
Producción en serie

Serie BV – Manual Torre de Luz Híbrida
Características destacadas

El creativo mástil telescópico V9 se puede 
extender 8.3 metros

Mástil giratorio de 240 ° con dispositivo 
innovador de autobloqueo

La innovadora y robusta estructura de acero con 
un sistema profesional de guías de servicio 
pesado para paneles solares que se extraen y 
retraen suavemente

El gato de 7000 libras de servicio pesado con tubo 
interno extensible para paneles solares de 7.5° a 
35° que se ajustan al ángulo de la luz solar

Interruptor de desconexión seguro y conveniente

Controlador de torre de luz DC híbrida 

Motor KUBOTA japonés con alternador RFL DC

Baterías de gel de suficiente capacidad para más 
de 8 horas de iluminación.

Tanque de metal de 135 litros (35 gal US), ciclo de 
reabastecimiento de combustible de 8 semanas 
para BV9-R1200/1220 funcionando regularmente

NOTAS: Hay varias torres de iluminación híbridas hidráulicas de la serie HBV/T/F 
disponibles para elegir, puede comunicarse con nuestro distribuidor o 
consultarnos directamente si le interesa

Ahorre un 40% o más de combustible que la 
misma potencia de la torre de luz diésel, tres 
modos opcionales aptos para diferentes 
aplicaciones y diferentes situaciones.



Características Generales
Dos lados y ranuras traseras de elevación popular y 4 
anillos de elevación de esquinas para una colocación 
rápida y precisa de la unidad.

La silla duradera e integral con eje de resorte de hoja 
de 2000 kg puede cumplir con un camino difícil.

Desmontable Un marco de remolque con rueda de 
dirección para girar el remolque fácilmente

Modelo Estandar BV9-R1200/1220

Dimensiones

Longitud 3860mm (12' 8")
Longitud para cargar 2200mm (7' 3")

Ancho 1670mm (5' 51/2")
Altura para cargar 2540mm (8' 4")

Altura extendida completa 8.30m (27'3")
Peso bruto 1500 kg (3300lb)

Panel Solar y 
Sistema de 

Batería

Voltaje del sistema 48 VDC
Panel solar 1220W - 4*350W Mono

Sistema de panel retraído Sistema de deslizamiento manual con guía
Inclinación del kit de panel Manualmente 7.5° - 35° ajustable con jack de 7000lb 

Batería Gel 4*250 Ah 
Controlador (día) Control MPPT 30A

Set Generador

Modelo de motor Z482-B-CHN-1 Kubota
La velocidad del motor 1800 rpm

Carácter del motor 2 cilindros, 4 ciclos y refrigeración por agua 
Combustión/Aspiración IDI/Aspiración natural

Modelo alternador RFDC-3.3 RFL
Voltaje del alternador 48 VDC

Grado de protección del alternador IP23
Controlador (noche) Controlador de torre luz DC híbrida

Tanque de combustible Tanque de metal de 135 litros (35 gal US)
Combustible lleno para el funcionamiento del 

generador 320 horas

Combustible lleno para energía híbrida en 
funcionamiento ≥480 horas

Ciclo de reabastecimiento ≥8 semanas (5 días hábiles/semana)

Mástil y Luces

Luz 4*300W LED
Flujo luminoso 45,000 lúmenes/luz

Estilo mástil 5 secciones, cabrestante manual de 2500lb 
Rotación del mástil Manual 240* con autobloqueo

Inclinación luz Manual 

Remolque

Suspensión y freno Eje de ballesta simple sin freno
Barra de remolque Un marco de estilo con una rueda direccional

Pierna estabilizadora 4 gatos retráctiles
Rueda Llantas de 16" con llanta regular

Acoplador de remolque Acoplador de bola de 2" o 50mm
Luces traseras Luces traseras nocturnas, girando y deteniéndose 

Max velocidad de remolque 100km/h (62mph)

Información 
General

Ventaja de consumo de combustible Ahorre un 40% o más de combustible con la misma torre de luz diésel de potencia
Max. contra viento 20m/s (45mph, los paneles solares se deben volver a retraer)

Max. carga en un cubo de 40' de altura 7

BV9-R1200/1220



Torre de luz portátil serie V5

Dimensiones

Longitud 730mm (2'5")

Ancho 730mm (2'5")

Altura 1500mm (4'11")

Altura extendida completamente 5.0m (16'5")

Peso bruto 60kg (132lb)

Información General

Voltaje del sistema 100-277 VAC

Luminaria Luz Suave 5*50W LED

Flujo luminoso 100 Lumen/W (sin cubierta antideslumbrante)

Max. carga en contenedores de 20' 100

Max. carga en un cubo de 40' de altura 240

Serie V5

1. Torre de luz realmente portátil, fácil de configurar, apta para aplicaciones civiles o 
comerciales.

2. Amplio rango de voltaje (100-277V AC) apto para diferentes estándares por países 
3. Lindo diseño hexagonal y tamaño compacto, se puede cargar en una pequeña 

camioneta o camionetas familiares para fiestas, apta para eventos públicos, 
trabajos en la carretera, etc.



