
DE-HPS 

 Diseñado para cuart� de cultivo, no para invernader�

PARA TODOS !



UNA LÁMPARA DE CULTIVO DE-HPS NUEVA Y REVOLUCIONARIA
El Hellion es un sistema de iluminación completo e integrado para cultivos de interior, 
y está diseñado con lógica, eficiencia, funcionalidad y sentido común, en vez de 
recurrir a la fuerza bruta, hacer concesiones y caer en el derroche.

La tecnología DE-HPS representa una gran mejora en lo que respecta a la eficiencia 
general de la lámpara, pero su potencial apenas ha sido llevado a la práctica en 
luminarias para invernaderos, las cuales tienen que situarse a mucha altura por 
encima de las plantas con el fin de que puedan disiparse las emisiones concentradas 
de calor radiante.  

El sistema de iluminación Hellion DE-HPS 600/750 W proporciona todo el potencial 
de la eficiencia UHF/400 V DE-HPS a corta distancia de las plantas, manteniéndose 
a baja temperatura y minimizando la luz desaprovechada. 

HA LLEGADO EL HELLION

Ya está aquí el nuevo sistema de  
iluminación Hellion DE-HPS 600/750 W  
de Adjust-A-Wings.  
 
Tras años de investigación y de-
sarrollo, el Hellion representa 
todo lo que sabemos sobre 
aplicaciones con lámparas 
de cultivo de alta inten-
sidad, y ha sido diseñado 
específicamente para el 
crecimiento y la floración de cannabis de alta calidad. 

Este revolucionario y vanguardista sistema de iluminación emite más fotones, proporciona una 
mayor eficiencia del sistema y requiere menos cambios de lámpara que otros equipos DE-HPS.
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SUBE EL NIVEL DE EXIGENCIA, NO LAS LÁMPARAS DE CULTIVO

UNA SOLUCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS PLANTAS MÁS EXIGENTES
Para los cultivadores de interior, puede ser muy com-
plicado proporcionar la intensidad lumínica adecuada;  
especialmente cuando se cultivan especies de floración 
de día corto (12 horas de luz o menos) que tienen una 
alta DLI (integral de luz diaria). La dificultad aumenta 
cuando también hacen falta temperaturas bajas; princi-
palmente, con especies originarias de zonas subtropi-
cales a mayor altitud. 

La lámpara Hellion DE-HPS de 600/750 W proporciona la 
alta intensidad de luz que se precisa, mientras que el reflector 
de doble parábola Defender y el Super-Spreader difunden y 

esparcen los fotones asimilables por las plantas y la radiación infrarroja, pudiendo ajustarse a los cambios del ciclo 
vital. Se logra así la combinación perfecta de intensidad de luz y protección del exceso de calor, lo cual es necesario 
para que estos cultivos desarrollen todo su potencial.

Otras luminarias DE-HPS suelen estar equipadas con 
reflectores compactos típicos para invernaderos, no 
orientables. Estos pequeños reflectores con forma de 
plato hondo están diseñados para suplementar la luz 
solar desde una ubicación muy alta dentro de inverna-
deros. Lamentablemente, también son conocidos por 
acumular calor y emitir cantidades enormes de radia-
ción infrarroja, lo cual puede afectar negativamente a 
los patrones de crecimiento (alargamiento del tallo) y 
a la calidad del cultivo (producción escasa de aceites 
esenciales). La sobrecarga infrarroja procedente de los 
pequeños reflectores también puede causar blanquea-
miento y quemaduras, así como inhibir la maduración. 

En consecuencia, los cultivadores se ven obligados a 
situar las lámparas a una altura cada vez mayor, y esta 
concesión da como resultado una pérdida notable de luz 
en las paredes y los pasillos, así como una escasa pen-
etración de la canopia y un menor rendimiento en gen-
eral. Además, esta ubicación fija de las lámparas a tanta 
altura implica que los cultivadores tienen que emplear 
la máxima potencia para las plántulas, y luego atenuar 
las luces a medida que las plantas se hacen más altas y 
van madurando. Este enfoque ilógico es increíblemente 
derrochador y contrario a los procesos paralelos que se 
dan en la naturaleza.

Demasiado calor para tu cultivo! Estos reflectores de plato hon-
do están diseñados para suplementar la luz solar en invierno den-
tro de invernaderos. Su forma reducida crea una sombra mínima 
en las plantas, que están a bastante distancia. Sin embargo, cuan-
do estas luminarias se utilizan en cuartos de cultivo a 60-90 cm de 
las plantas, invariablemente se produce un recalentamiento (calor 
radiante y por convección) que genera estrés abiótico, crecimiento 
atrofiado y menor producción de aceites esenciales.   

