LUMINARIA SOBRE CARRO TL60

Pequeña, inteligente y sofisticada.
La luminaria compacta SMC TL60 es la última innovación en iluminación de Morris
Site Machinery. Fácilmente transportable y diseñada para ser usada por un solo
operario, la TL60 es pequeña y ocupa poco espacio, pasando a través de puertas
interiores, aunque ofrece un gran rendimiento.
Las cuatro potentes lámparas LED de 300 W proporcionan más de 130.000 lúmenes.
La luminaria sobre carro está disponible como unidad sin generador o con un
generador diésel de 2,1 KVA. Con un peso de 325 kg (con el generador) puede
transportarse fácilmente en un vehículo con un sistema de elevación posterior de
500 kg. También hay disponibles opciones para conectar a la red eléctrica mediante
enchufes de 110 V o a un sistema de iluminación con conectores de entrada y salida.
Con asas plegables que se despliegan y deslizan para permitir un transporte y
almacenamiento compacto, la nueva luminaria con mástil giratorio de 355°, torno
manual, dos estabilizadores a tierra fácilmente extensibles y un estabilizador
anticaída, la convierten en la solución compacta ideal para la iluminación en
interiores* y al aire libre.
*No utilice el motor en interiores sin un sistema de extracción de gases de escape adecuado.

LUMINARIA SOBRE CARRO TL60

Especificación
Generador (opcional)

Coelmo DVLM1

Motor

Yanmar L70N refrigerado por aire de 3.000 rpm

Alternador

Mecc Alte S16W-105/2

Suministro eléc. continuo/reserva

2,1 kVA/2,2 kVA @ 0,8 PF

Voltaje

230 V

Capacidad del tanque de combustible

10,5 litros (generador Coelmo DVLM1)

Nivel sonoro a 7 metros

71 dB(A) aprox.

Consumo de combustible (solo lámparas)

0,65 l/h (estimados)

Autonomía máxima (solo 4 lámparas)

16 h

Conectores de salida

2 x 16 A, 230 V

Altura máx. del mástil

5.640 mm, galvanizado

Nº secciones del mástil

4

Rotación del mástil

355° (manual)

Despliegue del mástil

Torno manual (freno automático)

Especificación de lámparas

4 x 300 W LED

Estabilizadores

2 sobre el terreno/1 gato

Huecos para horquilla

Entrada desde el extremo

Dimensiones para el transporte (An x L x Al)

800 mm (mín.) x 1.500 mm x 2.150 mm (barra de lámp. horizontal)

Dimensiones completamente desplegado (An x L x Al)

1.315 mm x 2.040 mm x 5.640 mm

Neumáticos

4,80/4,00-8

Posición del eje ajustable

Para poder usar distintos generadores

Peso (excluido el generador)

200 kg

Peso (incluido el generador)

325 kg (con tanque de combustible lleno)

OPCIONES
Suministro red eléctrica

110 V/230 V

Conexión alumbrado

Conectores de entrada y salida según requisitos

Huecos para horquilla

Entrada desde los 4 lados

Morris Site Machinery tiene una política de mejora continua y se reserva el derecho a cambiar esta especificación sin previo aviso

Características:
30 UNIDADES

Por camión

rotación del mástil de 355⁰

Aplicaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso
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