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Normas de Seguridad

Torres CLEANLIGHT cuenta con dos modelos de iluminación fotovoltaica BASIC
y STANDARD los cuales son ensamblados en Chile con componentes traídos directamente de Estados Unidos, funcionan en base a energía solar por lo que no
requieren de combustibles fósiles. Estas torres son autónomas, diseñadas para
funcionar a su máximo rendimiento en climas adversos y medioambientes agresivos, teniendo la opción de funcionar en modalidad automática o manual.
Las torres son capaces de proveer 32 horas de máxima iluminación sin necesidad
de carga, entregando iluminación continua durante toda la noche los 365 días del
año inclusive en temperaturas extremas. Además, luego de su despliegue no requiere mayor operación.
Estas torres están provistas de los paneles solares más eficientes y durables del
mundo. Estos son capaces de soportar el peso de vehículos, granizos a altas velocidades y grandes impactos, entre otros. Es por lo que nuestros paneles están
garantizados por 30 años.
Las baterías que utilizan estas torres son de ciclo profundo, las cuales son reconocidas a nivel mundial por su gran durabilidad y escasa mantención. Es por lo
que su garantía es por 5 años. Todo el conjunto eléctrico cuenta con certificación,
cumpliendo la norma SEC.
Por otra parte, el remolque que es utilizado en cada una de nuestras torres es
personalizada según las necesidades del cliente, ya que puede que está sea galvanizada en caliente, o pintada electroestática, asegurando su duración. Además,
cumple con las normas nacionales que permiten tramitar su patente para el uso
fuera de las instalaciones del cliente. Además, este cuenta con su pack minero y la
factibilidad de ser transportada por una grúa horquilla.
Por favor, mantenga una copia de este manual con la torre en todo momento. por

Antes de iniciar el despliegue y uso de su Torre de Iluminación Solar Móvil, lea este manual detenidamente en su totalidad. Verifique
la cantidad y estado de los componentes y
accesorios antes de iniciar la operación. Los
componentes defectuosos o dañados deben
ser reemplazados por repuestos originales.
En caso de montaje con viento sea especialmente cuidadoso, debido al sobre esfuerzo requerido (humano y mecánico). Procure
adoptar precauciones suplementarias.
Debe existir una persona con experiencia al
momento de realizar las operaciones, la cual
debe asumir la dirección y la responsabilidad
del trabajo durante el despliegue y repliegue.
Esta persona con experiencia y entrenada por
Cleanlight o Butlercorp, debe estar consciente de los procedimientos de trabajo y las medidas de seguridad necesarias.
Procure instalar su Torre de Iluminación Solar
Móvil en terrenos de baja o nula pendiente
para evitar posibles accidentes y daños a terceros.

favor solicítelo a ventas@cleanlight.cl.
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Partes del equipo

Partes del equipo

Vista Frontal

Vista Lateral

Vista posterior

4

5

Lista de componentes
ITEM
Panel Solar Fotovoltaico 435W
Chasis de acero galvanizado
Gabinete eléctrico metálico
Baterías ciclo profundo GEL 100Ah *Modelo Basic
( * verificar modelo adquirido)

Regulador de carga 20Ah
Proyector led 45w 24v
Proyector led 90w 24v
Pata de apoyo 2000lb
Rueda de posicionamiento
7 metros
Torre telescópica
9 metros

*Modelo Standard
*Modelo Basic
*Modelo Standard

*Modelo Basic
*Modelo Standard

Traslado
CANTIDAD
2
1
1
8
16
1
4
4
4
1
1
1

( *verificar componentes según modelo adquirido)

Posteriormente proceder a
Posicionar el acople del vehículo que tractara el remolque, enfrentado al acople
del remolque
Regular la altura de la lanza articulada
Retirar las cuñas de seguridad de las ruedas y guardarlas correctamente en el remolque
Desactivar freno de mano del remolque
Empujar manualmente el remolque hasta lograr acoplar con el vehículo tractor
Instalar el pasador de seguridad del acople
Contraer la rueda de posicionamiento y colocar en posición de traslado
Conectar cadenas de seguridad del remolque al vehículo tractor
Conectar el cable de freno de seguridad del remolque al vehículo tractor

