
TLE-8
Lumini

4x150W LED - 7m

LED Área Iluminada 
2400 m2
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APLICACIONES:

Aplicaciones militares

Eventos especiales

Áreas rurales y difíciles de alcanzar

Respuesta de emergencia

Sitios de construcción y trabajo

Operaciones de gas, petróleo y minería

dimensiones muy compactas para un fácil manejo y
trasportabilidad hasta 33 unidades por camión

Nuestros ingenieros conocían la necesidad que tenia
el mercado de una torre de iluminación que fuera 
r e s i s t e n t e ,  d u r a d e r a  y  s e g u r a .

 
Lumini TLE- , Es la mejor solución a sus necesidades8
y garantías; 3800 metros cuadrados de área iluminada.
Fácil transporte, ya que se pueden transportar 14 
unidades en un camión estándar. A todo esto, 
agregamos la tecnología de punta que permite una 
máxima eficiencia de combustible y confiabilidad.

LED

8,5 m 340º Power2400 sqm1013 Kg

• Reflectores orientables e inclinables multidireccionales
• 5 secciones torre vertical 7 metros, 340° giratorio
• Sistema de elevación manual por cabrestante 
  completo con sistema de frenado automático
• Trabajos en metal galvanizado
• Recubrimiento en polvo de 80 μm
• Dimensiones muy compactas para un fácil manejo y
  transportabilidad, hasta 33 unidades por camión
• Peso ligero para una mejor maniobrabilidad
• Bolsillos centrales de levantamiento de horquilla para
  un manejo efectivo
• Cable en espiral principal guiado para evitar daños
  durante la operación de la torre
• Interruptor de circuito para protección eléctrica contra
  sobrecarga
• Estabilidad del viento certificada hasta tp 110 km / h
• 4 estabilizadores extensibles y ajustables en altura
• Niveles de a bordo para orientación durante la 
  estabilización
• Freno de emergencia patentado del mástil que previene
  la caída del mástil en caso de fallo del cable
• Cubierta de cabrestante
• Cubierta superior de protección de la caja eléctrica
• 2 asas galvanizadas retráctiles
• Sensor de luz como característica estándar
• Temporizador astronómico como característica estándar
• Ojo de elevación central atornillado
• Freno de emergencia del mástil patentado que evita la
  caída del mástil
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Dimensiones y peso

Dimensiones min. (mm)                  2320x1380x2420

Dimensiones máx. (mm)                 2320x1550x8500

Peso total sin combustible                            920 Kg

Características

Beneficios

Rotación                                                              340º

Reflectores                                                    6x150W

Lámparas                                                            LED

Entrada y Salida

Manual 

Tipo de Remolque 

Carro de Mano 

Unidades por camión

33 sets

Área iluminada (5 lux min.)

2400 metros cuadrados

Entrega de carga estándar
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Sin costo de combustible

Sin emisión de carbono

Sin mantenimiento

Sin emisiones de ruido

Tapón de entrada                                    32A - 230V

Toma de corriente                                   32A - 230V

Método de elevación de la torre
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