
MANUAL DE USO PAMPERO II – V3
ATENCIÓN – MUY IMPORTANTE

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA DE ESTE EQUIPO.
Manual digital: www.ingal-leds.com/documentos/MANUAL-PAMPEROII-V3.pdf

POR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y RESPETANDO LOS CERTIFICADOS PARA ZONA DE VIENTO , 
ESTE EQUIPO DEBE SER IZADO POR DOS PERSONA, UNA CAPACITADA A TAL EFECTO Y UN AYUDANTE.  

ANTE CUALQUIER DUDA COMUNÍQUESE CON GRUPO INGAL S.R.L.  
AL 011-65438519 LAS 24 HORAS. 
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Torre de iluminación móvil con 4 luminarias marca INGAL LEDS codigo DELTA-X8-PR-60° de 
28.800 Lúmenes (115.200 lúmenes totales), de generación eólica y solar, autónoma, con conexión 
auxiliar a 220Vca tensión 
de red o grupo electrógeno. Certificada para soportar vientos de hasta 142km/hr. 

1-  DESCRIPCIÓN: 
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2-  MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA.

2.1-(A) Elegir una superficie regular para que apoyen las 4 patas estabilizadoras en forma pareja y 
           que no se hundan con el peso.  
      (B) La orientación debe ser con los paneles solares hacia el NORTE. 

      (C) En caso de que dicha superficie no sea sólida (ejemplo: tierra, arena, piedra, etc) se deben 
            utilizar zapatas auxiliares bajo cada pata para aumentar la superficie de apoyo (NO 
            PROVISTAS), que podrán ser de madera o metal según la necesidad. 

2.2- Despliegue de patas auxiliares. Una en la lanza y una en la parte posterior del tráiler. 
2.3- Desenganchar el tráiler. 
2.4-(A) Desplegar las 4 patas estabilizadoras asegurando el perno de fijación con la chaveta de 
           seguridad. 
      (B) Regular la altura de las patas procurando que la plataforma se encentre lo más horizontal 
          posible. 
      (C) Ante la duda utilizar un nivel ya que es importante para el correcto izaje  de la torre. 

2.5- Colocación de los 3 anclajes de rienda:
Se deben colocar los 3 anclajes de riendas (no provistos) ya que estos varían en función del suelo 
(ejemplo: arena, tierra, piedra, etc) a 1.8 mts de cada una 
según FIGURA 1. 

2.6- Despliegue del aerogenerador:
      (A) Se libera el seguro de transporte. (VER FIGURA 2)

 
      

FIGURA 1
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      (B)  Se utiliza la palanca provista en el alojamiento cuadrado en la base del aerogenerador 
         para hacerlo bascular suavemente 180°. (VER FIGURA 2)

      (C) Mientras el operador sostiene la palanca el ayudante ajusta las 4 tuercas de fijación en la 
          base del  aerogenerador. 
         
      (D) Se retira y guarda la palanca. 

2.7- Orientar y ajustar las luminarias hacia el lado a donde se debe iluminar. (FIGURA 3, 4, 5 y 6). 

FIGURA 2

FIGURA 3 FIGURA 4

FIGURA 5 FIGURA 6
PANEL

PANEL

PANELPANEL FIGURA 3
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2.8- Enganchar las 4 riendas de 5mm (provistas) al soporte del primer tramo, ajustar los 4 
       grilletes.  
 

2.9.1-  Elevación del primer tramo y colocación del seguro: 
      (A) El izaje se deberá realizar en momentos de poco viento o preferentemente sin viento.
      (B) Los 4 tramos deberán subir de a uno y en forma suave. 
      (C) Para el izaje del primer tramo (verde) se acciona el cabrestante procurando una elevación 
suave del tramo más fino. En caso de notar alguna traba en el mecanismo no forzar el cabrestante, 
valerse de la palanca para destrabarlo. (FIGURA 8) 

FIGURA 8

Cuando el tramo 1 llegue a la parte superior usar la palanca para hacer coincidir los agujeros del 
seguro tramo 1.   
       
(D) Se calza el seguro de izquierda a derecha, se ajusta la tuerca con fuerza manual y se coloca 
la chaveta de seguridad.          

