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Asesoramiento y control del proceso de iluminación
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FLUORESCENTE ESTANCO EXTERIOR TORRE DE ILUMINACIÓN AUTÓNOMA

4X290W LED

Aplicaciones

• Torre de iluminación con 4 proyectores para 
exteriores o interiores de pabellones deportivos, 
carpas, almacenes, naves industriales,

 estadios deportivos, puertos, calles y espacios 
abiertos.

• Alta eficiencia y larga vida útil.
• Remolque lento para obra, no válido para 

carretera.
• Enganche remolque tipo argolla/ojal para bulón.

La unión entre una potencia de iluminación de 4
focos a LED de 290W y una carcasa muy compacta
se traduce en la torre de iluminación móvil más
compacta y ecológica jamás creada! Esta torre te
ayudará a ahorrar hasta el 75% de combustible y a
proteger el ambiente gracias a una reducción de
las emisiones de CO2 de hasta 10 toneladas
al año. La máquina puede funcionar
ininterrumpidamente hasta 240* horas sin repostar.

Características técnicas
Potencia nominal: 5 KVA Resistencia al viento: 80 (km/h)

Potencia de las focos: 4 x 290 W Depósito de combustible: 120 l

Tensión: 220V F+N Autonomía: 200 h

Toma eléctrica: SHUCKO 220v 2KVA Temperatura de color: 5.400 K

Tipo de focos: LED Altura de la torre: 8 m

Lumen total: 156000 Lm Rotación del mástil: 340º

Motor: Diesel Kubota Sistema de elevación: Manual

Bandeja retención líquidos: Si Nivel de presión sonora: 58 dB(A)/10m

Dimensiones
Dimensiones mínimas: 2480 x 1310 x 2450 mm Peso neto: 658 kg

Dimensiones máximas: 2480 x 2400 x 8000 mm Altura total de proyectores: 5,94 m




