QLTS
4-6-8
Una gama completa de
torres de iluminación
solares, sin emisiones ni
ruidos y extremadamente
versátiles.

QLTS 4-6-8
ILUMINACIÓN
FIABLE Y
ECOLÓGICA
Cero emisiones, cero ruido y
cero derrames de líquido. La
torre de iluminación QLTS de
Atlas Copco ofrece lo mejor de
ambos mundos: un rendimiento
impresionante y el máximo
respeto por el medio ambiente.
La QLTS es flexible, requiere
poco mantenimiento y ofrece
una luz LED brillante y el coste
más bajo de operación posible
para una torre de iluminación.

BAJO COSTE DE
OPERACIÓN
SIN MOTOR, ALTERNADOR NI FUNGIBLES

La torre QLTS funciona enteramente con energía
solar. Esto significa que no necesita combustible,
aceite ni refrigerante. Y dado que no hay que
mantener un motor ni un alternador, la unidad
prácticamente no necesita mantenimiento. Como
resultado, podrá disfrutar de una torre de iluminación
solar que no le supondrá ningún inconveniente y con
el coste de propiedad más bajo.

Rendimiento
Sencillez de servicio
Valor de reventa
Seguridad
Sencillez de uso

VIDA ÚTIL
DE 35.000
HORAS

FUNCIONAMIENTO RENDIMIENTO
SUPERIOR
SENCILLO
CARGUE DE DÍA PARA TRABAJAR DE NOCHE

Unos paneles solares inclinables de alta eficiencia
recargan la QLTS durante el día. Esa energía se
almacena en baterías AGM de alto rendimiento. Con
una luz solar suficiente durante el día, estas baterías
pueden ofrecer luz durante numerosos turnos de
noche sin necesidad de recargar.

CARGA EXTERNA

No se requiere carga adicional para numerosas
aplicaciones, regiones y estaciones. Para el invierno
y sus menores horas de luz solar, la QLTS está
dotada de una conexión de carga externa.

INSTALACIÓN RÁPIDA

El mástil ligero de la QLTS se puede elevar a su
altura máxima de 6,1 m (20 pies) y girarlo 359°
en cuestión de segundos. Los estabilizadores
garantizan seguridad y apoyo. El mástil también se
puede bloquear para su transporte.

ILUMINACIÓN LED DE ALTA EFICIENCIA

La tecnología LED de la torre QLTS le convencerá
desde el primer momento. La fuente de luz con mayor
eficiencia lumínica que existe en la actualidad no
precisa calentamiento. Las lámparas ofrecen un gran
rendimiento con una vida útil media de 35.000 horas.
Para reducir la contaminación lumínica, una célula
fotoeléctrica automática enciende o apaga la unidad
en función de las condiciones de luz. Para una
versatilidad óptima, el nivel de luz se puede adaptar
manualmente a las condiciones existentes utilizando
de una a ocho luces individuales.

LUZ SOSTENIBLE
SIN RUIDO NI EMISIONES

La torre QLTS no produce ruidos, emisiones, gases
de escape ni CO2. Por tanto, resulta ideal para
lugares de trabajo sensibles al ruido y licitaciones
con políticas medioambientales estrictas. Esto
incluye el alquiler para eventos, construcción en
zonas urbanizadas y lugares de trabajo en reservas
naturales, parques y zonas rurales o de difícil acceso.

FIABILIDAD
CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Puede contar con la QLTS para una gran variedad
de aplicaciones gracias a sus componentes de alta
calidad, su robusta construcción y las completas
pruebas realizadas.

SEGURIDAD IN SITU

La célula fotoeléctrica para encendido/apagado
automático se puede combinar con un sensor de
movimiento para mayor seguridad in situ. Para una
tranquilidad total, la QLTS incluye una caja antirrobo,
placas de acero gruesas y tornillos antirrobo en los
paneles solares y la caja de baterías.

VERSATILIDAD
TRES MODELOS

Para satisfacer sus necesidades exactas, la gama
QLTS de Atlas Copco ofrece tres modelos: QLTS 4,
QLTS 6 y QLTS 8, con 4, 6 u 8 luces LED.

BATERÍAS
AGM

DATOS TÉCNICOS
Construcción

QLTS 4
QLTS 6
QLTS 8
Diseño monocuerpo con soldadura MIG y sistema de nivelación de
cuatro puntos
Pintura en polvo al horno

Remolque
Acabado
Enganche de remolque

Combinación de bola/gancho de seguridad de 2"

Neumáticos

15 pulg.

5 VENTAJAS CLAVE
• Sin emisiones de CO2
• Sin consumibles caros (combustible, aceite y
refrigerante) ni derrames de aceite
• Sin ruido
• Sin piezas giratorias
• Bajo mantenimiento

Luces
Luces LED
Vida útil LED

4
horas

Potencia
Luminosidad

6

8

> 35.000
208

312

416

lumen

18.400

27.600

36.800

W

500

Potencia
Potencia de salida
Baterías

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Luces LED de alta eficiencia
• Célula fotoeléctrica para encendido/apagado
automático
• Mástil de 6,1 m (20 pies) que gira 359°

750
4 x 4D AGM 12 V

Diseño de la batería
Tiempo de funcionamiento
a carga completa*
Inversor de potencia

> 400 ciclos de descarga total
20-30 horas
110 o 220 V 60 Hz o 220 V 50 Hz (potencia de reserva)

Dimensiones
m

3,73 x 2,02 x 2,75

5,08 x 2,02 x 3,34

(pulgadas)

(147 x 80 x 108)

(200 x 80 x 131)

Altura del mástil

m (pies)

6,1 (20)

6,1 (20)

Peso

kg (lbs)

703 (1.550)

862 (1.900)

LxAxH
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(*) Sin carga solar adicional

www.atlascopco.com

