
Iluminación



Puntos a favor de los sistemas de iluminación  
de Wacker Neuson.

3. Gran superficie de iluminación sin encandilar. 
Con nuestros sistemas de iluminación podrá iluminar 
grandes zonas de trabajo de forma óptima, a menudo con un 
solo equipo. De este modo sus empleados podrán trabajar de 
noche sin sufrir encandilamientos.

¡Wacker Neuson – all it takes!
Ofrecemos productos y servicios que cumplen con 
sus elevadas exigencias y sus variadas aplicaciones. 
Wacker Neuson es sinónimo de fiabilidad y, por supuesto, 
esto también es aplicable a todos nuestros sistemas de ilumi-
nación. Cada día nos esforzamos al máximo para contribuir a 
su éxito y todo ello con una gran pasión por lo que hacemos. 

1. Iluminación según sus necesidades.
Tanto si funcionan con corriente como con combustible, sujetos 
a un mástil, trípode o a un soporte, nuestros flexibles sistemas 
de iluminación le ofrecen exactamente la solución que necesita 
para sus proyectos individuales.

2. Robusto en la aplicación; sencillo en el 
mantenimiento.
Siempre puede confiar en los robustos globos y torres de  
iluminación de Wacker Neuson. Han sido diseñados para el 
uso diario y son de construcción robusta, resistentes al viento y 
a la intemperie, y fáciles de manejar, tanto en la aplicación como 
en el mantenimiento.

Visión general de todos los productos de iluminación.
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Competencia en iluminación hasta el último detalle. 

De alta luminosidad y sin encandilar
Nuestras soluciones de iluminación 
ofrecen una iluminación óptima y sin 
encandilar para su zona de trabajo y son 
especialmente adecuadas  
para aplicaciones en obras y carreteras. 

Transporte liviano 
Con acople de remolque o maleta de 
transporte, nuestras soluciones de ilumi-
nación pueden transportarse fácilmente 
al lugar de aplicación. Más información 
en las páginas 4 y 7.

Estable en cualquier lugar
Gracias a los trípodes regulables individual-
mente y a los estabilizadores telescópicos, 
nuestros sistemas de iluminación pueden 
ajustarse incluso en terrenos irregulares y  
permanecen estables en caso de fuerte  
viento. Más información en la página 6.

Hasta siete noches de luz
Gracias a su gran depósito de combusti-
ble, puede trabajar un total de 73 horas  
con la torre de iluminación sin tener que 
repostar. Más información en la página 4.

Potencia:
Altura del mástil:
Tipo de ajuste de altura:

LTN6LV

6 kW
9 m

electrohidráulica

LTN6L 

6 kW
9 m

por manivela

Iluminación de trabajo sin encandilar: 
ideal para las construcciones viales.

> Página 04

Potencia:
Flujo luminoso:
Superficie de iluminación 
a 20 lux:

LBS 

2.000 W / 1.000 W  
50.000 / 80.000 lm

154 / 315 m²
> Página 06



Bajar con la manivela, colocar en 
horizontal y transportar el mástil de 9 m 
de altura de la LTN6L de forma compacta.

Con la torre de iluminación  
puede trabajar siete noches  
sin repostar.

Lámparas LED de 
larga durabilidad 
para una luz más 
blanca, también para 
equipamiento posterior.
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En terrenos irregulares y con viento 
fuerte: tres estabilizadores telescópicos 
facilitan ajuste y estabilización del equipo. 

Cuando se trata de suministrar una iluminación móvil, eficiente y duradera para las 
obras, de realizar reparaciones viales por la noche o de iluminar eventos, nuestras 
torres de iluminación son imprescindibles. Cuatro lámparas de halogenuro metálico 
proporcionan una luz similar a la diurna y sin encandilar y pueden iluminar una 
superficie de hasta 2,5 campos de fútbol. 

Torre de iluminación: móvil, potente e ideal  
para aplicaciones de operación continua.

LTN6L

Ficha técnica
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•    Cuatro lámparas de halogenuro metálico suje-
tas individualmente, con libertad de movimiento 
y 1000 W de potencia cada una

•    Lista para utilizar en poco tiempo, ya que no 
necesita ninguna puesta a tierra 

•    El generador con un tanque grande permite  
una aplicación de operación continua de 
siete noches sin interrupciones por tener que 
repostar 

•    Mástil de iluminación de altura ajustable y 
orientable en 360°

•    Permiso de circulación europeo y equipada de 
serie con un acople de bola para remolque

Una mejor visibilidad
Luz similar a la diurna
Máxima luminosidad instantánea 
Durabilidad hasta cinco veces superior
Hasta un 45 % menos de  
consumo de combustible

LTN6LV

Altura del mástil ajustable 
de forma electrohidráulica 
y cómoda con tan solo pulsar 
un botón.

Listo para transportar en 
poco tiempo: el mástil de la 
LTN6LV permanece en  
posición vertical. 