FIGURA 7

FIGURA 9



 

2.9.2-    Elevación del segundo tramo (azul) y seguros:
      (A)  Se repite la maniobra realizada en el primer tramo, se gira la manivela del cabrestante  
             procurando una elevación suave y ayudando con la palanca en caso de que se trabe o 
             que otro tramo comience a elevarse prematuramente.  Al llegar a la parte superior dar el 
             último ajuste con la palanca, haciendo coincidir los agujeros del seguro. 

      (B)  Colocación de los 2 seguros del tramo 2. De izquierda a derecha, enroscar las 2 tuercas 
             seguros con ajuste manual y colocar las dos chavetas de seguridad. 

2.9.3-   Elevación del tercer tramo (naranja) y seguros:
      (A)  Izaje ídem al tramo 2. 
      (B)  Seguros ídem al tramo 2. 

2.9.4-   Elevación del cuarto tramo (negro) y seguros: 
      (A)  Izaje ídem al tramo 2 y 3. 
      (B)  Seguros ídem al tramo 2 y 3. 

2.10-    Colocación y tensado de las 3 riendas: 
      Se enganchan los tensores en los 3 anclajes, se comienzan a tensar en forma cruzada y pareja 
      hasta llegar a un ajuste en cada una de las 3 riendas. 

2.11-     Despliegue del panel solar: 
            Se libera el seguro de transporte, se gira hacia abajo quedando los dos paneles orientados 
            al norte, se vuelve a asegurar el panel desplegado. 

     

2.12- Puesta en marcha desde el tablero

     

 

FIGURA 10

FIGURA 11
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 (A)   Se coloca el freno del aerogenerador en posición 1 (normal). 
      (B) Se sube la térmica trifásica A del aerogenerador. 
      (C) Se suben las térmicas de las luminarias B y C. 
      (D) La cuarta térmica es de la luz de servicio del tablero (D). Se acciona según necesidad. 
      (E) Se sube la quinta térmica (E) que conecta los paneles solares. 

EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO EN FORMA AUTOMÁTICA, LAS LUCES SE 
ENCIENDEN Y APAGAN POR FOTO CONTROL O EN FORMA MANUAL, EL AEROGENERADOR 
VA A CARGAR LAS 24HS Y LOS DOS PANELES CARGAN DURANTE LAS HORAS DE SOL. 

3-   APAGADO Y REPLIEGUE DE LA TORRE:

3.1- Apagar las luminarias, el aerogenerador y los paneles desde el tablero. 
      (A)  Pasar el selector de freno a “2” (Frenado).
      (B)  Apagar las térmicas A, B, C, D y E.   (VER FIGURA 11)

3.2- Plegar el panel solar y asegurarlo. Se repliega el panel solar inferior y se coloca la brida de 
seguridad para transporte. (VER FIGURA 10)

3.3- Aflojar riendas: 
       Aflojar los tensores de rienda en los anclajes. 

3.4.1- Quitar seguros y bajar tramo 4 (negro). 
      (A)  Se constata la correcta tensión en el cable de izaje desde el cabrestante. 
      (B)  Se retiran las dos chavetas de seguridad y se sacan las dos tuercas seguro. 
      (C)  Se afloja los dos seguros con un pequeño golpe con la base de la palanca de derecha a 
             izquierda.

 
 

      (D) Se retira los dos seguros de derecha a izquierda. 
      (E) Se comienza el descenso en forma lenta y suave desde el cabrestante
      (F) Usar la palanca en caso de que el descenso se trabe por algún motivo ajeno al mecanismo 
            (ejemplo: acumulación de polvo en la corredera, presencia de viento que empuje el tramo 
             hacia un costado dificultando su bajada.) 

3.4.2-   Quitar seguros y bajar tramo 3 (naranja). 
      (A) Quitar seguro ídem tramo 4. 
      (B) Bajar tramo 3 ídem tramo 4. 

3.4.3- Quitar seguros y bajar tramo 2 (azul). 
      (A) Quitar seguro ídem tramo 3 y 4. 
      (B) Bajar tramo 3 ídem tramo 3 y 4. 

 

FIGURA 12

10



3.4.4- Quitar seguro y bajar tramo 1 (verde). 
      (A) Quitar seguro ídem tramo 2, 3 y 4. 
      (B) Bajar tramo 3 ídem tramo 2, 3 y 4. 

