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THE VERTICAL REVOLUTION RANGE

iQ20

iQ20

 Largo. x Ancho. x Alto 2200 x 1400 x 2440

 Largo. x Ancho. x Alto 2200 x 1850 x 8500

980

 M:Manual / H:Hidráulico H

340

4 x 320

MH:Haluro Metálico / LD:LED LD

184000

4500

Yanmar L70N

L: Líquido / A: Aire A

1

50 / 60 Hz 3000 / 3600

√: Sí / ●: No √

kVA/V/Hz 5/220/50 - 5/240/60

dB(A) @ 7 m 68

110

100

167

La torre de iluminación iQ20 es una torre de iluminación móvil equipada con un motor 
diésel de bajo consumo, 4x320 W focos LED y un controlador digital diseñado por 

®Generac Mobile  para su uso específico en torres de iluminación. Gracias al sistema 
telemétrico, la iQ20 es la solución perfecta para las empresas de alquiler que buscan 
un sistema de gestión remota sencillo de su flota de alquiler.

CONTROLADOR

DIGITAL GTL01

Generac Mobile Products Srl - Via Stazione, 3 bis - 27030 Villanova d’Ardenghi (PV) - Italy
Tel +39.0382.567011 - Fax +39.0382.400246 - gmp.srl@generac.com - www.generacmobile.com

TORRE DE ILUMINACIÓN iQ20

Un controlador digital diseñado
específicamente para gestionar
cada función de la torre de
iluminación y mejorar su
facilidad de uso.

4 focos LED de alta eficiencia
de 320W diseñados

®
por Generac Mobile

GENERAC  LED ®

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones mínimas (mm)

Dimensiones máximas (mm)

Peso en seco (kg)

Sistema de elevación

Rotación del mástil (°)

Potencia de los focos (W)

Tipo de focos

Lumen total (Lm)

Área iluminada  (m2)

Motor

Refrigeración del motor 

Cilindros

Revoluciones del motor (RPM)

Alternador

Nivel de presión acústica

Resistencia al viento (km/h)

Capacidad del depósito (litros)

Autonomía total (h)

Bandeja de retención de líquidos 



TORRE DE ILUMINACIÓN iQ20

LED DE BAJA TENSIÓN

KIT AMOSS

OPCIONALES DISPONIBLES 

SISTEMA TELEMÉTRICO

ACCESIBILIDAD TOTAL

 

4x320 W focos LED de alta 
eficiencia, alimentados con 48 
voltios. Ya no hacen falta voltajes 
altos en los cables externos.
¡La seguridad no es opcional!

Gracias al kit opcional KIT AMOSS 
no es posible levantar el mástil sin 
tirar del freno de mano, y el mástil 

baja automáticamente si el freno 
de mano está desbloqueado.

El modelo iQ20 está equipado con 
un sistema telemétrico opcional 

que permite un seguimiento 
remoto constante de los 

parámetros de la máquina: 
posición GPS, estado de la 

máquina, niveles de combustible y 
aceite, medidas del alternador, 

estado de la lámparas y la batería, 
controlador digital GTL01

3 puertas para un acceso total.
2 puertas laterales en forma
de "ala" proporcionan un acceso 
completo al motor para un 
mantenimiento cómodo y  seguro. 
1 puerta trasera permite el acceso 
al panel de control digital.
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Remolque lento de obras (de serie)■ 

Remolque de carretera de tipo A (fijo)■ 

Remolque de carretera de tipo C (regulable)■ 

Remolque de carretera de tipo D (fijo - versión corta)■ 

Tipo de enganche bola de 50 mm■ 

Enganche de ojal de 50 mm■ 

Enganche tipo francés de 68 mm ■ 

   para remolque en carretera de tipo C

■ Documentos para la homologación en carreteras de la UE

■ Rueda de repuesto con soporte

■ Sistema de precaldeo

■ Kit AMOSS

■ Sensor de oscuridad

■ Tomas de 110V

■ Pica de toma a tierra con cable de 5 metros

■ Caja de plástico para documentos

■ Color personalizado

■ Válvula Chalwyn

■ Supresor de chispas

■ Revestimiento de zinc por inmersión 

   en caliente de las secciones del mástil

■ Dispositivo de control de aislamiento

■ Opción GPS para el control de la máquina (telémetrico)

■ Controlador remoto de parada de emergencia


