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LA SOCIEDAD GENERAC®

TORRES DE ILUMINACIÓN

Desde el nacimiento de la empresa, en 1997, nos 
hemos dedicado a la producción de torres de 
iluminación móviles. Esta decisión nos ha permitido 
prestar la máxima atención al desarrollo de productos 
innovadores de alto rendimiento, versátiles y fiables. En 
2013 Tower Light fue adquirida por el grupo Generac 
Power Systems, Inc., principal fabricante americano 
de grupos electrógenos residenciales, industriales y 
portátiles. Esta adquisición permitó a Tower Light dar 
un  paso adelante en el desarrollo de nuevos productos 
innovadores, ampliando así su gama. En marzo del 
2015 Tower Light Srl cambió su denominación a 
Generac Mobile Products Srl. Somos una empresa 
certificada con la ISO 9001 y líder de sector en el 
mercado europeo, con presencia en todo el mundo y 
con un crecimiento continuo a lo largo de los años.

UNA EMPRESA ITALIANA
LÍDER
DESDE 1997

GENERAC MOBILE PRODUCTS SRL - ITALY GENERAC POWER SYSTEMS, INC. - USA

1997 2017
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Asegurar un servicio post-venta rápido y de calidad 
es nuestro primer objetivo aquí en Generac® Mobile 
Products. Como parte de nuestra filosofía empresarial, 
creemos que si a un producto no le acompaña un 
adecuado servicio post-venta, ni siquiera tendría 
sentido que este producto existiera. Generac® 
Mobile Products está enfocada constantemente  en 
el desarrollo de una red de centros de asistencia 
locales en todo el mundo capaz de resolver cualquier 
problema con la mejor asistencia profesional. También 
ofrecemos soporte a nuestros clientes vía correo 
electrónico o telefónicamente, nuestro departamento 
de servicio post-venta puede impartir cursos 
técnicos en todo el mundo. Al final de la formación, 
los participantes reciben siempre un certificado de 
formación que les identifica como taller autorizado 
Generac® Mobile Products en el país de origen.

Gracias a nuestro Equipo de Investigación 
y Desarrollo y su gran eficiencia, rapidez y 
profesionalidad, desde el nacimiento de Generac® 
Mobile Products en 1997 ha conseguido muchos 
logros. Nuestro departamento de Investigación 
y Desarrollo ha introducido en el mercado 
numerosas soluciones innovadoras y únicas desde 
sus orígenes, como el mástil telescópico vertical, 
focos LED y configuraciones híbridas del motor. 
La gran profesionalidad del departamento de I+D 
y sus veinte años de experiencia han permitido 
a Generac® Mobile Products lanzar al mercado 
nuevos productos como: grupos electrógenos, 
motobombas, sistemas de supresión de polvo, 
cajas antirrobo y centros de lavado de cilco 
cerrado modulares. El personal de I+D está 
enfocado al 100% en el aumento de la calidad de 
nuestros productos y al constante desarrollo de 
nuevas soluciones orientadas al cliente.

Los clientes están siempre en el centro de cada 
acción cotidiana realizada en Generac® Mobile 
Products. La gestión de las piezas de recambio es una 
de las fortalezas de nuestra organización. Nuestros 
almacenes pueden satisfacer cualquier solicitud casi 
en tiempo real a traves de envíos urgentes Nuestro 
inventario de piezas de recambio cubre toda la gama 
de máquinas que hemos fabricado; el servicio es 
rápido, eficiente y completo, logrando que el 90% 
de las órdenes recibidas sean servidas en 48 horas, 
gracias a un personal especializado que opera con 
una serie de nuevos sistemas automatizados de 
almacenaje de las piezas de recambio. El servicio de 
recambios además está respaldado por los talleres 
autorizados de los fabricantes de los motores 
utilizados en nuestros grupos electrógenos. Éstos 
son capaces de actuar rápidamente y sustituir las 
piezas dañadas del motor por recambios originales. 

I+D RECAMBIOS

SERVICIO POST-VENTA

TORRES DE ILUMINACIÓN
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TORRES DE ILUMINACIÓN

La mayoía de nuestras torres de iluminación están equipadas con un panel de control digital 
(GTL01) que permite al operador interactuar con la unidad asegurando un adecuado control 
de las funciones de la torre y sus protecciones eléctricas de conformidad con las medidas de 
protección para la seguridad. Los interruptores y los botones trabajan en perfecta armonía con 
el GTL01, que ha sido diseñado y desarrollado directamente por Generac® Tower Light. Este 
controlador ha sido específicamente diseñado para supervisar y manejar todas las funciones 
de la torre de iluminación.

CONTROLADOR DIGITAL GTL01

CONTROLADOR GTL01 

Mediante el controlador digital 
GTL01, el operador puede manejar 
fácil y rápidamente todos los 
mandos y las funciones de la torre 
de iluminación.

Las configuraciones de la modalidad 
AUTO (en el caso de las opciones 
sensor de oscuridad y/o temporizador 
digital) son directamente accesibles 
mediante el menú operador del 
GTL01. Este potente controlador es 
el cerebro "all-in-one" de la torre de 
iluminación.

Lista Alarmas/Eventos:
 �Tensión del generador
 �Frecuencia del 
generador
 �Fecha y reloj en tiempo 
real
 �Horas de trabajo del 
motor
 �Estado del motor
 �Solicitud de 
mantenimiento
 �Modalidad de control 
habilitada
 � Indicación de alarma 
activa
 � Indicador de nivel de 
combustible

Menú operador:
 �Lista eventos
 �Configuración del 
temporizador digital*
 �Configuración del sensor 
de oscuridad*
 �Selección de idioma
 �Ajuste de fecha y hora
 �Regulación luminosidad/
contraste del visor digital
 �Contador de horas de luz
 �Reajustar mantenimiento
 �Tiempo para el próximo 
mantenimiento

Alarmas:
 �Alarmas del motor:
• Baja presión de aceite
• Error del cargador de batería
• Alta temperatura del 

líquido de refrigeración
• Bajo nivel del combustible
• Error de puesta en marcha
• Error de apagado
• Parada de emergencia*
• Parada por causa externa*
 �Alarmas del generador:
• Sobre-tensión
• Sobre-frecuencia
• Baja-tensión
• Baja-frecuencia

CARACTERÍSTICAS DEL PANEL DE CONTROL:

Protecciones y botones:
 �Protecciones:
• RCBO: Interruptor 

diferencial con 
protección para 
sobretensión

• MCB: Interruptores 
magnetotérmicos

• Fusibles
 �Botones:
• Selector red/

generador*
• Subida/bajada del 

mástil
• Botón de parada de 

emergencia

Disponible de serie en: 
 �VT1
 �V20

 �VT-MINE
 �CUBE+ (solo Tradition y Super)
 �HYDRO POWER BOX (solo Tradition y Super)

*Opción disponible bajo pedido
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TORRES DE ILUMINACIÓN

ÁREA ILUMINADA
Las torres de iluminación 
fabricadas por Generac® Tower 
Light están dotadas de focos 
de diferentes tipos y potencias; 
cada uno de estos focos ha 
sido probado por una autoridad 
independiente cualificada para 
certificar oficialmente la potencia 
luminosa.

ESTABILIDAD FRENTE 
AL VIENTO
Todas las torres de iluminación 
fabricadas por Generac® Tower Light 
tienen una resistencia a la velocidad 
del viento específica, garantizada 
solo si se ha realizado una correcta 
instalación de la máquina siguiendo 
las instrucciones descritas en el 
manual de uso. Las certificaciones 
de estabilidad al viento han sido 
otorgadas por una autoridad 
independiente cualificada.

ISO 9001
Generac® Tower Light ha 
implementado y mantiene un 
sistema de diseño y producción 
que cumple los requisitos de 
la norma ISO 9001:2015. Esta 
certificación ha sido otorgada 
por una autoridad independiente.

Todas las certificaciones están disponibles bajo pedido. Para más información contáctenos en el siguiente email 
gmp.srl@generac.com
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TORRES DE ILUMINACIÓN HÍBRIDAS

Generac® Tower Light está siempre desarrollando nuevas soluciones más 
ecológicas y esto nos ha llevado a la creación de una línea específica de torres de 
iluminación equipadas con tecnología híbrida. Las máquinas de esta innovadora 
línea están equipadas con un generador diésel de respaldo y un paquete de baterías 
recargables que permite al usuario obtener notables ventajas en términos de ahorro 
de combustible, reducción del ruido y de las emisiones de CO2.

LÍNEA HÍBRIDA
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TORRES DE ILUMINACIÓN HÍBRIDAS

CUBE+ Hybrid

 � Altura: 8.4 m
 � Focos: 4x150W LED
 � Autonomía: Más de 700 horas
 � Equipado en la base
 � Gran accesibilidad

p. 12-13

 � Hydro Power Box Hybrid

 � Altura: 8.3 m
 � Focos: 4x150W LED
 � Autonomía: Más de 1200 horas
 � Solución antivandalismo
 � Gran accesibilidad

p. 14-15

TECNOLOGÍA HÍBRIDA

PAQUETE DE BATERÍAS

La versión híbrida garantiza más de 8 
horas continuas de funcionamiento sin 
emisiones de dióxido de carbono, sin 
consumo de combustible y sin ruido 
gracias al paquete de baterías. Las 
baterías secas especiales pueden ser 
recargadas en menos de 5 horas y tienen 
un ciclo de carga/descarga garantizado 
de más de 4.000 horas.

GENERADOR DE RESERVA

Cuando la torre híbrida ha utilizado 
toda la energía del paquete de 
baterías, el generador diésel de reserva 
colocado en la parte posterior de 
la torre de iluminación procederá a 
suministrar la energía necesaria para el 
funcionamiento de las focos LED. Esto 
asegura un servicio continuo de la torre 
de iluminación. El generador, además 
de alimentar los focos LED, permite 
contemporáneamente la recarga del 
paquete de baterías.

VT-Hybrid

 � Altura: 8.5 m
 � Focos: 4x150W LED
 � Autonomía: Más de 650 horas
 � Remolque lento de obras o remolque 
homologado para carretera

 � Bajo nivel de ruido

p. 10-11
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TORRES DE ILUMINACIÓN HÍBRIDAS: OPCIONALES

Toma de entrada de 110 V

La toma estándar de 230V es 
sustituida por una toma de 110V.

Pica de toma a tierra

Un sistema de toma de tierra que 
incluye un cable de 5 metros y 
una pica metálica para clavar en 
el terreno.

Temporizador digital

Un temporizador digital 
programable para el encendido 
y el apagado automático de los 
focos (no compatible con los 
modelos equipados con GTL01).

