
MLT4060MVD
TORRE DE ILUMINACIÓN LED



APLICACIONES

• Petróleo y gas

• Minería

• Obras de construcción

• Eventos

• Arriendos

• Obras en carreteras

Diseñada especialmente para aplicaciones remotas y autónomas en ambientes 

extremos, la torre de iluminación MLT4060MVD cuenta con una construcción 

robusta y duradera con un motor avanzado de múltiples velocidades que ajusta 

la velocidad a la carga de potencia para un bajo consumo de combustible. Las 

nuevas y más potentes luces LED están construidas para un rendimiento duradero 

con un consumo mínimo de energía, lo que permite un tiempo de funcionamiento 

extendido y extremo entre los diversos llenados de combustible. La regulación de 

voltaje automática (AVR) garantiza que la potencia incorporada sea limpia, constante 

y segura para los dispositivos electrónicos sensibles.

EL INTERVALO DE  

CAMBIO DE 1000 HORAS 

del aceite reduce al mínimo los 

costos de mantenimiento

RECEPTÁCULOS 

DOBLES DE 120 V Y DE 

BLOQUEO POR TORSIÓN 

DE 240 V que brindan 

hasta 6 kW de potencia de 

exportación limpia

CONTROLADOR DE LUCES 

AUTOMÁTICAS POWER ZONE® 

con sensor de atardecer 

a amanecer y ajustes del 

temporizador de arranque y 

detención

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

TEMPERATURA DEL MOTOR que brinda 

temperaturas constantes del motor sin 

importar en qué condiciones ambientales 

se encuentre para una vida útil más 

prolongada del motor

CUATRO LÁMPARAS LED 

GENERAC DE 296 W  

Luz instantánea: no hay que 

esperar que se caliente o enfríe

POSTE COMPLETAMENTE 

GIRATORIO que se ajusta con 

seguridad desde el suelo

CONTENCIÓN DEL 100 % 

del aceite y refrigerante 

BASE ANCHA CON 

RUEDAS para mayor 

estabilidad al momento 

de remolcar la torre sobre 

terrenos accidentados

CUBIERTA ABATIBLE 

con puntales asistidos por 

gas para facilidad de acceso y 

mantenimiento

MOTOR ECOSPEED

Reduce la velocidad de las luces 

LED, conserva el combustible y 

reduce los niveles de sonido.

LÁMPARAS RESISTENTES  

Sin vidrio: los módulos plásticos 

resistentes a impactos tienen 

clasificación IP68 contra el 

ingreso de agua y suciedad

MLT4060MVD
TORRE DE ILUMINACIÓN LED



*Los resultados se basan en los datos del fabricante del motor y las pruebas en terreno después de un período de 
100 horas de prueba de funcionamiento del motor y pueden variar de acuerdo con factores como la antigüedad 
y el mantenimiento del equipo, las condiciones ambientales y la densidad del combustible. Consulte el Manual del 
propietario para conocer recomendaciones relativas al combustible y de mantenimiento.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Hay opciones adicionales disponibles.

APLICACIONES

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO EXTENDIDO Las luces LED ultraeficientes y el tanque de 
combustible extragrande permiten que un tiempo de funcionamiento extendido y extremo, lo que 
se traduce en menos llenados y más tiempo útil.

CONTROLADOR DE LUCES AUTOMÁTICAS POWER ZONE® que brinda selecciones simples 
y fáciles de usar de arranque y detención automáticos, así como una operación de un fotosensor 
de atardecer a amanecer y períodos programados de funcionamiento de 7 días.

POTENCIA DE EXPORTACIÓN INCORPORADA Los tomacorrientes auxiliares suministran hasta 
6 kW de energía limpia y regulada por voltaje, por lo que son seguros para dispositivos electrónicos 
sensibles.

INTERVALO DE MANTENIMIENTO EXTENDIDO El sistema de administración de temperatura 
del motor, combinado con la operación de baja velocidad reduce en gran medida el consumo 
normal de aceite del motor, con lo que se reducen los costos de mano de obra y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD que incluyen lámparas ajustables en terreno, cabrestante 
ergonómico de dos asas y escape protegido, poleas y correas del motor.

LUZ LED DE LARGA DURACIÓN Los módulos de luz LED tienen una expectativa de vida útil 
de hasta 10 años y cuentan con una garantía de 5 años. Jamás tendrá que volver a cambiar una 
bombilla.   

CLIMAS FRÍOS Las opciones de paquetes para climas fríos permiten operar el aparato con 
temperaturas inferiores a los -40 °F/C.

LÁMPARAS LED DURADERAS

Garantía limitada de 5 años para módulos y controladores 

de las luces LED

NUEVA OPCIÓN DE LED 

DIFUSO Y KIT DE REAJUSTE 

RETROACTIVO para una 

iluminación sin destellos en 

360 grados

MLT4060MVD

EE. UU. (MÉTRICA)

Marca del motor Mitsubishi® ECOSpeed

Potencia de exportación incorporada: kW 6

Regulación de voltaje +/- 1 %, AVR

Altura máx. de poste pies (m) 23 (7)

Cabrestante Manual, Opcional eléctrico

Luces (4) LED de 296 W

Lúmenes totales 172,200

Cobertura a 0.5 pie-bujía 19,526 pies2 (1,814 m2)

Luz difusa Opcional

Tiempo de funcionamiento máximo (solo luces)* 530 horas

Controlador de luces automáticas Power Zone® Estándar

Sensor de atardecer a amanecer Estándar

Intervalo de mantenimiento del aceite* 1000 horas

CSA Sí
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¿Busca más luz?

Generac Mobile ofrece una línea completa de soluciones potentes 

de iluminación móvil para cada necesidad. Para más información, 

llámenos o visítenos en GeneracMobileProducts.com. 

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

Porque cuando usted trabaja, nosotros también.
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Generac Mobile Products LLC
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*Montado en EE. UU. con piezas 
nacionales e internacionales


