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La serie HOMEbox® Evolution ofrece mejoras y 
desarrollo combinados con numerosas innova-
ciones, favoreciendo así una cosecha perfecta 
más que ningún otro habitáculo de plantas cono-
cido hasta ahora. Desde la invención del primer 
habitáculo portátil de plantas en el año 2001, he-
mos desarrollado y mejorado nuestros productos 
de forma continuada.

El resultado se llama HOMEbox® Evolution:  
nuestro habitáculo de plantas más moderno para 
interiores. No solo su diseño libre de complicaci-
ones hace de HOMEbox Evolution el habitáculo 
de plantas ideal, sino que también su nivel de in-
novación sin parangón hasta la fecha convence 
a cultivadores dedicados y de tiempo libre con 
estas características:

Mayores 
cosechas y 
mejor calidad
La actualización al mejor jardín de 
interior de todos los tiempos.

PAR+ 
El recubrimiento interior con óptima reflexión PAR+ es exclusivo de HOMEbox®. 
Ningún otro habitáculo de plantas ofrece PAR+, la clave de un cultivo altamente 
productivo con mayor cosecha. El recubrimiento interior de todos los habitáculos 
de plantas HOMEbox®  ofrece con PAR+ un ‚material inteligente‘, el cual refleja 
más luz útil y menos calor a las plantas que el de los habitáculos de plantas con 
recubrimiento plateado. Usuarios experimentados hablan de mayores cosechas y 
mejor calidad de los cultivos en un ambiente PAR.

Orifices d‘aération OmniFlow
OmniFlow-Airvents son entradas y salidas de aire pasivas con insospechadas po-
sibilidades de adaptación y hermeticidad: sin cierres de velcro. Las entradas y sa-
lidas de aire permiten dirigir el aire justo a los puntos donde se necesita. ¡La inciden-
cia lumínica superflua y perturbadora, así como la incomodidad de uso, son cosas 
del pasado! El sistema OmniFlow-Airvent está ya registrado para patente y tam-
bién en el futuro se encontrará únicamente en los modelos HOMEbox® Evolution, 
que son cualitativamente imbatibles.
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Protección contra insectos
En los Airvents HOMEbox® Evolution se ha aplicado con costura una finísima 
mosquitera. Su trama fina de tan solo 700 micras ofrece a los cultivadores máxi-
ma protección contra plagas. Por cada Airvent OmniFlow pueden retirarse com-
pletamente dos elementos de cierre e instalarse, según se quiera, en la cara inte-
rior y/o exterior del habitáculo.

Salvaespaldas
Se hizo esperar mucho tiempo y se ha implementado por fin en  HOMEbox® Evo-
lution: según sea necesario, podrá abrirse el área de acceso del habitáculo de 
plantas completamente y sin escalonados. Las puertas enrollables y los accesos 
laterales (modelos a partir del tamaño Q100) hacen que el cuidado diario de las 
plantas no sea una carga diaria, sino un verdadero placer.

„Total-Blackout Zippers“: cremalleras totalmente opacas
Garantiza un invernadero impenetrable para la luz, sin necesidad de más cintas 
de velcro ni solapas. Los Total-Blackout Zippers  hacen aún mejor a HOMEbox® 
Evolution con su opacidad. El nuevo diseño permite usar todas las cremalleras 
sin molestos ensartados. La calidad y la consiguiente resistencia de las cremal-
leras son con frecuencia decisivas para la larga vida útil de los habitáculos de 
plantas. ¡Tal y como ya nos tiene acostumbrados, HOMEbox® Evolution se halla 
siempre al nivel tecnológico más actual!

Conexiones de ventilación adicionales y más grandes
Tras numerosas y valiosas sugerencias de distribuidores comerciales y usuarios 
profesionales, en los modelos  HOMEbox® Evolution se han incorporado tubu-
laduras cuyo tamaño, ubicación y cantidad se han adecuado. El montaje de ven-
tiladores y sistemas de entrada y salida de aire no menoscaba la opacidad del 
habitáculo. Los modelos mayores de la gama HOMEbox® Evolution tienen tubu-
laduras adicionales para el montaje de reflectores refrigerados por aire.

Bastidores, conectores y ganchos más robustos
A partir del modelo HOMEbox® Evolution Q100 (y mayores), los habitáculos de 
plantas vienen equipados con robustos bastidores de barras de 22 mm de diáme-
tro y conectores y ganchos más fuertes, que ofrecen posibilidades casi ilimitadas 
de suspensión de pesados sistemas de ventilación, filtrado e iluminación.
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Como estimado distribuidor autorizado de HOMEbox® seguro que ya has notado 
que muchos clientes aprecian en gran medida el cultivo con los habitáculos de 
plantas de mejor calidad del mercado. Y ahora, con la presentación de nuestra 
nueva gama HOMEbox® Evolution, tenemos realmente la posibilidad de ofrecer 
a tus clientes el modelo puntero de todos los invernaderos domésticos.

¡Te apoyaremos en todos los pasos durante la introducción del producto! En este 
paquete digital encontrarás todo lo que se necesita para presentar HOMEbox® 
Evolution a los clientes de la forma más atractiva posible. Es un material com-
pleto para integrar toda la información relevante en tus vías de comercialización 
(catálogo, sitio web, atención al cliente, etc.). Te servirá para familiarizarte fácil 
y cómodamente con todas las nuevas características y todos los modelos, así 
como con el abanico completo de accesorios.

¡Si tienes preguntas, no vaciles en ponerte en contacto con nosotros!

Un cordial saludo

Tu equipo HOMEbox®

HOMEbox® Marketing
admin@HOMEbox.net

Experiencia

HOMEbox® Evolution – Años de experien-
cia y la optimización gracias al feedback de 
clientes y pioneros hacen este habitáculo 
de plantas único.
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1. ¡EL ORIGINAL!

HOMEbox® es el primer y, por tanto, ORIGINAL ha-
bitáculo de plantas y se mantiene como líder del 
mercado con nuevos e innovadores equipamientos.

2. TOTALMENTE OPACOS

Cremalleras impenetrables para la luz  ofrecen 
total opacidad sin molestos velcros y solapas, 
además de proporcionar mayor firmeza. También 
es especial el fuerte material de la lona del hab-
itáculo, el cual, con un recubrimiento interior de 
polietileno grueso, flexible y en calidad auténtica-
mente alimentaria, garantiza plena opacidad.