Válvula Chalwyn

Una válvula para el apagado 
automático del motor en caso de 
sobrecarga.

Certificado de apagachispas

Un dispositivo que previene la 
emisión de chispas del tubo de 
escape.

Sistema de precaldeo

Un sistema para calentar el 
motor antes del encendido. 
Recomendabdo para ambientes 
fríos.

Kit AMOSS

El kit AMOSS baja automáticamente 
el mástil cuando se suelta el freno 
de mano.

Sensor de oscuridad

Un sensor capaz de detectar 
la luminosidad ambiental para 
el encendido y el apagado 
automático de los focos.

Mástil galvanizado en caliente 

Un proceso de inmersión de 
las secciones del mástil en el 
zinc fundido para aumentar 
significativamente la resistencia a 
la corrosión.
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TORRES DE ILUMINACIÓN HÍBRIDAS: OPCIONALES

Remolques

Nuestras torres de iluminación 
pueden estar disponibles con 
diferentes tipos de remolque:
• Remolque de carretera de tipo A 

(timón fijo)
• Remolque de carretera B (timón 

plegable)
• Remolque de carretera C (timón 

regulable)
• Remolque de obras

Enganches

Tres tipos diferentes de enganches 
para el remolque (sugeridos 
para el remolque en carreteras): 
enganche con bola de 50 mm; 
enganche con ojal de 50 mm; 
enganche francés de 68 mm.

 �Rueda de repuesto con soporte
 �Documentos para la homologación en 
carretera de la UE
 �Caja de plástico para documentos

Color personalizado 

Nuestros modelos de torre 
de iluminación pueden ser 
personalizados con uno o dos 
colores a elección del cliente 
(código RAL).

OTROS OPCIONALES DISPONIBLES:
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TORRE DE ILUMINACIÓN VT-HYBRID

VT-Hybrid
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 3250 x 1400 x 2440
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 3250 x 2100 x 8500
Peso en seco (kg) 1230
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico H
Rotación del mástil (°) 340
Potencia de las focos (W) 4 x 150
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED LD
Lumen total (Lm) 76500
Área iluminada (m2) 2500
Motor Yanmar L70N
Refrigeración del motor W: Agua / A: Aire A
Cilindros 1
Revoluciones del motor (RPM) 50 / 60 Hz 3000 / 3600
Bandeja de retención de líquidos √:Sí / ●:No √
Alternador kVA/V/Hz 5/220/50 - 5/240/60
Baterías - recarga (h) 5
Baterías - autonomía (h) 8
Toma de entrada A/V/Hz 16/220/50 - 16/240/60
Nivel de presión acústica dB(A)@7mt 67
Resistencia al viento (km/h) 110
Capacidad del depósito (litros) 160
Autonomía total (h) 665

La VT-Hybrid es la primera torre de iluminación híbrida del mundo. Está equipada con 4 
focos LED de 150W de alta eficiencia alimentados por baterías recargables especiales. 
Esta torre de iluminación garantiza una gran fiabilidad y una perfecta sostenibilidad. 
Versión móvil sobre remolque de obras o de carretera.

VT-HYBRID

ECO CONTROLADOR
DIGITAL MPNANO
Un controlador digital diseñado 
para gestionar cada función del 
sistema híbrido.
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TORRE DE ILUMINACIÓN VT-HYBRID

 �Remolque lento de obras (de serie)
 �Remolque en carreteras de tipo A (fijo)
 �Remolque en carreteras de tipo B (plegable)
 �Remolque en carreteras de tipo C (regulable)
 �Tipo de enganche de bola 50mm
 �Enganche ojete 50mm
 �Enganche tipo francés 68 mm para remolque en 
carreteras de tipo C
 �Documentos para la homologación en carreteras UE
 �Rueda de repuesto con soporte
 �Sistema de precaldeo

 �Kit AMOSS
 �Sensor de oscuridad
 �Temporizador digital
 �Pica de toma a tierra con un cable de 5 metros
 �Caja de plástico para documentos
 �Color personalizado
 �Válvula Chalwyn
 �Certificado de apaga chispas
 �Revestimiento de zinc por inmersión en caliente  
de las secciones del mástil

OPCIONALES DISPONIBLES

FOCOS LED GENERAC®

4 focos LED de 150 W de 
alta eficiencia diseñados por 
Generac® Tower Light.

¡BAJO RUIDO Y 
EMISIONES DE CO2!Cuando la VT-Hybrid está 
alimentada mediante el paquete 
de baterías, es completamente 
silenciosa y no emite dióxido 
de carbono (CO2). Una solución 
ideal para eventos o en áreas 
con limitación de ruido o 
emisiones de CO2.

¡GRAN AUTONOMÍA!
Gracias al motor híbrido y a los 
focos LED, este modelo tiene 
una autonomía de más de 660 
horas sin repostar.

DIFERENTES TIPOS DE 
REMOLQUE
La VT-Hybrid está equipada de 
serie con un remolque lento de 
obras pero tiene disponibles 
como opcionales distintos tipos 
de remolques de carreteras con 
luces, frenos y documentos 
para la homologación UE.

PAQUETE DE BATERÍAS
La VT-Hybrid garantiza más 

de 8 horas continuas de 
funcionamiento sin emisiones de 

dióxido de carbono, sin consumo 
de combutible y sin ruido, 

gracias al paquete de baterías. 
Las baterías especiales en seco 

pueden ser recargadas en menos 
de 5 horas y tienen un ciclo de 

carga/descarga garantizado por 
más de 4000 horas. Las baterías 

pueden ser recargadas tanto 
desde una fuente de alimentación 

externa como del generador 
integrado de reserva.

GENERADOR DE RESERVA
Cuando la VT-Hybrid ha utilizado 

toda la energía del paquete de 
baterías, el generador diésel de 
reserva procederá a suministrar 

la energía necesaria para el 
funcionamiento de las focos LED 

y al mismo tiempo recargará el 
paquete de baterías. Cuando 

el paquete de baterías esté 
completamente recargado, 

el generador se apagará 
automáticamente.
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TORRE DE ILUMINACIÓN CUBE+ HYBRID

La nueva CUBE+ Hybrid está equipada con un motor híbrido. La extrema compacidad 
y las nuevas características especiales hacen este modelo ideal para el uso durante 
eventos o en áreas con limitaciones de ruido o emisiones de CO2.

CUBE+ HYBRID

ECO

CUBE+ Hybrid
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1220 x 1150 x 2420
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1790 x 1740 x 8400
Peso en seco (kg) 1180
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico H
Rotación del mástil (°) 340
Potencia de las focos (W) 4 x 150
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED LD
Lumen total (Lm) 76500
Área iluminada (m2) 2500
Motor Yanmar L70N
Refrigeración del motor W: Agua / A: Aire A
Cilindros 1
Revoluciones del motor (RPM) 50 / 60 Hz 3000 / 3600
Bandeja de retención de líquidos √:Sí / ●:No √
Alternador kVA/V/Hz 5/220/50 - 5/240/60
Baterías - recarga (h) 5
Baterías - autonomía (h) 8
Toma de entrada A/V/Hz 16/220/50 - 16/240/60
Nivel de presión acústica dB(A)@7mt 0 - 65
Resistencia al viento (km/h) 80
Capacidad del depósito (litros) 170
Autonomía total (h) 707

CONTROLADOR
DIGITAL MPNANO
Un controlador digital diseñado 
para gestionar cada función del 
sistema híbrido.
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TORRE DE ILUMINACIÓN CUBE+ HYBRID

 �Sensor de oscuridad
 �Temporizador digital
 �Toma de entrada de 110V
 �Pica de toma a tierra con cable de 5 metros
 �Sistema de precaldeo
 �Caja de plástico para documentos

 �Color personalizado
 �Válvula Chalwyn 
 �Certificado de apaga chispas
 �Revestimiento de zinc por inmersión en caliente   
de las secciones del mástil

OPCIONALES DISPONIBLES

FOCOS LED GENERAC®

4x150 W high efficiency 
LED floodlights designed by 
Generac® Tower Light.

¡SILENCIO Y BAJAS 
EMISIONES DE CO2!
Cuando la CUBE+ Hybrid está 
alimentada mediante el paquete 
de baterías, es completamente 
silenciosa y no emite dióxido 
de carbono (CO2). Una solución 
ideal para eventos o en áreas 
con limitación de ruido o 
emisiones de CO2.

¡GRAN AUTONOMÍA!
Gracias al motor híbrido y a los 
focos LED, este modelo tiene 
una autonomía de más de 700 
horas sin repostar.

GRAN ACCESIBILIDAD
5 puertas para un fácil acceso.
4 puertas amplias que 
proporcionan un acceso 
completo al área técnica.
1 puerta superior permite un 
mantenimiento seguro y rápido 
del motor.

PAQUETE DE BATERÍAS
La CUBE+ Hybrid garantiza 

más de 8 horas continuas de 
funcionamiento sin emisiones de 

dióxido de carbono, sin consumo 
de combustible y sin ruido, 

gracias al paquete de baterías. 
Las baterías especiales en seco 

pueden ser recargadas en menos 
de 5 horas y tienen un ciclo de 

carga/descarga garantizado 
de más de 4.000 horas. Las 

baterías pueden ser recargadas 
tanto desde una fuente de 

alimentación externa como por el 
generador de reserva integrado.

GENERADOR DE RESERVA
Cuando la CUBE+ Hybrid ha 

utilizado toda la energía del 
paquete de baterías, el generador 

diésel de reserva procederá a 
suministrar la energía necesaria 

para el funcionamiento de las 
focos LED y, al mismo tiempo 

recargará el paquete de baterías. 
Cuando el paquete de baterías 

esté completamente recargado, 
el generador se apagará 

automáticamente.
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¡La Hydro Power Box Hybrid está ahora disponible con la innovadora configuración 
híbrida! Gracias a sus características de alta seguridad, la Hydro Power Box Hybrid 
es una torre de iluminación ideal para iluminar eventos en directo como conciertos y 
encuentros deportivos, incluso situada cerca del público.

