
LINKTower
TORRE DE ILUMINACIÓN LED

APLICACIONES
LINKTower de Generac Mobile es una solución móvil de iluminación para una 

amplia gama de trabajos, eventos y proyectos, en interiores y exteriores. LINKTower 

proporciona una iluminación potente en un diseño compacto y maniobrable para 

la máxima versatilidad y facilidad de uso. Use una o conecte dos torres juntas; 

la capacidad de conexión proporciona flexibilidad y versatilidad en la iluminación 

de eventos y lugares de trabajo. Además, gracias a que está alimentada con un 

tomacorriente estándar de 120 V, no hay emisiones dañinas de combustible. 

LINKTower es una alternativa limpia y segura para las necesidades de iluminación 

temporal de todos los tipos.

• Eventos musicales y especiales

• Plantas industriales

• Fabricación

• Almacenaje

• Iluminación del lugar de trabajo

• Eventos deportivos 

• Iluminación de estacionamientos

• Eventos escolares

• Proyectos municipales

• Concesionarias de automóviles

• Construcción a gran altura

• Construcción

• Alquiler en general

SEGURA
• La torre LINKTower alimentada por una toma de corriente exterior produce cero 

emisiones localizadas en interiores y exteriores

SILENCIOSA
• La operación silenciosa es ideal para eventos musicales y otros eventos 

especiales, y para cualquier aplicación donde el sonido sea una preocupación

VERSÁTIL
• Alimentada desde una fuente de energía eléctrica de 120 V, un generador u otra 

torre de iluminación

• Los receptáculos dobles de 120 V CA pueden alimentar herramientas que se 

usan normalmente en los lugares de trabajo

• El diseño de tamaño y poste más pequeños pasa por una puerta estándar 

RENTABLE
• El menor costo total de propiedad para una torre de iluminación; no requiere 

intervalos de mantenimiento ni combustible diésel 

• El tamaño compacto ahorra en costos de transporte

• Luces LED de encendido instantáneo

FÁCIL DE USAR
• LINKTower puede ser instalada por una sola persona en menos de un minuto, 

con lo que se ahorrará tiempo y mano de obra

• Las manillas ergonómicas plegables y la rueda orientable adicional permiten la 

maniobre una persona

• Cuenta con una puerta de acceso lateral bloqueable para almacenamiento interno 

de cables de extensión y herramientas

• Las cavidades para montacargas y el cáncamo de elevación facilitan la carga y 

descarga
EL TAMAÑO COMPACTO  

pasa a través de una entrada estándar



Las lámparas 
DURADERAS son 

resistentes a los 

impactos

LAS LUCES LED son 

de larga duración y 

eficaces; los módulos 

y controladores están 

respaldados con una 

garantía limitada de 

5 años

EL CABRESTANTE  

DE DOS ASAS está 

diseñado para facilitar el 

despliegue del poste; se 

instala en un minuto

Cuatro patas de montaje 

extensibles ESTABLES 

diseñadas para soportar 

vientos de 45 mph (72 kph)

La rueda orientable es 
MANIOBRABLE y mejora 

la maniobrabilidad

APLICACIONES



LAS MANILLAS PLEGABLES 

se ajustan fácilmente para un 

almacenamiento compacto y 

permiten que una persona la 

maniobre en el lugar

Cavidades para montacargas 

y cáncamo de elevación 

TRANSPORTABLES; 32 por 

carga

CERO EMISIONES 

LOCALIZADAS, alimentada 

por una toma de corriente 

exterior de 120 V

GABINETE DE 

ALMACENAMIENTO 

BLOQUEABLE para 

cables y herramientas 

pequeñas 

LUCES LED NUEVAS 

Y MÁS POTENTES; 

30,528 lúmenes 

por lámpara; 

122,112 lúmenes 

totales por torre

EL POSTE GALVANIZADO 

AJUSTABLE se puede 

subir hasta 16 pies (4.9 m)

CONECTE 
DOS LINKTOWER PARA UNA 

ILUMINACIÓN PRECISA Y 
VERSÁTIL 

(1) CONEXIÓN en un circuito de 15 A 
(2) CONEXIONES en un circuito de 20 A



Hay opciones adicionales disponiblesESPECIFICACIONES

Fuente de energía / tomacorriente EE. UU. (MÉTRICA)

Entrada opción A Entrada de potencia de 120 V / 15 A (NEMA 5-15R)

Entrada opción B Entrada de potencia de 120 V / 20 A (NEMA L5-20P)

Tomacorriente Tomacorriente doble de 120 V / 20 A (NEMA 5-20R)

Luces y postes

Lámparas (4) LED de 235 W

Lúmenes totales 122,112

Cobertura a mín. 0.5 pie-bujía: pies2 (m2) 14,497 (1,347)

Cabrestante Manual

Pesos y dimensiones

Dimensiones, almacenada; pulg. (m) 54 x 31.5 x 77.5 (1.37 x 0.80 x 1.96)

Dimensiones, extendida; pulg. (m) 74 x 57 x 192 (1.88 x 1.45 x 4.88)

Peso: lb (kg) 558 (253)

Clasificaciones y certificaciones

Clasificación máxima de viento: mph (kph) 45 (72)

dBA 0 (Silenciosa)

Módulos LED IP68

Certificación CSA Sí

Garantía

2 años para la torre / limitada de 5 años para los módulos y controladores LED

Distancia máxima Tamaño del cable Extremos del enchufe

400 pies (122 m) 10 / 3 L5-20P – L520R

300 pies (91.4 m) 10 / 3 5-15P – 5-15R

Distancia Tamaño del cable Extremos del enchufe

50 pies (15.2 m) 12 / 3 L5-20P – L520R

100 pies (30.5 m) 12 / 3 5-15P – 5-15R

Distancia máxima - Primera 
unidad

Tamaño del cable Extremos del enchufe

300 pies (91.4 m) 10 / 3 L5-20P – L520R

Distancia máxima - Segunda 
unidad

Tamaño del cable Extremos del enchufe

200 pies (61 m) 12 / 3 5-15P – 5-15R

LINKTOWER

REQUISITOS DE MEDIDAS DEL CABLE DE EXTENSIÓN

Requerido para alimentar una (1) torre LINKTower

Requerido para alimentar dos (2) torres LINKTower

Cuando conecta dos torres, se debe suministrar la energía 
fuente o de entrada con L5-20P - L5-20R

5-15R5-15PL5-20RL5-20P



N.° de pieza 0203130   Mod.   09/2018
©2018 Generac Power Systems, Inc. Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

¿Busca más luz?

Generac Mobile ofrece soluciones potentes de iluminación móvil 

para cada necesidad. Para conocer nuestra línea completa de 

torres de iluminación, visite GeneracMobileProducts.com. 

Red nacional de asistencia de mantenimiento 24/7•365; 

porque cuando usted trabaja, nosotros también.

Generac Mobile Products LLC
215 Power Drive, Berlin, WI 54923 

GeneracMobileProducts.com  |  800-926-9768  |  920-361-4442
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