3.5-  Quitar riendas:
Desmotar las 3 riendas del primer tramo aflojando y retirando la brida de sujeción. 

3.6- Replegar y asegurar el aerogenerador. 
      (A) Se inserta la palanca en el alojamiento cuadrado en la base del aerogenerador. 
      (B) Se aflojan y retiran las 4 tuercas de fijación en la base del aerogenerador. 
      (C) Se acciona la palanca suavemente y se hace bascular el aerogenerador 180°.
      (D) Se retira la palanca. Se coloca el perno de fijación en el eje de la turbina con su chaveta 
            de seguridad.  
3.7- Ubicar las luminarias en posición horizontal de transporte. 
      (A) Alinear los brazos de las luminarias paralelos al eje del tráiler. 

 

      (B) Ubicar las luminarias en posición horizontal y perpendicular al eje del tráiler  

3.8-  Levantar y asegurar patas estabilizadoras:
      (A) Se elevan las 4 patas con la manivela.
      (B) Se levantan las 4 patas y se coloca el perno de seguridad con su chaveta. 
   
3.9- Enganchar el tráiler:
      (A) Enganchar el tráiler 
      (B) Colocar la cadena de seguridad.
      (C) Conectar las luces de seguridad vial. 
       
3.10- Levantar patas estabilizadoras auxiliares para el transporte. 
        (A) La pata estabilizadora en la lanza de remolque se gira 90° y se coloca el perno de 
             seguridad con su chaveta.   
         (B) Se levanta la pata estabilizadora posterior y se coloca el perno de seguridad con su 
              chaveta. 
         
3.11-   INSPECCIÓN VISUAL:

¡MUY IMPORTANTE!  Se recorre los 360° del tráiler asegurándose de que todos los pernos de      
seguridad con  sus chavetas se encuentran colocados. Y las luminarias en posición horizontal y 
ajustadas. 

FIGURA 13
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4-REPLIEGUE DE LA TORRE CON VIENTO:

ATENCIÓN: GRUPO INGAL S.R.L. NO RECOMIENDA HACER ESTA MANIOBRA CON VIENTO 
YA QUE ES EXTREMADAMENTE PELIGROSA. 

En caso que deba hacerse en forma obligatoria, solo la podrá realizar gente bien avezada en el 
montaje y desmontaje de este equipo. 

4.1- Esperar el momento de menos viento, sin ráfagas fuertes ya que a mayor viento más peligrosa 
es la maniobra. 
4.2- Colocar 3 riendas de 6mm o más bien tensas (7 newton) entre el soporte de izaje del tramo 5 
y los anclajes al suelo según figura 14:

4.3- Se cumplen todos los pasos del punto 3 (apagado y repliegue de la torre)

5-    TABLERO: DESCRIPCIÓN Y USO. 

FIGURA 14

FIGURA 15
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       5.1- Térmicas: 

        A: Trifásica: corta la corriente del aerogenerador al controlador digital. 
         IMPORTANTE: Apagarla solo con el freno accionado. 

        B y C: Encienden y apagan en forma manual las luminarias de la torre en grupos de a 2 en caso de          
         tener que bajar el consumo a la mitad.

         D: Iluminación de servicio sobre el tablero. Accionamiento manual. 

         E: Térmica de conexión de los paneles solares con el regulador. 

        V: Voltímetro: mide la tensión en el banco de baterías en tiempo real. 

         F: Freno de servicio y freno de emergencia del aerogenerador.  
            -Posición 1: luz verde encendida = El aerogenerador está operativo. 
            -Posición 2: Luz roja encendida = El freno de servicio y freno de emergencia del aerogenerador          
            están accionados.

            -Posición 0: ATENCIÓN NO USAR EN SERVICIO, SOLO PARA MANTENIMIENTO. Esta 
            posición libera la carga en el alternador y la turbina se embala con el viento hasta romperse. 