HYDRO POWER BOX HYBRID

TORRE DE ILUMINACIÓN HPB HYBRID

ECO

HPB Hybrid
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1200 x 1200 x 2646
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1200 x 1200 x 8300
Peso en seco (kg) 1194
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico H
Rotación del mástil (°) 340
Potencia de las focos (W) 4 x 150
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED LD
Lumen total (Lm) 76500
Área iluminada (m2) 2500
Motor Yanmar L70N
Refrigeración del motor W: Agua / A: Aire A
Cilindros 1
Revoluciones del motor (RPM) 50 / 60 Hz 3000 / 3600
Bandeja de retención de líquidos √:Sí / ●:No √
Alternador kVA/V/Hz 5/220/50 - 5/240/60
Baterías - recarga (h) 5
Baterías - autonomía (h) 8
Toma de entrada A/V/Hz 16/220/50 - 16/240/60
Nivel de presión acústica dB(A)@7mt 0 - 66
Resistencia al viento (km/h) 80
Capacidad del depósito (litros) 300
Autonomía total (h) 1248

CONTROLADOR
DIGITAL MPNANO
Un controlador digital diseñado 
para gestionar cada función del 
sistema híbrido.
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FOCOS LED GENERAC®

4 focos LED de 150 W de 
alta eficiencia diseñados por 
Generac® Tower Light.

¡SILENCIO Y BAJAS 
EMISIONES DE CO2!Cuando la HPB Hybrid está 
alimentada mediante el paquete 
de baterías, es completamente 
silenciosa y no emite dióxido 
de carbono (CO2). Una solución 
ideal para eventos o en áreas 
con limitación de ruido o 
emisiones de CO2.

¡GRAN AUTONOMÍA!
Gracias al motor híbrido y a 
los focos LED, este modelo 
tiene una autonomía de más de 
1.200 horas sin repostar.

GRAN ACCESIBILIDAD
La HPB tiene dos puertas 
anchas que permiten alcanzar 
fácilmente el área técnica. Las 
focos pueden ser reguladas  
cómodamente gracias a la 
escalera incluida en la máquina.

PAQUETE DE BATERÍAS
La HPB Hybrid garantiza más 

de 8 horas continuas de 
funcionamiento sin emisiones de 

dióxido de carbono, sin consumo 
de combustible y sin ruido, 

gracias al paquete de baterías. 
Las baterías en seco especiales 

pueden ser recargadas en menos 
de 5 horas y tienen un ciclo de 

carga/descarga garantizado 
de más de 4.000 horas. Las 

baterías pueden ser recargadas 
tanto desde una fuente de 

alimentación externa como por el 
generador de reserva integrado.

GENERADOR DE RESERVA
Cuando la HPB Hybrid ha utilizado 

toda la energía del paquete de 
baterías, el generador diésel de 
reserva procederá a suministrar 

la energía necesaria para el 
funcionamiento de las focos LED 

y, al mismo tiempo recargará el 
paquete de baterías. Cuando 

el paquete de baterías esté 
completamente recargado, 

el generador se apagará 
automáticamente.

TORRE DE ILUMINACIÓN HPB HYBRID

 �Sensor de oscuridad
 �Temporizador digital
 �Toma de entrada de 110 V
 �Pica de toma a tierra con cable de 5 m
 �Sistema de precalentamiento del motor para arranque 
en ambiente frío

 �Caja de plástico para documentos
 �Color personalziado
 �Válvula Chalwyn
 �Certificado de apaga chispas
 �Revestimiento de zinc por inmersión en caliente   
de las secciones del mástil

OPCIONALES DISPONIBLES
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LÍNEA MÓVIL

TORRES DE ILUMINACIÓN MÓVILES

VT1

 � Altura: 8.5 m
 � Focos: 4x1000W MH
 � Elevación hidráulica
 � Controlador digital
 � Remolque de obras o de carretera

p. 20-21

VT8

 � VT8
 � Altura: 8 m
 � Focos: 4x1000W MH
 � Elevación manual
 � Remolque de obras o de carretera
 � 2 motores disponibles

p. 28-29

Linktower T3

 � Altura: 6.7 m
 � 4x400W MH o 4x150W LED
 � Elevación manual
 � Conectable en serie
 � Disponible en versión ATEX

p. 36-37

Una amplia gama de torres de iluminación móviles, 
robustas y resistentes, dotadas de altos estándares de 
calidad. Esta gama está formada por torres de iluminación 
equipadas con diferentes tipos de remolques de obras o 
de carretera, para el uso en las condiciones de trabajo más 
duras. Los modelos más pequeños están dotados de un 
práctico remolque manual que permite a un único operador 
maniobrar la máquina de manera rápida y segura. Estas 
torres son ideales pare el uso en áreas donde es necesario 
recolocar frecuentemente los puntos de ilumianción.
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TORRES DE ILUMINACIÓN MÓVILES

VT-MINE

 � Altura: 8.5 m
 � Focos: 6x300W LED
 � Elevación hidráulica
 � Controlador digital
 � Especial para el sector minero

p. 24-25

VTevo

 � Altura: 8 m
 � Focos: 4x290W LED
 � Elevación manual
 � Forma compacta
 � Motor Yanmar o Kubota

p. 32-33

MT1

 � Altura: 5.3 m
 � 4x400W MH o 4x150W LED
 � Elevación manual
 � Extremadamente compacta
 � Remolque manual o remolque de carretera

p. 40-41

MM6

 � Altura: 5.5 m
 � 4x400W MH o 4x150W LED
 � Elevación manual
 � Generador de 5 o 6 kVA
 � Remolque manual

p. 38-39

STRONG

 � Altura: 8.5 m
 � 4x1000W MH o 4x300W LED
 � Elevación manual
 � Generador de 10 o 22 kVA
 � Remolque de obras

p. 34-35

V20

 � Altura: 8.5 m
 � Focos: 4x300W LED
 � Elevación hidráulica
 � Controlador digital
 � Remolque de obras o de carretera

p. 22-23

VMAX

 � Altura: 8 m
 � Focos: 4x1000W MH
 � Elevación manual
 � Estructura reforzada
 � Bandeja de retención de líquidos
 � Motor Yanmar o Kubota

p. 30-31

HYDRO

 � Altura: 8.5 m
 � 4x1000W MH o 4x300W LED
 � Elevación hidráulica
 � Generador de 10 o 22 kVA
 � Remolque de obras

p. 26-27

GMP5000S1

GMP6000P1
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TORRES DE ILUMINACIÓN MÓVILES: OPCIONALES

Tomas de 110 V

Las tomas estándar de entrada/
salida de 230V son sustituidas por 
tomas de 110V.

Toma adicional de 16A 230V

Una toma de salida de 16A 230V 
adicional a la ya presente en el 
panel frontal.

Kit AMOSS

El kit AMOSS baja 
automáticamente el mástil cuando 
se suelta el freno de mano.

Pica de toma a tierra 

Un sistema de toma de tierra que 
incluye un cable de 5 metros y 
una pica metálica para clavar en 
el terreno.

Temporizador digital

Un temporizador digital 
programable para el encendido 
y el apagado automático de los 
focos.

Sensor de oscuridad

Un sensor capaz de detectar 
la luminosidad ambiental para 
el encendido y el apagado 
automático de los focos.

Válvula Chalwyn 

Una válvula para el apagado 
automático del motor en caso de 
sobrecarga.

Certificado de apagachispas

Un dispositivo que previene la 
emisión de chispas del tubo de 
escape.

Sistema de precaldeo

Un sistema para calentar el 
motor antes del encendido. 
Recomendado para ambientes 
fríos.
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Cabezales basculantes eléctricos

Un sistema para inclinar los focos 
mediante el panel de control sin 
necesidad de bajar el mástil.

Mástil galvanizado en caliente 

Un proceso de inmersión de 
las secciones del mástil en el 
zinc fundido para aumentar 
significativamente la resistencia a 
la corrosión.

Interruptor selector principal / generador

Un interruptor manual para 
seleccionar la alimentación de los 
focos entre el generador integrado 
y una fuente eléctrica externa. 

Remolques

Nuestras torres de iluminación 
están disponibles con distintos 
tipos de remolque:
• Remolque en carretera de tipo A 

(timón fijo)
• Remolque en carretera de tipo B 

(timón plegable)
• Remolque en carretera de tipo C 

(timón regulable)
• Remolque en carretera de tipo D 

(para V20)
• Remolque en carretera de tipo E 

(para MT1)
• Remolque con eje de carretera
• Remolque especial para minería 

con frenos
• Remolque de obras

Enganches

Tres tipos diferentes de enganche 
para el remolque (recomendados 
para el remolque en carretera): 
enganche con bola de 50 mm; 
enganche con ojal de 50 mm; 
enganche francés de 68 mm.

 �Rueda de repuesto con 
soporte
 �Documentos para 
la homologación en 
carreteras de la UE

 �Caja de plástico para 
documentos
 �Segundo año de garantía
 �Kit para bajo voltaje

Color personalizado

Nuestros modelos de torre 
de iluminación pueden ser 
personalizados con uno o dos 
colores a elección del cliente 
(código RAL).

Patín de arrastre galvanizado

Un patín de arrastre galvanizado.

TORRES DE ILUMINACIÓN MÓVILES: OPCIONALES

OTROS OPCIONALES DISPONIBLES:
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TORRE DE ILUMINACIÓN VT1

La primera torre de iluminación en el mundo con mástil telescópico vertical integrado. La 
VT1 lleva revolucionado el mercado desde hace más de quince años, convirtiéndose en 
el modelo de torre de iluminación móvil más vendida en Europa. Gracias a los 4 potentes 
focos de Haluro metálicos de 1.000W y al mástil de 8,5 metros, la VT1 es capaz de 
iluminar áreas de trabajo muy amplias.

VT1

CONTROLADOR 
DIGITAL GTL01
Un controlador digital diseñado 
específicamente para gestionar 
cada función de la torre de 
iluminación y mejorar su 
facilidad de uso.

