
 
 
 
 

ProTrack 
Iluminación de 
enlace con 
bateria cargada 

 

 

El ProTrack es un sistema de iluminación de enlace 

recargable con baterías que ofrece una nueva solución 

simple y versátil fuera de la red para iluminar el trabajo 

nocturno en la pista. 

 

Como alternativa a los generadores diésel, ProTrack guarda 

silencio y no emite humo, por lo que es ideal para iluminar 

largos tramos de vías, túneles, puentes y pasarelas. Con un 

peso de menos de 50 kg, cada unidad de batería portátil 

ProTrack alimenta hasta 100 metros de iluminación de 

enlace, con hasta 27 horas entre recarga rápida. 

Disponible para alquilar. 

 

 

Aplicaciones 
 

Reparaciones standard de los carriles 
Mantenimiento de puentes y túneles 
Construcción de infraestructura 
ferroviaria  
Áreas residenciales y concurridas 
Caminos y senderos 
 
 
 

Características clave 
 

Testado y probado por los 
principales contratistas 
ferroviales 
 
Hasta 27 horas de iluminación 
 
Recarga rápida en 3 horas 
 
Opción de impulso de energía 
solar hibrida 
 

 

 

ZERO EMISIONES 
 

Sin humo u otros 

gases de efecto 

invernadero 
 

 
 
 

ZERO RUIDO 
 

Beneficioso para zonas 

urbanas o proyectos 

nocturnos 
 

ZERO DIESEL 
 

Sin coste de 

diésel, 

reabastecimient

o o derrames 
 

 

ZERO MANTENIMIENTO 
 

Tan solo configurar 

y olvidarse
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La alternativa limpia y 

silenciosa 
 

En respuesta directa a la solicitud de 

nuestros clientes ferroviarios a una 

alternativa a las luces de generadores 

diésel, Prolectric ha aplicado su 

experiencia en iluminación fuera de la 

red y tecnología de baterías para 

desarrollar el sistema ProTrack. 

 

Con Prolectric ProTrack, las líneas 

largas de iluminación LED de enlace 

brillante se pueden alimentar de 

manera fiable con nuestras unidades 

de batería portátiles de 

funcionamiento silencioso. 
 

 

Red o recarga solar 
 

• La última tecnología de batería de 

litio para un funcionamiento fiable y 

largo. 

• Enciende 9 luces de enlace hasta 

27 horas. 

• Recarga fácil y rápida en 3 horas. 

• Recarga completa con red o 

energía solar. 

• El sistema de refuerzo de carga 

híbrido solar opcional extiende el 

tiempo de carga 

Configure a sus necesidades 
 

Ya sea que tenga un largo tramo de 

pista para mantener, o esté 

trabajando en túneles o debajo de 

puentes, implementar uno o más 

ProTracks es la solución libre de 

diésel, fuera de la red. 

 

Cada sistema ProTrack se 

suministra con 100 m de iluminación 

de enlace, que comprende 9 luces 

de enlace, por lo que las luces LED 

brillantes se pueden colocar entre 10 

12 metros de distancia. 
 

 

Entrega e instalación 
 

Disponible para alquiler a corto o largo 

plazo, ProTrack está listo para ser 

entregado en el sitio con poca 

antelación para satisfacer sus 

necesidades. Para reducir el tiempo de 

posesión, ProTrack puede ser instalado 

por nuestro personal certificado de PTS 

antes del inicio del trabajo. 

Control remoto y monitoreo 
 

Cada ProTrack está equipado con un 

microcontrolador y un rastreo por GPS, 

por lo que se puede encender y apagar 

de forma remota. Puede programar y 

monitorear las luces a través del propio 

portal solar 3G de Prolectric. 
 

 

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.
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