3. REGULACIÓN DEL FLUJO DE AIRE

Nuestros inigualables OmniFlow-Airvents regist-
rados para patente proporcionan a los usuarios la 
mejor climatización regulada, con pérdida de luz 
notablemente menor que en cualquier otro hab-
itáculo de plantas.

4. MATERIAL INTELIGENTE PAR+ 

HOMEbox® Evolution son los únicos habitácu-
los de plantas con recubrimiento interior de ópti-
ma reflexión PAR+.

5. MAYORES COSECHAS

PAR+ hace que se refleje más luz y menos calor sob-
re las plantas: para mayor cosecha y la mejor calidad.

6. DISEÑO ALEMÁN

HOMEbox® Evolution es un sistema de alta tec-
nología desarrollado y diseñado al 100% en Ale-
mania.

7. DESPREOCUPACIÓN

Las tubuladuras optimizadas y la finísima rejilla 
contra insectos de los Airvents ofrecen una pro-
tección excelente contra plagas.

8. MÁS FIRMEZA 

Bastidores de metal, ganchos y conectores re-
forzados, así como uniones de plástico perfecta-
mente acabadas, son garantes de firmeza y alta 
resistencia.
 
9. FÁCILES DE MONTAR

Los habitáculos de plantas HOMEbox® Evoluti-
on se montan fácilmente. Además, son idóneos 
para todos los métodos de cultivo más conoci-
dos.

10. GARANTíA DE FABRICANTE

¡NOSOTROS ESTAMOS CON NUESTROS PRO-
DUCTOS! …y ofrecemos por convicción dos 
años de garantía de fabricante.

Descripción
Cómo describir y explicar 
HOMEbox® Evolution a tus clientes
HOMEbox® es líder de mercado entre los proveedores de habitáculos domésticos de alta calidad para 
plantas, inigualable en servicio, calidad, durabilidad, equipamiento innovador y, por supuesto, en las 
posibilidades de aplicación.

HOMEbox® Evolution debería presentarse como la marca de punta en la primera línea del mercado. 
Se debería motivar a los cultivadores que deseen crear un ambiente PAR optimizado que no deje nada 
que desear para que inviertan con esta finalidad en un habitáculo de plantas HOMEbox® Evolution.
Los 10 argumentos de venta principales:
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Los habitáculos de plantas más avanzados del mundo.

¡Perfección para jardineros con nivel!

¡El primer habitáculo de plantas de su género y aún el mejor!

Muchas veces copiado, nunca igualado.

Diseñado en Alemania - No deja nada que desear.

El pionero en sistemas de habitáculos de plantas.

Recubrimiento interior de óptima reflexión PAR+.

Naturalmente: más luz y menos calor para tus plantas.

Mayores cosechas y de mejor calidad.

Calidad ¡directamente en tu casa!

10 eslóganes 

Usa estos sencillos eslóganes para 
presentar a los clientes la marca HOMEbox® 
en tu sitio web o en los catálogos de productos. 
HOMEbox® Evolution es/son:
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PAR+ es EL recubrimiento interior óptimamen-
te reflectante, desarrollado exclusivamente para 
HOMEbox®. PAR+ es un ‚material inteligente‘, 
que refleja sobre las plantas más energía favor-
ecedora del crecimiento (la „luz PAR“) y menos 
calor. En el caso de otros materiales se ha revela-
do que del espectro lumínico de las luminarias 
convencionales se refleja más radiación infrarroja 
(calor) que lo que es necesario para las plantas. 
Desde que se presentó el material interior de óp-
tima reflexión PAR+, muchos usuarios informan 
sobre mayores índices de crecimiento y una cali-
dad notablemente mejor de la cosecha.

PAR son las siglas de Photosynthetically Active 
Radiation (radiación fotosintéticamente activa). 
Se trata de un pequeño espectro de la energía 
electromagnética (400 – 700 nm), el cual precisan 
las plantas para la fotosíntesis. PAR es, por de-
cirlo así, el „combustible fotónico“ de las plantas. 
Cuanto más energía PAR reciben las plantas, tan-
to mayor es el índice de crecimiento y, con ello, la 
floración y los frutos producidos. ¡En materia de 
crecimiento importa el nivel PAR, no los lúmenes!

Prueba de laboratorio de PAR
En pruebas independientes realizadas en el insti-
tuto de ensayos electrotécnicos de Praga se com-
pararon entre sí un habitáculo de plantas HOME-
box® de 1,2 x 1,2 metros dotado de optimización 
PAR y un habitáculo de plantas con recubrimiento 
interior plateado (de igual tamaño) de la compe-
tencia. En ambos habitáculos se usó una lumina-
ria Osram Vialux HPS de 600 W en un reflector 
„Adjust-a-Wing Avenger“ con „Super-Spreader“, 
alimentada a través de una reactancia electrónica 
Lumatek en modo „Super-Lumen“.
Con un instrumento de medición PAR de fibra 
óptica, „Avaspec 3648“, se midió la intensidad 
lumínica en 49 puntos de prueba 60 cm por deba-
jo de la luminaria.

Estos son los resultados. 
¡Son asombrosos! 

¿Qué es                 ?
Para promoción y 
publicidad podrás 
usar el video: 
http://youtu.be/
ED7yBe_AJpw 

Podrás integrarlo 
en tu sitio web 
mediante el 
siguiente código: 
<iframe 
width=“560“ 
height=“315“ 
src=“http://www.
youtube.com/
embed/ED7yBe_
AJpw“ framebor-
der=“0“ allowfull-
screen></iframe>

HOMEbox® (con optimización PAR): 
El 91,8% del área de las plantas recibe 80 W PAR 
o más.

Habitáculo con recubrimiento interior plateado 
de la competencia: Solo el 69,4% del área de las plan-
tas recibe 80 W PAR o más.

80 W PAR es aproximadamente el nivel de energía que 
necesitan en interiores las plantas fotófilas para crecer y 
desarrollar todo su potencial.

http://youtu.be/ED7yBe_AJpw
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Nunca fue tan fácil: con las siguientes descripciones listas para „cortar y pegar“ de la 
gama HOMEbox® Evolution completa podrás presentar toda la información relevante 
en tu sitio web, en tus catálogos y tus folletos.

Seguramente ya habrás notado que empleamos nuevas designaciones de modelos en 
la serie HOMEbox® Evolution.

Los modelos cuyo nombre comienza con „Q“ tienen 
una superficie útil cuadrada.