VT1 K VT1 Y
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 3400 x 1580 x 2360 3400 x 1580 x 2360
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 3400 x 1850 x 8500 3400 x 1850 x 8500
Peso en seco (kg) 1150 1150
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico H H
Rotación del mástil (°) 340 340
Potencia de las focos (W) 4 x 1000 4 x 1000
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED MH MH
Lumen total (Lm) 360000 360000
Área iluminada (m2) 4200 4200
Motor Kubota D1105 Yanmar 3TN
Refrigeración del motor W: Agua / A: Aire W W
Cilindros 3 3
Revoluciones del motor (RPM) 50 / 60 Hz 1500 / 1800 1500 / 1800
Bandeja de retención de líquidos √:Sí / ●:No √ √
Alternador kVA/V/Hz 8/220/50 - 8/240/60 8/220/50 - 8/240/60
Toma de salida kVA/V/Hz 3/220/50 - 3/240/60 3/220/50 - 3/240/60
Nivel de presión acústica dB(A)@7mt 65 67
Resistencia al viento (km/h) 110 110
Capacidad del depósito (litros) 112 112
Autonomía total (h) 66 70
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TORRE DE ILUMINACIÓN VT1

 �Remolque lento de obras (de serie)
 �Remolque de carretera de tipo A (fijo)
 �Remolque de carretera de tipo B (plegable)
 �Remolque de carretera de tipo C (regulable)
 �Tipo de enganche de bola de 50 mm
 �Enganche de ojal de 50 mm
 �Enganche tipo francés de 68 mm para remolque en 
carretera de tipo C
 �Documentos para la homologación en carreteras de la UE
 �Rueda de repuesto con soporte
 �Sistema de precaldeo
 �Kit AMOSS

 � Interruptor selector red/generador
 �Toma adicional de 16A 230V
 �Sensor de oscuridad
 �Tomas de 110V
 �Cabezales basculantes electrícos
 �Pica de toma a tierra con cable de 5 metros
 �Caja de plástico para documentos
 �Color personalizado
 �Válvula Chalwyn
 �Certificado de apagachispas 
 �Revestimiento de zinc por inmersión en caliente de las 
secciones del mástil

OPCIONALES DISPONIBLES

FOCOS DE HALURO 
METÁLICO
4 potentes focos de 1.000W 
de haluro metálico capaces 
de iluminar áreas de trabajo 
de medianas y grandes 
dimensiones.

REMOLQUES 
OPCIONALES
La VT1 viene equipada de serie 
con un remolque lento de obras 
pero tiene disponibles como 
opcionales distintos tipos de 
remolques de carretera con 
luces, frenos y documentos 
para la homologación en UE.

OPCIONES DE MOTOR
Puede elegir el motor que 
prefiera entre Kubota D1105 y 
Yanmar 3TN.

LA MÁS VENDIDA
La VT1 es la torre de iluminación 

más vendida en el mercado 
europeo, gracias al mástil 

vertical y a las características 
de alta calidad garantizadas por 

Generac® Tower Light.

MÁSTIL VERTICAL 
El primer mástil vertical del 
mundo, con un sistema de 

elevación hidráulico y una altura 
máxima de 8,5 metros.
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TORRE DE ILUMINACIÓN V20

La V20 es una nueva torre de iluminación móvil dotada de 4 focos LED de alta eficiencia 
de 300W. Más de 160 horas de autonomía y uno de los niveles de emisión sonora más 
bajos en el sector: solo 58 dB(A) a 7 metros.

V20

CONTROLADOR 
DIGITAL GTL01
Un controlador digital diseñado 
específicamente para gestionar 
cada función de la torre de 
iluminación y mejorar su 
facilidad de uso.

FOCOS LED GENERAC®

4 focos a LED de alta eficiencia 
de 300 W diseñados por 
Generac® Tower Light.

V20
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 2200 x 1400 x 2440
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 2200 x 1850 x 8500
Peso en seco (kg) 980
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico H
Rotación del mástil (°) 340
Potencia de las focos (W) 4 x 300
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED LD
Lumen total (Lm) 153000
Área iluminada (m2) 4200
Motor Kubota Z482
Refrigeración del motor W: Agua / A: Aire W
Cilindros 2
Revoluciones del motor (RPM) 50 / 60 Hz 1500 / 1800
Bandeja de retención de líquidos √:Sí / ●:No √
Alternador kVA/V/Hz 5/220/50 - 5/240/60
Toma de entrada A/V/Hz 16/220/50 - 16/240/60
Nivel de presión acústica dB(A)@7mt 58
Resistencia al viento (km/h) 110
Capacidad del depósito (litros) 100
Autonomía total (h) 167
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V20 LIGHT TOWER

¡EL MÁXIMO SILENCIO!
¡La Innovación se traduce en 
Silencio! La torre de iluminación 
V20 emite sólo 58 dB(A) a 7 
metros.

GRAN AUTONOMÍA
Gracias a las características 
de ahorro energético de la V20 
como el motor de dimensiones 
reducidas y las focos LED, este 
modelo puede funcionar hasta 
167 horas sin repostar.

FORMA COMPACTA
¡Ahorra los costos de transporte 
con la V20! Es posible cargar 
hasta 13 unidades en un camión 
individual.

EL DOBLE DE POTENCIA
Puedes conectar una V20 a otra 
V20 para utilizar dos torres de 
iluminación con un solo motor.

 �Remolque lento de obras (de serie)
 �Remolque de carretera de tipo A (fijo)
 �Remolque de carretera de tipo C (regulable)
 �Remolque de carretera de tipo D (fijo - versión corta)
 �Tipo de enganche bola de 50 mm
 �Enganche ojal de 50 mm
 �Enganche tipo francés de 68 mm para remolque en 
carretera de tipo C
 �Documentos para la homologación en carreteras de la UE
 �Rueda de repuesto con soporte
 �Sistema de precaldeo

 �Kit AMOSS
 �Sensor de oscuridad
 �Tomas de 110V
 �Pica de toma a tierra con cable de 5 metros
 �Caja de plástico para documentos
 �Color personalizado
 �Válvula Chalwyn
 �Certificado de apagachispas 
 �Revestimiento de zinc por inmersión en caliente de las 
secciones del mástil

OPCIONALES DISPONIBLES

LED DE BAJA TENSIÓN
Los focos LED instalados son 

alimentados a 48 voltios. Se 
acabó la alta tensión en los 

cables externos. ¡La seguridad 
ante todo!

ACCESIBILIDAD TOTAL
3 puertas para un acceso total. 

2 puertas laterales en forma 
de "ala" proporcionan un 

acceso completo al motor para 
un mantenimiento cómodo 

y seguro. 1 puerta trasera 
permite el acceso al panel de 

control digital.

ESTABILIZADORES DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN

El innovador diseño de los nuevos 
estabilizadores ajustables permite 

al operador nivelar la V20 en 
pocos segundos.
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TORRE DE ILUMINACIÓN VT-MINE

Una torre de iluminación móvil diseñada específicamente para aplicaciones mineras. 
Gracias a sus 6 focos LED de 300W, la VT-Mine ofrece una gran capacidad de 
iluminación y todas las ventajas de la tecnología LED. Estas ventajas incluyen robustez 
y bajo mantenimiento gracias a la ausencia de vidrio y bombillas. El gran depósito de 
combustible y el bajo consumo del motor, aumentan los intervalos de repostaje más allá 
de las 60 horas de uso.

VT-MINE

CONTROLADOR 
DIGITAL GTL01
Un controlador digital diseñado 
específicamente para gestionar 
cada función de la torre de 
iluminación y mejorar su 
facilidad de uso.

FOCOS LED GENERAC®

6 focos LED de alta eficiencia 
de 300 W diseñados por 
Generac® Tower Light.

VT-MINE
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 3550 x 1690 x 2330
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 3710 x 1850 x 8500
Peso en seco (kg) 1320
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico H
Rotación del mástil (°) 340
Potencia de las focos (W) 6 x 300
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED LD
Lumen total (Lm) 230000
Área iluminada (m2) 4900
Motor Kubota D1105
Refrigeración del motor W: Agua / A: Aire W
Cilindros 3
Revoluciones del motor (RPM) 50 / 60 Hz 1500/1800
Bandeja de retención de líquidos √:Sí / ●:No √
Alternador kVA/V/Hz 8/220/50 - 8/240/60
Toma de salida kVA/V/Hz 2/220/50 - 2/240/60
Nivel de presión acústica dB(A)@7mt 65
Resistencia al viento (km/h) 110
Capacidad del depósito (litros) 112
Autonomía total (h) 66
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TORRE DE ILUMINACIÓN VT-MINE

 �Remolque lento para obras (estándar)
 �Remolque especial para minería con frenos
 �Kit para bajo voltaje
 �Patín de arrastre galvanizado
 �Rueda de repuesto con soporte para VT-Mine
 �Sistema de precaldeo
 �Kit AMOSS
 �Selector red/generador
 �Toma de salida adicional de 16A 230V

 �Sensor de oscuridad
 �Focos con inclinación eléctrica
 �Pica de toma a tierra con cable de 5 metros
 �Contenedor de plástico para documentos
 �Color personalizado
 �Válvula Chalwyn
 �Atrapachispas certificado
 �Revestimiento de zinc por inmersión en caliente de 
las secciones del mástil

OPCIONES DISPONIBLES

FOCOS LED GENERAC® 
Equipado con focos LED 6x300W, 
de alta eficiencia, diseñados por 
Generac® Tower Light.
¡Se trata del modelo con la mayor 
capacidad de iluminación de la 
gama! Como opción, los focos 
pueden alimentarse con la 
instalación a 24 voltios, para 
aumentar la seguridad de la torre.

UNA MÁQUINA
PARA LA MINERIA
Con características de alta 
calidad, como el chasis "heavy 
duty", el remolque opcional 
todoterreno y los focos  LED 
resistentes a impactos, hacen que 
la VT-Mine sea el modelo perfecto 
para entornos difíciles, como las 
áreas de minería.

MÁSTIL HIDRÁULICO
Un mástil telescópico vertical 
con un sistema de elevación 

hidráulico y una altura máxima
de 8,5 metros.

REMOLQUE ESPECIAL 
PARA MINERÍA

Como opción, ofrecemos un 
remolque todoterreno (no 
homologado para circular 

por carretera), diseñado 
específicamente para la 

aplicación de minería, muy 
robusto y equipado con frenos.
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TORRE DE ILUMINACIÓN HYDRO

La torre de iluminación Hydro es un modelo dotado de mástil vertical con elevación 
hidráulica. Puede ser alimentada mediante un grupo electrógeno colocado eventualmente 
en la parte posterior. El operador puede utilizar una solución propia o escoger entre dos 
generadores opcionales de 10 kVA ó 22 kVA suministrados por Generac® Tower Light.
El modelo Hydro puede ser considerado como una solución "dos en uno" ideal para los 
clientes interesados en tener una torre de iluminación móvil equipada con un potente 
generador.

HYDRO

GMN

GMB

Hydro MH Hydro LED
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 3820 x 1566 x 2536 3820 x 1566 x 2536
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 3820 x 1566 x 8500 3820 x 1566 x 8500
Peso en seco (kg) Without generator 760 751
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico H H
Rotación del mástil (°) 340 340
Potencia de las focos (W) 4 x 1000 4 x 300
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED MH LD
Lumen total (Lm) 360000 153000
Área iluminada (m2) 4200 4200
Toma de entrada A/V/Hz 32/380/50 - 32/400/60 16/220/50 - 16/240/60
Optional generator kVA 22 10
Resistencia al viento (km/h) 110 110
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TORRE DE ILUMINACIÓN HYDRO

FOCOS OPCIONALES
Escoja el tipo de foco que 
prefiera entre 4 focos de 
1.000W de haluro metálico ó 
los innovadores 4 focos LED de 
300W.

