
 

 
 

 
 

ProTemp 
Columna de 
iluminación 
solar 

El ProTemp de Prolectric es una potente y versátil columna de 

iluminación solar sobre una base de concreto, que se puede 

mover a su posición rápida y fácilmente con un montacargas o 

una carretilla. 

ProTemp ofrece una alternativa flexible a la iluminación de 

generadores diésel, con un funcionamiento limpio, silencioso y 

con bajas emisiones de carbono que requiere un 

mantenimiento mínimo. Como una alternativa completamente 

fiable a la iluminación de la red eléctrica, ProTemp prescinde de 

la necesidad de que un contratista cave zanjas, instale 

troncales o cables, y ahorra de manera significativa los costos 

de instalación e instalación de tierra. 

 
Disponible para alquiler o compra. 

 
 
 
 

 

Applicaciones 
Infraestructura y obras de 

construcción. 

Compuestos y pasarelas. 

Aparcamientos temporales. 

Respuesta de emergencia fuera de la 

red 

Eventos al aire libre y festivales. 
 

 

Algunos de nuestros 
clientes 
 

Environment Agency 

Skanska 

Vinci Construction 

Speedy 

GAP 

Kier BAM

 
 

 

ZERO 
EMISIONES 

Sin humos ni 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero 

 
 

ZERO 
RUIDO 

 

Beneficioso para zonas urba 

proyectos nocturnos 
 

 

ZERO 
DIESEL 

 

Sin coste, 

derrames o 

reabastecimiento 

 
 

ZERO MANTENIMIENTO 
 

 

Permite configurar y 

olvidarte



ProTempColumna de IluminacionSolar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La alternativa más inteligente 

fuera de la red 
 

ProTemp es una unidad independiente 

con una sola luminaria LED montada 

en una base de hormigón que se puede 

transportar fácilmente al sitio y se 

puede colocar en una posición con un 

montacargas o una carretilla. 

 
El ProTemp proporciona luz brillante de 

alta calidad, hasta 3.000 lúmenes. 

Continuará de manera fiable incluso en 

días oscuros e invierno. No hay ruido, 

no hay emisiones de carbono, humos 

contaminantes o peligro de derrames 

de diésel. 
 

 

Tratado y probado 
 

Nuestros clientes valoran las luces 
como un activo de "dejar y olvidar", ya 
que es fácil de instalar y operar sin 
mantenimiento continuo o riesgo de 
derrames de diésel. 

Iluminación inteligente y 

fiable 
 

Cada ProTemp está equipado con un 

sensor infrarrojo pasivo inteligente 

(PIR) para optimizar el 

uso de energía en la unidad. Una luz 

brillante se activa cuando el área es 

ingresada por un vehículo o persona. 

 
Cuando no se usa el área, esta 

tecnología de "ojo inteligente" se 

apaga para ahorrar el uso de la batería 

y minimizar la contaminación lumínica 
 

Servicio de diseño de 

iluminación 
 

Prolectric ofrece un servicio 

completo de diseño de iluminación 

para garantizar que tenga la 

configuración de iluminación 

temporal óptima para su sitio. 

 
Trabajaremos con usted para 

diseñar una solución de iluminación 

solar específica para su sitio y 

entregar el número correcto de 

luces ProTemp en cualquier lugar 

del Reino Unido. 

Sus opciones de ProTemp: 
 

 

PT 3 
Bloque de 500kg, se encuentra a 3m 

del nivel del suelo; luz solar AE2 

4510. Nuestra luz más popular para 

pasarelas, caminos, caminos más 

pequeños y complejos. 

 

PT 5 
Bloque de 1000kg, se encuentra a 5m 

del nivel del suelo; luz solar AE2 4510. 

Mayor distribución de luz y rango PIR 

para iluminación compuesta, pasillos, 

aparcamientos y carreteras. 
 

 

PT 6 
Bloque de 1000kg, se encuentra a 5m 

del nivel del suelo; AE6 13016 luz solar. 

Nuestra luz más potente, con un LED 

de 16-20w, tiene bisagras intermedias 

para una fácil instalación. Para áreas 

concurridas con mayor tráfico y caída 

de pies, que incluyen pasillos, 

aparcamientos, complejos y carreteras.



 