Perfeccionado para cuartos de cultivo. El diseño de extremos 
abiertos del Hellio disipa el calor de forma natural, prolongando la 
vida útil de la lámpara. Los cultivadores pueden situar la lámpara 
con seguridad a 45 cm de la canopia sin que se produzca estrés 
por el calor, lo cual se debe al diseño superior del reflector y al 
Super-Spreader. Esta luz intensa, angular, penetrante y profunda 
fomenta la producción en toda la planta, no sólo en la canopia, con 
lo que se obtienen rendimientos significativamente más altos.

Suplementación solar en invernadero utilizando  
reflectores de plato hondo lejos de la canopia vegetal.

Reflectores «plato hondo»

Sistema de iluminación Hellion 
DE-HPS 600/750 W
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TRANSFORMA TU EFICIENCIA  
DE CULTIVO
La filosofía de cultivo de Adjust-A-Wings es 
marcadamente distinta a la de los fabricantes 
de iluminación que provienen del sector de los 
invernaderos. Nuestro reflector patentado de 
doble parábola con Super-Spreader permite 
a los cultivadores acercar sus lámparas hasta  
45 cm de las plantas, incluso empleando 750 W, 
sin perder cobertura lumínica ni quemar las 
puntas o causar estrés por exceso de calor. 
Esta distancia tan corta permite que la luz más 
importante, intensa, angular y penetrante se  
adentre por toda la canopia, lo cual lleva a índices 
significativamente más altos de fotosíntesis y 
de estimulación de sitios florales. El resultado 
es una producción más homogénea de toda la 
planta, con mayores rendimientos de plantas 
más sanas y fiables.

    

A pesar de la cercanía de la lámpara, el  
Super-Spreader impide que se formen puntos 
de calor justo debajo, y ayuda a extender la  
radiación uniformemente por toda la superficie. 
Los cultivadores disfrutan de un margen de error 
mucho más amplio, así como de una producción 
y una calidad mayores en toda la planta.

FUNCIONA A 600 W O 750 W SIN 
COMPROMETER SU RENDIMIENTO
Nuestra lámpara DE-HPS Hellion está diseñada 
específicamente, y funciona a la perfección tanto a 
600 W como a 750 W, sin una degradación espec-
tral significativa ni pérdida de eficiencia. Además, 
el balasto y la lámpara están listos para ser  
utilizados al sacarlos de la caja, sin necesidad de 
un periodo de rodaje o adaptación de 100 horas.  

UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN  
PERFECTAMENTE UNIFICADO:  
LÁMPARA, BALASTO UHF Y REFLECTOR

Partiendo de la potencia de los balastos elec-
trónicos UHF/400 V, hemos diseñado y afinado 
con meticulosidad una lámpara DE-HPS de 750 W, 
y hemos combinado ambos elementos en  
nuestro vanguardista reflector Adjust-A-Wings 
Defender de doble parábola para lograr un  
sistema definitivo de iluminación, pensado espe-
cíficamente para entornos donde las lámparas 
de cultivo son la única fuente de luz, y teniendo 
en cuenta tanto la calidad como la producción.  
 
El Hellion es el único sistema de iluminación  
DE-HPS que proporciona una anchura ajustable 
del haz luminoso para dispersar la luz y el calor  
uniformemente, junto con una posición ajustable de 
la lámpara para adaptar la intensidad y la forma de 
la luz proyectada.

Los reflectores Adjust-A-Wings permiten situar las lámpa-
ras mucho más cerca de la canopia vegetal para lograr una 

penetración lumínica más profunda. El reflector patentado de 
doble parábola con Super-Spreader evita los problemas de 

calor asociados a reflectores de plato hondo.

SÚPER INTENSO!  30-45 cm distancia a las plantasLos cultivadores experimentados de cannabis reportan muy buenos  resultados con distancias aún  más cortas.
Controles y ajustes diarios son imprescindibles con un  posicionamiento  cercano.
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¿QUÉ INCLUYE EL KIT?
Balasto digital Hellion UHF 750 W   
  
Lámpara Hellion DE-HPS de 750 W 

Casquillo adaptador Hellion (ajustable) 
 
Reflector Hellion Defender mediano  

Super-Spreader Hellion 

Cables de corriente a 240 V  
(permite configurar balastos  
integrados y remotos)
 
Kit combo Hellion: Conector del reflector  
(sistema de montaje para una instalación integrada del balasto, tipo luminaria)

BENEFICIOS CLAVE PARA LOS CULTIVADORES
Pensado para hacer el trabajo. Diseñado específicamente para el  
crecimiento y floración del cannabis en interior. 