Traslado
Previo a comenzar cualquier traslado del remolque
por favor verifique lo siguiente:
Los pernos de cada rueda deben estar todos instalados y apretados
Los neumáticos deben estar con la presión correcta
Todo el material de carga debe estar correctamente amarrado y estibado
Las patas de apoyo deben estar completamente contraídas y en posición horizontal
El remolque se debe encontrar apoyado en ruedas de su eje y rueda de
posicionamiento (o jockey)
No hay elementos sueltos tanto en el interior como en el exterior del remolque
Verificar que los trabatuercas de las ruedas se encuentran en su posición
Verificar que el mastil se encuentra en posición horizontal, completamente
replegado (lo más corto posible a través de la manivela) y asegurado con el
pasador, para que no se levante.
El panel debe estar horizontal con el seguro de levante puesto.
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Conectar el enchufe del sistema eléctrico del remoque PIN 7 al vehículo tractor
Verificar que las luces del remolque esten operando correctamente

Precauciones en el Traslado
Verificar que las patas de apoyo, la rueda de posicionamiento y las cuñas de
seguridad se encuentran en posición de traslado
En virajes agudos o cerrados, extremar la precaución con el espacio y la
distancia necesaria.
Al efectuar detenciones controlar visualmente el estado de acople, lanza, eje,
ruedas y remolque en general.
Después de cada traslado tocar masas de ejes, esto permite verificar un
eventual sobrecalentamiento, los cuales se pueden producir en caso que el
remolque haya sido sobre cargado, golpes, rotura de rodamiento, falta de engrase. En cualquiera de éstos casos se debe suspender el uso del remolque
y realizar la reparación respectiva.
Las luces indicadoras del gabinete de control esten apagadas.
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Emplazamiento

Despliegue

Colocar el equipo sobre suelo firme, limpio, regular y nivelado

Luego de posicionar la torre, con los paneles solares apuntando

utilizando rueda de maniobra.

al norte, posicionar los focos de acuerdo a la operación requerida.
Después de esto se procederá a probar el sistema eléctrico.

Nivelar el equipo utilizando las patas niveladoras.
El gabinete de control tendrá dos luces y un indicador de carga.
Colocar la torre con los paneles solares apuntando al norte
(Siempre y cuando se este utilizando en el hemisferio sur).

El indicador de carga debe estar fuera del área roja, lo que indica
que la torre cuenta con carga.

Antes del despliegue de la torre, se debe considerar las áreas
más importantes a iluminar, girar, rotar y apuntar los focos a estas

Hay una luz indicada como “automática”. Si esta encendida implica

áreas.

que la torre se encuentra en estado automático.
Hay otra luz con la leyenda “manual”, eso implica que se podrán

ATENCIÓN

encender las luces con unos interruptores sin importar la hora o la
luminosidad sobre la torre.

ButlerCorp S.P.A. queda liberado de cual-

Velocidad máxima para circular en carre-

quier responsabilidad derivada del uso

teras pavimentadas 100 Km/h, caminos no

Si no hay ninguna luz encendida es porque la torre no tiene carga

indebido e imprudente de cualquier medio

pavimentados 60 Km/h y 30 Km/h para ca-

de manipulación o transporte del remolque.

minos en regular estado no pavimentados.

(por endé el indicador estará en rojo) o porque se encuentra apa-

Rueda de posicionamiento debe ser uti-

Antes de poner el equipo en marcha com-

Es responsabilidad de cada operario si toca alguna parte del siste-

lizada sólo para movimientos cortos y en

probar que tornillos de sujeción estén bien

terrenos nivelados en labores de acople a

apretados y las conexiones eléctricas estén

ma eléctrico sin estar preparado.

vehículo tractor. Éstos movimientos deben

en buen estado.

ser siempre lentos, manuales y sin ejercer
grandes fuerzas.
Conexión a red eléctrica debe ser realizada por personal capacitado.
Verificar que carga de remolque se encuen-

gada.