GENERADORES 
OPCIONALES
La torre de iluminación Hydro 
puede ser suministrada con un 
generador de su elección (10 
kVA para la versión LED ó 22 
kVA para la versión MH).

MÁSTIL HIDRÁULICO
Un mástil telescópico vertical 
con sistema de elevación 
hidráulica y una altura máxima 
de 8,5 metros.

EUROPA INTERNATIONAL
DATOS TÉCNICOS
Generador opcional GMN10P GMN22P GMB10P GMB22P
Modelo del motor Perkins 403D-11G Perkins 404D-22G Perkins 403D-11G Perkins 404D-22G
Cilindros en línea 3 4 3 4
Revoluciones del motor (RPM) 1500 1500 1500 1500
Refrigeración del motor W: Agua / A: Aire W W W W
Potencia en emergencia (LTP) kVA/V/Hz 10/400/50 22/400/50 9/400/50* 22/400/50*
Potencia continua (COP) kVA/V/Hz 9/400/50 20/400/50 8,5/400/50* 20/400/50*
Autonomía h 34 17 26 13
Nivel de presión acústica dB(A)@7mt 66 58 66 66
Capacidad del depósito (litros) litros 68 68 51 51
Bandeja de retención de líquidos √:Sí / ●:No √ √ ● ●

 �Remolque lento de obras (de 
serie)
 �Remolque de carretera de tipo 
C (regulable)
 �Tipo de enganche de bola de 
50mm
 �Enganche de ojal de 50mm
 �Enganche tipo francés de 
68 mm para remolque de 
carretera de tipo C
 �Documentos para la 
homologación en carreteras 
de la UE
 �Rueda de repuesto con 
soporte
 �Pica de toma a tierra con 
cable de 5 metros
 �Caja de plástico para 
documentos
 �Color personalizado
 �Revestimiento de zinc por 
inmersión en caliente de las 
secciones del mástil

OPCIONALES DISPONIBLES

*60Hz disponible bajo pedido
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TORRE DE ILUMINACIÓN VT8

Dimensiones compactas y facilidad de uso son dos de las principales características 
que han hecho de la VT8 uno de los modelos más importantes de la gama Generac® 

Tower Light. Su alto rendimiento unido a un coste reducido han convertido a la VT8 en 
uno de los modelos de torre de iluminación más vendidos en el mercado extra-europeo.

VT8

VT8 K VT8 Y
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 2650 x 1300 x 2460 2650 x 1300 x 2460
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 2650 x 2460 x 8000 2650 x 2460 x 8000
Peso en seco (kg) 719 719
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico M M
Rotación del mástil (°) 340 340
Potencia de las focos (W) 4 x 1000 4 x 1000
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED MH MH
Lumen total (Lm) 360000 360000
Área iluminada (m2) 4200 4200
Motor Kubota D1105 Yanmar 3TN
Refrigeración del motor W: Agua / A: Aire W W
Cilindros 3 3
Revoluciones del motor (RPM) 50 / 60 Hz 1500 / 1800 1500 / 1800
Bandeja de retención de líquidos √:Sí / ●:No ● ●
Alternador kVA/V/Hz 8/220/50 - 8/240/60 8/220/50 - 8/240/60
Toma de salida kVA/V/Hz 3/220/50 - 3/240/60 3/220/50 - 3/240/60
Nivel de presión acústica dB(A)@7mt 68 68
Resistencia al viento (km/h) 80 80
Capacidad del depósito (litros) 75 75
Autonomía total (h) 44 47
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TORRE DE ILUMINACIÓN VT8

 �Remolque lento de obras (de serie)
 �Remolque de carretera de tipo A (fijo)
 �Remolque con eje de carretera
 �Tomas de 110 V
 �Sistema precaldeo
 �Pica de toma a tierra con cable de 5 metros
 � Interruptor selector red/generador
 �Caja de plástico para documentos

 �Color personalizado
 �Válvula Chalwyn 
 �Certificado de apaga chispas
 �Revestimiento de zinc por inmersión en caliente de las 
secciones del mástil 
 �Tipo de enganche de bola de 50mm
 �Enganche de ojal de 50mm
 �Panel Eco con temporizador digital y sensor de 
oscuridad

OPCIONALES DISPONIBLES

FOCOS DE HALURO 
METÁLICO
4 potentes focos de 1.000W 
de haluro metálico capaces de 
iluminar áreas de trabajo de 
medianas y grandes dimensiones.

REMOLQUES OPCIONALES
La VT8 equipa de serie un 
remolque de obras pero tiene 
disponible como opción
un remolque de carretera
con timón fijo.

OPCIÓN DE MOTORES
Puede elegir el motor que prefiera 
entre Kubota D1105 y Yanmar 
3TN.

LA MÁS VENDIDA
La VT8 es la torre de iluminación 

más vendida en el mercado 
extra-europeo, gracias al mástil 

vertical y a las características 
de alta calidad garantizadas por 

Generac® Tower Light.

MÁXIMA ESTABILIDAD
Sus cinco estabilizadores 

completamente integrados en la 
estructura aseguran la máxima 
estabilidad en cada aplicación.

MÁSTIL VERTICAL
Un mástil vertical telescópico con 
un sistema de elevación hidráulica 
y una altura máxima de 8 metros.
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TORRE DE ILUMINACIÓN VMAX

La VMAX es la primera torre de iluminación "crossover" en el mercado, diseñada por 
Generac® Tower Light. Esta máquina ofrece a nuestros clientes los rendimientos de una 
torre tradicional unidos a características únicas. Disponible con 4 focos de 1.000W de 
haluro metálico y dos motores diferentes.

VMAX

VMAX K VMAX Y
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 2430 x 1130 x 2450 2430 x 1130 x 2450
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 2430 x 2190 x 8000 2430 x 2190 x 8000
Peso en seco (kg) 760 760
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico M M
Rotación del mástil (°) 340 340
Potencia de las focos (W) 4 x 1000 4 x 1000
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED MH MH
Lumen total (Lm) 360000 360000
Área iluminada (m2) 4200 4200
Motor Kubota D1105 Yanmar 3TN
Refrigeración del motor W: Agua / A: Aire W W
Cilindros 3 3
Revoluciones del motor (RPM) 50 / 60 Hz 1500 / 1800 1500 / 1800
Bandeja de retención de líquidos √:Sí / ●:No √ √
Alternador kVA/V/Hz 8/220/50 - 8/240/60 8/220/50 - 8/240/60
Toma de salida kVA/V/Hz 3/220/50 - 3/240/60 3/220/50 - 3/240/60
Nivel de presión acústica dB(A)@7mt 63 63
Resistencia al viento (km/h) 80 80
Capacidad del depósito (litros) 110 110
Autonomía total (h) 65 69
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TORRE DE ILUMINACIÓN VMAX

FOCOS DE HALURO 
METÁLICO
4 potentes focos de 1.000W 
de haluro metálico capaces de 
iluminar áreas de trabajo de 
medianas y grandes dimensiones.

MÓVIL & ESTÁTICA
Gracias al nuevo sistema de 
estabilizadores, la VMAX ofrece 
a sus ususarios la habilidad de 
poderse transformar de modelo 
móvil a estático en pocos minutos 
y en pocos pasos.

BANDEJA DE RETENCIÓN 
DE LÍQUIDOS
Una bandeja de recogida de 
líquidos para evitar cualquier 
riesgo de pérdidas en el terreno.

4 PUNTOS DE ELEVACIÓN
La máquina ofrece la posibilidad 

de ser transportada mediante una 
carretilla contrapesada gracias 

a sus 4 puntos de elevación, 
ofreciendo la máxima flexibilidad.

ESTRUCTURA REFORZADA
Una carroceria más resistente 

gracias a una estructura reforzada 
con una protección en la parte 

frontal de la máquina, que 
hace de la VMAX una torre 

de iluminación perfecta para 
aplicaciones pesadas.

MÁXIMA ESTABILIDAD
Cuatro estabilizadores integrados 

que aseguran la máxima 
estabilidad en todo tipo de 

aplicación y entorno.

 �Remolque lento de obras (de serie)
 �Remolque de carretera de tipo A (fijo)
 �Remolque con eje de carretera
 �Toma de salida de 110V
 �Sistema precaldeo
 �Pica de toma a tierra con cable de 5 metros
 �Selector red/generador
 �Caja de plástico para documentos
 �Color personalizado

 �Válvula Chalwyn 
 �Certificado de apaga chispas
 �Encendido automático mediante temporizador digital 
y sensor de oscuridad
 �Revestimiento de zinc por inmersión en caliente de 
las secciones del mástil 
 �Tipo de enganche de bola de 50mm
 �Enganche de ojal de 50mm
 �Panel Eco con temporizador digital y sensor de 
oscuridad

OPCIONALES DISPONIBLES
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TORRE DE ILUMINACIÓN VTevo

La unión entre una potencia de iluminación de 4 focos a LED de 290W y una carcasa 
muy compacta se traduce en la nueva VTevo, ¡la torre de iluminación móvil más 
compacta y ecológica jamás creada! La VTevo 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.

VTevo

FOCOS LED GENERAC®

4 focos a LED de alta eficiencia 
de 290 W diseñados por 
Generac® Tower Light.

VTevo K VTevo Y
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 2480 x 1310 x 2450 2480 x 1310 x 2450
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 2480 x 2400 x 8000 2480 x 2400 x 8000
Peso en seco (kg) 658 640
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico M M
Rotación del mástil (°) 340 340
Potencia de las focos (W) 4 x 290 4 x 290
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED LD LD
Lumen total (Lm) 156000 156000
Área iluminada (m2) 3600 3600
Motor Kubota Z482 Yanmar L70N
Refrigeración del motor W: Agua / A: Aire W A
Cilindros 2 1
Revoluciones del motor (RPM) 50 / 60 Hz 1500 / 1800 3000/3600
Bandeja de retención de líquidos √:Sí / ●:No √ √
Alternador kVA/V/Hz 5/220/50 - 5/240/60 5/220/50 - 5/240/60
Toma de salida kVA/V/Hz 2/220/50 - 2/240/60 2/220/50 - 2/240/60
Nivel de presión acústica dB(A)@7mt 60 63
Resistencia al viento (km/h) 80 80
Capacidad del depósito (litros) 120 120
Autonomía total (h) 200 240
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TORRE DE ILUMINACIÓN VTevo

 �Remolque lento de obras (de serie)
 �Remolque de carretera de tipo A (fijo)
 �Remolque con eje de carretera
 �Patín de arrastre galvanizado
 �Sistema de precaldeo
 �Pica de toma a tierra con cable de 5 metros
 �Certificado de apaga chispas

 �Válvula Chalwyn
 �Color personalizado
 �Segundo año de garantía
 �Tipo de enganche de bola de 50mm
 �Enganche de ojal de 50mm
 �Panel Eco con temporizador digital y sensor de 
oscuridad

OPCIONES DISPONIBLES

FOCOS LED GENERAC®

4 focos LED de alta eficiencia 
de 290W diseñados por 
Generac® Tower Light.
Vida útil garantizada: ¡35.000 
horas de trabajo!

