
FL300

El dispositivo LED para 
la horticultura industrial



La luminaria LED FL300 es un dispositivo de 550 
vatios que emite luz en la región fotosintética ac-
tiva del espectro visible de la luz. Los espectros 
de luz puede diseñarse para cultivos individuales 
en combinación con los controladores de clima 
LCC 4. Esto lo convierte en un sustituto natural del 
sistema convencional HPS utilizado hoy en día.  

Nuestras soluciones encajan con los más mo-
dernos invernaderos de producción en el mundo. 
Están diseñadas para resistir las duras condicio-
nes ambientales de un invernadero de cristal y 
seguir funcionando a la perfección año tras año. 
El diseño minimalista se traduce en una fácil insta-
lación usando tecnología de conexión standard, 
y con una mínima huella de sombra, el FL300 es 
capaz de producir plantas de excelente calidad a 
lo largo de todo el año.

FL300 cuenta con la certificación CE, de acuerdo 
con las normas de iluminación hortícola y con la 
disposición para la Restricción de ciertas Sustan-
cias Peligrosas en aparatos eléctricos (ROHS).

Consulte más información en la página web  de 
Senmatic www.senmatic.com  y en www.fionia-
lighting.com.

Parámetros

Entrada de alimentación 

Uso de la energía 

Salida de luz 

Peso

Dimensiones

Temperatura de funcion-
amiento

Grado de protección 

Merma en la intensidad 
de luz

Cobertura
 

230 V AC / 50-60 Hz

100-600 watt 

(ajustable via controlador)

2.4 µmol/s / Watt

12,4 kg

550 x 230 x 160 mm

0-40 °C

IP 54

Al menos 50000 horas a L85B10

6-12 m2 

(dependiendo de la intensidad 
de

 
la luz)

                                                                

 Desde 2005 Fiona Lighting ha  
                                                  investigado y probado con éxito la 
                                                  aplicación de LEDs para prácticas 
hortícolas, siendo uno de los pioneros en este campo. Investigacio-
nes en ámbitos que van desde la fotosíntesis básica hasta el control 
avanzado en la dirección de la luz, permiten a Fiona Lighting com-
binar muchos elementos avanzados para lograr un nuevo producto 
puntero de la iluminación LED. Los productos de Fiona Lighting 
están siendo usados actualmente en algunos de los invernaderos 
productores más grandes del mundo, y también están presentes 
en instalaciones de investigación, universidades y escuelas de 
jardinería.
Esta patente es ahora propiedad de Fionia Lighting.



El invernadero de PKM es uno de los más largos 
productores de flor en Europa, con un área total de 
260.000 m2, es conocido por innovar en el desar-
rollo de nuevas plantas, y por ser pionero en el uso 
de la última tecnología. Durante 4 temporadas de 
cultivo sucesivas, PKM ha probado los sistemas 
LED de Fiona Lighting y se ha involucrado en des-
arrollar soluciones de iluminación, perfeccionando 
el FL300.

Durante la temporada de cultivo 2011/2012 más 
de 100.000 flores Campanula se cultivaron bajo 
las luminarias LED de Fiona Lighting, y los resulta-
dos demostraron, sin lugar a dudas, las ventajas. 

   • Ahorro eléctrico del 53%, comparado con los 
       sistemas convencionales HPS
   • Ahorro eléctrico del 43%, comparado con los  
        nuevos sistemas HPS de 1000 watt
   • Resultado: misma calidad de planta y mismo 
        precio de venta que los cultivos producidos  
        con HPS de 1000 watt.

Cuando los productores visitan la unidad de pro-
ducción 11 en PKM, se dan cuenta de una serie 
de consideraciones en relación a la tecnología de 
Fiona Lighting.

La primera es la instalación.  Configurar el FL300 
es tan fácil como los sistemas HPS y no es nece-
saria ninguna adaptación especial. El perfil óptico 
especialmente diseñado, asegura una intensidad 
de luz homogénea, sin importar el punto del inver-
nadero en el que te sitúes. 