El creativo mástil telescópico V9 se puede 
extender 8.3 metros

Mástil giratorio de 240° con dispositivo innovador 
de autobloqueo

La innovadora y robusta estructura de acero con 
un sistema profesional de guías de servicio 
pesado para paneles solares que se extraen y 
retraen suavemente

El gato de 7000 libras de servicio pesado con tubo 
interno extensible para paneles solares de 7.5° a 
35° que se ajustan al ángulo de la luz solar

Producción en serie

Serie SV9 – Torre de Luz Solar
Características destacadas

Las baterías se montan en una cubierta duradera 
con numerosas salidas de aire para su aislamiento 
térmico y enfriamiento rápido

Las baterías de gel de configuración estándar 
pueden cargarse y descargarse profundamente.

El controlador solar MPPT de última tecnología para cargar 
baterías con mayor eficiencia

CERO emisiones, CERO consumo de 
combustible, iluminación al amanecer



Características Generales
4 patas estabilizadoras extensibles pueden contra viento de 
20 m/s mientras que todos los paneles solares se han retraído 
por completo.

Dos lados y ranuras traseras de elevación popular y 4 anillos 
de elevación de esquinas para una colocación eficiente y 
precisa de la unidad

La silla duradera e integral con eje de resorte de hoja de 
2000kg puede cumplir con un camino duro.

Desmontable marco de remolque A con rueda de dirección 
para girar el remolque fácilmente

Dimensiones

Longitud del remolque 3890mm (12'9")
Longitud con paneles solares extendidos completamente 5590mm (18'42")

Longitud para cargar 2285mm (7'6")

Ancho 1670mm (5' 51/2")
Ancho con paneles solares extendidos completamente 5130mm (16'10")

Altura para cargar 2800mm (9'2")/2490mm (8'2")
Altura extendida completamente 8.30m (27'3")

Peso bruto 1820kg (3995lb)

Panel Solar y 
Sistema de 

Batería

Voltaje del sistema 24 VDC
Sistema de paneles solares 1830W - 6*305W Mono
Sistema de panel retráctil Sistema de deslizamiento manual con guía

Panel de inclinación del sol Manualmente 7.5° - 35° ajustable con jack de 7000lb 
Batería Gel 1000Ah (8*250 Ah)

Controlador (día) controlador 2*40A MPPT 

Mástil y Luminaria

Luminaria 750W - 5*150W LED
Flujo luminoso 21,000 lúmenes/luz
Estilo de mástil 5 secciones, cabrestante manual de 2500lb 

Rotación del mástil Manual 240° con autobloqueo
Inclinación luz Manual 

Remolque

Suspensión y freno Eje de ballesta simple sin freno
Barra de remolque Un marco de estilo con una rueda direccional

Ranuras para montacargas 2 lados + trasero
Pierna estabilizadora 4 gatos retráctiles

Rueda Llanta de 16" con llanta regular
Acoplador de remolque Acoplador de bola de 2" o 50mm

Luces traseras Luces traseras nocturnas, girando y deteniéndose 
Max. Velocidad de remolque 100km/h (62mph)

Información 
General

Max. Tiempo de iluminación para 4.5 horas solares 11 horas

Max, contra viento 20m/s (45mph, los paneles solares se deben volver a retraer)
Max, cargar en un cubo de 40' de altura 7

SV9-P750/1830-plus

R – regular; P – premium



SV9-P750/1830

Dimensiones

Longitud del remolque 3890mm (12'9")
Longitud con paneles solares extendidos completamente 5590mm (18'4")

Longitud para cargar 2285mm (7'6")

Ancho 1670mm (5' 51/2")
Ancho con paneles solares extendidos completamente 5130mm (16'10")

Altura para cargar 2800mm (9'2")/2490mm (8'2")
Altura extendida completamente 8.30m (27'3")

Peso bruto 1950kg (4280lb)