CHASIS ROBUSTO
Un chasis de acero reforzado 
para la máxima fiabilidad 
con grandes entradas de 
refrigeración colocadas a los 2 
lados.

AHORRO DE 
COMBUSTIBLE
Comparada con una torre de 
iluminación tradicional MH, con 
la VTevo ¡puede ahorrar hasta el 
75% del combustible!

BANDEJA DE RETENCIÓN 
DE LÍQUIDOS

Una bandeja de recogida de 
líquidos para evitar cualquier 

riesgo de pérdidas en el terreno.

MODELO 
ECOSOSTENIBLE

Protege el medioambiente con la 
VTevo: ¡reducción de emisiones 

de CO2 hasta 10 toneladas al año 
comparadas con una torre de 

iluminación tradicional!
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TORRE DE ILUMINACIÓN STRONG

La torre de iluminación Strong es un modelo equipado con un mástil vertical de elevación 
manual. Puede ser alimentada mediante un grupo electrógeno colocado eventualmente 
en la parte posterior. El operador puede utilizar una solución propia o escoger entre dos 
generadores opcionales de 10 kVA ó 22 kVA suministrados por Generac® Tower Light. 
El modelo Strong puede ser considerado como una solución "dos en uno" ideal para 
los clientes interesados en tener una torre de iluminación móvil equipada de un potente 
generador.

STRONG

GMN

GMB

Strong MH Strong LED
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 3820 x 1566 x 2536 3820 x 1566 x 2536
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 3820 x 1566 x 8500 3820 x 1566 x 8500
Peso en seco (kg) Sin generador 652 641
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico M M
Rotación del mástil (°) 340 340
Potencia de las focos (W) 4 x 1000 4 x 300
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED MH LD
Lumen total (Lm) 360000 153000
Área iluminada (m2) 4200 4200
Toma de entrada A/V/Hz 32/380/50 - 32/400/60 16/220/50 - 16/240/60
Generador opcional kVA 22 10
Resistencia al viento (km/h) 110 110
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TORRE DE ILUMINACIÓN STRONG

 �Remolque lento de obras (de 
serie)
 �Remolque de carretera de tipo 
C (regulable)
 �Tipo de enganche de bola de 
50mm
 �Enganche de ojal de 50mm
 �Enganche tipo francés de 
68 mm para remolque de 
carretera de tipo C
 �Documentos para la 
homologación en carretera de 
la UE
 �Rueda de repuesto con 
soporte
 �Pica de toma a tierra con 
cable de 5 metros
 �Caja de plástico para 
documentos
 �Color personalizado
 �Revestimiento de zinc por 
inmersión en caliente de las 
secciones del mástil 

OPCIONALES DISPONIBLES FOCOS OPCIONALES
Escoja el tipo de foco que 
prefiera entre 4 focos de 
1.000W de haluro metálico ó los 
innovadores 4 LED de 300W.

GENERADORES 
OPCIONALES
La torre de iluminación Strong 
puede ser suministrada con un 
generador de su elección (10 kVA 
para la versión LED ó 22 kVA para 
la versión MH).

MÁSTIL MANUAL
Un palo telescópico vertical con 
sistema de elevación manual y 
una altura máxima de 8,5 metros.

EUROPA INTERNATIONAL
DATOS TÉCNICOS
Generador opcional GMN10P GMN22P GMB10P GMB22P
Modelo del motor Perkins 403D-11G Perkins 404D-22G Perkins 403D-11G Perkins 404D-22G
Cilindros en línea 3 4 3 4
Revoluciones del motor (RPM) 1500 1500 1500 1500
Refrigeración del motor W: Agua / A: Aire W W W W
Potencia en emergencia (LTP) kVA/V/Hz 10/400/50 22/400/50 9/400/50* 22/400/50*
Potencia continua (COP) kVA/V/Hz 9/400/50 20/400/50 8,5/400/50 20/400/50*
Autonomía h 34 17 26 13
Nivel de presión acústica dB(A)@7mt 66 58 66 66
Capacidad depósito (litros) litros 68 68 51 51
Bandeja de retención de líquidos √:Sí / ●:No √ √ ● ●

*60Hz disponible bajo pedido
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TORRE DE ILUMINACIÓN LINKTOWER T3

Un nuevo diseño para la Linktower, ¡uno de los modelos más innovadores y revolucionarios 
de la gama Generac® Tower Light! Una torre de iluminación móvil que puede ser 
alimentada por una fuente de energía externa como un grupo electrógeno, la red elécrica 
u otra torre de iluminación equipada con un generador integrado.

LINKTOWER T3

Disponible además en versión ATEX (Div. II Clase 2).

Linktower MH Linktower LED Linktower ATEX
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1230 x 780 x 2170 1230 x 780 x 2110 1200 x 800 x 2680
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1870 x 1460 x 6700 1870 x 1460 x 6700 1870 x 1472 x 6700
Peso en seco (kg) 246 248 281
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico M M M
Rotación del mástil (°) 340 340 340
Potencia de las focos (W) 4 x 400 4 x 150 4 x 150
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED MH LD LD
Lumen total (Lm) 144000 76500 61000
Área iluminada (m2) 2100 2300 2200
Toma de salida A/V/Hz 32/220/50 - 32/240/60 16/220/50 - 16/240/60 -
Toma de entrada A/V/Hz 32/220/50 - 32/240/60 16/220/50 - 16/240/60 16/220/50 - 16/240/60
Resistencia al viento (km/h) 80 80 80
Remolque de serie Remolque manual Remolque manual Remolque manual
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TORRE DE ILUMINACIÓN LINKTOWER T3

 �Temporizador astrodigital para encendido/apagado 
automático
 �Pica de toma a tierra con cable de 5 metros
 �Color personalizado

 �Temporizador digital
 �Kit con sensor de oscuridad

OPCIONALES DISPONIBLES

NUEVOS 
ESTABILIZADORES
Un nuevo modelo de robustos 
estabilizadores permiten nivelar 
perfectamente la torre de 
iluminación en pocos segundos.

DISEÑO ANTI-LLUVIA
La carrocería de la nueva 
Linktower T3 ha sido diseñada 
para ofrecer una mejor protección 
ante la lluvia al panel de control.

FÁCIL DE MANIOBRAR
Gracias al práctico remolque 

manual, su peso liviano y la 
nueva rueda direccional, un 

único operador puede maniobrar 
la Linktower rápidamente y de 

manera segura en cualquier tipo 
de área de trabajo.

PANELES LATERALES
Es posible abrir los paneles 

laterales para acceder al espacio 
interno de la torre que puede ser 

utilizado para guardar documentos 
y herramientas.

CONECTABLE EN SERIE
La característica principal de la 
Linktower T3 es que es posible 

conectar en serie hasta 5 
Linktower T3 LED o hasta

4 Linktower T3 MH a una única 
fuente de energía, permitiendo 

iluminar una gran área
con un consumo de combustible 

muy reducido.

Temporizador astrodigital

Panel de control estándar
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TORRE DE ILUMINACIÓN MM6

La serie MM6 se caracteriza por una gran variedad de configuraciones disponibles. La 
gama de hecho incluye los tradicionales focos de haduro metálico y las innovadoras 
focos LED de alta eficiencia. La torre se entrega desprovista de generador, ya que es 
posible alimentar la MM6 mediante una fuente de alimentación externa o mediante un 
generador opcional de 5 kVA ó de 6 kVA.

MM6

MM6 MH MM6 LED
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1480 x 1060 x 2300 1480 x 1060 x 2280
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 2300 x 1560 x 5500 2300 x 1560 x 5500
Peso en seco (kg) Without Genset 227 231
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico M M
Potencia de las focos (W) 4 x 400 4 x 150
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED MH LD
Lumen total (Lm) 144000 76500
Área iluminada (m2) 1600 1800
Toma de entrada A/V/Hz 16/220/50 - 16/240/60 16/220/50 - 16/240/60
Resistencia al viento (km/h) 80 80
Remolque de serie Remolque manual Remolque manual
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TORRE DE ILUMINACIÓN MM6

 �Pica de toma de tierra con 
cable de 5 m

OPCIONALES DISPONIBLES

FOCOS OPCIONALES
Escoja el tipo de foco que 
prefiera entre 4 focos de 400W de 
haluro metálico ó los innovadores 
4 focos LED de 150W.

GENERADORES 
OPCIONALES
La MM6 puede equiparse con un 
generador portátil de su elección 
(5 kVA ó 6 kVA).

FÁCIL DE MANIOBRAR
Gracias al práctico remolque 
manual y su peso liviano, un 

único operador puede maniobrar 
la MM6 rápidamente y de manera 

segura en cualquier tipo de área 
de trabajo.

GMP5000S1

GMP6000P1

DATOS TÉCNICOS
Generador opcional recomendado GMP5000S1 GMP6000P1
Modelo del motor Honda GX270 Yanmar L100N
Combustible P: Gasolina / D: Diésel P D
Cilindros 1 1
Revoluciones del motor (RPM) 3000 3000
Refrigeración del motor W: Agua / A: Aire A A
Potencia en emergencia (LTP) kVA/V/Hz 5,3/230/50 5,9/230/50
Potencia continua (COP) kVA/V/Hz 4,2/230/50 4,8/230/50
Autonomía (h) h 16 16
Nivel de presión acústica dB(A)@7mt 69 65
Capacidad del depósito litros 27 24
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TORRE DE ILUMINACIÓN MT1

La torre de iluminación más pequeña equipada con un generador integrado, la MT1 ha 
sido diseñada con la intención de ser maniobrada fácilmente por un único operador, 
convirtiéndola así en la solución ideal para la iluminación de áreas de pequeñas y 
medianas dimensiones.

