
• Mejora el bienestar animal

• Puede actuar como una “Luz de servicio”

• Sistema avanzado especializado para cerdos

• 10W LED equivalente a 75W incandescente

• La tecnología Dim-to-Calm™ mejora el rendimiento 
del rebaño

• Diseño duradero, Built For Your Barn®

• Perfil bajo, ángulo de haz amplio

• Proveedor de energía reembolsos

AgriShift® MLM-S
Para Cerdos

El MLM-S AgriShift® para cerdos es un dispositivo de iluminación 
altamente eficiente diseñado para distribuir uniformemente la 
luz tanto para el hato de cerdos como para los humanos que 
los cuidan. El espectro rojo utilizado facilita la simulación de luz 
natural para mejorar la productividad.

El MLM-S AgriShift® tiene un diseño Built for Your Barn® y 
adecuado para su uso en granjas de cerdas, edificios de 
gestación, viveros, unidades de desarrollo de cerdas primerizas 
e instalaciones de acabado. Tiene una construcción modular, 
lo que permite una instalación fácil con una solución de 
actualización que ayuda a eliminar los ciclos de reemplazo 
constantes. 

La Ciencia Detrás de la Tecnología
Al completar su sistema de iluminación con un Controlador 
AgriShift® y el programa de iluminación recomendado por 
ONCE®, le brinda a los animales una simulación natural de 
amanecer / atardecer, lo que reduce el estrés causado por 
cambios repentinos en la luz. La tecnología Dim-to-Calm™ se 
atenúa completamente a rojo, que los cerdos perciben como 
oscuridad y permiten que la luz se use como una 
“luz de servicio” para que los trabajadores puedan 
acceder a la instalación sin molestar los ciclos de 
sueño.

Sistemas de Iluminación Centrados en los Animales
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Formato de Caja de Conexiones*

*Producto mostrado con caja de conexiones recomendada.
**Compatible con AgriShift® STC / STA Larguero

Formato 
de Unidad 

Base**

Dim to 
Calm™

El diseño de Built For Your Barn® 
utiliza técnicas y materiales que 
resisten el entorno hostil de las 
granjas durante muchos años.

BUILT FOR YOUR BARN®

D i m - t o - C a l m ™ p r o p o r c i o n a 
simulación de luz diurna y puede 
actuar como una “luz de servicio” 
cuando está completamente 
atenuada.

Los sistemas de iluminación 
AgriShift® “cambian” el espectro 
y la intensidad, satisfaciendo las 
necesidades individuales de sus 
animales†.

Formato de 
Frasco de 

Jalea
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AgriShift® MLM-S Dimensiones Mecánicas

Caja de Conexiones (JB)

Kit Adaptador JB**

Frasco de Jalea (JJ)

Kit Adaptador JJ**

Información sobre Pedidos
AgriShift® MLM-S SKU
Unidad Base (BU) MLM-SSWR-BU-180T-010-120
Frasco de Jalea (JJ) MLM-SSWR-JJ-180T-010-120

Incluye kit de adaptador/conector JJ
Caja de Conexiones (JB) MLM-SSWR-JB-180T-010-120 

Incluye kit de adaptador/conector JB

AgriShift® MLM-S Accesorios SKU
AgriShift® Controlador G ALC-G2S-UNAC-2-10
AgriShift® Controlador Maestro 120V 30-014-00188-L123
AgriShift® Atenuador Esclavo 120V 30-014-00189-L123
AgriShift® Controlador Maestro 240V-50Hz 30-014-00180-L123
AgriShift® Controlador Maestro 240V-60Hz 30-014-00180-L123-60Hz
Caja de Conexiones PRB57550GY

Cinco salidas roscadas de 3/4”
Caja de Conexiones PRB575GYKO

Cinco cubos KO de 3/4”, cuatro sellados

*Para obtener un rendimiento de atenuación 
óptimo, utilice los Controladores AgriShift®
**Incluye (4) tornillos de acero inoxidable

AgriShift® MLM-S Especificaciones
Potencia Nominal 10W (a intensidad máxima)

Flujo Luminoso Fotópico humano 1380 lm (120V)
Voltaje de Entrada 120 VCA / 50/60 Hz 

Ángulo de Haz 200o 
Equivalencia de 

Salida de Luz Hasta 75W incandescente

Salida Espectral Espectro blanco completo especifico para Cerdos
Temperatura de 

Funcionamiento -20oC to 40oC / -4oF to 104ºF

Rango de Atenuación 100% a 5%, se atenúa al tono rojo
Tipo de Atenuador Modulación de fase o control de amplitud**

Clasificación 
Ambiental

Adecuada para ubicaciones húmedas, Adecuada 
para ambientes corrosivos en interiores según 
la prueba de espray de sal UL50E (BU, JB, JJ), 
Compatible con RoHS

Seguridad
Se ajusta a ANSI/UL STD 1598 (BU, JB, JJ), 
Certificado para Can/CSA STD. C22.2 NO. 250.0 
(BU, JB, JJ) 

Vida Nominal 50,000 horas

El Controlador G AgriShift® es un atenuador esclavo que brinda un potencial 
completo a cualquier accesorio de iluminación CA de ONCE®. Ofrece soluciones 
de atenuación suave que se pueden controlar fácilmente mediante dos señales 
de control separadas de 0-10 VCC y varias funciones avanzadas, que brindan 
una mayor flexibilidad al atender las complejas necesidades de las modernas 
instalaciones agrícolas de hoy en día.

•  Mejora el bienestar animal

• Ofrece varias características avanzadas, añadiendo 
flexibilidad

• Elimina anomalías en la iluminación para aumentar la 
producción

• Potencia de entrada universal

Complete su Sistema de Iluminación AgriShift®:
AgriShift® Controlador G