La segunda es la integración. A parte de la insta-
lación minimalista, el sistema LED está ahora tan 
integrado en los sistemas de control de Senmatic 
DGT como la apertura de las ventanas o el cierre 
de las pantallas. Todo está controlado desde un 
punto central o con el ordenador tablet directa-
mente en el invernadero. 

La tercera es la calidad de la planta. A pesar del 
bajo consumo de electricidad, las plantas crecen 
perfectamente con la “nueva luz” y son iguales o 
incluso mejores en algunos parámetros que las de 
HPS. 

Dispositivos FL300 cubriendo más de 1500m2 en unidades de producción de 11 en PKM.

FL300 ES LA PRIMERA LUMINA-
RIA LED EN FUNCIONAMIENTO



El centro educativo Kold College ha invertido en la 
tecnología más avanzada. Es una de las mayores 
y mejor equipadas escuelas para  futuros cultiva-
dores del mundo. Fiona Lighting ha equipado la 
celda 3 con 48 dispositivos LED FL300 para una 
comparación directa con lo nuevos dispositivos 
HPS de 600 watt de la celda 4. Esto la convierte 
en un escenario de pruebas único que permite 
el desarrollo de fórmulas de luz para todo tipo de 
cultivos.

El invernadero está operativo desde el 1 de enero 
de 2012, así que los datos preliminares ya están 
disponibles. Las primeras mediciones del consumo 
eléctrico y la intensidad de luz mostraron intere-
santes resultados en favor de la iluminación LED.

Control LED LCC 4
El accesorio  FL300 está equipado con el estándar 
de comunicaciones en bus RS-485. Esto permite 
al productor controlar la luz LED y crear diferentes 
fórmulas de luz para sus cosechas. 
Las lámparas LED FL300, al igual que las lámpa-
ras HPS, pueden adquirirse como unidades inde-
pendientes.

Celdas 3 y 4  en la escuela para productores Kold Col-
lege.  El clima y la iluminación LED están controlados 
con el  controlador de clima LCC4 de Senmatic.  

No obstante, para conseguir  el máximo rendi-
miento de sus lámparas FL300, es altamente re-
comendable  el uso de un sistema de control LED. 
Nuestro sistema LED LCC4 es el primer sistema 
de control LED disponible en el mercado, propor-
cionando al productor las siguientes ventajas:
   • Controlar la intensidad de luz
   • Controlar el ratio rojo/azul
   • Controlar los dispositivos  en base a la suma 
       de luz o la intensidad de la misma
   • Dividir su instalación LED en 6 grupos diferen 
       tes para un control total

La alianza entre Fiona Lighting y Senmatic ofrece 
al productor los últimos avances en iluminación y 
control de clima. El FL300 se venderá, con inde-
pendencia de su proveedor actual para el control 
de clima, con el conocimiento necesario para 
hacer de la luz LED una óptima solución para 
usted y su plantación 

Si usted ya tiene un proveedor alternativo para el 
controlador de clima sin controlador de LED, el 
FL300 puede adquirirse conjuntamente con el con-
trolador LED LCC4. De esa manera usted tendrá 
un control completo de su instalación LED.

Para más información, consulte la página web 
www.senmatic.com.

La nueva unidad de control  LED LCC 4 con pantalla 
táctil está equipada con los últimos avances en control 
de clima inteligente para una moderna producción en 
invernaderos.

CONTROL TOTAL EN 
ILUMINACIÓN LED

Número de lámparas 

Intensidad de luz 

Consumo de la lámpara

FL300

48

125 µmol/m2*s

367 watt

600 watt HPS

48

125 µmol/m2*s

640 watt



Algunas marcas de LED atraen a los clientes con 
la promesa de un gran ahorro eléctrico en sus 
instalaciones o un crecimiento de las plantas dos 
veces más rápido de lo normal. Los dispositivos 
LED no son una solución mágica, y no se pueden 
instalar sin un buen conocimiento de la morfología 
de la planta, rutinas de producción, etcétera, inclu-
yendo el control de clima. 

La Universidad de Aarhus ha investigado de ma-
nera independiente los dispositivos FL300, en re-
lación a la calidad de las plantas y el consumo de 
energía. Una celda de 80m2 se equipó con FL300 
y  otra de 80m2 se equipó con lámparas HPS de 
600 watts.