        G: Controlador digital. Funciones: 
          -Deriva el exceso de energía del aerogenerador a la resistencia “I”.
          -Convierte la corriente alterna del alternador en corriente continua para cargar las baterías. 
         -Corte por baja: corta la tensión en las luminarias a los 21,5 Vcc (aproximadamente 80% de la 
          carga de las baterías) para evitar descargas profundas que dañan el banco de baterías. 
         -Corte por alta: evita que llegue más de 28Vcc a las baterías (100% de la carga) derivando ese 
           exceso de energía a la resistencia “I”.
        -Freno automático programado: frena el aerogenerador en forma automática cuando el viento    
         llega a una velocidad de 140Km/hr para evitar el exceso de revoluciones de la turbina en caso de 
         mucho viento.
        
       NOTA: TODOS LOS PARÁMETROS SE ENCUENTRAN CONFIGURADOS DE FÁBRICA QUE EL 
      USUARIO NO DEBE MANIPULAR, YA QUE ESTO PUEDE PROVOCAR SEBEROS DAÑOS Y 
      SERÁ CAUSA DE  INVALIDACIÓN DE LA GARANTÍA.
     
       H: controlador digital de paneles solares: 
            -Transforma la tensión de salida de los paneles solares en la adecuada para las baterías. Está    
            programado de fábrica y funciona en forma automática. 

         I:  Resistencia de derivación: absorbe los excesos de energía generados por el aerogenerador y los 
           paneles solares en casos de mucho viento y el banco de batería con carga plena. 

        L: Luz de servicio en el tablero. 
            -Se enciende y apaga según requerimiento, no dejarla encendida durante el día. 

FIGURA 16
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8-  CONDICIONES DE EMERGENCIA:
8.1-     Exceso de viento o problemas en el aerogenerador: 
           Accionar el freno eléctrico desde el tabler, llevarlo a la posición 2 (frenado), se enciende la 
           luz roja testigo, la turbina queda frenada. 
           Bajar la térmica trifásica A del aerogenerador para desenergizar el sistema.
8.2-  Cortocircuito eléctrico y factores imponderables: 
         -Accionar el freno F a la posición 2. 
         -Bajar todas las térmicas. 
         -Abrir el cajón de baterías, buscar el conector 1 en el cable y separarlos con fuerza. 
         (VER FIGURA 17) Eso desconecta totalmente el banco de baterías del circuito de carga y 
          descarga del equipo. 
         -Desconectar el conector 2 correspondiente al cargador de batería externo 220Vca. Eso 
         desconecta la alimentación auxiliar del banco de baterías.
  
NOTA IMPORTANTE: PARA LA RECONECCIÓN DEL SISTEMA PRIMERO CONECTAR EL 
CONECTOR 1 Y 2 EN EL CAJÓN DEL BANCO DE BATERÍAS. UNA VEZ ENERGIZADO EL 
SISTEMA LEVANTAR LAS TÉRMICAS DE INICIO EN EL TABLERO. NO SE DEBEN CONECTAR
LAS TÉRMCAS EN EL TABLERO SIN TENER LAS BATERÍAS CONECTADAS, YA QUE ESTO 
DAÑARÁ EN FORMA IRREPARABLE EL CONTROL  DE CARGA DIGITAL, SIENDO CAUSA DE 
INVALIDACIÓN DE LA GARANTÍA.  

7- PANELES SOLARES. (VER FIGURA 10)
Consta de 2 paneles solares de la marca Solartec de 160W cada uno, modelo KS160T-24V.
El encendido de los paneles solares se produce al desplegar el panel inferior y accionar la 
térmica E. El apagado de los paneles solares se produce apagando la térmica E y plegando 
el panel inferior. 

FIGURA 17

 6- BANCO DE BATERÍAS.
Está formado por 6 baterías Ritar DC12 – 100Ah made in usa. Conectadas en 2 series de 3 para 
llegar a 24Vcc. Son tipo gel, libre de mantenimiento, no liberan hidrógeno y no necesitan ventilación. 
NOTA: EN LOS DIAS DE VERANO SE DEBE MEDIR LA TEMPERATURA DE VERANO. EN CASO 
DE SUPERAR LOS 45°C MEDIDO EN LAS BATERÍAS SE DEBE MANTENER LA TAPA DEL 
CAJÓN ENTRE ABIERTA EN LAS HORAS DE MÁS CALOR A LOS EFECTOS DE PROLONGAR 
LA VIDA ÚTIL DE LAS MISMAS. Mantener cerrada la tapa del cajón el resto del tiempo.