Los modelos cuyo nombre comienza con „R“ tienen 
una superficie útil rectangular.

Descripciones 
del producto
cortar y pegar
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¡Un habitáculo de plantas HOMEbox® Evolution de primera 
calidad en formato miniatura! Así todo el mundo encontrará 
en su casa un lugar, por pequeño que sea, donde poner en 
marcha su proyecto de cultivo: gracias a HOMEbox® Evo-
lution Q30, el habitáculo de plantas más pequeño de esta 
gama.

Con sus dimensiones de justo 30 x 30 x 60 cm, el Q30 pue-
de iluminarse fácil y económicamente con un LED de bajo 
consumo o un fluorescente compacto de pocos vatios. Con 
el revestimiento interior de óptima reflexión PAR+ se tendrá 
un área de cultivo idealmente alumbrada y a salvo de una 
excesiva generación de calor. Perfecto para tener en un rin-
cón incluso en los más pequeños dormitorios, cocinas u ofi-
cinas. Con este compacto y discreto habitáculo de plantas, 
los cultivadores podrán disfrutar todo el año de su propia 
cosecha. Esta solución compacta ofrece el mayor confort 
a quienes crían plantines en primavera para plantarlos en 
verano en el jardín. 

Tamaño (montado): 30 x 30 x 60 cm
Área de cultivo: 0.09 m2

Q30
Petite mais parfaite !

￭ Tecnología y diseño alemán de primera calidad
￭  La base para un cultivo cuidado y fructífero
￭ Materiales robustos, impenetrables y repelentes de su-

ciedad, para una larga vida útil
￭ Material exterior de poliéster altamente resistente
￭ Base desmontable impermeable al agua
￭ Tubes : + 100 mm: 1x techo
￭ OmniFlow-Airvent : 1 x Ø 150 mm (trasera)
￭ Protección MicroMesh contra insectos con una trama 

fina de 700 micras
￭ Recubrimiento interior de óptima reflexión PAR+, para 

un mejor crecimiento y mayores cosechas
￭ Bastidor de metal de 16 mm de grosor; fuertes conecto-

res de plástico perfectamente integrados
￭ Total-Blackout Zippers: cremalleras totalmente opacas, 

sin necesidad de más cintas de velcro ni solapas
￭ Tras cerrarla, la unidad queda totalmente hermética e 

impenetrable para la luz
￭ Todos sus componentes son recambiables

Media-Pack
Download

Q30

60 cm

30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

20 cm

frente izquierdo traseraderecho

Puerta

Omni-
Flow

http://www.homebox.net/download/mediakit/es/Q30
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HOMEbox® Evolution Q60 es ideal para los jardineros de 
tiempo libre que desean cultivar sus propias hierbas u ot-
ras plantas de crecimiento compacto según su propio gusto. 
Lo impresionante de este modelo es que tiene cabida para 
cinco plantas adultas en el espacio que ocupa una pequeña 
estantería. HOMEbox® Evolution Q60 cabe en cualquier 
lugar, pero puede equiparse con todos los accesorios di-
sponibles. Le basta con un tubo fluorescente compacto, ya 
que aprovecha al máximo todos y cada uno de los fotones 
gracias al recubrimiento interior de óptima reflexión PAR+. 
Los OmniFlow-Airvents orientables dotados de protección 
MicroMesh contra insectos (trama finísima de 700 micras) 
hacen fácil la necesaria renovación de aire y crean un ambi-
ente propicio para el crecimiento. 

Tamaño (montado): 60 x 60 x 120 cm
Área de cultivo: 0.36 m2

Q60
Ideal para principiantes

￭ Tecnología y diseño alemán de primera calidad
￭ La base para un cultivo cuidado y fructífero
￭ Materiales robustos, impenetrables y repelentes de su-

ciedad, para una larga vida útil
￭ Material exterior altamente resistente
￭ Base desmontable impermeable al agua
￭ Tubes: + 100 mm: 1 x trasera

+ 125 mm: 1 x izquierdo
+ 160 mm: 1 x techo

￭ OmniFlow-Airvent: 2 x Ø 125 mm (derecho + trasera)
￭ Protección MicroMesh contra insectos con una trama 

fina de 700 micras
￭ Recubrimiento interior de óptima reflexión PAR+, para 

un crecimiento más rápido y mayores cosechas
￭ Bastidor de metal de 16 mm de grosor; fuertes conecto-

res de plástico perfectamente integrados
￭ Total-Blackout Zippers: cremalleras totalmente opacas, 

sin necesidad de más cintas de velcro ni solapas
￭ Tras cerrarla, la unidad queda totalmente hermética e 

impenetrable para la luz
￭ Todos sus componentes son recambiables

120 cm

60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

40 cm

frente izquierdo traseraderecho

Puerta

Tube

Tube

Omni-
Flow

Media-Pack
Download

Q60

frente ► frente ►

http://www.homebox.net/download/mediakit/es/Q60
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¡Compacto, pero con grandes prestaciones! HOMEbox® 
Evolution R80S es idóneo para esquejes y vástagos o para 
cultivar brotes en espacios mínimos. Este modelo podrá 
combinarse con un habitáculo de plantas que ya se tenga y 
usar el sistema de ventilación ya existente, con lo que no se 
necesitará superficie de suelo adicional. Dotado en su inte-
gridad con recubrimiento interior de óptima reflexión PAR+, 
bastará con una luminaria fluorescente o LED para alumbrar-
la idealmente y obtenerse robustos esquejes.

Tamaño (montado):  80 x 60 x 70 cm
Área de cultivo: 0.48 m2

￭ Tecnología y diseño alemán de primera calidad
￭ La base para un cultivo cuidado y fructífero
￭ Materiales robustos, impenetrables y repelentes de su-

ciedad, para una larga vida útil
￭ Material exterior altamente resistente
￭ Base desmontable impermeable al agua
￭ Tubes: + 100 mm: 1 x trasera

+ 125 mm: 1 x izquierdo
+ 160 mm: 1 x techo

￭ OmniFlow-Airvent: 2 x Ø 125 mm (derecho + izquierdo)
￭ Protección MicroMesh contra insectos con una trama 

fina de 700 micras
￭ Recubrimiento interior de óptima reflexión PAR+, para 

un crecimiento más rápido y mayores cosechas
￭ Bastidor de metal de 16 mm de grosor; fuertes conecto-

res de plástico perfectamente integrados
￭ Total-Blackout Zippers: cremalleras totalmente opa-

cas, sin necesidad de más cintas de velcro ni solapas
￭ Tras cerrarla, la unidad queda totalmente hermética e 

impenetrable para la luz
￭ Todos sus componentes son recambiables

R80S
¡Perfecto para la 
multiplicación vegetal!