MT1

MT1 MH MT1 LED
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1100 x 1180 x 1900 1100 x 1180 x 1900
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1630 x 2080 x 5300 1630 x 2080 x 5300
Peso en seco (kg) 335 339
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico M M
Potencia de las focos (W) 4 x 400 4 x 150
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED MH LD
Lumen total (Lm) 144000 76500
Área iluminada (m2) 1600 1800
Motor Yanmar L70N Yanmar L70N
Refrigeración del motor W: Agua / A: Aire A A
Cilindros 1 1
Revoluciones del motor (RPM) 50 / 60 Hz 3000 / 3600 3000 / 3600
Bandeja de retención de líquidos √:Sí / ●:No √ √
Alternador kVA/V/Hz 5/220/50 - 5/240/60 5/220/50 - 5/240/60
Toma de salida kVA/V/Hz 2/220/50 - 2/240/60 2/220/50 - 2/240/60
Nivel de presión acústica dB(A)@7mt 68 68
Resistencia al viento (km/h) 80 80
Capacidad del depósito (litros) 17 17
Autonomía total (h) 34 34
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 �Remolque manual (de serie)
 �Remolque de carretera de tipo E (fijo)
 �Toma de salida de 110 V
 �Pica de toma a tierra con cable de 5 metros
 �Sistema de precaldeo
 �Caja de plástico para documentos

 �Color personalizado
 �Revestimiento de zinc por inmersión en caliente de 
las secciones del mástil 
 �Válvula Chalwyn 
 �Certificado de apaga chispas

OPCIONALES DISPONIBLES

FÁCIL DE MANIOBRAR
El timón frontal combinado con 

las cuatro ruedas y su peso liviano 
aseguran un amplio radio de giro 

y un cómodo transporte.

FOCOS OPCIONALES
Escoja el tipo de foco que 

prefiera entre 4 focos de 400W de 
haluro metálico ó los innovadores 

4 focos LED de 150W.

TORRE DE ILUMINACIÓN MT1
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TORRES DE ILUMINACIÓN ESTACIONARIAS

Una gama de torres de iluminación estacionarias que pueden ser montadas sobre 
una base o fijadas horizontalmente o verticalmente a una estructura fija, por ejemplo 
un contenedor. Modelos silenciosos y compactos, disponibles con diferenetes tipos 
de focos, estas torres de iluminación aseguran una gran versatilidad en los distintos 
campos de aplicación. Una solución ideal para un uso en posición fija.

LÍNEA ESTÁCIONARIA
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TORRES DE ILUMINACIÓN ESTACIONARIAS

CUBE+

 � Altura: 8.4 m
 � 4x1000W MH o 4x300W LED
 � Sistema de elevación hidráulica
 � Controlador digital
 � Diferentes motores disponibles

p. 46-47

HYDRO POWER BOX

 � Altura: 8.3 m
 � 4x1000W MH o 4x300W LED
 � Sistema de elevación hidráulica
 � Controlador digital
 � Solución antivandalismo para 
eventos

 � Diferentes motores disponibles

p. 48-49

TF 5,5 / 7

 � Altura: 5,5 m o 7 m
 � 4x500W o 2x1500W halógenos
 � Sistema de elevación manual
 � Sobre trípode

p. 52

CTF 5,5/7/9

 � Altura: 5,5 m, 7 m o 9 m
 � 4x500W o 4x1000W

        o 4x1500W halógenos
 � Sistema de elevación manual
 � Fijación lateral

p. 52

CTF 5

 � Altura: 5 m
 � 4x400W MH o 4x150W LED
 � Sistema de elevación manual
 � Fijación sobre una base

p. 52

CTF 10

 � Altura: 10 m
 � 3 configuraciones disponibles
 � Sistema de elevación manual
 � Extremadamente compacta
 � Sin motor

p. 50-51
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TORRES DE ILUMINACIÓN ESTACIONARIAS: OPCIONALES

Tomas de 110 V

Las tomas estándar de entrada/
salida de 230V son sustituidas por 
tomas de 110V.

Temporizador digital

Un temporizador digital programable 
para el encendido y el apagado 
automático de los focos (no compatible 
con los modelos equipados con GTL01).

Sensor de oscuridad

Un sensor capaz de detectar 
la luminosidad ambiental para 
el encendido y el apagado 
automático de los focos.

Mástil galvanizado en caliente 

Un proceso de inmersión de 
las secciones del mástil en el 
zinc fundido para aumentar 
significativamente la resistencia a 
la corrosión.

Certificado de apaga chispas

Un dispositivo que previene la 
emisión de chispas en el tubo de 
escape.

Caja de plástico para documentos

Una caja de plástico situada 
dentro de una puerta lateral para 
guardar documentos.

Válvula Chalwyn

Una válvula para el apagado 
automático del motor en caso de 
sobrecarga.

Pica de toma a tierra

Un sistema de toma de tierra que 
incluye un cable de 5 metros y una 
pica metálica para claver en el terreno.

Sistema de precaldeo

Un sistema para calentar el motor 
antes del encendido. Recomendado 
para ambientes fríos.

Color personalizado

Nuestros modelos de torre de iluminación 
pueden ser personalizados con uno o dos 
colores a elección del cliente (código RAL)
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TORRES DE ILUMINACIÓN ESTACIONARIAS
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TORRE DE ILUMINACIÓN CUBE+

El diseño compacto de la nueva CUBE+ y su configuración básica le garantizan que no 
se podrá mover o remolcar durante los eventos, además el nuevo sistema de bloqueo 
interno proporciona un cierre seguro de los estabilizadores. ¡Modelo disponible en 
nuevas configuraciones!

CUBE+

CUBE+ Tradition CUBE+ Super LED
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1220 x 1150 x 2420 1220 x 1150 x 2420
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1790 x 1740 x 8400 1790 x 1740 x 8400
Peso en seco (kg) 1060 1070
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico H H
Rotación del mástil (°) 340 340
Potencia de las focos (W) 4 x 1000 4 x 300
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED MH LD
Lumen total (Lm) 360000 153000
Área iluminada (m2) 4200 4200
Motor Kubota D1105 Kubota Z482
Refrigeración del motor W: Agua / A: Aire W W
Cilindros 3 2
Revoluciones del motor (RPM) 50 / 60 Hz 1500 / 1800 1500 / 1800
Bandeja de retención de líquidos √:Sí / ●:No √ √
Alternador kVA/V/Hz 8/220/50 - 8/240/60 5/220/50 - 5/240/60
Toma de salida kVA/V/Hz 3/220/50 - 3/240/60 2,5/220/50 - 2,5/240/60
Toma de entrada A/V/Hz 32/220/50 - 32/240/60 16/220/50- 16/240/60
Nivel de presión acústica dB(A)@7mt 63 58
Resistencia al viento (km/h) 80 80
Capacidad del depósito (litros) 170 170
Autonomía total (h) 100 283

CONTROLADOR 
DIGITAL GTL01
Un controlador digital 
estudiado específicamente para 
manejar cada función de la 
torre de iluminación y mejorar 
su facilidad de uso.

FOCOS LED GENERAC® 
4 focos LED de alta eficiencia 
de 300 W diseñados por 
Generac® Tower Light.
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TORRE DE ILUMINACIÓN CUBE+

FOCOS OPCIONALES
Escoja el tipo de foco que prefiera 
entre 4 focos de 1.000W de haluro 
metálico o los innovadores 4 focos 
LED de 300W.

CHASIS ATORNILLADO
Un chasis atornillado para 
una mayor resistencia a las 
vibraciones, el desgaste y la 
oxidación.

BANDEJA DE RETENCIÓN 
DE LIQUIDOS
Una bandeja de recogida de 
líquidos para evitar cualquier 
riesgo de pérdidas en el terreno.

SISTEMA DE CIERRE DE 
LOS ESTABILIZADORES
Un sistema de cierre regulable 
integrado en la estructura de la 
máquina.

GRAN ACCESIBILIDAD
5 puertas para un fácil acceso al 
área técnica.

   CUBE+ (versiones con motor)
 �Sensor de oscuridad
 �Tomas de 110V
 �Pica de toma a tierra con 
cable de 5 metros
 �Sistema de precaldeo
 �Caja de plástico para 
documentos
 �Color personalizado
 �Válvula Chalwyn
 �Certificado de apaga chispas
 �Revestimiento de zinc por 
inmersión en caliente de las 
secciones de mástil

   
   CUBE+ (versiones sin motor)

 �Temporizador digital
 �Sensor de oscuridad
 �Tomas de 110 V
 �Pica de toma a tierra con 
cable de 5 metros
 �Caja de plástico para 
documentos
 �Color personalizado
 �Revestimiento de zinc por 
inmersión en caliente de las 
secciones de mástil

OPCIONALES DISPONIBLES

CUBE+ Empty MH CUBE+ Empty LED
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1220 x 1150 x 2420 1220 x 1150 x 2420
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1790 x 1740 x 8400 1790 x 1740 x 8400
Peso en seco (kg) 996 1006
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico H H
Rotación del mástil (°) 340 340
Potencia de las focos (W) 4 x 1000 4 x 300
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED MH LD
Lumen total (Lm) 360000 153000
Área iluminada (m2) 4200 4200
Bandeja de retención de líquidos √:Sí / ●:No √ √
Toma de salida A/V/Hz 32/220/50 - 32/240/60 16/220/50 - 16/240/60
Toma de entrada A/V/Hz 32/220/50 - 32/240/60 16/220/50 - 16/240/60
Nivel de presión acústica dB(A)@7mt 0 0
Resistencia al viento (km/h) 80 80
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Una torre de iluminación muy especial, desarrollada expresamente para aplicaciones de 
elevado riesgo de manipulación o daño, garantiza una sólida solución antivandalismo. 
La Hydro Power Box no tiene perfiles sobresalientes para evitar posibles riesgos de 
accidentes incluso durante eventos muy concurridos. El sistema de iluminación y el 
panel de control están completamente protegidos dentro de la máquina por una cubierta 
equipada con cerraduras, el acceso está limitado solo a las personas autorizadas. Una 
solución ideal para eventos en directo, conciertos o eventos públicos.

