JUNIO 28, 2018

WEBINAR MAXLITE
Agenda:
• Educación general
• Descripción del Producto
• Aplicaciones: Soporte de diseño de
iluminación
• Material de Marketing
• DLC/ASABE: Reembolsos
• Puntos de Cierre
• Preguntas y Respuestas

TÉRMINOS Y MÉTRICAS GENERALES
1.

Par: (Espectro de radiación fotosintéticamente activa)
400-700nm Rango de fotosíntesis

2.

PBAR: Porción critica del espectro fuera del área PAR, rango UV por
debajo de 400 nm. y región roja lejana por encima de 700 nm (280-800
nm)

3.

Flujo fotónico fotosintético (PPF)
Tasa de flujo de fotones en banda PAR

4.

Densidad de flujo de fotones fotosintéticos (PPFD):
Tasa de flujo de fotones PAR por unidad de área en una superficie

5.

Fotoperiodo:
La descripción de la duración del uso de luz vs. apagado
Ej.(18 horas encendido, 6 horas apagado)

6.

Luz diaria Integral:
(DLI) Densidad de flujo fotonico fotosintético recibida durante un periodo
de 24 horas.

“Los lúmenes son para humanos!”

TÉRMINOS DE HORTICULTURA CONTINUACIÓN
• Eficacia fotónica fotosintética:
(μmol/J) o (μmol/W) (PAR por vatio)
• Foto-morfogénesis:
Cambio en la morfología (forma) de las
respuestas a los cambios en el espectro de
iluminación.
– Mas para la calidad de la planta que solo la
respuesta fotosintética.
• Gráfico de distribución espectral Exp:
Imagen a la derecha
• Etapa de crecimiento:
(Clones de plántulas, vegetativo, fructificación/
floración)

MaxLite – Espectro de lámpara CMH 315W mostrado arriba

“LAS PLANTAS NO VEN, SIENTEN”
Métrica para evaluar una solución de
iluminación de horticultura
•
•
•
•

PPFD (Densidad de flujo de fotones fotosintéticos)PAR total recibido en una superficie o punto
Micro-mole por Joule- Eficiencia por vatio o Joule
Factor de forma de accesorio-AplicaciónInstalaciones-Cultivador especifico
Composición Espectral-Mas allá de los picos de la
Curva McCree.
– Respuestas fotogénicas
– Síntesis Secundaria de Metabolitos
– Acumulación de biomasa

Métrica Económica
•
•
•

Rendimiento por pie cuadrado de Canopy
Potencia por pie cuadrado de Canopy
Costo de operación por unidad de biomasa

BENEFICIOS DEL ESPECTRO DE LUZ PARA LAS PLANTAS
• Espectro Rojo: Generalmente promueve
procesos de floración y fructificación
- Causa de estiramiento en las plantas.
• Espectro Azul: Generalmente promueve el tallo y
el crecimiento de la hoja.
• Espectro Verde: Una fuente de luz única menos
eficiente para la fotosíntesis, pero tiene una
mayor penetración en el dosel.
- Muestra los colores naturales de las plantas
y actúa como un espectro de acción en los
procesos morfológicos.
• UVA and UVB: Ayuda a prevenir plagas, moho y
hongos. El UVA ayuda con los procesos
morfológicos.

Curva McCree

OFERTA à SOLUCIONES HID

Características:
1. Diseño de enfriamiento pasivo

1000W Doble terminación de alta presión de
sodio (complemento completo)

2. Balasto de alto eficiencia: Factor de
potencia de entrada ≥0.98
3. Atenuación Suave-(400, 600,750,850,
1000, 1150)
4. Versiones de alto voltaje
A. RJ1 Port Dimmer Compatible
5.

Numero de Modelo:
PH-1000HPS-F-DE

PPF:>2000 (μmol/s)

Garantía:
1.
2.

3 años de garantía de lastre
1 año (Lámpara y a Reflector)

SOLUCIONES HID CONT.à HALOGENURO METÁLICO DE CERÁMICA

Características:
1.
2.
3.
4.

