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Serie LIGHT BOY 

ELB43BW-3EU 

Lámpara de halogenuros metálicos de 400 W x 1 

De fácil transporte/ Luz de globo 

 

Luz de globo móvil 

El sistema de iluminación más ligero 

 

Configuración rápida y sencilla 

 

・Amplia área de cobertura mediante iluminación de 360 

・El sistema de descenso del mástil con asistencia neumática protege la lámpara 

・Sólo toma 3 min configurar y guardar 

・Al utilizar una lámpara de halogenuros metálicos de alta eficiencia, el flujo luminoso total es de 

34,000 lm. 

 

 

La ELB43BW-3EU es fácilmente transportable; conjunto completo con dos bolsas, luz de globo 

de 400 W, balasto electrónico, mástil de aluminio y pie de acero incluidos.  

 

400 W 

ELB43BW-3EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración rápida en el lugar en emergencias 



 

Lámpara ahorradora de energía de halogenuros metálicos 

Alta eficiencia, vida más larga y más resiste a la vibración que las lámparas halógenas 

 

Halogenuro metálico 

Halógeno 

Luminancia   Mayor potencia de luz  300 – 500% 

Vida          Vida más larga  450% 

Consumo de energía   Mejor conservación de energía 1/5 

※Para obtener la misma luminancia 

 

Ahorro drástico de peso mediante e-balasto 

e-balasto 400 W   balasto magnético 400 W 

Peso e-balasto-------0.65 kg 

       Balasto magnético------9.2 kg 

Tiempo de reencendido E-balasto---- 3-5 min 

              Balasto magnético---- 15-20 min 

 

Rango de iluminación  

Lámpara de halogenuros metálicos de 400 W 

LIGHT BOY 400 W  

 

Lámpara de halógeno de 2000 W (1000 W x 2 lámparas) 

1 red = 10 m  

500 200 100 50 25 10 5 

 

La cubierta de lona protectora instalada encima del globo guarda el globo mientras no está en 

uso. 

 

Las cintas de mensaje se adaptan en ambos lados del globo. 

El sistema de descenso del mástil con asistencia neumática evita el descenso repentino  

 

Cableado simple 

Usted simplemente tiene que conectar la fuente de alimentación para tener la luz 

 

Balasto electrónico de peso ligero incorporado dentro del alojamiento de la lámpara 



 

Sin necesidad de la pesada caja del balasto 

 

Configuración fácil 

Sólo toma 3 min para configurar y guardar por una persona. 

(La lámpara de halogenuros metálicos necesita de “3 a 5 min” para alcanzar sus niveles 

operativos plenos) 

 

Iluminación + Mensaje  

Como el envolvente del globo lleno de aire difunde la potente luz generada de la lámpara interna 

de halogenuros metálicos, se puede iluminar una gran área mediante una luz sin 

deslumbramiento. Dado que la luz de globo también tiene un sujetador integral de velcro, la cinta 

de mensaje se puede instalar rápidamente sin herramientas.  

 

Reparación de carreteras 

Construcción ferroviaria 

Construcción de vías férreas 
 
 

Modelo mundial 

Tensión universal aceptada por e-balasto 

 

Dimensiones (mm) 

ELB43BW-3EU 

2140~3460 

1775~3095  

735 

φ1100 

1135 x 1325 

1330 x 1575 

220 

200 

735 

Almacenamiento  

1020 

190 

 

Funcionando  



1330 (bajo) 1135 (alto) 

1575 (bajo) 1325 (alto) 

 

 

Especificación  

Torre de luz 

Modelo  ELB43BW-3EU 

Tensión (V)  90~130, 170~240 

Frecuencia (Hz)   50, 60 

Corriente de arranque (A)   menos de 1.95 (230 V en operación) 

Intensidad - En operación (A) 1.95 (230 V en operación)  

Velocidad de viento de supervivencia (mástil en posición baja) 33 km/h 

Velocidad de viento de supervivencia (con cuerda de anclaje)  113 km/h 

Resistencia al agua y polvo   IP54 

Material de la lona del globo    Nailon 

Material del mástil            Aluminio 

Material del pie          Acero (recubrimiento inoxidable) 

 

Lámpara 

Tipo   Lámpara de halogenuros metálicos 

(W) x (N)     400 W x 1 

Flujo luminoso total (lm)    34,000 

Temperatura exterior (℃)   -20~40 

Dimensión 

Globo (mm) Tela del globo 1100 Altura 735 (Diám. de trabajo 1200 Altura 650) 

Almacenamiento del globo (mm) L x P x A 200 x 220 x 735 

Trípode – almacenamiento (mm) L x P x A  190 x 190 x 1020 

Funcionando – Bajo (mm) L x P x A  1330 x 1575 x 1775 a 3095 

Funcionando – Alto (mm) L x P x A  1135 x 1325 2140 a 3460 

Peso  

Globo (kg) 9.4 

Trípode (kg) 7.8 

Peso total (kg) 17.2 

Salida apropiada del generador: 0.5 kW o más 
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