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MEDIDAS

INSTRUCCIONES DE ARMADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRECAUCIONES

CONTACTO

• Por favor leer este manual 
minuciosamente antes de instalar u 
operar cualquier panel de la línea Apollo 
Evolution.

• Luego de instalar satisfactoriamente el 
sistema. La seguridad es una pieza clave 
para una larga duración.

• Si no estás conforme con la instalación 
de los paneles, puedes llamarnos para un 
servicio calificado y profesional para 
ayudarte con el sistema y cultivo.

• Los paneles Apollo Evolution son piezas 
que no se recalientan, pero de igual 
manera hay que tener cuidado con el 
manejo de ellos si es que los diodos se 
encuentran en funcionamiento.

• Recuerde conectar los paneles de 
iluminación solamente a fuentes de poder 
con el voltaje correcto. 
Evite tirar de manera brusca los cables, de 
ser pisados u otro movimiento 
desmedido. Tenga principal cuidado con 
los extremos, por donde ingresa y se 
entrega la corriente.
Solo conecte los sistemas a una fuente 
eléctrica o extensión acorde al tipo de 
clasificación.

• Si los diodos COB no presentan un 
funcionamiento correcto, favor acercarse 
inmediatamente al servicio técnico para 
un arreglo o cambio de panel.

• Se recomienda la utilización de un flitro 
de aire para que no ingrese mucho polvo 
al cultivo.

• Los diodos SMD poseen colores 
específicos infrarrojos que no son 
visibles al ojo humano, por lo que 
no hay que alarmarse si al encen-
der el fotoperíodo de floración 
estos parecieran no encender.
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CUIDADOS GENERALES.

• Hay que mantener las salidas de aire de 
los ventiladores destapadas para evitar 
mayores problemas.

• Para lograr una vida útil óptima y un 
buen rendimiento, chequea 
rutinariamente que los paneles no tengan 
polvo o algún otro material ageno que 
pueda dañarlos. Esto puede afectar los 
drivers, diodos y ventiladores internos. 

La limpieza siempre debe realizarse con 
el dispositivo desenchufado de su fuente 
de energía usando un paño seco o 
húmedo levemente. 

• Limpie los diodos con materiales que no 
generen daños o rallas importantes que 
comprometan la calidad de luz que se 
entrega.

• Para limitar la degradación, evite tocar 
los diodos con las manos.

• Antes de terminar la instalación de los 
paneles asegurese que estén bien 
colgados para evitar caídas que dañen el 
sistema.

 

 • La serie de iluminación Apollo Evolution 
son sistemas de luz de alto rendimiento.
No toque los diodos y salidas de aire 
mientras se encuentran en operación.

• Procure siempre realizar una mantención 
anual en nuestro servicio técnico 
especializado. 

Finalmente, recicle todo el material del 
packaging. Es importante no continuar 
acumulando residuos sin uso en el 
planeta.
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PANEL Y ACCESORIOS.

PANEL
A    Panel Apollo Evolution 
       [4 - 6 - 9 - 16 - 16+]

       A1    Vista frontal

       A2    Vista posterior

B    Módulo LED

       B1    COB

       B2    SMD

C    Superficie de metal barnizada

D    Entrada de corriente

E    Salidas de aire

F    Drivers

G    Interruptores

       G1    Vegetative

       G2    Full Spectrum

       G3    Bloom

H    Ojales de montaje

ACCESORIOS
I      (1) Cable de corriente

J     (2) Kit de anclaje
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A1 A2
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DIMENSIONES.

3.0 kg
28,5cms x 28,5cms x 7cms

4.0 kg
40cms x 28,5cms x 7cms

6.0 kg
40,5cms x 40,5cms x 7cms

15.0 kg
65cms x 65cms x 7cms

10.0 kg
52,5cms x 52,5cms x 7cms



Cuidado al desempacar el panel LED.
Asegurese de que los diodos no se golpeen con las 
superficies manteniéndolos boca arriba.
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INSTRUCCIONES DE ARMADO.

Observa que la caja no tenga niunguna 
manipulación previa y prepárate para abrirla.

01.

Desempaca el panel y sus accesorios. Déjalos 
en una superficie estable.

02.

Retira el kit de anclaje del empaque y engancha 
cada extremo a los ojales de montaje del panel. 

03.

Conecta el cable de poder al panel.
*Este paso puede ser antes o después de colgar el panel.

04.
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Colgar desde el otro extremo del kit de 
anclaje, el panel en la carpa indoor.

05.

El panel está listo para ser encendido según el 
fotoperíodo en el que se encuentre el cultivo.

06.

05.1

I. Vegetative: Se utiliza cuando se está en el fotoperíodo 
de vegetación. Se iluminan algunos diodos COB y 
SMD de colores específicos.