Media-Pack
Download

R80S

80 cm

70 cm

60 cm 60 cm 80 cm

frente izquierdo traseraderecho

Puerta Tube

Tube

Omni-
Flow

Omni-
Flow

frente ► frente ►

http://www.homebox.net/download/mediakit/es/R80S
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80 cm 80 cm80 cm80 cm

Puerta

Tube

Tube

160 cm

Media-Pack
Download

Q80
Q80
¡Todas las posibilidades 
en poco espacio!

Este habitáculo de plantas que ocupa extremadamente 
poco espacio puede usarse para cultivar vástagos o es-
quejes recién enraizados. Pero también para mantener una 
planta madre. El alumbrado ideal se logra con una luminaria 
de alto rendimiento de 250 W o, en plantas especialmente 
fotófilas, con una lámpara de 400 W. HOMEbox® Evolution 
Q80 puede usarse con todo el abanico de los métodos de 
cultivo habituales. Además de los OmniFlow-Airvents ori-
entables con protección contra insectos, disponen de un 
práctico pasamuros para cables y conducciones de riego 
(Ø 100 mm), así como de una tubuladura de 160 mm en el 
techo y otra tubuladura de 125 mm. El revestimiento PAR+ 
convierte esta pequeña cámara de cultivo en un entorno 
de crecimiento altamente productivo con una insólita ca-
pacidad de reflexión, combinada con una eficaz disipación 
térmica, para obtener cosechas de gran calidad.

Tamaño (montado):  80 x 80 x 160 cm
Área de cultivo: 0.64 m2

￭  Tecnología y diseño alemán de primera calidad
￭ Plena accesibilidad sin escalonados
￭ Materiales robustos, impenetrables y repelentes de su-

ciedad, para una larga vida útil
￭ Material exterior altamente resistente
￭ Base desmontable impermeable al agua
￭ Tubes: + 100 mm: 1 x trasera

+ 125 mm: 1 x izquierdo
+ 160 mm: 1 x techo

￭ OmniFlow-Airvent: 2 x Ø 125 mm (derecha + izquierdo)
￭ Protección MicroMesh contra insectos con una trama 

fina de 700 micras
￭ Recubrimiento interior de óptima reflexión PAR+, para 

un crecimiento más rápido y mayores cosechas
￭ Bastidor de metal de 16 mm de grosor; fuertes conecto-

res de plástico perfectamente integrados
￭ Total-Blackout Zippers: cremalleras totalmente opa-

cas, sin necesidad de más cintas de velcro ni solapas
￭ Tras cerrarla, la unidad queda totalmente hermética e 

impenetrable para la luz
￭ Todos sus componentes son recambiables

frente izquierdo traseraderecho

Omni-
Flow

frente ► frente ►

http://www.homebox.net/download/mediakit/es/Q80
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100 cm 100 cm100 cm100 cm

Puerta

Tube

TubeTube

Omni-
Flow

Ventana

200cm

frente izquierdo traseraderecho

Q100
¡El hidrocultivador!  

El modelo HOMEbox® Q100 tiene, con un área de cultivo de 
un metro cuadrado, la misma superficie que su predecesor, 
el HOMEbox® Classic L. Sus 2 metros de altura hacen que 
el nuevo modelo sea una elección ideal para el uso de siste-
mas de hidrocultivo, en los cuales las plantas se mantienen 
a distancia del suelo. Como es de esperar en un HOMEbox® 
original, en este habitáculo de plantas tenemos: robustas cre-
malleras, protección contra insectos de malla finísima, Om-
niFlow-Airvents y, naturalmente, el revestimiento de óptima 
reflexión PAR+. Las luminarias recomendadas son: lámparas 
para plantas de 400–600 W. NOVEDAD: tubuladuras de 160 
mm dispuestas paralelamente a derecha e izquierda permiten 
montar fácil e independientemente reflectores refrigerados por 
aire. Los materiales opacos de todos los habitáculos de plan-
tas HOMEbox® Evolution permiten aplicar en un solo espacio 
los más diversos ambientes de cultivo y ciclos de iluminación.

Tamaño (montado):  100 x 100 x 200 cm
Área de cultivo: 1 m2

￭  Tecnología y diseño alemán de primera calidad
￭ Plena accesibilidad sin escalonados
￭ Materiales robustos, impenetrables y repelentes de  

suciedad, para una larga vida útil
￭ Material exterior altamente resistente
￭ Base desmontable impermeable al agua
￭ Tubes: + 100 mm: 1 x trasera + izquierdo

+ 160 mm: 1 x izquierdo, 1x derecho
+ 200 mm: 1 x techo

￭ OmniFlow-Airvent: 2 x Ø 200 mm (derecho + izquierdo)
￭ Protección MicroMesh contra insectos con una trama 

fina de 700 micras
￭ Recubrimiento interior de óptima reflexión PAR+, para 

un crecimiento más rápido y mayores cosechas
￭ Amplias ventanas laterales permiten un acceso individual 

y un cuidado exento de complicaciones
￭ Varillaje del bastidor extraordinariamente robusto (Ø 22 mm), 

conectores de plástico perfectamente integrados
￭ Total-Blackout Zippers: cremalleras totalmente opa-

cas, sin necesidad de más cintas de velcro ni solapas
￭ Tras cerrarla, la unidad queda totalmente hermética e 

impenetrable para la luz
￭ Todos sus componentes son recambiables

Media-Pack
Download

Q100

frente ►

frente ►

http://www.homebox.net/download/mediakit/es/Q100
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R120
¡Todo a medida!

El nuevo y sofisticado diseño de HOMEbox® Evolution 
R120 ofrece algo más que un área de cultivo de un metro 
cuadrado. ¡En formato rectangular! Tiene las proporciones 
ideales para aprovechar hasta el último fotón de una lumi-
naria HID para plantas de 600 W, la cual se aloja en una car-
casa de reflector rectangular. HOMEbox® Evolution R120 
es un habitáculo de plantas a medida, cuyas perfectas pro-
porciones y su revestimiento de óptima reflexión PAR+ of-
recen iluminación uniforme y alta eficacia. Sus tubuladuras 
de 150 mm dispuestas paralelamente a derecha e izquierda 
permiten adaptar exactamente reflectores refrigerados por 
aire. Una amplia tubuladura de 200 mm en el techo facilita la 
colocación de un sistema de ventilación eléctricamente asis-
tido, mientras que con los dos OmniFlow-Airvents de 200 
mm puede regularse la ventilación óptima e individualmente.

