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LUMii es una gama de productos de iluminación de calidad para el cultivo 

de plantas. Ha sido diseñada por productores para productores y cuenta con 

numerosas características únicas que le facilitan la vida y fomentan 

el crecimiento de sus cultivos. 

LUMii Slim
Presentamos el balastro LUMii Slim, nuestra nueva generación de balastros superdelgados refrigerados mediante ventilador y con funcionamiento a 

baja temperatura. Con SOLO 1,6 kg de peso, este balastro electrónico ultraligero ha sido diseñado y probado en Reino Unido.  

LUMii Slim es un balastro de 600 W con un ajuste de intensidad extra del 15 % y regulable a 400 W. El soporte para montaje en pared deja una pequeña 

cámara de aire tras el balastro que permite el paso de la condensación y la humedad. Incluye un cable de alimentación de 2 m. 

Funciona con bombillas de halogenuros metálicos y sodio a alta presión. 

Solo cinco minutos después de encender el balastro, su lámpara alcanzará todo su espectro lumínico, de modo que no tendrá que activar una lámpara 

con un voltaje de entrada o salida anormal. 
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LUMii Vecta
Sin Carcasa – Componente

Los balastros LUMii Vecta se suministran como un componente de control para crear o 

mejorar unidades de iluminación existentes. Los componentes internos de cada unidad 

son los mismos componentes fiables y probados de la serie Compacta.

Estos balastros LUMii Vecta deben ser cableados y montados en una carcasa certificada 

por un electricista cualificado. Si se montan varias unidades en una carcasa asegúrese 

de que la carcasa cuenta con la ventilación apropiada, pudiendo ser útil un ventilador 

de refrigeración. 
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Balastros

LUMii Compacta TIMA
Balastro LUMii Compacta Tima 18/12

La primera fuente de alimentación con temporizador digital incorporado. Cuenta con tres ajustes: uno de  

recimiento vegetativo (18 horas activada, 6 horas desactivada), otro de floración (12 horas activada, 12 horas desactivada) 

y otro de activación permanente que ignora el temporizador.

Todas las unidades Compacta Tima cuentan con un encendido digital temporizado que controla su lámpara de forma inteligente. No 

enciende lámparas antiguas con peligro de sobrecarga.

Funciona con bombillas de halogenuros metálicos y sodio a alta presión. 

Funcionamiento silencioso y a baja temperatura. LUMii Compacta presenta el mayor devanado del mercado, que, aunque 

resulta más costoso de producir, permite que la unidad funcione más fresca y de modo más eficaz, ofreciendo un 

factor de potencia elevado (pF).

Apta para montaje mural y suministrada con pie de resonancia antiacústica.
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LUMii Compacta
Balastros LUMii Compacta con carcasa de 400 y 600 vatios

Las unidades de la gama LUMii Compacta, disponibles en 400 y 600 vatios, llevan componentes de alta calidad y 

rendimiento, características de los productos para la horticultura profesional de LUMii, con la ventaja añadida de 

que vienen en carcasas totalmente selladas y resistentes, con protección IP34. Como en todos los balastros LUMii, 

obtendrá la salida espectral real que su planta necesita. 

  Carcasa moldeada por inyección en nailon de fibra de vidrio resistente al fuego

  Pueden montarse en la pared o utilizarse horizontal o verticalmente 

(gancho de suspensión con ranuras incorporado)

 Funcionamiento silencioso y a baja temperatura

 Encendedor inteligente de temporización electrónica

  Equipado con cable conector IEC y cable de 

alimentación para Reino Unido

  Encenderá su lámpara a una distancia de hasta 15 m
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Gire el botón a la izquierda para una 

temporización vegetativa, 18 horas de 

encendido y 6 horas de apagado.

Gire el botón a la derecha para una 

temporización de floración, 12 horas de 

encendido y 12 horas de apagado. 
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Balastros y Kits

LUMii DIGITA
LUMii DIGITA es un balastro totalmente electrónico disponible 

en 250/400 vatios, 400/600 vatios y 1.000 vatios. Controlado 

con un microprocesador, funciona a una frecuencia (hercios) 

más elevada que la del balastro magnético estándar, lo que 

significa que su planta recibirá más luz. Su tecnología resulta 

más eficiente al proporcionar más flujo luminoso por vatio de 

energía consumida.

El balastro LUMii DIGITA es uno de los más silenciosos del 

mercado, y no presenta zumbidos ni vibraciones.

Al igual que el LUMii Slim, el balastro LUMii DIGITA incorpora 

dispositivos de seguridad que protegen el circuito de la unidad cuando se 

detecta un corte de electricidad. Si se detecta que se ha producido un voltaje 

de entrada o salida anormal debido a que la bombilla está usada o dañada, el 

balasto no intentará encenderla.

El balastro LUMii DIGITA es regulable y, además, permite un ajuste de intensidad 

para cada tamaño de lámpara, con lo que usted puede controlar totalmente el 

flujo luminoso. Con el valor máximo del modo BOOST obtendrá 

un 10 % adicional de luz (lumen) en su bombilla, ideal para facilitar 

las fases de floración o de fructificación, así como para acelerar el 

crecimiento del cultivo.