El mosquetón de mayor tamaño no viene incluido, 
pero es una buena forma, si no se utiliza una polea, de 
colgar los paneles.

II. Bloom: Se utiliza cuando se está en el fotoperíodo de 
floración. Se iluminan algunos diodos COB y SMD de 
colores específicos.

III. Full spectrum: Se utiliza para ambos períodos 
(vegetación y floración). Entrega una luz 
rosada-naranja con un espectro completo de 3000k.



TECNOLOGÍA

CONSUMO

ÁREA ÓPTIMA

GR/WATT

PPFD PROMEDIO

DISTANCIA
PANEL-PLANTAS

EQUIVALENCIA HPS

AE - 4 AE - 6 AE - 9 AE - 16 AE - 16+

Bridgelux 3w/
COB High Power 45w

Bridgelux 3w/
COB High Power 45w

136w

60X60 cms

626 umol/m2s

40 cms

Hasta 1,1 gr/watt

200 watt

180w

80X50 cms

630 umol/m2s

50 cms

Hasta 1,2 gr/watt

250 watt

Bridgelux 3w/
COB High Power 45w

280w

80X80 cms

650 umol/m2s

55 cms

Hasta 1,25 gr/watt

400 watt

Bridgelux 3w/
COB High Power 45w

480w

100X100 cms

700 umol/m2s

70 cms

Hasta 1,28 gr/watt

600 watt

Bridgelux 3w/
COB High Power 45w

680w

120X120 cms

657 umol/m2s

80 cms

Hasta 1,3 gr/watt

850 watt

VIDA ÚTIL +50.000 hrs +50.000 hrs +50.000 hrs +50.000 hrs +50.000 hrs

DISTRIBUCIÓN DE LUZ 120° 120° 120° 120° 120°

GARANTÍA 1 año 1 año 1 año 1 año 1 año

Consumo por módulo led: 30w
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
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TAMAÑO DE CARPA RECOMENDADO.

Para cultivos de 60x60 cms Para cultivos de 100x100 cms

Para cultivos de 80x80 cms

Para cultivos de 80x50 cms Para cultivos de 120x120 cms
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PRECAUCIONES.

Riesgo de choque eléctrico.
Siempre toma las precauciones 
para reducir las posibilidades de 
una lesión grave.
Desconecta el cable de poder 
antes de mover o limpiar el 
panel. 

Los paneles Apollo Evolution 
tienen la capacidad de resistir 
la humedad, por ejemplo, la 
de un humidificador, solo en 
caso de que el agua utilizada 
sea desmineralizada. En caso 
contrario se genera sarro en el 
interior del panel. Esto puede 
producir un corto circuito.
Daños por sarro no son 
cubiertos por la garantía.

Evite mirar directamente a los 
diodos LED. Tenga precaución 
con el daño ocular.
Se recomienda utilizar lentes 
de protección UV.

La potencia AC que resisten los 
drivers es de 220AC. Lo cual 
está de acuerdo a la norma 
Chilena. Aún asi estos soportan 
variaciones de voltaje de un 5% 
con respecto a la norma. 
Para zonas con potencia AC 
menor no se podrá obtener la 
misma intensidad lumínica que 
se espera.

ENVÍANOS TUS PROBLEMAS Y CONSULTAS INGRESANDO AL SITIO WEB 
O AL INSTAGRAM @DELIGHT.CHILE

SERVICIO TÉCNICO 

EL MEJOR SERVICIO TÉCNICO QUE PUEDAES ENCONTRAR EN EL MERCADO.
TRANSPARENTE, EFICIENTE Y PROFESIONAL.

Para tu mantención anual o uso de garantía por fallos o problemas ubica tu centro de 
soporte más cercano en www.DelightChile.cl



D E L I G H T

Revisa nuestros productos, compartenos tu cultivo y mantente 
al tanto de lo último en DELIGHT. 

Para los mejores consejos de cultivo, noticias y productos 
ingresa a nuestros canales:

Todos los productos de DELIGHT son fabricados bajo las 
políticas de salud y seguridad correspondientes para el mejor 
funcionamiento y utilización sin consecuencias de daño para 
los clientes. Cada panel es testeado para entregar una 
iluminación de calidad superior para el cultivo, con los valores 
verídicos al alcance de los usuarios en todas nuestras 

plataformas digitales.
Todos los sistemas Apollo Evolution están garantizados contra 
defectos de fabricación durante 1 año a partir de la fecha de 
compra. Esto garantiza servicio técnico y mantención gratuitos 

dentro de este período de garantía.

NUESTRAS POLÍTICAS DE GARANTIA