Tamaño (montado): 120 x 90 x 180 cm
Área de cultivo: 1.08 m2

￭  Tecnología y diseño alemán de primera calidad
￭ Plena accesibilidad sin escalonados
￭ Materiales robustos, impenetrables y repelentes de su-

ciedad, para una larga vida útil
￭ Material exterior altamente resistente
￭ Base desmontable impermeable al agua
￭ Tubes: + 100 mm: 1 x trasera, 1x izquierdo, 1 x derecho

+ 160 mm: 2 x izquierdo, 1x derecho 
+ 200 mm: 1 x techo

￭ OmniFlow-Airvent: 2 x Ø 200 mm (izquierdo + derecho)
￭ Protección MicroMesh contra insectos con una trama 

fina de 700 micras
￭ Recubrimiento interior de óptima reflexión PAR+, para 

un crecimiento más rápido y mayores cosechas
￭ Amplias ventanas laterales permiten un acceso individual 

y un cuidado exento de complicaciones
￭ Varillaje del bastidor extraordinariamente robusto (Ø 22 mm), 

conectores de plástico perfectamente integrados
￭ Total-Blackout Zippers: cremalleras totalmente opa-

cas, sin necesidad de más cintas de velcro ni solapas
￭ Tras cerrarla, la unidad queda totalmente hermética e 

impenetrable para la luz
￭ Todos sus componentes son recambiables

Media-Pack
Download

R120

90 cm 120 cm90 cm120 cm

Puerta

Tube

Tube

Omni-
Flow

Ventana

180cm

frente izquierdo traseraderecho

Tube

frente ► frente ►

http://www.homebox.net/download/mediakit/es/R120
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Q120
¡Asombrosamente eficaz!

HOMEbox® Evolution Q120 es el preferido de los jardine-
ros más dedicados, ya que puede usarse en todas las fases 
del ciclo de crecimiento de la planta. El uso más frecuente 
de este habitáculo de plantas es para la floración con una 
lámpara de vapor de sodio de alta presión. ¡Por increíble que 
parezca, este habitáculo extraordinariamente eficaz tiene ca-
bida para 36 plantines! Lo que se puede producir con una lu-
minaria HID para plantas de 600 W en un HOMEbox® Evolu-
tion Q120 es sencillamente inimaginable. Las plantas crecen 
más rápidamente y desarrollan y producen más flores y fru-
tos, toda vez que la planta dispone de más luz útil gracias al 
revestimiento PAR+. La baja generación de calor da lugar a 
una cosecha impresionante cualitativa y cuantitativamente, 
¡con apenas 1,44 m2 de superficie de suelo!

Tamaño (montado):  120 x 120 x 200 cm
Área de cultivo: 1.44 m2

￭  Tecnología y diseño alemán de primera calidad
￭ Plena accesibilidad sin escalonados

￭ Materiales robustos, impenetrables y repelentes de su-
ciedad, para una larga vida útil

￭ Material exterior altamente resistente
￭ Base desmontable impermeable al agua
￭ Tubes: + 100 mm: 1 x trasera, 1x izquierdo, 1 x derecho

+ 160 mm: 1 x trasera, 1 x izquierdo
+ 200 mm: 1 x izquierdo, 1 x derecho
+ 250 mm: 1 x techo

￭ OmniFlow-Airvent: 2 x Ø 250 mm (izquierdo + derecho)
￭ Protección MicroMesh contra insectos con una trama 

fina de 700 micras
￭ Recubrimiento interior de óptima reflexión PAR+, para 

un crecimiento más rápido y mayores cosechas
￭ Amplias ventanas laterales permiten un acceso individual 

y un cuidado exento de complicaciones
￭ Varillaje del bastidor extraordinariamente robusto (Ø 22 mm), 

conectores de plástico perfectamente integrados
￭ Total-Blackout Zippers: cremalleras totalmente opa-

cas, sin necesidad de más cintas de velcro ni solapas
￭ Tras cerrarla, la unidad queda totalmente hermética e 

impenetrable para la luz
￭ Todos sus componentes son recambiables

Media-Pack
Download

Q120

120 cm 120 cm 120 cm 120 cm

Puerta

Tube

TubeTube

Tube Omni-
Flow

Ventana

200cm

frente izquierdo traseraderecho
frente ► frente ►

http://www.homebox.net/download/mediakit/es/Q120
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R240
¿Algo más?

Los cultivadores que quieren MÁS encontrarán aquí: DOS co-
nexiones de 300 mm en el techo, tubuladuras de 250 mm paral-
elamente dispuestas a derecha e izquierda y CUATRO OmniF-
low-Airvents! El R240 puede alojar dos o incluso tres luminarias 
de 600 W y, gracias al robusto varillaje de 22 mm de diámetro, le 
queda aún mucho margen „por arriba“. Algunos usuarios com-
binan incluso distintos tipos de lumnarias, para que sus plantas 
dispongan de un espectro lumínico variado. ¡Hoy es impensable 
no usar recubrimiento interior PAR+! El uso de varias potentes 
luminarias de plantas genera mucho calor, razón por la cual es 
crucial una eficaz disipación térmica al mismo tiempo que se 
logra que la planta aproveche toda la valiosa energía PAR. Con 
luminarias de 1000 W ya es recomendable usar reflectores ref-
rigerados por aire. 

