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Pas Reform  
Iluminación LED 
para SmartStart™
Guía a los pollitos recién nacidos a encontrar 
el alimento semi-húmedo

| Nacimiento |
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Ventajas 
La iluminación LED inteligente para 
SmartStart™ guía a los pollitos recién nacidos a 
los recipientes en la charola de nacedora. La luz 
es suave e indirecta y opera a una frecuencia y 
longitud de onda que es ideal para los pollitos 
de un día. No les molesta los ojos y permite 
que se acostumbren a la luz sin sufrir un estrés 
exagerado. Los programas de iluminación se 
pueden ajustar para imitar el ritmo diuron y 
nocturno de luz, parte integral de los programas 
de iluminación para pollo de engorda; el 
software se puede actualizer para incluir los 
requisitos de luz y temperature a futuro.

Cómo funciona
– Iluminación LED con ópticas primarias y 
secondarias, se puede dirigir la luz a las áreas 
en las cuales se requiere 
– Permite el uso del espectro de luz más 
adecuado para los pollitos recién nacidos 
– Se agrega con facilidad a plantas existentes 
– Colocada nítidamente en el techo de la planta 
de nacedoras para cumplir con los requisites de 
higiene más exigentes 
– Complementa perfectamente programas de 
incubació

Iluminación LED para 
SmartStart™

Especificaciones técnicas 
Óptica

Consumo de energía
Dimensiones
Peso
Índice de Rendimiento de Color

> 6 uniudades de iluminación multi-esptectral LED con ópticas primarias 
    y secondarias de estrecho haz
> 52 W (máximo a plena operación, estado estable
> 58.5 x 1213.4 x 40 mm
> 1,8 Kg
> Hasta 95
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