-Tiene 2 conectores rápidos (solo para casos de emergencia). Uno conecta la instalación eléctrica 
con el banco de batería y el otro conecta el cargador auxiliar externo de 220Vca con el banco de 
baterías. 
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 9-  CONECCIÓN AUXILIAR PARA CARGA DE BATERÍAS A 220Vca DE RED O 
             GRUPO ELECTRÓGENO:

-Consiste en un cargador de baterías 220Vca marca Energit modelo HEAVY CHARGER EX-M, 
de estado sólido sin cooler ni partes móviles, montado sobre patas antivibratorias para uso rural 
o de alta exigencia, diseñado especialmente para este equipo, para usarse en los casos que no 
se cuente con suficiente viento ni sol para una carga adecuada de las baterías. 

-Uso: se conecta a red de 220Vca o grupo electrógeno y el mismo ya se encuentra operativo. 

FIGURA 18
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10- TRANSPORTE. 
Este equipo fue diseñado para distintos tipos de transporte, en todos los casos con la torre baja y 
todos los componentes plegados y asegurados. 

-Trailer remolcado: se remolca a través de una lanza de remolque y un enganche tipo ojal regulable, 
con conexión eléctrica para uso vial (luz de freno, posición, giro, patente, marcha atrás). 
VER FIGURA 19:

-Sobre camión o remolque. posee dos métodos de izaje:
-Con un montacargas de uña de 1,2mts desde la parte posterior del tráiler
-Dos ojales para cinta de izaje (ejemplo: hidropluma o puente grúa, etc). Hubicado entre el quinto 
tramo y la tijera del cable. (VER FIGURA 20)

 NOTA IMPORTANTE: VERIFICAR EL BALANCEO ANTES DEL IZAJE PARA EVITAR 
ACCIDENTES. O TOMARLO DE 3 PUNTOS: LOS DOS OJALES Y EL OJAL DE REMOLQUE 
DEL TRAILER. 

FIGURA 19

FIGURA 20

ROJO GIRO IZQUIERDO

MARRÓN GIRO DERECHO

VERDE POSICIÓN 

CELESTE FRENO 

NEGRO MASA NEGATIVO

CONEXIÓN LUCES REGLAMENTARIAS DEL TRAILER
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 11- MANTENIMIENTO GENERAL:

11.1- Mantener la presión de las ruedas en 35 libras. 

11.2- Reemplazo de rueda por auxilio: en la punta de la palanca (Figura 8) se encuentra la llave 
de rueda. Valerse de las patas estabilizadoras para levantar el tráiler y reemplazar las ruedas. 

11.3- Engrasar con grasa de litio cada 6 meses las guías de movimiento de la torre. En caso de 
mucho polvo que impida el normal funcionamiento se deberá programar más seguido limpieza y 
engrase de las guías a criterio del usuario. 

11.4- Engrasar con grasa de litio las masas de ruedas cada 6 meses. 

11.5- Verificar cada 6 meses el estado de las poleas de elevación y el cable de acero. En caso de 
daño o deterioro REEMPLAZARLO.  

11.6- CADA 5 AÑOS: 
-Reemplazo del banco de baterías. Excepto: daño prematuro por exceso de Temperatura (en este 
caso la vida útil de las baterías estará determinada en función del deterioro), lo obliga al reemplazo 
inmediato para mantener la seguridad del equipo y de las personas que lo operan. Ya que la carga 
de baterías deterioradas puede agregar riesgo de explosión.
 
-Reemplazo del aerogenerador. Excepto: daño prematuro por mal uso o factores Imponderables, 
el cual obliga al reemplazo inmediato para mantener la seguridad del equipo y de las personas que 
lo operan.

-Reemplazo del cable de acero de izaje y el juego completo de poleas. Excepto: daño por mal uso 
o factores imponderables los cuales obligan al reemplazo inmediato para mantener la seguridad 
del equipo y de las personas que lo operan. 

    

FABRICA, COMERCIALIZA Y GARANTIZA: GRUPO INGAL SRL
Av. Perón 4338-Presidente Derqui (1635) 
Te/fax 0230-4483896
www.ingal-leds.com

INDUSTRIA ARGENTINA

•OBLIGATORIO el uso de riendas de Ø6mm.