Perfectamente adaptado. El Hellion es un kit completo (balasto electrónico, 
lámpara y reflector) que ha sido diseñado y afinado para funcionar en  
perfecta combinación. Podríamos hablar de sinergia armónica; de un  
conjunto ideado a un nivel superior. 

Siempre eficiente. La lámpara Hellion DE-HPS tiene la misma eficiencia 
fotónica a 600 W que a 750 W, sin que se produzca una degradación 
espectral significativa.

DE-HPS para todo el mundo. El Hellion es ideal para cultivadores 
con alturas de techo normales o que utilicen armarios de cultivo de 
altura estándar (200-220 cm), los cuales tenían que renunciar a la 
tecnología DE-HPS por falta de espacio vertical.

Totalmente ajustable. Aprovecha las cinco opciones de anchura 
de reflector e imita las estaciones para que las plantas sigan su ciclo 
vital a la perfección. Las cinco posiciones de altura de la lámpara te 
ayudarán a afinar la intensidad en el área situada bajo la lámpara.

Menos cambios de lámparas. La lámpara funciona a menos  
temperatura en nuestro reflector Defender abierto, ya que el calor 
puede disiparse de forma natural. Esto prolonga la vida útil de la 
lámpara hasta un 50 %.

Producción por toda la planta. La ubicación más cercana de la 
lámpara se traduce en una penetración más profunda de la luz en  
la canopia y un mayor rendimiento. Se desarrollan racimos florales de 
gran calidad por toda la planta, no solo en la superficie de la canopia. 

Maduración homogénea del cultivo. Una distribución más uniforme  
de la luz y del gradiente de temperatura permiten que el cultivo entero  
se desarrolle y madure al mismo tiempo, lo cual permite realizar más  
ciclos por año.
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DISTANCIA A LAS PLANTAS: 45-75 cmÁREA: 1,5 m2        ÁREA: 1,44 m2 ÁREA: 2,1 m2DISTANCIA A LAS PLANTAS: 45-75 cm DISTANCIA A LAS PLANTAS: 75-90 cm

1,5 m

1 m

1,2
 m

1,2 m 1,75 m

1,2
 m

ADJUST-A-WINGS HELLION DE-HPS 600/750 W CON REFLECTOR DEFENDER MEDIANO

CONSEJOS DE CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN ÓPTIMA

CONFIGURACIONES ALTERNATIVAS

Todas las sugerencias de 
configuración son válidas para 

los ajustes de 600 y 750 W 
con Super-Spreader. 

Para maximizar la eficiencia, forra 
las paredes de alrededor con 
láminas reflectantes, o utiliza 

armarios de cultivo. 

SÚPER INTENSO! 
30 - 45 CM DISTANCIA A LAS PLANTAS
Los cultivadores experimentados de cannabis reportan muy 
buenos resultados con distancias aún más cortas.

Controles y ajustes diarios son imprescindibles con un 
posicionamiento cercano.

ÁREA: 3 m2 DISTANCIA A LAS PLANTAS:  45-75 cm

1,5 m

2 m

ÁREA: 3 m2 DISTANCIA A LAS PLANTAS: 45-75 cm

3 m

1 m

CONFIGURACIONES CON DOS LÁMPARAS PROGRESIÓN ESTACIONAL

Ajusta la altura y la dispersión del 
Hellion DE-HPS 600/750 W para imitar 
las estaciones en tu jardín de interior. 

Primavera (vegetación): Crea patrones 
homogéneos y cálidos con luz de intensidad 
moderada para lograr un crecimiento uniforme.

Verano (floración): Activa la floración en 
el interior del follaje con luz de alta intensidad 
y temperaturas veraniegas.

Otoño (maduración): Realza y equilibra 
el aceite esencial con ajustes otoñales a 
medida que las plantas maduran.

NIVEL DE LA CANOPIA

75 - 90 cm
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SOPORTE
Síguenos en Instagram: @Adjustawings420
Haz clic en “Me gusta” en Facebook: www.facebook.com/Adjust-A-Wings-103204600470441
Échale un vistazo a nuestros artículos y descargas: www.Adjustawings.com
Enlace a recursos digitales: www.Adjustawings.com/Resources

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA PARA FLORACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS 

DISTRIBUIDORES

Kit combo Hellion  
Conector del reflector (sistema de montaje para una 
instalación integrada del balasto, tipo luminaria)
DE-RC
33 € TTC        

Kit remoto Hellion  
Sin conector del reflector

DE675DM-EU-RKIT
520 € TTC        

www.Adjustawings.com/Distributors        