Panel Solar y 
Sistema de 

Batería

Voltaje del sistema 24 VDC
Sistema de paneles solares 1830W - 6*305W Mono
Sistema de panel retráctil Sistema de deslizamiento manual con guía

Panel de inclinación del sol Manualmente 7.5° - 35° ajustable con jack de 7000lb 
Batería Gel 880Ah (8*220 Ah)

Controlador (día) controlador 2*40A MPPT 

Mástil y Luminaria

Luminaria 750W - 5*150W LED
Flujo luminoso 21,000 lúmenes/luz
Estilo de mástil 5 secciones, cabrestante manual de 2500lb 

Rotación del mástil Manual 240° con autobloqueo
Inclinación luz Manual 

Remolque

Suspensión y freno Eje de ballesta simple sin freno
Barra de remolque Un marco de estilo con una rueda direccional

Ranuras para montacargas 2 lados + trasero
Pierna estabilizadora 4 gatos retráctiles

Rueda Llanta de 16" con llanta regular
Acoplador de remolque Acoplador de bola de 2" o 50mm

Luces traseras Luces traseras nocturnas, girando y deteniéndose 
Max. Velocidad de remolque 100km/h (62mph)

Información 
General

Max. Tiempo de iluminación para 4.5 horas solares 9.5 horas

Max, contra viento 20m/s (45mph, los paneles solares se deben volver a retraer)
Max, cargar en un cubo de 40' de altura 7

R – regular; P – premium



Dimensiones

Longitud del remolque 3890mm (12'9")
Longitud con paneles solares extendidos completamente 5590mm (18'4")

Longitud para cargar 2285mm (7'6")

Ancho 1670mm (5' 51/2")
Ancho con paneles solares extendidos completamente 5130mm (16'10")

Altura para cargar 2800mm (9'2")/2490mm (8'2")
Altura extendida completamente 8.30m (27'3")

Peso bruto 1825kg (4000lb)

Panel Solar y 
Sistema de 

Batería

Voltaje del sistema 24 VDC
Sistema de paneles solares 1740W - 6*290W Mono
Sistema de panel retráctil Sistema de deslizamiento manual con guía

Panel de inclinación del sol Manualmente 7.5° - 35° ajustable con jack de 7000lb 
Batería Gel 750Ah (6*250 Ah)

Controlador (día) controlador 2*40A MPPT 

Mástil y Luminaria

Luminaria 750W - 5*150W LED
Flujo luminoso 21,000 lúmenes/luz
Estilo de mástil 5 secciones, cabrestante manual de 2500lb 

Rotación del mástil Manual 240° con autobloqueo
Inclinación luz Manual 

Remolque

Suspensión y freno Eje de ballesta simple sin freno
Barra de remolque Un marco de estilo con una rueda direccional

Ranuras para montacargas 2 lados + trasero
Pierna estabilizadora 4 gatos retráctiles

Rueda Llanta de 16" con llanta regular
Acoplador de remolque Acoplador de bola de 2" o 50mm

Luces traseras Luces traseras nocturnas, girando y deteniéndose 
Max. Velocidad de remolque 100km/h (62mph)

Información 
General

Max. Tiempo de iluminación para 4.5 horas solares 8 horas

Max, contra viento 20m/s (45mph, los paneles solares se deben volver a retraer)
Max, cargar en un cubo de 40' de altura 7

R – regular; P – premium

SV9-R750/1740



Dimensiones

Longitud del remolque 3890mm (12'9")
Longitud para cargar 2285mm (7'6")

Ancho 1670mm (5' 51/2")

Ancho con paneles solares extendidos completamente 5130mm (16'10")
Altura para cargar 2800mm (9'2")/2490mm (8'2")

Altura extendida completamente 8.30m (27'3")
Peso bruto 1700kg (3730lb)

Panel Solar y 
Sistema de Batería

Voltaje del sistema 24 VDC
Sistema de paneles solares 1525W - 5*305W Mono
Sistema de panel retráctil Sistema de deslizamiento manual con guía

Panel de inclinación del sol Manualmente 7.5° - 35° ajustable con jack de 7000lb 
Batería Gel 750Ah (6*250 Ah)

Controlador (día) controlador 1*60A + MPPT 

Mástil y Luminaria

Luminaria 750W - 5*150W LED
Flujo luminoso 21,000 lúmenes/luz
Estilo de mástil 5 secciones, cabrestante manual de 2500lb 