Tamaño (montado): 240 x 120 x 200 cm
Área de cultivo: 2.88 m2

￭  Tecnología y diseño alemán de primera calidad
￭ Plena accesibilidad sin escalonados

￭ Materiales robustos, impenetrables y repelentes de su-
ciedad, para una larga vida útil

￭ Material exterior altamente resistente
￭ Base desmontable impermeable al agua
￭ Tubes: + 100 mm: 2 x  trasera, 1 x izquierdo, 1x derecho

+ 200 mm: 1 x izquierdo, 1 x derecho
+ 250 mm: 1 x izquierdo, 1 x derecho
+ 300 mm: 2 x techo

￭ OmniFlow-Airvent:  
4 x Ø 250 mm (1x izquierdo + derecho, 2 x trasera)

￭ Protección MicroMesh contra insectos con una trama 
fina de 700 micras

￭ Recubrimiento interior de óptima reflexión PAR+, para 
un crecimiento más rápido y mayores cosechas

￭ Amplias ventanas laterales permiten un acceso individual 
y un cuidado exento de complicaciones

￭ Varillaje del bastidor extraordinariamente robusto (Ø 22 mm), 
conectores de plástico perfectamente integrados

￭ Total-Blackout Zippers: cremalleras totalmente opa-
cas, sin necesidad de más cintas de velcro ni solapas

￭ Tras cerrarla, la unidad queda totalmente hermética e 
impenetrable para la luz

￭ Todos sus componentes son recambiables

Media-Pack
Download

R240

240 cm 240 cm120 cm 120 cm

PuertaPuerta

OmniFlow

Tube

Tube

Tube

Omni-
Flow

Omni-
Flow

Ventana Ventana
200
cm

frente izquierdo traseraderecho

Tube

frente ►

frente ►

http://www.homebox.net/download/mediakit/es/R240
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Q200
¡Evolución 
cuadrática!

Ventanas laterales a derecha e izquierda, varillajes de 22 mm 
de grosor, seis OmniFlow-Airvents y muchas más característi-
cas que permiten al usuario instalar un habitáculo de plantas 
acorde con las exigencias profesionales. Hasta cuatro lumi-
narias de 600 W alumbran el área de cultivo de cuatro metros 
cuadrados idealmente. Como novedad en el HOMEbox® y a 
partir de ahora de serie se dispone también aquí de dos man-
gueras dispuestas paralelamente para la disipación térmica de 
reflectores refrigerados por aire, así como dos amplias salidas 
en el techo. ¡El interior con PAR+ optimizado permite que las 
plantas crezcan más fuertes y espléndidas! Todas estas ca-
racterísticas hacen posible contar con temperaturas óptimas 
continuas, sin que el entorno de cultivo pierda demasiada hu-
medad relativa a causa de una intensa ventilación.

Tamaño (montado): 200 x 200 x 200 cm
Área de cultivo: 4 m2

￭  Tecnología y diseño alemán de primera calidad
￭ Plena accesibilidad sin escalonados
￭ Materiales robustos, impenetrables y repelentes de su-

ciedad, para una larga vida útil

￭ Material exterior altamente resistente
￭ Base desmontable impermeable al agua
￭ Matériau externe résistant
￭ Plancher amovible et étanche
￭ Tubes: + 100 mm: 2 x techo + trasera, 1 x  izquierdo + derecho

+ 200 mm: 1x izquierdo, 1x derecho
+ 250 mm: 2x izquierdo, 2x derecho
+ 300 mm: 2 x techo 

￭ OmniFlow-Airvent:  
6 x Ø 250 mm (2x izquierdo + derecho + trasera)

￭ Protección MicroMesh contra insectos con una trama 
fina de 700 micras

￭ Recubrimiento interior de óptima reflexión PAR+, para 
un crecimiento más rápido y mayores cosechas

￭ Amplias ventanas laterales permiten un acceso individual 
y un cuidado exento de complicaciones

￭ Varillaje del bastidor extraordinariamente robusto (Ø 22 mm), 
conectores de plástico perfectamente integrados

￭ Total-Blackout Zippers: cremalleras totalmente opa-
cas, sin necesidad de más cintas de velcro ni solapas

￭ Tras cerrarla, la unidad queda totalmente hermética e 
impenetrable para la luz

￭ Todos sus componentes son recambiables

Media-Pack
Download

Q200

200 cm 200 cm 200 cm 200 cm

PuertaPuerta

Tube

Omni-FlowOmni-FlowOmni-Flow

Ventana Ventana Ventana Ventana
200
cm

frente izquierdo traseraderecho

Tube
Tube

frente ► frente ►

Tube

http://www.homebox.net/download/mediakit/es/Q200
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Q240
¡El no va más!

¡Este magnífico espacio cuadrado de cultivo convierte a todo 
jardinero en un maestro! ¡Nada menos que 5,7 metros cuad-
rados de área útil con cabida para hasta CUATRO luminarias 
de 1000 W con refrigeración por aire o NUEVE luminarias de 
400 W! También en el HOMEbox® Evolution Q240 se dan 
todas las condiciones ideales para la vida vegetal gracias a su 
revestimiento con optimización PAR+, diversas conexiones y 
OmniFlow-Airvents. Con este tamaño el usuario se beneficia 
especialmente de las innovaciones de la serie Evolution: ven-
tanas laterales y cremalleras que no es necesario andar pe-
gando hacen más fácil el acceso y los trabajos de cuidado; 
las macetas y las cubetas pueden alzarse y sacarse sin más.

Tamaño (montado): 200 x 240 x 240 cm
Área de cultivo: 5.76 m2

￭  Tecnología y diseño alemán de primera calidad
￭ Plena accesibilidad sin escalonados
￭ Materiales robustos, impenetrables y repelentes de su-

ciedad, para una larga vida útil

￭ Material exterior altamente resistente
￭ Base desmontable impermeable al agua
￭ Tubes: + 100 mm: 2 x techo + trasera, 1 x  izquierdo + derecho

+ 200 mm: 1 x izquierdo, 1 x derecho
+ 250 mm: 2 x izquierdo, 2 x rechte derecho
+ 300 mm: 2 x techo

￭ OmniFlow-Airvent:  
6 x Ø 250 mm (2 x izquierdo + derecho + trasera)

￭ Protección MicroMesh contra insectos con una trama 
fina de 700 micras

￭ Recubrimiento interior de óptima reflexión PAR+, para 
un crecimiento más rápido y mayores cosechas

￭ Amplias ventanas laterales permiten un acceso individual 
y un cuidado exento de complicaciones

￭ Varillaje del bastidor extraordinariamente robusto (Ø 22 mm), 
conectores de plástico perfectamente integrados

￭ Total-Blackout Zippers: cremalleras totalmente opa-
cas, sin necesidad de más cintas de velcro ni solapas

￭ Tras cerrarla, la unidad queda totalmente hermética e 
impenetrable para la luz

