
Verjure™ Pro Series LED
Alto rendimiento

Iluminación LED para horticultura 

Grado profesional / comercial
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¡La barra exterior giratoria tiene que ver con la 
máxima uniformidad en la marquesina!
La lente transparente reemplazable hace 
que los módulos sean fáciles de limpiar

Refrigeración pasiva: disipador de calor 
de aluminio para un funcionamiento de 
hasta 40 ° C

Protección robusta contra sobretensiones de 6 kV

1885 μmol / so 933 μmol / s para 
reemplazo de HPS DE 1000 W

Eficaz 2,8 μmol / J

IP66 
Diseño para áreas húmedas

LED de nivel 1 de larga duración, 
más de 50.000 horas ***

Driver de conexión rápida

Lente opcional para una fácil 
limpieza y protección LED

Módulo exterior giratorio para máxima 
uniformidad en el dosel

nLight® Controles de iluminación:

•  Respuesta agrupada

• Aplicación móvil para configuración y programación

• Inalámbrico

•  Control de atenuación

Diseño plegable sin 
herramientas 
Fácil manejo e instalación.

Módulos fácilmente 
reemplazables

El diseño de la serie Verjure ™ Pro tiene que ver con el rendimiento, la 
durabilidad y la confiabilidad de la iluminación.

Construido con componentes de calidad "Tier" 1, rendimiento probado y verificado de forma independiente *. 
Desarrollado utilizando investigación académica real basada en plantas **.
Diseñado y producido en Norteamérica, por el fabricante líder de iluminación en Norteamérica, Acuity Brands.

Utiliza hasta un 40% menos de 
energía que  Iluminación de 
sodio a alta presión

* Todas las especificaciones fotométricas y de rendimiento eléctricas y hortícolas fueron probadas por TUV Labs. Certificado UL.
* * www.acuitybrands.com/verjure/research
* * * Vida media nominal basada en medidas estándar de la industria



Cannabis de interior

Floricultura

Verduras de hoja verde

Frutas y vegetales
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Espectro de rango completo de VerjureTM

3 factores de forma para tu forma de crecer

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Equivalente 1000W DE HPS+

Dimensiones (alto rendimiento) 47" x 43"

Watts (alto rendimiento) 690W

Voltaje de entrada 120-277V, 347V-480V

Espectro Verjure Full Range SpectrumTM

Flujo de fotones fotosintéticos PPF
(Alto rendimiento)

1885 μmo/s 

Eficacia Up to 2.8 μmol/J

Protección contra sobretensiones 6kV ANSI

Altura de montaje 12"+por encima del dosel

Atenuación 0-10V

¿Controles de atenuación inalámbricos? Si

Distribución 120+ grados

Factor de potencia

Temperatura máxima de funcionamiento

>90%

40C

Gestión térmica Pasivo

Listados Ubicación húmeda IP66, UL1598,
UL8800

Lente Lente transparente (ordenable)

Garantía del accesorio Garantía limitada: 5 años

Verjure Full Range Spectrum ™ se 
desarrolló a través de la investigación de 
plantas y se diseñó para respaldar todas 
las etapas del crecimiento de las plantas, 
desde las verduras hasta las flores.
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Verjure Full Range Spectrum™

FACTORES DE FORMA

Producción Tamaño Peso Potencia

Salida 
Alta

1885 
μmol/s

47" x 43" x 2.8" 26 lbs 690W

Salida 
Media

933 
μmol/s

47" x 27" x 2.8" 18 lbs 344W

Invernadero
933 

μmol/s
47" x 8.4" x 2.8" 14 lbs 354W
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rPODBA DX
•Encendido / 
apagado / 
atenuado

rPODBA 4S DX
•  Encendido / 
apagado / atenuado

•  4 escenas
•  Manten presionada 
para la programación

Controla fácilmente el Verjure™ Serie Pro con controles  
inalámbrico nLight® AIR.  nLight® es su sistema de control 
de iluminación de red. Puede controlar fácilmente Verjure 
con los controles nLight AIR (inalámbricos). Con nLight 
puede encender y apagar fácilmente sus dispositivos y 
regular y ajustar los niveles de salida.

Características:

Encendido / apagado / atenuación de luminarias

• Agrupar dispositivos para responder al unísono

• Dividir los accesorios en zonas de control 
separadas

• Recorte de los niveles de salida de los dispositivos

Paso 1 – Ordena cada accesorio con la opción "NLTAIR2"
Paso 2 – Solicita uno o varios interruptores de pared a 
batería rPODBA en la hoja de especificaciones de la serie 
Pro
Paso 3 – Descarga la aplicación móvil CLAIRITYTM + para 
emparejar fácilmente los dispositivos con el interruptor y 
modificar la configuración

CLAIRITY™+ Aplicación móvil

La aplicación móvil CLAIRITY + facilita el 
inicio, la configuración y la modificación de los 
controles inalámbricos nLight® AIR. Ver 
CLAIRITY+ webpage para más detalles.

Expande el poder de los controles de iluminación inalámbricos nLight AIR

Con nLight ECLYPSE ™, nLight AIR transforma una solución independiente nLight dentro de un espacio en 
una solución en red. El nLight ECLYPSE ofrece capacidades avanzadas en red, como programación, control 
en todo el sitio y configuración. Aprende más.

Sistema de control nLight® ECLYPSE ™

Aprende más en: 
acuitybrands.com/verjure

CLAIRITY+
https://www.acuitybrands.com/products/detail/588952/nlight/necy-system-controller/nlight-eclypset-system-controller
https://www.acuitybrands.com/products/detail/588952/nlight/necy-system-controller/nlight-eclypset-system-controller
https://www.linkedin.com/company/acuity-brands-latinoamerica
www.acuityacademy.com.mx
https://www.youtube.com/user/acuityinternational
https://www.instagram.com/acuitybrandslatinoamerica/?hl=es-la
https://www.facebook.com/AcuityBrandsLatinoamerica/?ref=pages_you_manage