Rotación del mástil Manual 240° con autobloqueo
Inclinación Luz Manual 

Remolque

Suspensión y freno Eje de ballesta simple sin freno
Barra de remolque Un marco de estilo con una rueda direccional

Ranuras para montacargas 2 lados + trasero
Pierna estabilizadora 4 gatos retráctiles

Rueda Llanta de 16" con llanta regular
Acoplador de remolque Acoplador de bola de 2" o 50mm

Luces traseras Luces traseras nocturnas, girando y deteniéndose 
Max. Velocidad de remolque 100km/h (62mph)

Información 
General

Max. Tiempo de iluminación para 4.5 horas solares 10.5 horas

Max. contra viento 20m/s (45mph, los paneles solares se deben volver a retraer)
Max. cargar en un cubo de 40' de altura 7

R – regular; P – premium

SV9-P600/1525



Dimensiones

Longitud del remolque 3890mm (12'9")
Longitud para cargar 2285mm (7'6")

Ancho 1670mm (5' 51/2")
Ancho con paneles solares extendidos completamente 5130mm (16'10")

Altura para cargar 2800mm (9'2")/2490mm (8'2")
Altura extendida completamente 8.30m (27'3")

Peso bruto 1640kg (3600lb)

Panel Solar y 
Sistema de Batería

Voltaje del sistema 24 VDC
Sistema de paneles solares 1450W - 5*290W Mono
Sistema de panel retráctil Sistema de deslizamiento manual con guía

Panel de inclinación del sol Manualmente 7.5° - 35° ajustable con jack de 7000lb 
Batería Gel 660Ah (6*220 Ah)

Controlador (día) controlador 1*60A + MPPT 

Mástil y Luminaria

Luminaria 600W - 4*150W LED
Flujo luminoso 21,000 lúmenes/luz
Estilo de mástil 5 secciones, cabrestante manual de 2500lb 

Rotación del mástil Manual 240° con autobloqueo
Inclinación Luz Manual 

Remolque

Suspensión y freno Eje de ballesta simple sin freno
Barra de remolque Un marco de estilo con una rueda direccional

Ranuras para montacargas 2 lados + trasero
Pierna estabilizadora 4 gatos retráctiles

Rueda Llanta de 16" con llanta regular
Acoplador de remolque Acoplador de bola de 2" o 50mm

Luces traseras Luces traseras nocturnas, girando y deteniéndose 
Max. Velocidad de remolque 100km/h (62mph)

Información 
General

Max. Tiempo de iluminación para 4.5 horas solares 9 horas

Max. contra viento 20m/s (45mph, los paneles solares se deben volver a retraer)
Max. cargar en un cubo de 40' de altura 7

R – regular; P – premium

SV9-R600/1450



R – regular; P – premium

SV9-R400/870

Dimensiones

Longitud del remolque 3360mm (11')
Longitud para cargar 2165mm (7' 11/2")

Ancho 1320mm (4'4")

Ancho con paneles solares extendidos completamente 3070mm (10'1")
Altura para cargar 2800mm (9'2")/2490mm (8'2")

Altura extendida completamente 7m (23')
Peso bruto 955kg (2096lb)

Panel Solar y 
Sistema de Batería

Voltaje del sistema 24 VDC
Sistema de paneles solares 870W - 3*290W Mono
Sistema de panel retráctil Sistema de deslizamiento manual con guía

Panel de inclinación del sol Manualmente 7.5° - 35° ajustable con jack de 7000lb 
Batería Gel 400Ah (4*200 Ah)

Controlador (día) controlador 1*40A MPPT 

Mástil y Luminaria

Luminaria 400W - 4*100W LED
Flujo luminoso 11,000 lúmenes/luz
Estilo de mástil 4 secciones, cabrestante manual de 2500lb 

Rotación del mástil Manual 240° con autobloqueo
Inclinación Luz Manual 

Remolque

Suspensión y freno Eje de torsión sin freno
Barra de remolque Un marco de estilo con una rueda direccional

Ranuras para montacargas 2 lados + trasero
Pierna estabilizadora 4 gatos retráctiles

Rueda Llanta de 13" con llanta regular
Acoplador de remolque Acoplador de bola de 2" o 50mm

Luces traseras Luces traseras nocturnas, girando y deteniéndose 
Max. Velocidad de remolque 100km/h (62mph)

Información 
General

Max. Tiempo de iluminación para 4.5 horas solares 8 horas

Max. contra viento 20m/s (45mph, los paneles solares se deben volver a retraer)
Max. cargar en un cubo de 40' de altura 9