El balastro LUMii DIGITA funciona a una temperatura muy baja, 

algo que hemos logrado creando un conjunto de componentes que 

no genera demasiado calor. La reducción de calor y el excelente diseño 

hacen que queden menos espacios libres en el interior del aparato, 

lo que permite un tamaño menor.
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1000w

Kits LUMii

COMPACTA 600w enchufe EU, 

MAXii Reflector, Bombilla 600w 

SunBlaster (Pack x 4)

Balastro DIGITA 600w enchufe EU, 

MAXii Reflector, Bombilla 600w 

SunBlaster (Pack x 4)

enchufe EU, 

ombilla 600w 

x 4)

Balastro DIGITA 600w ench

MAXii Reflector, Bombilla 6

SunBlaster (Pack x 4)
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430mm

Patented Design

Reflectores

Contactores LUMii
Nuestros temporizadores para contactores LUMii de 2, 4 y 6 líneas están equipados con el 

temporizador Grässlin, líder a nivel mundial. 

Los temporizadores para contactores LUMii, diseñados, montados y verificados en Reino Unido, son 

los más robustos y profesionales del mercado. 

Equipados con cubiertas de protección especialmente diseñadas para todo tipo de zócalos, así como 

discos para su uso en suelos. 

Incluyen dos soportes y pueden montarse en la pared y colgarse en tienda para cultivo.

LUMii MAXii
El LUMii MAXii es un sencillo reflector de tipo granero holandés muy fácil de usar. 

Este ligero reflector de extremos abiertos, muy pulido y repujado, proporciona 

una distribución de la luz uniforme y eficiente. 

A diferencia de otros reflectores del mercado, el LUMii MAXii incluye un 

portalámparas ajustable exclusivo, diseñado para adaptarse a lámparas de 

todo tipo. Todos los requisitos de puesta a tierra se incorporan en el propio 

portalámparas; esta característica de seguridad elimina la necesidad de 

componentes adicionales.

El LUMii MAXii es un set completo de reflector HID que se suministracon 

ganchos de suspensión. 

Una de las características únicas de este reflector es que, con la adición del LUMii HID to CFL Converter Set, 

puede admitir una bombilla CFL.

y

nte diseñadas para todo tipo de zócalos, así como 

ed y colgarse en tienda para cultivo.

¿Iluminación total de cultivos, CFL o HPS? ¡Usted elije!

Con el sistema LUMii MAXii y el CFL Converter Kit, usted puede usar una 

lámpara CFL de baja temperatura para el crecimiento vegetativo y cambiar 

a una lámpara HPS para la floración; solo tiene que desconectar el enchufe 

del conversor y conectarlo a un balastro LUMii, todo ello sin desmontar ni 

cambiar su reflector. Ningún otro reflector lo permite, ¡es fácil!



CONSEJO : Use una lámpara de blanco 

frío con un reflector LUMii MAXii para 

la fase de crecimiento vegetativo, y 

sustitúyala en la fase de floración por la 

lámpara LUMii HPS. (Las lámparas HPS 

necesitan un balastro LUMii).  

Lámpara 
DE LUZ 

FRÍA
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Le recomendamos utilizar las bombillas LUMii 

SunBlaster con toda la gama de balastros LUMii, pues 

nuestras unidades han sido diseñadas para optimizar 

el rendimiento de estas bombillas de elevada 

potencia y espectro mixto. En caso de que emplee 

bombillas de otra marca, asegúrese de que sean de 

calidad para conseguir así el máximo rendimiento de 

su balastro LUMii. 

Lámparas

LUMii SunBlaster
Bombillas HPS LUMii SunBlaster Dual Spectrum

La LUMii SunBlaster HPS ofrece un rendimiento excepcional 

que, unido a su elevada descarga espectral en rojos y azules 

(las curvas de distribución de energía espectral 

que sus plantas necesitan para crecer) y una larga vida 

útil de la lámpara, lo convierten en la luz ideal para el 

cultivo de plantas. 

Disponible en 400 y 600 vatios. 

Ambas tienen una vida útil de 32.000 horas.
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LUMii CFL Lámparas
Lámparas CFL Grow de bajo consumo de LUMii.

La CFL Grow Lamp de bajo consumo de LUMii es la opción 

de bajo consumo para usted. Estas lámparas, disponibles 

tanto en blanco cálido como en blanco frío, pueden 

intercambiarse con facilidad. 

La CFL Grow Lamp de bajo consumo de LUMii es una CFL 

de 125 vatios y 5U de alto rendimiento. 

Lámpara de luz cálida: 2700k

Lámpara de luz fría: 6400k

Lámpara 
DE LUZ 
CÁLIDA



Without LUMii Lenses
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Temporizadores

Temporizador de 24 horas 

reforzado y enchufable LUMii
Diseñado para soportar grandes cargas.

Los temporizadores utilizados comúnmente en los hogares no están diseñados para soportar las 

elevadas cargas inductivas producidas por los balastros HID. De utilizarse con un balastro HID, los 

contactos internos del temporizador común que activan y desactivan los circuitos se recalentarían y 

fundirían, estropeando el temporizador y exponiendo sus cultivos a una luz permanente. 

