
CTF 10

TORRE DE ILUMINACIÓN CTF 10

PANEL DE CONTROL 
ESTÁNDAR 

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones mínimas (mm)  Largo. x Ancho. x Alto

Dimensiones máximas (mm)  Largo. x Ancho. x Alto

Peso en seco (kg)

Sistema de elevación M:Manual / H:Hidráulico

Rotación del mástil (°)

Potencia de las focos (W)

Tipo de focos MH:Haluro Metálico / LD:LED

Lumen total (Lm)

Área iluminada  (m2)

Toma de salida (opcional) A/V/Hz

A/V/Hz

Resistencia al viento (km/h)
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PANEL DE CONTROL
KIT LINK
(con toma de salida adicional para
conexión en serie)

El producto perfecto para una iluminación prolongada de áreas de trabajo de medianas
y grandes dimensiones. La CTF 10 es un modelo muy compacto pero con el mástil 
más alto de la gama: es posible cargar hasta 22 unidades sobre un camión individual, 
pero al mismo tiempo aseguran un área de iluminación amplia gracías a los
10 metros de mástil.

Toma de entrada

CTF 10 SUPER LED

1150 x 1150 x 2552

1903 x 1903 x 10000

396

M

340

4 x 320

LD

184000

5000

16/220/50 – 16/240/60

16/220/50 – 16/240/60

80

CTF 10 LED

1150 x 1150 x 2552

1903 x 1903 x 10000

385

M

340

4 x 185

LD

93000

3600

16/220/50 - 16/240/60

16/220/50 - 16/240/60

80
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TORRE DE ILUMINACIÓN CTF 10

PUERTAS DE ACCESO

CERO EMISIONES

FÁCIL DE MANIOBRAR

       EL MODELO MÁS ALTO

  CONECTABLE EN SERIE

 ■ Color personalizado
 ■ Kit "Link" para conexión en serie
 ■ Kit para sensor de oscuridad
 ■ Pica de toma a tierra con cable de 5 metros
 

■ Temporizador digital

OPCTIONALES DISPONIBLES
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■ Temporizador astrodigital para encendido
 

y apagado automático 

La nueva CTF 10 tiene 3 puertas
con cerradura para acceder al
interior de la torre que puede ser
utilizado para guardar documentos 
y pequeñas herramientas.

Siendo alimentada por una
fuente de energía externa, 
la CTF 10 es la solución perfecta
cuando es necesaria la iluminación
de áreas muy amplias en las 
cuales se requiere un nivel de 
emisiones sonoras muy bajo o 
bajas emisiones de CO .2

¡Un nuevo diseño! Ahora la CTF 10
está equipada con un gancho
central de elevación y carrocería
preparada para las horquillas de
una carretilla contrapesada 
para un transporte fácil y seguro.

FOCOS OPCIONALES 

Escoja el tipo de foco que prefiera 
entre 4 focos LED de 185W

ó 4 LED de 320W.

La CTF 10, gracias a sus diez
metros de altura máxima,

es el modelo más alto de la
gama, asegurando un área de

ilumunación muy amplia.

Con el kit "Link”, el operador
puede conectar diversas CTF 10
en serie con una única fuente de

energía, garantizando así una
amplia área iluminada con un

reducido consumo de combustible.
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