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Presentamos a los miembros más nuevos de la galardonada familia de torres de 

iluminación MLT6 de Generac Mobile. 

Los nuevos modelos MLT6SMDS y MLT6SKDS ofrecen muchos de los mismos 
beneficios que nuestra popular torre de iluminación LED MLT6SMD, pero con 
funciones y controles simplificados, y la opción de elegir entre un motor Mitsubishi o 

un motor Kubota. 

El modelo MLT6SMD con funciones completas viene con el controlador Power Zone 
para una máxima capacidad de programación, incluido el programa de arranque 
y detención automáticos y el sensor de atardecer a amanecer, así como un motor 
variable ECOSpeed para un bajo consumo de combustible. La regulación de voltaje 
automática (AVR) garantiza que la potencia incorporada sea limpia, constante y 

segura para los dispositivos electrónicos sensibles y más.

Todas las torres de iluminación LED MLT6 cuentan con lámparas LED  
potentes y resistentes, diseñadas para durar toda la vida útil de la torre.  
¡Jamás vuelva a cambiar una bombilla!

NUEVAS TORRES DE ILUMINACIÓN 
LED MLT6
SELECCIONE EL MODELO CORRECTO PARA USTED

*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. El intervalo de mantenimiento de 1000 horas solo se aplica a las torres de iluminación LED con motores Mitsubishi.

FUNCIÓN MLT6SMDS ¡NUEVO! MLT6SKDS ¡NUEVO! MLT6SMD

Motor Mitsubishi® de una velocidad Kubota® de una velocidad ECOSpeed Mitsubishi®

Altura máx. de poste 23 pies (7 m) 23 pies (7 m) 23 pies (7 m)

Luces (4) LED de 296 W (4) LED de 296 W (4) LED de 296 W

Lúmenes totales 172,200 172,200 172,200

Cobertura a 0.5 pies-bujía como mínimo 19,526 pies2 (1,814 m2) 19,526 pies2 (1,814 m2) 19,526 pies2 (1,814 m2)

Tiempo de funcionamiento máximo (solo luces)* 117 horas 138 horas 203 horas

Controlador estándar
Analógico, 
Power Zone opcional digital

Analógico, 
Power Zone opcional digital

Power Zone digital

Control de luz individual de encendido y apagado No No Sí

Sensor de atardecer a amanecer Opcional Opcional Estándar

Cabrestante Manual, opción eléctrica Manual, opción eléctrica Manual, opción eléctrica

Intervalo de mantenimiento del aceite* 1000 horas 750 horas 1000 horas

Potencia de exportación incorporada Hasta 6 kW Hasta 6 kW Hasta 6 kW

AVR No No Sí