El temporizador de 24 horas reforzado y enchufable LUMii es diferente. Como su nombre indica, 

ha sido diseñado para soportar altas cargas y puede asumir las cargas inductivas producidas por 

un balastro de 600 vatios. Lo anterior hace que no se necesite un contactor separado, con el 

consiguiente ahorro.

 No necesitará adquirir un contactor

 Realiza 96 conmutaciones en un período de 24 horas (cada 15 minutos) 

 Sus conectores reforzados pueden soportar elevadas cargas inductivas

 Ideal para temporizar un balastro HID de 600 vatios o hasta seis bombillas CFL de 200 vatios

 De alta fiabilidad, cuenta con una unidad temporizada de calidad superior

 Diseño de carcasa compacto y de acabado en línea, con protección contra el polvo

LUMii Growroom Lenses
Las LUMii Growroom Lenses han sido específicamente diseñadas para permitir que vea su cultivo 

con una luz más natural, ya que reducen el brillo de las lámparas de cultivo HID y CFL. Facilitan 

la identificación de las plagas y enfermedades sin tener que apagar la luz. Las LUMii Growroom 

Lenses constan de una lente azul desarrollada específicamente para corregir la tonalidad naranja 

de las lámparas de sodio. Con ello se consigue que el cuarto de cultivo iluminado con sodio 

parezca iluminado por luz diurna.

Compruebe con claridad los indicadores clave de crecimiento gracias a LUMii Growroom Lenses.

 Antideslumbramiento

 Protección de la vista 

 Visión de luz diurna

With LUMii Lenses



Accesorios
LUMii Reflectors Cord Set 
El LUMii Reflector Cord Set es un conjunto que incluye un cable IEC y un 
soporte para lámparas. Resulta ideal para colgar las lámparas en la cubierta de 
su cultivo y obtener luz adicional en lugares oscuros. Si se utiliza sin reflector 
deberá usarse en combinación con el LUMii Cord Set Hanging Bracket.

LUMii Cord Set 
Hanging Bracket
Si desea suspender una lámpara verticalmente, ¡el LUMii Cord 
Set Hanging Bracket es todo lo que necesita! Este soporte de 
suspensión sencillo aunque eficaz permite que las lámparas 
cuelguen de forma segura e independiente, ¡y sin reflector! El 
LUMii Cord Set Hanging Bracket resulta muy útil para llevar luz 
extra hasta las zonas más alejadas de 
su cuarto de cultivo o el interior de 
una vegetación espesa.

Solo tiene que conectarlas al LUMii 
Cord Set: el soporte rebaja la tensión 
del cable y permite colgar la 
lámpara verticalmente.

LUMii HID Reflector 
Extension Lead
El LUMii HID Reflector Extension Lead está 
disponible en longitudes de 1,5 y 5 metros. 
Adaptado al uso con todos los reflectores IEC.

En caso de emplear 
alargadores para 
HID, asegúrese 
de que su balastro 
pueda encender la lámpara a 
larga distancia. Los balastros LUMii 
pueden encender una lámpara a una 
distancia de hasta 15 m.

LUMii HID to CFL 
Converter Kit 
Si quiere utilizar una bombilla CFL con un reflector IEC, ahora 
puede hacerlo. El LUMii HID to CFL Converter Set permite 
convertir los cables de reflectores IEC en conectores. 

Este kit contiene un conjunto de cables cortos adicional 
(disponible con enchufes para Reino Unido o la UE) para 
convertir el IEC suministrado en una fuente de 
alimentación convencional, además de un 
innovador dispositivo de soporte 
para ayudar con el peso 
adicional de una bombilla 
CFL cuando se utiliza con 
un reflector LUMii Maxii. 

Puedes hacer tu pedido a través de:  
Nuestra tienda online www.cheebadistribuciones.es
E-mail: cheeba@cheebadistribuciones.es 
O llamando al  (+34) 96 332 19 73 ó (+34) 610 785 728

 

Cheeba Distribuciones es distribuidor de LUMii

LUMii Lift
Sistema de suspensión regulable

Solo tiene que fijar el LUMii Lift sobre un soporte firme 
mediante bridas para cables o cadenas. A continuación, 
podrá suspender su artículo del mosquetón incluido. Regule 
la sujeción del LUMii Lift apretando o aflojando la tuerca de 
mariposa de la parte frontal.

Este sistema de trinquete de 5 dientes, diseñado en 
Reino Unido, es muy fácil de usar.

LUMii Rope Ratchet 
Los LUMii Rope Ratchets se ajustan a la altura de su 
reflector para proporcionar la mayor cantidad posible 
de luz a sus plantas mientras crecen. Tiran con fuerza, 
permanecen en su lugar 
y son muy duraderos. Son 
robustos y resisten al calor 
y el frío.

Cada LUMii Rope Ratchet 
dispone en sus extremos 
de dos mosquetones de 
liberación rápida que facilitan 
su uso, y de 2,4 metros 
de cuerda trenzada de 
polipropileno muy resistente.
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