•Este equipo se encuentra sujeto a un programa de mejoras continuas, se pueden 
realizar cambios sin previo aviso.

Garantía: 

GRUPO INGAL S.R.L. garantiza este equipo de iluminación y generación por el termino 
de 1 año, por fallas de materiales y/o fabricación. Excluye los desperfectos causados 
por el mal uso o negligencia por parte del operador,  golpes, vandalismo, fallas por 
elevación de tensión, fenómenos climáticos, atmosféricos, electromagnéticos, descargas 
en general, o su utilización para un uso no determinado por el fabricante. 
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PAMPERO II - V3   TORRE DE ILUMINACIÓN EÓLICA-
SOLAR
Torre móvil de Iluminación de alta potencia.
Diseñada y fabricada por GRUPO INGAL SRL.
Sistema de carga híbrido con aerogenerador 24Vca, panel solar de 360W 
y cargador de batería 220Vca, para conectar a grupo electrógeno o tensión 

www.ingal-leds.comwww.ingal-leds.com

www.ingal-leds.comGRUPO

DATOS TORRE DE ILUMINACION EÓLICA

Marca WIND

Modelo LSU4-510W

Potencia nominal 500W

Tipo de alternador
Generador síncrono trifasico de 

imanes permanentes AC

Potencia máxima 510W

Tension 24V

Velocidad de arranque 1,5 m/s - 5,4 km/h

Velocidad de viento óptima 12 m/s - 43,2 km/h

Velocidad máxima de carga 45 m/s - 162 km/h

Tipo de turbina Hibrida de eje vertical

Cantidad de aspas 3

Material de aspas Aleacion de aluminio

Diametro de la turbina 1,4m

Altura de la turbina 1,0m

Ruido maximo <=35 db a 45 m/s

Vida útil >= 20 años

Temperatura de trabajo  -30°C a 45°C

Freno manual Sí. (eléctrico en tablero) 

Freno automático programádo Sí. (en controlador digital) 

Marca SOLARTEC 

Modelo SOL-72PE-360M

Potencia 360W

Voltage máximo 39Vcc

Dimenciones 1956x991x40mm

Peso 22kg

Luminaria INGAL LEDS

Modelo DELTA-X8-PR

Flujo lumínico por luminaria 28800 lm

Flujo luminico total 115200lm

Potencia - Por luminaria 144W

Alimentación 24Vcc

Leds Marca CREE USA XPG3 S6

Lentes LEDIL

Apertura haz 60°

Chasis Extrusion de aluminio 6063

Cantidad de luminarias 6

Potencia total 576W

Consumo total en A/h 23

FICHA TÉCNICA DE PMPERO II-V3
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DATOS TORRE DE ILUMINACION EÓLICA

Marca y modelo RITAR

Tipo de bateria Estacionaria

Origen de la bateria USA

Baterias por banco 6

Voltaje total 24V

Amperaje total 315A

Amperaje disponible al 80% 252A

Autonomia 0 viento c/ 4 luminarias 17hs(75000lm)

Autonomia 0 viento c/2 luminarias 34Hs (37500lm)

Control de carga alternador Automatico Digital

Cargador de bateria Externo Tipo estado solido C/transformador

Carga maxima 40A

Alimentacion cargador bateria 220 Vca

Funciones Carga +  Flote  C/bateria cargada

Largo de trailer 3,15m

Ancho de trailer 2m

Patas soporte desplegada 4m diametro

Malacate de izaje Manual

Torre de luminarias Telescopica de 5 cuerpos

Altura de transporte 2,4m

Altura de izaje 8,5m

Peso total 620kg

Iluminación del Trailer si - INGAL-LEDS

Código de la iluminación del trailer MLPO-10W-140F-MV 

Marca ENERGIT

Modelo HC-EXM-24V40A (B)

Entrada 220Vca  -  50Hz

Salida 24Vcc - 40A

Rectificador Onda completa

Característica Tensión de entrada regulada

Dimenciones 600x500x250mm
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           PAMPERO II - V3  TORRE DE ILUMINACIÓN EÓLICA-               
           SOLAR
            Torre plegada

www.ingal-leds.comwww.ingal-leds.com

www.ingal-leds.comGRUPO
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              PAMPERO II - V3  TORRE DE ILUMINACIÓN EÓLICA-
              SOLAR
             Superficie total de riendas y distancia de la torre al    
              anclaje.