Espectro completo
Alto CRI: ≥90
Presencia de espectro ultravioleta
Complemento completo
(Lastre, reflector, lámpara)
1. 3 años de garantía de lastre
a) 1 año (reflector, lámpara)

Lámpara doble 630W CMH

Lámpara individual 315W

LAMPARAS-LED/HID
Lámpara CMH de 315W y
carta espectral:

Lámpara y diagrama
espectral de 1000W DE
HPS:

Lámpara de terminación
única T8 y carta
espectral:

SOLUCIÓN LINEAL LED SINGLE TLD T8

Características:
1. Tensión de derivación de terminación
única de 4 pies T8
2. Solución de espectro estrecho
a) Rojo Pesado: espectro azul
3. Diseño sin cristales
4. Múltiples accesorios de opción de
lámpara
a) 4 accesorios lámpara
b) 6 accesorios lámpara
**Nota: los accesorios y las
c) 8 accesorios lámpara
lámparas se venden por
separado**

SOPORTE DE APLICACIONES MAXLITE!
Descripción general de los servicios fotométricos:

• Líder en la industria del software AGI-32
• Equipo de especialistas en diseño
fotométrico.
• 48-72 horas tiempo de vuelta de proyecto.
• Renders 3-D disponibles por solicitud.

ILUMINACIÓN DE LA SALA:

CLONES / TEJIDOS VERTICALES,
EJEMPLOS CANNABIS:
Resumen de la habitación
• Target PPFD: 150 µmol/m2/s
• Altura de montaje: 12”
• Canopy Pies cuadrados:
Approx. 2500

*La imagen muestra un sistema de estantería típico para viveros/clones

ILUMINACIÓN DE LA SALA:

STOCK/HABITACIONES MADRE:
Resumen de la habitación
• Target PPFD: 500 µmol/m2/s
• Altura de montaje: 5’ pies
• Canopy - Pies cuadrados:
Approx. 4,500 pies cuadrados.

*Las imágenes muestran un ejemplo típico de una habitación de cannabis de fase vegetativa.

ILUMINACIÓN DE LA SALA:

HABITACIONES DE CRECIMIENTO/FLOR/VEGETAL:
Resumen de la habitación
• Target PPFD: 700-1,100 µmol/m2/s
• Altura de montaje: 4’ desde Canopy
• Canopy - Pies cuadrados: 2,500-4,500sq’

*La imagen muestra aproximadamente el umbral máximo
de PPFD Cannabis. Recuento de accesorios determinados
por fotometría final.

CONSIDERACIONES CRUCIALES DEL INVERNADERO
• Factor de forma: Los planes de iluminación están
orientados a minimizar el sombreado de la luz para
maximizar la utilización de la luz natural.
• DLI Objetivo: La intensidad solar promedio (DLI) en su
región por día. Dicta la iluminación suplemento
necesaria para alcanzar los niveles de crecimiento
objetivo.
• Calefacción y Refrigeración: Según su región, la
iluminación puede influir en su calefacción y
refrigeración.
• Los accesorios OCULTOS emiten luz infrarroja (IR).
• (IR) Aumenta la temperatura en la superficie de la
hoja de las plantas.
• Aumenta el aire acondicionado en el verano y
puede reducir el calentamiento en el invierno.
• Tasas eléctricas: el costo de la electricidad, ya sea en
funcionamiento o para aumentar la capacidad, influye en
la decisión de la tecnología de iluminación.

MATERIAL PUBLICITARIO:
Banners

PhotonMax NEW Look Data Sheet’s

Tripticos

MICROSITE DE PHOTONMAX
• Portal totalmente dedicado a PhotonMax Horticultura.
• Descripción general del producto
• Información del producto - One Stop Show.
• Visita a: http://www.maxlite.com/PhotonMax

DLC/ASABE NECESITA SABER

Descripción general de DLC
• Junio 2018
• Septiembre 2018: Actualización de
política final-Actualización de QPL
•

https://www.designlights.org/workplan/horticultural-lighting/

ASABE

(Sociedad Americana de Ingenieros Agrícolas y Biológicos)
•

ANSI/ASABE S640: Cantidades y unidades de radiación
electromagnética para plantas.

•

ANSI/ASABE X642: Métodos recomendados para la
medición y prueba de productos LED para el crecimiento y
desarrollo de plantas

•

ANSI/ASABE:X644: Bajo revisión

PUNTOS DE CIERRE
1. Identifica la aplicación
A. Interior
B. Agricultura vertical
C. Invernadero

2. Identificar el usuario final o los objetivos
de los clientes
A. Determine el plan de cultivo y el flujo de trabajo
B. Costo de inversión vs. Costo operativo (ROI objetivo)
C. Identificar las métricas de rendimiento de los clientes para la iluminación

3. Involucre al equipo de Maxlite - Horticultura para
obtener cualquier asistencia adicional.

MAXLITE HORTICULTURE