LTN6LV LTN6L

Mástil regulable de forma electrohidráulica Mástil regulable con manivela

ESPECIFICACIONES UNIDAD

L x A x H  
(estado de funcionamiento, sin cuerdas de anclaje) mm 2.998 x 1.265 x 2.305 3.918 x 1.265 x 1.790

Peso de servicio kg 921 865

Peso de transporte kg 764 767

Altura máx. del mástil m 9 9

Nivel acústico a 7 m dB(A) 66 66

Potencia kW 6 6

Frecuencia Hz 50 50

Tensión nominal V 230 230

Tipo de lámpara: halogenuro metálico W 1.000 1.000

Iluminación a 5,4 Lux m2 5.393 5.393

Tipo de bombilla: LED W 320 320

Iluminación a 5,4 Lux m2 2.798 2.798

Número de revoluciones rpm 1.500 1.500

Motorización – Motor diésel de tres cilindros refrigerado 
por agua

Motor diésel de tres cilindros refrigerado 
por agua

Fabricante del motor – Lombardini Lombardini

Cilindrada cm3 1.028 1.028

Potencia nominal máx. kW / CV 8,5 / 11,4 8,5 / 11,4

Número de revoluciones nominal  
(según ISO 3046 FIN) rpm 1.500 1.500

Contenido depósito (combustible) l 123 123

Consumo de combustible l/h 1,7 1,7
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Fascinante: la intensidad  
de la luz del LBS.

La colocación de pesos 
proporciona una estabilidad 
adicional.
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De alta luminosidad y sin encandilar,  
ideal para trabajar en carreteras y autopistas.

Con el flexible sistema modular, puede adaptar nuestros globos de  
iluminación a sus necesidades. Para ello puede elegir entre dos tipos de 
lámparas y trípodes, y una gran variedad de accesorios. Los elementos  
pensados hasta el último detalle le ofrecen unas ventajas decisivas en 
su trabajo diario en lo que respecta a la rapidez, la seguridad y el confort 
en la operación.

•  El sistema se puede montar en menos de dos minutos
•  El globo se puede tensar sin tener que inflar 
•  Dimensiones de almacenamiento y transporte muy compactas 
•  Trípode muy resistente a la rotura y a la deformación, ligero y  

estable, gracias al material sintético reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
•  Para una iluminación óptima de la zona de trabajo:  

forma elíptica del globo con una superficie de los reflectores más fuerte 
•  Estabilidad sin par y trípode excepcionalmente estable;  

con la colocación de pesos resiste vientos hasta 100 km/h*

*  Los valores de estabilidad mencionados requieren una dirección del viento  
constante, así como una base sólida para el trípode en un suelo firme y plano.

1. Globos de iluminación
•  LB80M + LBV 
 -  Lámpara de halogenuro metálico +  

reactancia 
 -  80.000 Lumen; luz muy blanca
•  LB50H
 -  Lámpara halógena (no necesita 

reactancia)
 -  50.000 Lumen; tono más cálido de 

la luz 
 -  100 % de la intensidad de ilumina-

ción inmediatamente después de 
conectarla

2. Trípode
•   Trípode Pro
 -  Altura máx. del punto de luz 5 m
 -  Con patas ajustables y nivel de 

burbuja
•   Trípode compacto 
 -  Altura máx. del punto de luz 3,40 m
 -  Menos peso para un transporte 

sencillo

3. Cómodos accesorios
Maleta de transporte, saco de trans-
porte, correa de transporte, juego de 
anclaje, adaptador para la colocación de 
pesos y articulación ideal, por ejemplo, 
para la iluminación de paredes

El flexible sistema modular de los globos de iluminación 
se puede configurar individualmente según su aplicación. 

LBS

En tan solo tres pasos tendrá el globo de iluminación  
adecuado para sus requisitos.

Ficha técnica
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* Cumple con RSA 95 (Directrices de seguridad para puestos de trabajo en carretera)

10 m5 m
0 m

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Radio: 7 m

Intensidad de la luz del 
LB80M:
radio de iluminación hasta 10 m a  
al menos 20 lux.
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LBS LBS

80M 50H

ESPECIFICACIONES UNIDAD

Globo (tensado) Ø x H mm 1.000 x 700 1.000 x 700

Peso del globo kg 9,1 8,6

Peso de la maleta de transporte (vacía) kg 6,8 6,8

Maleta de transporte mm 1.350 x 455 x 235 1.350 x 455 x 235

Potencia de la lámpara W 1.000 2.000

Tipo de lámpara – Halogenuro metálico Halógena

Flujo luminoso Im 80.000 50.000

Iluminación m2 530 154
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LBV LB

LB 80M LB 50H

ESPECIFICACIONES UNIDAD

Peso kg 16,3 –

Tensión V 230 –

Frecuencia Hz 50 –
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Trípode Pro Trípode compacto

ESPECIFICACIONES UNIDAD

L x A x H (estado de funcionamiento, sin cuerda de anclaje) mm 1.620 x 1.435 x 2.620 – 5.280 1.590 x 1.430 x 1.840 – 3.106

Peso kg 17 14,6

Altura máx. del punto de luz m 5 3,40
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Su día a día en el trabajo está lleno de desafíos. Tenemos las  
soluciones adecuadas y le ayudamos a superar a la competencia.  
Para ello, le ofrecemos todo lo que necesita:  
Wacker Neuson – all it takes!

Productos

Iluminación Bombas

Generadores

Tecnología del hormigón Compactación Tecnología de demolición y corte

Cargadoras compactas 

Cargadoras telescópicas

Cargadoras sobre ruedas

Dumpers 

Calefactores

Excavadoras

Máquinas de 
segunda mano

Servicios

Financiación TelematicAcademyReparación y  
mantenimiento

Alquiler

Recambios

www.wackerneuson.com
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