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Presentamos nuestra nueva luminaria 
LED Focus, un avance generacional 
en diseño. Ofrecemos todo nuestro 
conocimiento en iluminación para 
acompañar todo su conocimiento en 
producción.

Líder en la industria
• Eficiencia máxima de hasta 150 lúmenes por Watt
• Mayor potencia en un diseño más compacto
• Máxima durabilidad con la mínima mantención.
• Diseñado para condiciones oceánicas
• Simplicidad de Plug & Play

Foco en la Inovación
Nuestro objetivo fue crear el producto más eficiente, 
confiable y efectivo para implementación de fotoperíodo 
en salmónidos durante la fase de engorda en el mar.

Los años de observación y revisión de sistemas de 
fotoperíodo en las empresas líderes en producción 
de salmones nos han permitido desarrollar nuestro 
producto Focus que sin duda marca una nueva etapa en 
la iluminación LED para acuicultura. Focus es uno de los 
mayores logros de diseño en nuestra fructífera historia 
de 100 años innovando, pero no vamos a detenernos 
aquí porque queremos que la evolución de nuestros 
productos continúe aportando beneficios a nuestros 
clientes.

Probados en el mar
Nuestro novedoso enfoque y desarrollo está cambiando 
la acuicultura, y los productores de salmón en 
Australia ya han podido comprobar las ventajas de las 
prestaciones de Focus bajo los exigentes estándares 
locales, animando al resto del mundo a seguir 
esta tendencia. Nuestros productos han ganado la 
confianza de algunas de las mayores empresas, y sus 
profesionales saben que productos de excelencia en 
manos correctas generan resultados extraordinarios. 
manos correctas generan resultados extraordinarios.

Fotoperíodo  
en el Mar

El sistema de fotoperíodo  
más eficiente del mercado.

Fotoperíodo Mar 

FOCUS 

Cable marino 
reforzado, de 

alta resistencia

Conexión flexible 
para cable 

Mayor grado 
de aleación 

marina

Ánodo de zinc

Luz direccional 
desendente

Superficie pulida 
y lisa

Aliviador de 
tensión

Lente sólido de 
cristal borosilicato

Grillete de 
montaje
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Focus ofrece conjunto de 
características destacables. Hemos 
combinado los mejores chips LED con 
los mejores materiales de aleación 
marina: todos fabricados bajo un 
meticuloso proceso en nuestras 
dependencias, sin dejar nada al azar. 
El resultado es un producto que 
literalmente eclipsa a la competencia y 
en el cual puede confiar durante años.

Alta Eficiencia
• Eficiencia sin igual, hasta 150 lúmenes por Watt
• Alto rendimiento de hasta 84,000 lúmenes
• 55% más efectiva que luminaria omnidireccional de 

haluro metálico o de emisión lateral. La luz llega más 
profundo, donde realmente se requiere.

Potencia Inteligente
• Amplio rango de voltaje de entrada AC (90-305 V)
• Circuito aislado por luminaria, con protección contra 

corto circuito y circuito abierto.
• Mejorada compatibilidad con generadores y carga 

no inductiva.

Iluminación dirigida
• Luz descendente en ángulo de 120°, crea un 

entorno más natural.
• Iluminación solo donde se requiere, menor 

contaminación lumínica ambiental, ahorro energético 
y menor atracción de parásitos.

• Disponible en blanco frío de 6500°K, verde o 
combinación de ambos.

Durabilidad Extrema
• Fabricado en aleación marina de mayor graduación.
• Lente sólido de cristal borosilicato.
• Resistente hasta 150 m de profundidad.

Mínima Mantención
• Luz muy potente y el lente pequeño mantienen el 

vidrio libre de bio-fouling.
• No requiere reemplazos de ampolletas.
• Más de 3 años de vida útil esperada.

Diseño Compacto
• Altura: 80mm, Diámetro: 125mm 
• Peso: 2.4 kg.

Compacto 
con muchas 
prestaciones.
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1. Reduce pérdidas por maduración
El fotoperíodo por iluminación artificial es el método 
de supresión de maduración más efectivo conocido 
que minimiza las pérdidas por este efecto. Una mejor 
iluminación artificial sin duda reducirá el riesgo de 
manera más efectiva y es justo ahí donde el perfecto 
equilibrio de la potencia lumínica con la penetrante luz 
y eficiencia sin igual crean. Focus para proveer el mejor 
sustituto del Sol. Deje en el pasado las ineficiencias y 
pérdidas por maduración.

2. Mejor crecimiento
Investigaciones demuestran que una iluminación más 
intensa y mejor distribuida puede aumentar la tasa de 
crecimiento de los peces. La potente luz de Focus provee 
una optima y uniforme iluminación siendo hasta 55% más 
efectiva.

 

3. Reduce parásitos y fauna silvestre
La iluminación direccional puede ayudar a reducir 
la exposición del salmón a parásitos como cáligus 
cuya foto sensibilidad los concentra en los primeros 
5 metros de la columna de agua. Focus a través de 
su  luz descendente y concentrada en ángulo de 120° 
alienta a los peces ubicarse en aguas más profundas, 
mientras que la ausencia de disipación lateral de 
luz reduce la atracción de parásitos y minimiza la 
exposición a los mismos.

