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El Gavita Pro 1000 está disponible como dispositivo completo con el refl ector profesional 
HortiStar HR 96 1000 DE de gran efi ciencia y una lámpara de terminal doble EL o como 
balastro remoto. Al estar completamente cerrado y en estado sólido (sin ventiladores) con 
una disipación del calor extremadamente baja, el balastro remoto se puede montar cerca de 
sus lámparas, lo que permite una fácil instalación.

La versión europea del balastro remoto Gavita Pro 1000 dispone de un conector profesional 
Wieland RST. Puede elegir entre un cable de lámpara opcional para conectar el balastro a 
cualquier refl ector o un refl ector Gavita HortiStar 1000 DE con el cable ya instalado. Este 
balastro requiere una lámpara de alta frecuencia de 1000W 400V HPS.

Gavita Pro 1000 Balastro Remoto

Características y ventajas
    Solamente para uso con las lámparas de 1000W 400V de doble 
contacto EL
– Sin resonancia acústica 

 – La lámpara de 1000 W con más micromoles del mercado 
 – Mantenimiento de la luz después de 5000 horas >95%

    Diseño y concepto del sistema de Gavita 

    Ajustable a 600/660/750/825/1000/1150W 

    Luz tenue (60 segundos de ajuste gradual por paso) 

    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% 

    Cable de neopreno para lámpara profesional con conector Wieland 
(opcional), 5 kV aprobado 

    Aprobación CE 

Gavita Pro 1000 EU
Pro line

Especifi caciones técnicas
Dimensiones:  13,4"/341mm x 6,2"/158mm x 4,4”/112mm (LxAnxAl)
Conexión a la red:    IEC C14, cable de alimentación de 3 m con enchufe 

Schuko 230 V (distintas versiones disponibles para la UE) 
Temperatura ambiente: 32-104 °F / 0-40 °C
Red:  220V-240V (± 10%)
Frecuencia:  50-60Hz
Energía del sistema:  1060W (1000W) / 1220W (1150W incremento) @ 230V
Corriente:  4,4 A (1000W) / 5,3A (1150W al incrementar) @ 230V
Factor de energía:  >0,98
Salida del sistema:   600-1150W de incremento 
Lámpara:   PHILIPS Master GP Plus 1000W EL
Luz para el cultivo PPF:  2085 μMol/sec
Conector para lámpara:    Wieland RST
Cable de lámpara:    4 metros de neopreno 5 kV aprobado (opcional) 