￭ Todos sus componentes son recambiables

Media-Pack
Download

Q240

240 cm 240 cm 240 cm

PuertaPuerta

TubeOmni-Flow Omni-Flow

Ventana Ventana Ventana Ventana
200
cm

frente izquierdo derecho

Tube Tube

frente ► frente ►

http://www.homebox.net/download/mediakit/es/Q240
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Q300
Évolucion³

¡El mayor habitáculo de cultivo HOMEbox® de todos los tiem-
pos! ¡HOMEbox® Evolution Q300 se alumbra idealmente con 
nueve luminarias de 600 W y ofrece nada menos que nueve 
metros cuadrados de área útil! CUATRO ventanas laterales 
permiten comprobar cómoda y rápidamente el crecimiento y 
el estado de las plantas en diversos puntos, con un inme-
jorable acceso para los trabajos de cuidado. Con SEIS Om-
niFlow-Airvents orientables se pueden regular con toda pre-
cisión los flujos de aire. Todos los componentes de este gran 
sistema hidropónico de alto rendimiento pueden colocarse 
y usarse fácilmente gracias a las conexiones óptimamente 
dispuestas y la correspondiente capacidad de carga del bas-
tidor. ¡Así „el trabajo“ vuelve a ser un placer y las plantas se 
desarrollan más espléndidas que nunca!

Tamaño (montado): 300 x 300 x 200 cm
Área de cultivo: 9 m2

￭  Tecnología y diseño alemán de primera calidad
￭ Plena accesibilidad sin escalonados
￭ Materiales robustos, impenetrables y repelentes de su-

ciedad, para una larga vida útil

￭ Material exterior altamente resistente
￭ Base desmontable impermeable al agua
￭ Tubes: + 100 mm: 2 x techo + trasera, 1 x  izquierdo + derecho

+ 200 mm: 1 x izquierdo, 1 x derecho
+ 250 mm: 3 x izquierdo, 3 x derecho 
+ 300 mm: 2 x techo

￭ OmniFlow-Airvent:  
6 x Ø 250 mm (2x izquierdo + derecho + trasera)

￭ Protección MicroMesh contra insectos con una trama 
fina de 700 micras

￭ Recubrimiento interior de óptima reflexión PAR+, para 
un crecimiento más rápido y mayores cosechas

￭ Amplias ventanas laterales permiten un acceso individual 
y un cuidado exento de complicaciones

￭ Varillaje del bastidor extraordinariamente robusto (Ø 22 mm), 
conectores de plástico perfectamente integrados

￭ Total-Blackout Zippers: cremalleras totalmente opa-
cas, sin necesidad de más cintas de velcro ni solapas

￭ Tras cerrarla, la unidad queda totalmente hermética e 
impenetrable para la luz

￭ Todos sus componentes son recambiables

Media-Pack
Download

Q300

300 cm 300 cm 300 cm

PuertaPuerta

Omni-Flow Omni-Flow

Ventana Ventana Ventana Ventana
200
cm

frente izquierdo derecho

Tube Tube frente ►frente ►

Tube

http://www.homebox.net/download/mediakit/es/Q300
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Clonebox View
¡Clonación permitida!

Las ventanas transparentes permiten ver y prestar 
la debida atención a los valiosos esquejes y vás-
tagos, sin correr el riesgo de alterar la humedad 
relativa a causa de la apertura y el cierre de las 
puertas. Cada ventana mide 49 cm x 74 cm (A x 
H). Por supuesto que las ventanas tienen cober-
tor, para poder disponer de un área útil totalmen-
te opaca cuando sea necesario. El recubrimiento 
interior de óptima reflexión PAR+ ayuda a crear 
condiciones lumínicas ideales y minimiza al mis-
mo tiempo el riesgo de una generación excesiva 
de calor en esta atmósfera sensible.

Entre otros usos, Clonebox-View sirve para criar 
esquejes y para usar con plantas en la fase de 
floración.

Clonebox View está equipado con un sistema de 
estantes regulable. Así podrá elegirse entre mon-
tar hasta 12 propagadores en el área útil o dejar 
a las plantas el „lujo“ de más espacio libre para 
su crecimiento. El estante medio puede retirarse 
para ampliar el espacio en el habitáculo de plan-
tas – versatilidad absoluta.

Tamaño (montado): 125 x 65 x 120 cm
Área de cultivo: 0.81 m2

￭ Dos amplias ventanas transparentes con 
cobertor (49 cm x 74 cm)

￭ Tecnología y diseño alemán de primera calidad
￭ Materiales robustos, impenetrables y repelen-

tes de suciedad, para una larga vida útil
￭ Base integrada impermeable al agua
￭ Tubes:  + 100 mm: 1x 

+ 130 mm: 1x izquierdo + derecho
+ 160 mm: 1x 

￭ Material exterior altamente resistente
￭ Recubrimiento interior de óptima reflexión 

PAR+, para un crecimiento más rápido y may-
ores cosechas

￭ Total-Blackout Zippers: cremalleras totalmen-
te opacas

￭ Tras cerrarla, la unidad queda totalmente 
hermética e impenetrable para la luz

Media-Pack
Download

Clonebox
View

Clonebox View destaca por sus magníficas carac-
terísticas, tan apreciadas desde siempre por los 
usuarios de nuestro acreditado original Clonebox 
– ahora con un práctico complemento y dos ven-
tanas grandes en las puertas delanteras. 

http://www.homebox.net/download/mediakit/es/CloneboxView
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¡Crecimiento sin fronteras!
HOMEbox® MODULAR es un sistema modular 
patentado con el que el área de cultivo de un 
habitáculo de plantas puede variarse individu-
almente y en función de las necesidades – ¡Sin 
constricciones!

El sistema modular HOMEbox® MODULAR es 
especialmente recomendable cuando se preci-
san tamaños especiales o habitáculos particu-
larmente grandes. Si un usuario desea conver-
tir toda una habitación en en una superficie de 
cultivo, el sistema HOMEbox® MODULAR será la 
solución ideal. El área útil podrá adoptar prácti-
camente cualquier forma y tamaño, pudiéndose 
ampliar ulteriormente según se necesite.

Un habitáculo de plantas HOMEbox® MODU-
LAR se compone de tres „sets“: para formas y 
tamaños diferentes basta con combinar los sets 
versátilmente. ¡Así de fácil! Al igual que en todos 
los habitáculos de plantas HOMEbox®, su mon-
taje no requiere de herramientas.

