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El Gavita Pro 600 SE forma parte de la serie Gavita Pro-line y le ofrece lo último en tecnología en una 
serie de dispositivos, refl ectores y balastros electrónicos profesionales con tecnología punta. El balastro 
electrónico Gavita Pro 600 SE funciona con 230V, pero acciona una lámpara electrónica profesional de 
horticultura de alto voltaje. 

El Gavita Pro 600 es el primer balastro electrónico de 230V que da potencia a la lámpara profesional 
Philips GreenPower 400V 600W EL (electrónica). Esta lámpara tiene el mayor rendimiento PAR de luz, 
un mejor espectro y el mejor mantenimiento (>95% luz PAR en más de un año de uso). La lámpara y 
la electrónica han sido especialmente desarrolladas la una para la otra por Philips. Esto garantiza el 
mayor rendimiento PAR ya que el balastro de alta frecuencia electrónico está perfectamente ajustado a 
la lámpara para un rendimiento y mantenimiento de la luz óptimos. 

Al tener el balastro cerca de su lámpara reducirá la cantidad de EMI (interferencia de RF). Los 
dispositivos completos tienen la ventaja del cableado integrado así que su EMI es mínimo. En 
invernaderos grandes puede haber hasta 10000 en un solo lugar. 

Características y ventajas
   Solo para uso con lámparas de 600W 400V EL
– Sin resonancia acústica.
–  Hasta un 8% más de luz de cultivo que las lámparas 

estándar GreenPower
 – Mantenimiento de la luz después de 5000 hrs >95%

   Diseño y concepto del sistema de Gavita

   Electrónica de PHILIPS

   Diagnostico LED

   Cubierta sellada (clase I) con enchufe de ventilación de Gore-Tex 

   Con microprocesador

   Disipación del calor muy baja y refrigeración óptima

   Efi ciencia del conductor a pleno rendimiento 95-96%

   Aprobación CE

Gavita Pro 600 SE Dispositivo Completo 

Gavita Pro 600 SE EU
Pro line

Especifi caciones técnicas
Dimensiones:  22,3”/567mm x 9,4”/240mm x 7,5”/191mm (LxAnxAl)
Conexión a la red:    IEC C14, cable de alimentación de 3 cm con enchufe 

Schuko 230V (distintas versiones disponibles para la UE)
Temperatura ambiente: 32-95 °F / 0-35 °C 
Red:  220V-240V (± 10%)
Frecuencia:  50-60Hz
Energía del sistema:  645W @ 230V
Corriente:  2,8A
Factor de energía:  >0,98
Salida del sistema:   600W
Refl ector: HortiStar HR 96 600 DE en soporte (efi ciencia del 96%)
Lámpara:   Philips GP T EL 600W
Luz para el cultivo PPF:  1170 μMol/sec