4. Ahorra costos de energía
El cambio a iluminación LED de última generación 
genera ahorro de recursos aumentando la eficiencia 
operacional en su centro de cultivo. Focus es el sistema 
más eficiente que proporciona más lumen por Watt, y 
su sensor de luz ambiental lo hace aún más eficiente 
aportando además a la sustentabilidad de su empresa, 
la industria y el planeta.

8 maneras en que 
Planet Focus lo 
beneficia.
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5. Menores costos de mantención
Diseñado para requerir mínima mantención y fabricado 
con materiales de calidad superior con lente de 
cristal borosilicato que NO adhiere bio-fouling, 
Focus es suficientemente robusto para operar en las 
condiciones más adversas y exigentes. Su larga vida 
esperada de 5 años sin necesidad de reemplazos de 
piezas libera los profesionales en el centro de tareas de 
limpieza, reparaciones y ajustes y les permite dedicar 
más tiempo a los peces.

6. Operación más simple
Focus es compacto y liviano y a la vez muy fácil y 
seguro de operar. Su diseño modular plug & play no 
requiere cableado adicional, y el reemplazo o retiro 
son fáciles y rápidos de realizar. Focus fue diseñado 
para ser una pieza de tecnología perfecta, que otorgue 
confianza y eficiencia a la operación acuícola en el mar.

7. Menos estrés en los peces
Su partida suave de 30 minutos y luz descendente 
simulan el Sol al amanecer evitando producir estrés en 
los peces. Focus fue diseñado imitando la perfección 
de la naturaleza que ilumina los peces desde el cielo.
Optimice su producción generando un ambiente 
idóneo para sus peces haciendo uso de la tecnología 
de última generación que ofrece Focus.

8. Menos contaminación lumínica
Ya que no existe disipación la luz en sentido lateral ni 
hacia la super cie se logra minimizar la contaminación 
luminaria y se evitan las potenciales molestias 
de las comunidades aledañas, favoreciendo una 
mayor productividad logrando mantener las buenas 
relaciones.

4



1

2

www.planetlighting.com  |  Diseñado y Fabricado en Australia

Novedosa 
Tecnología.

Focus es operado y alimentado desde el robusto 
gabinete de acero inoxidable IP68 diseñado para 
resistir las condiciones más extremas mientras protege 
los componentes en su interior. 

Los soportes para el montaje del gabinete y los 
aliviadores de tensión incorporados agregan aún más 
robustez al equipo. Cada característica de Focus está  
diseñada y pensada para que dure más.

1. Luces indicadoras de 
operación visibles en la 
puerta del gabinete.

2. Soporte para montaje 
de gabinete al pasamano 
de jaulas circulares.
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Diseñadas 
para jaulas  
en mar.

3. Alimentación AC del 
gabinete provee circuito 
DC hasta las luminarias.

4. El soporte para montaje 
en jaulas metálicas fija el 
gabinete al riel pasamano.
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Ventajas de 
Focus.

Nuestra tecnología de última generación y 
diseño inigualable transforman las limitantes 
del fotoperíodo tradicional en ventajas para 
su empresa.

Luces omnidireccionales Focus
Baja eficiencia
• Luces haluro y LED de baja eficiencia con 70 a 120 

lúmenes por Watt
• 55% de la luz es desperdiciada por disipación

Eficiencia insuperable
• LED altamente eficientes de hasta 150 lúmenes 

por Watt 
• 55% más provecho de la luz

Mantención costosa
• Corta vida útil y frecuente reemplazo de piezas
• Vulnerable a bio-fouling
• Pesadas y difíciles de manipular

Bajo costo de mantenimiento
• Larga vida útil y sin necesidad de cambios de 

ampolletas
• Lente resistente a bio-fouling
• Compactas, livianas y de fácil manejo

Luz desenfocada
• Luz que disipa y no llega a los peces en definitiva se 

desperdicia
• Luz que se disipa atrae parásitos y fauna silvestre

Luz direccionada
• Más luz ilumina los peces
• No atrae parásitos ni fauna circundante

Potencial estrés
• Iluminación lateral no es percibida de manera natural  

por los peces
• Encendido inmediato o parpadeo asusta los peces

Limita el estrés
• Genera un ambiente más natural
• Simulación del amanecer a través del encendido 

lento de 30 minutos

55% de la luz generada por luminaria 
omnidireccional es disipada y se pierde.

Focus está diseñado para dirigir la luz donde 
ésta es más efectiva.

USEFUL LIGHT
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Encendido de la luz
El salmón responde a la luz por medio de la glándula pineal y 
el epitálamo ubicado en la parte superior de su cabeza. Estos 
contienen los fotorreceptores involucrados en la regulación 
de los ritmos circadianos y cambios hormonales, así como la 
maduración. Sin embargo, el típico diseño de luminaria para 
jaula marina proyecta la mayor parte de su luz hacia los lados, lo 
que resulta en una forma extremadamente ineficiente e ineficaz 
de estimular los tejidos fotosensibles. Diseñamos Focus para 
proyectar la luz de manera descendente, directa y dirigida sobre 
los peces logrando un producto increíblemente más eficiente y 
potente en generar los efectos biológicos deseados. Después de 
todo, los peces evolucionaron bajo el Sol y no a su costado.

