciona una excelente 
uniformidad y penetración horizontal y vertical 
de su cultivo.

El HR96 viene en versiones de terminación 
única y de dos extremos adecuados para todos 
los HPS focos de Gavita.  

GAVITA W 150 DE
Este reflector ancho está diseñado para 
grandes planes con niveles de luz requeridos 
más bajos. La amplia dispersión da como 
resultado una alta uniformidad y permite que 
el foco se acerque a su cultivo.

Este reflector funciona con todos los HPS focos 
de Gavita con dos extremos.

GAVITA M 110 DE SR
El M 110 DE SR está diseñado para el uso de 
una sola iluminaria en habitaciones pequeñas 
o filas únicas de reflectores. Proporciona hasta 
95% de uniformidad bajo un solo foco.

Este reflector tiene un abarque de 1.1m x 1.8m 
y funciona con todos los focos HPS de Gavita 
de doble extremo. 
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REFLECTORES HPS



CDM SE
lamps only

CDM SE
lamps only

CDM SE
lamps only
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CMH REFLECTORS

GAVITA M 140 SE CMH 315  
Este reflector compacto es para uso individual 
y permite una gran eficiencia y uniformidad 
de luz.

Este reflector es compatible con focos CMH de 
315 W de Gavita.

GAVITA M 132 SE CMH 630 
Este reflector está diseñado para instalaciones 
CMH exclusivamente y ofrece una uniformidad 
superior al 90 % con una óptima penetración 
horizontal de la luz en el cultivo.

Este reflector es compatible con el foco CMH 
630 W de Gavita.

GAVITA W 155 SE CMH 630 
Este reflector está diseñado para un uso 
complementario con HPS para obtener la 
mejor eficiencia y calidad espectral.

Este reflector es compatible con los 
dispositivos Gavita 630W CMH.
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