
 
Unidad de control para Grow Box



Gestión de la temperatura.
Gestión de la humedad.
Temporizador de luces.
2 temporizador de riego.
2 temporizador adicional.
Conde Semanas.
Multi lenguaje.
° C - ° F.
1600 vatios en total.
Personalizable

Gestión Manual o Automática.



Que es maxima ?
Maxima es la unidad de control para Grow 
Box, creada para ayudar al cultivador a 
controlar su cultivo indoor.
Maxima es capaz de administrar las 
herramientas presentes en el grow box para 
que trabajen junto con el productor, para 
obtener el mejor entorno de crecimiento para 
las variedades que está creciendo.

¿Cómo?
6 Sockets dedicated to specific functions, 

controlled by the software developed 
specifically for the control of the 

instruments inside the Grow Box such as 
fans, aspirators, lights and irrigation pumps.



Clima 
Temperatura:

Enfría o calienta la habitación gracias 
al doble termostato.

Establezca los valores de 
temperatura mínima y máxima para 

cuando las luces se encienden y 
apagan. Maxima enciende o apaga, 
los ventiladores, los extractores, el 
calentador MANTENER el ambiente 
estable, asegurando el clima ideal 

para sus plantas.

Humidity:

El porcentaje correcto para todas las 
etapas de crecimiento.

Incluso para la humedad, los ajustes 
varían según las luces, usted 

establece los valores máximos y la 
unidad de control se asegurará de 

proporcionar a sus plantas la 
humedad adecuada en cada fase de 

crecimiento.



Para mejorar el consumo, 
nuestros temporizadores 

activan y apagan las luces en 
menos de 1 segundo, evitando 

el retraso, de los 
temporizadores mecánicos.

Además, la unidad de control 
Maxima está equipada con 

sistemas de protección para 
todos los instrumentos 

conectados:
 Bombas, ventiladores, 

aspiradoras, calentadores o 
lámparas.

Luces



Irrigación
y

Ventilación
La precisión del temporizador le 

permite irrigar la misma cantidad 
de producto, lo que reduce el 

riesgo de problemas en las raíces, 
la formación de humedad en la 

caja de cultivo y el estancamiento 
del agua.

Riego continuo:

Tiene una función dedicada para 
regar sus plantas una vez al día.

Riego con encendido alternativo:

Active y desactive la bomba de 
riego de acuerdo con una escala 

de minutos preestablecida.



Las sondas

Las sondas, una para temperatura y otra para humedad, se pueden colocar en el cuadro de 
cultivo en puntos específicos, para tener una lectura más efectiva del entorno de 
crecimiento y mejorar cuando sea necesario.







Maxima es la herramienta 
adecuada para cada fase 

de crecimiento.
Ajuste el clima, 

manténgalo estable 
durante todo el día, 

asegúrese de que las 
plantas se rieguen, 

consuma la cantidad 
correcta de electricidad, 

evite la formación de 
plagas y mohos, ventile el 
Grow Box correctamente 
y, sobre todo, verifique su 

progreso en cualquier 
momento. Haciendo 
cambios sencillos de 

forma práctica y rápida.



Operaciones diarias automatizadas.
Cambiar el medio ambiente.

Doble termostato e higrostato para un clima estable.
 Reducción de la proliferación de plagas y tiempos de crecimiento.

Gestión y protección de la iluminación.
Riego automático en tierra o sistema hidropónico.
Ventilación eficaz.
Mejor calidad de cosecha.
Cultivo controlado, ambiente florido y ahorro de energía.



Alimentación: 100-240 VAC.
Potencia: 5x200 W+ 1x600 W.

Total: 1600 W.
Zócalo: Schuko - tipo F 250V 16A.

Touch Screen 4,3'' inch.
Consumo: 8,2W sin dispositivos externos.

Protecciones: Interruptor miniatura, cortocircuito, sobrecalentamiento, fusibles.
Sondas de temperatura y humedad: 2 mt

Dimensión: 23x26x17cm.
Peso: 4,00 kg.



La unidad de control Maxima se produce solo bajo pedido.
Está cubierto por una garantía de 2 años y, a partir de la fórmula,

Satisfecho o reembolsado dentro de los 14 días de la compra.
15 días para la entrega.

Precio 1174, 90 € 
IVA y gastos de envío incluidos.

Reducir el consumo.
 Mejorar la calidad de la cosecha.

Aumenta el rendimiento de tu cultivo en interiores.

Comprar Maxima.



For the Growers
Made in Italy

Reserve su unidad de control Maxima directamente en la empresa en:
infocoltivo@gmail.com

Visita el sitio web
www.coltivo.net

Síguenos en las redes sociales:
Instagram: coltivoinstruments
Facebook: coltivo instruments

¡No dude en ponerse en contacto con nosotros!

http://www.coltivo.net/