Más pequeño.
Más liviano. Más  
intensidad por Watt.

Planet Focus implementa los últimos 
avances en tecnología LED y los aplica 
a la acuicultura. Estamos convencidos 
que los centros de producción que más 
rápido se adapten a las tecnologías de 
punta también estarán mejor equipados 
para liderar los avances de la acuicultura.

Focus  
Fotoperíodo en Mar

Glándula 
pineal

El pack para 
fotoperíodo más 

eficiente de la  
industria

Focus: Diseño que 
favorece el potencial 
biológico de los peces

LED HID LED LED Focus Fuente de luz

33.6kg 21kg 14kg 10kg 2.4kg Peso (sin cable)

170100 125334 76228 57440 13600 Área Transversal (mm2)

900W 1000W 1000W 150W 600W Consumo de energía (W)
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Asesoría experta y soporte global.
Cuente con el servicio inigualable de Planet Lighting 
que destaca entre nuestros productos y acompaña 
todas nuestras ventas. Ya sea que se trate de 
asesoramiento experto en el campo o de nuestra red 
de distribuidores, puede estar seguro que aun cuando 
las luces se apagan, el servicio permanecerá activo.

Repuestos: disponibles siempre.
Cuidamos a nuestros distribuidores para que ellos 
puedan cuidar a los clientes. Aseguramos que siempre 
haya repuestos de alta calidad disponibles cuando se 
necesiten.

En un ambiente impredecible es 
útil  contar con el respaldo y servicio 
confiable.

Servicio Superior.
Soporte Sin Igual.
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Planet Focus disponible en dos 
versiones: Focus 300 y Focus 600
Los 600 Watt de potencia del Focus 600 ofrecen 
una iluminación y eficiencia óptimas, indicada para la 
mayoría de dimensiones de jaulas usadas en el mar.

Focus 300 se adapta a jaulas más pequeñas y 
menores presupuestos de energía.

Ambas versiones poseen el mismo formato compacto, 
los mismos materiales y los mismos COB LED de alta 
eficiencia.

* Podemos suministrar cualquier combinación de chips 
según pedido.

Rango de Planet 
Focus: elige entre 
2 versiones.

Modelo Focus 600 Focus 300

Consumo de 
energía

600W 300W

Voltaje de entrada 90–305V AC 90–305V AC

Fuente de luz LED LED

Cantidad de chips 4* 2*

Color de 
temperatura (°K)

6500°K, 
Verde

6500°K, 
Verde

Flujo luminoso – 
Lúmenes (lm)

Hasta 84,000 Hasta 42,000

Vida útil L70 (hrs) > 36,000 > 36,000

Peso sin cable 2.4kg 2.4kg

Peso con 40 m de 
cable

6.9kg 6.9kg

Dimensiones: 
ancho x alto

125mm x 
80mm

125mm x 
80mm

Materiales usados
Aleación 
marina

Aleación 
marina

Datos técnicos de Planet Focus
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Tiempo de Focus 

Prepare su centro de para la nueva 
época de la acuicultura. Contacte 
su distribuidor más cercano o visite 
nuestro sitio web para más información 
www.planetlighting.com

Tiene más preguntas?

Planet Lighting y su red global tienen 
el conocimiento y la experiencia para 
responder sus preguntas. Usted 
además puede solicitar una prueba 
gratuita de Planet Focus para en su 
empresa.

El momento de evolucionar la 
acuicultura ha llegado.

www.planetlighting.com 
info@planetlighting.com

Distribuidores:

Sudamérica | Chile
Inversiones Digital Blue SPA 
Edificio Central Lake
Santa Rosa 575 of. 48
Puerto Varas - Chile
Cel: +56 9 9219 4536 
www.digitalblue.cl

Norteamérica | Canadá
Powerserve Energy Ltd. 
Unit #8 1040 9th Ave Campbell River  
BC V9W 4C2 Canada 
Teléfono: +1 250 830 1563  
www.powerserve.ca

Escandinavia | Noruega
Ahlsell Norge AS 
Phone: +47 91 57 59 65
www.ahlsell.no

JM Hansen AS 
Ærfuglveien 3a 
9015 Tromsø, Norway  
Teléfono +47 77 66 55 00  
www.jmhansen.no

Europa Oriental | Escocia
Ace Aquatec 
Camperdown Street 
Dundee DD1 3JA Scotland 
Teléfono: +44 13 8222 9842  
www.aceaquatec.com

Oceanía | Australia
Planet Lighting 
12 Tamarind Drive Bellingen NSW 2454 Australia 
Teléfono: +61 2 6659 5600  
www.planetlighting.com

Undersea Lighting  
Hobart 
Teléfono: +61 418 123 946