Los cultivadores más dedicados aprecian mucho 
los sets de HOMEbox® MODULAR, ya que con 
ellos pueden crear con toda facilidad un „espacio 
en el espacio“. El concepto de „espacio dentro 
del espacio“ simplifica la climatización y la reno-
vación del aire, ofrece mayor protección contra 
plagas y facilita la limpieza y el mantenimiento. 
Los espacios se aprovechan óptimamente, sin 
que por ello el usuario tenga que renunciar a las 
ventajas del recubrimiento interior con óptima re-
flexión PAR ni a otras características de calidad y 
prestaciones de HOMEbox®.

¿Por qué MODULAR?

Fácil

No es necesario usar herramientas: según su ta-
maño, los sistemas HOMEbox® MODULAR los 
podrá montar y desmontar una sola persona.

Ajustable

Las puertas y las conexiones de ventilación pue-
den colocarse en las posiciones que se necesi-
ten. HOMEbox® MODULAR ha sido desarrollado 
para satisfacer todas las exigencias y hacer reali-
dad todas las visiones.

Hecho a medida

Permite configurar casi cualquier forma desea-
da: para un uso eficaz y óptimo del espacio di-
sponible. Concebido para soluciones de „espa-
cio dentro del espacio“, Homebox® MODULAR 
hace posible y optimiza la ampliación mediante 
la calidad y las ventajas de las características de 
HOMEbox®. ¡Con Homebox® MODULAR puede 
optimizarse toda una habitación en materia de 
PAR+!

Gratis DVD inklusive

Media-Pack
Download

Homebox
MODULAR

http://www.homebox.net/download/mediakit/es/HOMEbox_Modular
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Tres sets. ¡Posibilidades ilimitadas!!

Para ayudar en la 
toma de decisio-
nes, se dispone de 
videos e instruccio-
nes vía internet.

HOMEbox®MODULAR hace realidad los sueños del jardine-
ro de interior. Paneles laterales, de entrada y de ventilación 
con plena opacidad, elementos aparte de techo y de suelo: 
todo bien pensado para que los elementos se ensamblen 
perfectamente en un todo.

EXCLUSIVO E INIGUALABLE: en www.hbmodular.net pue-
den trazarse la forma y el tamaño deseado con la utilidad de 
sets. ¡La cantidad de sets necesarios y los comercios próxi-
mos en los que adquirirlos se mostrarán automáticamente 
según se traza el dibujo!

Los sets HOMEbox® MODULAR son la solución ideal para 
crear un área de cultivo profesional de cualquier tamaño y 
forma, con lo que el usuario aprovechará óptimamente el 
espacio disponible.

Los habitáculos de plantas HOMEbox® MODULAR abren 
el espacio a todos los deseos de crecimiento y realización. 
La ampliación del habitáculo de plantas no podría ser más 
fácil. Cuando se apuesta por el crecimiento, HOMEbox® 
MODULAR es sin ninguna duda la mejor elección.



25

HOMEbox® Add-On

Pequeños ayudantes – Gran valor agregado

HOMEbox® Drynet  
Seco y seguro

Muchos jardineros desecan su cosecha para preservar el aroma y el sabor aun duran-
te largos tiempos de almacenamiento. ¡Drynet hace que esto sea mucho más fácil! 
Al llegar el momento de la cosecha, Drynet se suspende en el HOMEbox® y este se 
convierte en un secadero en un abrir y cerrar de ojos.

Drynet puede adquirirse en dos tamaños. DN90 consta de seis niveles, cada uno de 
90 cm de diámetro, y se entrega junto con una bolsa para llevarlo. Ofrece significati-
vamente más superficie útil que cualquier otra red de secado del mercado. El DN60 
es la elección ideal para los pequeños jardineros: ofrece un nivel de 60 cm de diáme-
tro y puede ampliarse con más elementos según se necesite. Ambos modelos Drynet 
tienen un borde alto (8 cm). 

En el Drynet puede desecarse la cosecha de modo seguro y homogéneo. Gracias a la 
red de material transpirable, la proliferación de moho es cosa del pasado.

 
HOMEbox® Fixture Poles
Para mayor estabilidad

HOMEbox® Fixture Poles, montados a los laterales del habitáculo de plantas 
ofrecen una estabilidad aún mayor. La depresión reinante dentro del habitáculo 
hace que sus paredes se abomben hacia dentro, lo que puede reducir el área útil 
disponible. Ideal para usuarios de zonas húmedas y cálidas, quienes suelen usar 
sistemas de renovación de aire adicionales. HOMEbox® Fixture Poles que pue-
den fijarse sencillamente al bastidor interior, de modo que las plantas tengan en 
todo momento la máxima superficie de crecimiento a su disposición.

Compatible con los siguientes modelos HOMEbox® Evolution: Q100, Q120, 
Q200, R240, Q240 y Q300.

Para todo nivel de expectativas, con HOMEbox® se hallará la solución adecuada. Y la culminación 
se logra, como muy tarde, con las perfectas posibilidades de ampliación y complementación de los 
productos HOMEbox® .

Media-Pack
Download

Homebox
Add-On

http://www.homebox.net/download/mediakit/es/HOMEbox_AddOn
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HOMEbox® Equipment Board Evolution  

Evolución significa desarrollo, uno de los puntos fuertes de nuestra empre-
sa. El siguiente paso lo da el bien conocido panel para equipamiento de 
HOMEbox®. Evolution, el nuevo panel para equipamiento de HOMEbox®, 
puede instalarse tanto horizontal como verticalmente, independientemente 
del tamaño de los postes del bastidor. Vale para casi todos los habitáculos 
de cultivo normales.

Las ventajas del panel de equipamiento Evolution de HOMEbox® son:

￭  Independiente del tamaño y apto para la mayoría de los habitáculos de cultivo

￭  Instalable horizontal y verticalmente

￭  Precio más atractivo

￭  Más espacio para más plantas

￭  Máxima capacidad de carga: 25 kg

￭  Mantiene el equipamiento ordenado

￭  Dimensiones: 90 x 38 cm

Media-Pack
Download

Homebox
Add-On

HOMEbox® Add-On

Pequeños ayudantes – Gran valor agregado

Para todo nivel de expectativas, con HOMEbox® se hallará la solución adecuada. Y la culminación 
se logra, como muy tarde, con las perfectas posibilidades de ampliación y complementación de los 
productos HOMEbox® .

http://www.homebox.net/download/mediakit/es/HOMEbox_AddOn
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