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Un nuevo diseño de la Linktower, uno de los modelos más innovadores y revolucionarios de la gama Generac 
Mobile®: Linktower LED 4x240W, una torre de iluminación móvil que puede ser alimentada por una fuente de 
alimentación externa como un generador de energía, la torre principal y otra torre de iluminación con generador 
incorporado.

TORRE DE ILUMINACIÓN LINKTOWER LED
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Ficha técnica
Modelo Linktower T4 LED

Dimensiones mínimas (L x W X H) 1.230 x 780 x 2.180 mm
Dimensiones máximas (L x W X H) 1.870 x 1.460 x 6.700 mm
Peso en seco 246 kg
Sistema de elevación Manual
Rotación del mástil 340°
Potencia de los focos 4 x 240 W
Tipo de focos LED
Lumen total 139.200 Lm
Área iluminada 2800 m2

Toma de salida (A/V/Hz) 16/220/50 – 16/240/60
Toma de entrada (A/V/Hz) 16/220/50 – 16/240/60
Resistencia al viento 80 km/h
Remolque estándar Remolque manual

Características

 • Modelo conectable: La característica principal de la Linktower 
LED es que hasta 3 unidades se pueden conectar en serie a 
una sola fuente de alimentación, proporcionando un área de 
iluminación alta con un consumo de combustible reducido.

 • Fácil de manejar: Gracias a su práctico carro manual de 
mano, el peso ligero y la nueva rueda de jockey, un solo 
operador puede manejar la Linktower LED de forma rápida y 
segura en todo tipo de áreas de trabajo.

 • Puertas con llave de acceso: La nueva Linktower LED tiene 
dos puertas con cerradura para acceder al interior del cuerpo 
para el almacenamiento de documentos y herramientas.

 • Nuevos estabilizadores: Un nuevo modelo de estabilizador 
robusto y fácil para nivelar perfectamente la torre de luz en 
segundos.

 • Diseño de cubierta de lluvia: El nuevo marco de la Linktower 
LED está diseñado para proteger mejor el panel de control de 
la lluvia.
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