


La nueva generación de torres de iluminación solar HeliQ ha sido
desarrollada por el equipo de ingeniería de Maquigeral Energía
para atender a sus necesidades de iluminación y energía.

Respetando la naturaleza, las torres HeliQ se sirven del sol como
fuente de energía y pueden trabajar durante 3 ciclos de 12 horas,
con las baterías plenamente cargadas. Y cuando lo necesites, el
exclusivo sistema de alimentación externa te permite enchufar la
torre a una salida de corriente común, asegurando la autonomía
para los días con poca radiación solar.

Con una emisión cero de contaminantes, las torres HeliQ no
hacen ruido, lo que es una gran ventaja en comparación con los
modelos con motores diésel.

Conozca más sobre los modelos HeliQ.

HeliQ Luz y potencia donde la necesitas!



El modelo HeliQ TF1361M1 
está certificado por las 
autoridades de tráfico 
brasileñas y puede 
desplazarse con seguridad 
por calles y carreteras. 

Ligero y robusto, puede ser 
remolcado sin esfuerzo por 
un coche compacto. 

La versión económica es 
perfecta para empresas de 
minería, fincas rústicas y 
agencias de eventos. 
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La torre de iluminación HeliQ 
Plus TF1361M2 es la opción 
más avanzada de la gama. 

Robusta y versátil, cuenta 
con un accionamiento 
eléctrico del mástil y 
enchufes exclusivos para la 
recarga de la batería y la 
alimentación eléctrica. 

Equipado con inversor 
cargador de energía, es ideal 
para la construcción, la 
minería y las granjas, donde 
es la herramienta de 
iluminación perfecta para 
ayudar a vacunar grandes 
rebaños y mantener la 
maquinaria en el campo, sin 
hacer ningún ruido. 



La torre HeliQ PRO TF1361M3 
combina toda la tecnología de 
la versión Plus, con la robustez 
y una de las más pequeñas 
anchuras entre las torres 
disponibles en el mercado.

Desarrollado para atender las 
principales necesidades de las 
empresas de alquiler, el 
remolque tiene solo 1.200 mm 
de ancho, además de contar 
con patas de apoyo súper 
reforzadas y sistema de 
elevación manual del mástil, 
con rotación de 340º y 
reflectores ajustables. 

Potente y resistente, es la 
mejor opción para 
arrendatarios y estancias.
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