El experimento simultáneo se realizó con paráme-
tros exactamente iguales, con una excepción. Con 
el objetivo de tener casi el mismo tiempo de produ-
cción en las dos celdas diferentes, fue necesario 
optimizar las entradas de calor. 

Para conseguir el funcionamiento de las lámparas 
estándar, se necesita establecer diferentes proto-
colos de calentamiento para los dispositivos LED.

Este conocimiento se consiguió en los estudios 
de la Universidad Aarhus y ahora forma parte del 
completo pack explicativo al adquirir el FL300.

La Universidad Aarhus ha probado estos co-
nocimientos en diversos cultivos, y aquí puede 
visualizarse el resultado en una de las flores que 
representaba mayor reto, la rosa.

Pueden encontrar más información al respecto en 
la página web www.fionialighting.com.

El resultado Apache. LED (izquierda) y HPS (derecha). 
Observe la compacta calidad de la rosa LED y la alar-
gada rosa HPS

Respuesta del cultivo de 4 tipos diferentes de rosas, 
con LED  o con HPS

FL300 es el primer dispositivo LED  
con resultados contrastados.
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Electricity measurements on a daily basis from the 
experiment. On average a 60% electrical saving when 
growing roses.
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MITO:  

FALSO: Un avanzado sistema óptico es funda-
mental para garantizar una producción de plantas 
homogéneas utilizando LEDs.  A lo largo del eje 
central, el LED emite el 100% de su intensidad 
luminosa, perdiendo intensidad a medida que nos 
alejamos de ese eje central. 

El diseño de un buen sistema óptico minimiza la 
pérdida dentro del dispositivo LED, al tiempo que 
focaliza la eficiencia del área de iluminación que 
deseamos.  Por ello, el FL300 está equipado con 
un sistema de lentes ópticas cuya distribución ase-
gura un perfil de iluminación homogéneo.

Por favor, contacte con Senmatic para obtener 
más información sobre tecnología LED.

FALSOS MITOS
MITO:  

FALSO: La esperanza de vida de cada LED de-
pende del material semi-conductor usado así como 
de la relación corriente / calor. Las temperaturas 
elevadas reducen drásticamente la duración de los 
LED.  La refrigeración patentada de Fiona Lighting 
usa los ventiladores disponibles de mejor calidad 
con una vida activa que supera tranquilamente las 
100.000 horas. Esto, combinado con un perfil de 
aluminio que disipa el calor, nos permite reducir la 
temperatura de los LED  por debajo de los 45ºC,  
mientras que otros dispositivos refrigerados de 
manera pasiva mantienen las temperaturas del 
LED por encima de los 100ºC.

MITO: 

FALSO: Los dispositivos LED tienen un precio 
más elevado que los demás sistema de ilumina-
ción tradicional utilizados en los invernaderos, 
pero un análisis del coste total de la instalación 
nos muestra una versión diferente.  Con el ahorro 
energético, sobradamente probado, se recuperan 
las inversiones hechas en muy pocos años.  Una 
vez recuperada la inversión, se conseguirán ren-
dimientos económicos año tras año gracias a la 
solución que ofrecen los LED del sistema de Fiona 
Lighting.  Además, hay beneficios añadidos, como 
el aumento y la estabilidad en la calidad de las 
plantas, la reducción del uso de pesticidas, menos 
cambios de bulbos, etc. La inversión en FL300, es 
una inversión a largo plazo en su instalación que le 
garantiza un futuro rentable.
 

    Un dispositivo LED puede re-
frigerarse de manera pasiva!” ”

    Se pueden utilizar luminarias 
LED sin sistemas ópticos” ”

    Los dispositivos LED son 
demasiado caros” ”

Intensidad como una 
variable de la tempera-
tura del LED

Solución de refrige-
ración patentada del 
FL300

Perfil de distribución de un dispositivo LED FL300

Dispositivos FL300 en una plantación de orquí-
deas. Aprecien el fuerte perfil de distribución de 
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