www.ingal-leds.comwww.ingal-leds.com

www.ingal-leds.comGRUPO
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PAMPERO II - V3   TORRE DE ILUMINACIÓN EÓLICA-
SOLAR  -  Torre desplegada

www.ingal-leds.comwww.ingal-leds.com

www.ingal-leds.comGRUPO
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Modelo 

Potencia nominal 500W

Generador trifásico síncrono

 de corriente alterna con  imanes permanentes

Potencia máxima 510W

Voltaje nominal 24V

Velosidad de puesta en marcha (viento) 1.5m/s  =  5.4k/h

Velocidad nominal de viento 12m/s  =  43.2k/h

Velosidad de viento de seguridad 45m/s  =  162k/h

Cantidad de palas 3 palas (4 piezas)

Material de las palas Aleación de aluminio

Diametro de la turbina 1.4m

Altura de la turbina 1.0m

Ruido ≤35dB a 45m/s

Vida útil ≥20 años 

Temperatura ambiente -30 °C a 45 °C  

Peso neto 27.5kg

Peso bruto 31.5kg

embalaje Tamaño de embalaje 106*41*42.5cm /100*70*11cm

Información del aerogenerador

operación 

LSQ4-510W Wind/controler 600w (off grid) 

Detalle de

Generador 
Tipo de alternador 

Condiciones

Datos  de 

www.ingal-leds.comwww.ingal-leds.com

www.ingal-leds.comGRUPO
PAMPERO II - TORRE DE ILUMINACIÓN 
EÓLICA-SOLAR   AEROGENERADOR
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Hoja técnica DELTA-X8-PR-60
LED CREE XPG3-S5
DRIVER TIPO M.O.C. DE MULTI TENSIÓN DE ENTRADA Y POTENCIA CONSTANTE 

Luminaria fuerte y robusta, multi propósito, multi voltaje, de potencia constante 
ajustable al requerimiento. Con led de alta eficiencia con bajo consumo. Con 
gran variedad de  lentes y anclajes.
Usos: Energía solar, eólica o mixta, bancos de batería, y toda aquella 
aplicación en donde la tensión va variando con el correr de las horas y se 
necesita un flujo lumínico 
constante. 

ENERGÍA ALTERNATIVA

Codigo: DELTA-X8-PR-60

LEDS DE 
POTENCIA

FABRICADO EN
ARGENTINA

Los productos se encuentran sujetos a cambios  sin previo aviso
Uso obligatorio de filtros y protecciones de línea por sobre tensiones, para preservar la 
vida útil de los equipos. Equipo clase I, uso obligatorio descarga a tierra normalizada.

+54 9 230 421-7908

FAMILIA DELTA

Categoría PROYECTOR DELTA

Código DELTA-X8-PR

Potencia (watt) 144

Tipo de led CREE SMD XPG3 S5

Vida útil del leds a las 100.000 hs-30% EL

Eficacia Lumínica (lumen x watt) 200

Flujo luminoso (lumen) 28800

CCT (° Kelvin) 5700

Marca  Lente LEDIL

Ángulo de apertura 60°

CRI >80

Fuente de alimentación TIPO M.O.C. MULTI  TENISIÓN 

Tensión de entrada DC 10-48V

Grado de protección Cert IP 65

Vida útil del conjunto 50000

Disipador Aluminio extruido 6063

Material de la lente PMMA

Grado IP de la Lente IP 67

Vida Útil de la lente 50000 hs

Herraje Planchuela Reforzada

Conectores y cables Normalizados

Dimensiones (mm) 660x262x170

Temperatura de Trabajo (°C)    -20 / 40° C

Garantía 5 AÑOS 

DATOS TÉCNICOS

DATOS ELÉCTRICOS

OTROS
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Datos fotométricos

ENERGÍA ALTERNATIVA

+54 9 230 421-7908

Ejemplo de instalación

50m

5
0
m

Lente LEDIL 
94% de 

eficiencia

Altura de simulación: 7m
Inclinación de lámpara: 85°
Cant. de luminarias: 4 DELTA-8PR-60F
50m x 50m

50m

5
0

m

5m

5
m
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