HYDRO POWER BOX

TORRE DE ILUMINACIÓN HYDRO POWER BOX

HPB Tradition HPB Super LED
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1200 x 1200 x 2646 1200 x 1200 x 2646
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1200 x 1200 x 8300 1200 x 1200 x 8300
Peso en seco (kg) 1290 1298
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico H H
Rotación del mástil (°) 340 340
Potencia de las focos (W) 4 x 1000 4 x 300
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED MH LD
Lumen total (Lm) 360000 153000
Área iluminada (m2) 4200 4200
Motor Kubota D1105 Kubota Z482
Refrigeración del motor W: Agua / A: Aire W W
Cilindros 3 2
Revoluciones del motor (RPM) 50 / 60 Hz 1500 / 1800 1500 / 1800
Bandeja de retención de líquidos √:Sí / ●:No √ √
Alternador kVA/V/Hz 8/220/50 - 8/240/60 5/220/50 - 5/240/60
Toma de salida kVA/V/Hz 3/220/50 - 3/240/60 2,5/220/50 - 2,5/240/60
Toma de entrada A/V/Hz 32/220/50 - 32/240/60 16/220/50 - 16/240/60
Nivel de presión acústica dB(A)@7mt 65 64
Resistencia al viento (km/h) 80 80
Capacidad del depósito (litros) 300 300
Autonomía total (h) 177 500

CONTROLADOR 
DIGITAL GTL01
Un controlador digital 
estudiado específicamente para 
manejar cada función de la 
torre de iluminación y mejorar 
su facilidad de uso.

FOCOS LED GENERAC® 
4 focos LED de alta eficiencia 
de 300 W diseñados por 
Generac® Tower Light.
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TORRE DE ILUMINACIÓN HYDRO POWER BOX

HPB Empty MH HPB Empty LED
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1200 x 1200 x 2646 1200 x 1200 x 2646
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1200 x 1200 x 8300 1200 x 1200 x 8300
Peso en seco (kg) 1232 1240
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico H H
Rotación del mástil (°) 340 340
Potencia de las focos (W) 4 x 1000 4 x 300
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED MH LD
Lumen total (Lm) 360000 153000
Área iluminada (m2) 4200 4200
Bandeja de retención de líquidos √:Sí / ●:No √ √
Toma de salida A/V/Hz 32/220/50 - 32/240/60 16/220/50 - 16/240/60
Toma de entrada A/V/Hz 32/220/50 - 32/240/60 16/220/50 - 16/240/60
Nivel de presión acústica dB(A)@7mt 0 0
Resistencia al viento (km/h) 80 80

FOCOS OPCIONALES
Escoja el tipo de foco que prefiera 
entre 4 focos de 1.000W de haluro 
metálico o los innovadores 4 focos 
LED de 300W.

ANTI MANIPULACIÓN
Una solución única capaz 
de prevenir eventuales 
manipulaciones, ya que todo 
acceso al área técnica se puede 
bloquear  con una cerradura.

BANDEJA DE RETENCIÓN 
DE LÍQUIDOS
Una bandeja de retención de 
líquidos para evitar cualquier 
riesgo de pérdidas al suelo.

IDEAL PARA EVENTOS
Gracias a sus características y 
alta seguridad, la Hydro Power 
Box es ideal para la iluminación 
de eventos en directo como 
conciertos y competiciones 
deportivas.

   HPB (versiones con motor)
 �Sensor de oscuridad
 �Tomas de 110V
 �Pica de toma a tierra con 
cable de 5 metros
 �Sistema de precaldeo
 �Caja de plástico para 
documentos
 �Color personalizado
 �Válvula Chalwyn
 �Certificado de apaga chispas
 �Revestimiento de zinc por 
inmersión en caliente de las 
secciones de mástil

   
   HPB (versiones sin motor)

 �Temporizador digital
 �Sensor de oscuridad
 �Tomas de 110 V
 �Pica de toma a tierra con 
cable de 5 metros
 �Caja de plástico para 
documentos
 �Color personalizado
 �Revestimiento de zinc por 
inmersión en caliente de las 
secciones de mástil

OPCIONALES DISPONIBLES
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El producto perfecto para una iluminación prolongada de áreas de trabajo de medianas 
y grandes dimensiones. La CTF 10 es un modelo muy compacto pero con el mástil más 
alto de la gama: es posible cargar hasta 22 unidades sobre un camión individual, pero al 
mismo tiempo aseguran un área de iluminación amplia gracías a los 10 metros de mástil.

CTF 10

TORRE DE ILUMINACIÓN CTF 10

PANEL DE CONTROL 
ESTÁNDAR

PANEL DE CONTROL
Con kit "Link" (toma de salida 
adicional para conexión en 
serie)

CTF 10 MH CTF 10 LED CTF 10 SUPER LED
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1150 x 1150 x 2552 1150 x 1150 x 2552 1150 x 1150 x 2552
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1903 x 1903 x 10000 1903 x 1903 x 10000 1903 x 1903 x 10000
Peso en seco (kg) 401 385 396
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico M M M
Rotación del mástil (°) 340 340 340
Potencia de las focos (W) 4 x 400 4 x 150 4 x 290
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED MH LD LD
Lumen total (Lm) 144000 76500 156000
Área iluminada (m2) 2800 3000 4000
Toma de salida (opcional) A/V/Hz 32/220/50 - 32/240/60 16/220/50 - 16/240/60 32/220/50 - 32/240/60
Toma de entrada A/V/Hz 32/220/50 - 32/240/60 16/220/50 - 16/240/60 32/220/50 - 32/240/60
Resistencia al viento (km/h) 80 80 80



51

TORRE DE ILUMINACIÓN CTF 10

PUERTAS DE ACCESO
La nueva CTF 10 tiene 3 
puertas con cerradura para 
acceder al interior de la 
torre que puede ser utilizado 
para guardar documentos y 
pequeñas herramientas.

CERO EMISIONES
Siendo alimentada por una 
fuente de energía externa, 
la CTF 10 es la solución 
perfecta cuando es necesaria 
la iluminación de áreas muy 
amplias en las cuales se 
requiere un nivel de emisiones 
sonoras muy bajo o bajas 
emisiones de CO2.

FÁCIL DE MANIOBRAR
¡Un nuevo diseño! Ahora la 
CTF 10 está equipada con un 
gancho central de elevación 
y carrocería preparada para 
las horquillas de una carretilla 
contrapesada para un 
transporte fácil y seguro.

FOCOS OPCIONALES
Escoja el tipo de foco que prefiera 

entre 4 focos de 400W de haluro 
metálico, 4 LED de 150W ó 4 LED 

de 290W.

EL MODELO MÁS ALTO
La CTF 10, gracias a sus diez 

metros de altura máxima, 
es el modelo más alto de la 

gama, asegurando un área de 
ilumunación muy amplia.

CONECTABLE EN SERIE
Con el kit "Link”, el operador 

puede conectar diversas CTF 
10 en serie con una única 

fuente de energía, garantizando 
así una amplia área iluminada 
con un reducido consumo de 

combustible.

 �Pica de toma a tierra con cable de 5 metros
 �Kit "Link" para conexión en serie
 �Color personalizado
 �Kit para sensor de oscuridad

 �Temporizador astrodigital para encendido/apagado 
automático
 �Temporizador digital

OPCIONALES DISPONIBLES
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Las torres de iluminación CTF y TF son los modelos base de la gama Generac® Tower Light. Estas 
torres de iluminación estacionarias tienen un uso extremadamente práctico y fácil, asegurando un 
buen nivel de iluminación en áreas de pequeñas y medianas dimensiones. Las variantes CTF de 5,5, 
7 y 9 metros son ideales para aplicaciones en contenedor, oficinas móviles, residencias temporales 
y centrales eléctricas. La CTF de 5 metros es apta para aplicaciones con remolque de carretera. 
Además, todos estos modelos son perfectos para los servicios de protección civil.

CTF & TF

TORRES DE ILUMINACIÓN CTF & TF

TF 5,5 TF 7
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 350 x 400 x 1900 350 x 400 x 2350
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1840 x 1500 x 5500 2020 x 1500 x 7000
Peso en seco (kg) 64 75
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico M M
Potencia de las focos (W) 4 x 500 2 x 1500
Tipo de focos HL:Halogen / LD:LED HL HL
Lumen total (Lm) 44000 66000
Área iluminada (m2) 625 1200
Toma de entrada A/V/Hz 16/220/50 - 16/240/60 16/220/50 - 16/240/60
Resistencia al viento (km/h) 80 80

CTF 5 MH CTF 5 L
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1170 x 420 x 1700 1230 x 480 x 2040
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 1170 x 420 x 5000 1230 x 480 x 5000
Peso en seco (kg) 135 145
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico M M
Rotación del mástil (°) 360 360
Potencia de las focos (W) 4 x 400 4 x 150
Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED MH LD
Lumen total (Lm) 144000 61000
Área iluminada (m2) 1600 1800
Toma de entrada A/V/Hz 16/220/50 - 16/240/60 16/220/50 - 16/240/60
Resistencia al viento (km/h) 80 80

CTF 5,5 CTF 7 CTF 9
DATOS TÉCNICOS
Dimensiones mínimas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 260 x 280 x 1900 260 x 280 x 2380 280 x 280 x 2500
Dimensiones máximas (mm) Largo. x Ancho. x Alto 310 x 550 x 5500 350 x 1060 x 7000 350 x 1060 x 9000
Peso en seco (kg) 67 85 93
Sistema de elevación  M:Manual / H:Hidráulico M M M
Rotación del mástil (°) 360 360 360
Potencia de las focos (W) 4 x 500 4 x 1000 4 x 1500
Tipo de focos HL:Halogen / LD:LED HL HL HL
Lumen total (Lm) 44000 88000 132000
Área iluminada (m2) 625 1500 2000
Toma de entrada A/V/Hz 16/220/50 - 16/240/60 32/220/50 - 32/240/60 32/220/50 - 32/240/60
Resistencia al viento (km/h) 80 80 80
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Generac® Tower Light acepta solicitudes de producción de modelos especiales, evaluando 
la viabilidad de las mismas caso por caso. Además está disponible una gama de productos 
alternativos, como por ejemplo torres de iluminación con doble mástil telescópico, con mástil 
de altura extendida hasta 20 metros y modelos montados sobre vehículos, patines de arrastre 
u otros remolques especiales.

TORRES DE ILUMINACIÓN ESPECIALES

TORRES DE ILUMINACIÓN ESPECIALES
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OTROS PRODUCTOS

GENERADORES
Una amplia gama de generadores diésel 
disponibles en diferentes configuraciones y 
capaz de satisfacer numerosas necesidades 
sin importar el campo de aplicación.

MOTOBOMBAS
Motobombas asistidas por bomba de 
vacío centrífugas autoaspirantes. Una 
gama de 4", 6" y 8" disponibles en diversas 
configuraciones; versión abierta o con 
carrocería.

DUST FIGHTERS
Una amplia gama de cañones para la 
supresión del polvo apto para diversos 
campos de aplicación como demoliciones, 
explotaciones mineras, vertederos, 
retiradas de amianto y mucho más.

WASH RACK
Una gama de centros de lavado modular 
con un sistema especial de circuito cerrado 
de reciclado del agua. La solución ideal 
para lavar sus máquinas sin desperdiciar 
agua.
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