Se oberva un swtich que indica 3 posiciones, 0, 1 o 2. Y además habrá 4 interruptores.
Y se encontrará el regulador de la torre.

tra correctamente amarrada y estibada.
Sistema de uso estacionario, NO debe ser
utilizado en movimiento ni traslados.

Cuando el switch se encuentra en 2, la torre está en modo manual,
por lo que las luces prenderan simplemente encendiendo los interruptores indicados más arriba.
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Despliegue
Si el swtich se encuentra en 0, la torre esta apagada.

Despliegue
Se hace una última verificación de que la torre se encuentra correctamente emplazada, asegurada y que todos los sistemas de

Si el switch se encuentra en 1, la torre está en modo automático.

seguridad se encuentran desplegados.

Si está en modo automático, se debe configurar en el regulador, si

Ya estamos listos para comenzar a utilizar la torre. Para eso se

encendera de forma horaria o si encendera de forma crepuscular. Si

programa en automatico o manual.

se decide crepuscularmente, se encenderan las luces de los focos
10 minutos depues de cuando los paneles dejen de recibir energía

Se cierra la caja.

solar. Se apagaran los focos, 10 minutos después de que los paneles comiencen nuevamente a recibir energía solar.

Para programar el Regulador para uso horario tener en cuenta que
no se debe conectar un Cable de RED a un Puerto RJ-45. Sino que

Luego de revisar el sistema eléctrico, y antes de desplegar el mástil,

es un cable Adaptador RS-485 a USB. El uso incorrecto de este

se debe asegurar que la torre se encuentre apagada.

adaptador puede implicar quemar el equipo. El equipo puede traer
conexión a bluetooth.

Para desplegar el mástil, se debe asegurar que no hay obstrucciones al mastil y que el remolque esta correctamente posicionado,

Si requiere ayuda para la programación del regulador por favor es-

con sus cuñas en cada rueda, y con las patas en posición vertical y

criba a ventas@cleanlight.cl.

apoyadas en el terreno, además de la tercera rueda.
Después de todo esto, se procede a levantar el mastil que hasta el
momento estaba en posición horizontal, a la posición vertical usando la manivela inferior.
Cuando esta en posición vertical, se revisan nuevamente que los
focos estén bien direccionados.
Se coloca el pasador de seguridad del mastil.
Luego se procede a levantar el mastil con la manivela superior que
este posee.
Al llegar al máximo de altura, ya se ha desplegado la torre.

10

11

Mantención Preventiva
Para obtener un buen funcionamiento de la unidad, es necesario reali-

Peligro
Descargas eléctricas
Si se conectan dos o más módulos en serie, las tensiones se acumulan y

zar periódicamente una limpieza de los componentes (los tiempos de

ello constituye un riesgo. No introduzca ninguna pieza conductora en

mantención dependerán principalmente del entorno donde se está uti-

los enchufes y clavijas - No conecte los módulos solares ni enchufe

lizando dicha unidad).

los conectores estando húmedos -Las herramientas tienen que estar

Se recomienda inspeccionar la instalación con regularidad:
1. Parada segura y ausencia de corrosión en todas las sujeciones.
2. Conexión fiable, limpieza y ausencia de corrosión en todas las conexiones

secas, así como las condiciones de trabajo.

Trabajo con tensión

Al trabajar con los cables, utilice equipamiento de seguridad (herramientas y guantes aislantes).

de cables.
3. Integridad de los cables.

Limpieza de paneles solares:

ATENCIÓN

Arco eléctrico
Los módulos generan corriente continua cuando se exponen a la luz. Cuando se abre un circuito
eléctrico cerrado puede producirse un arco eléctrico peligroso. No desconecte conductores bajo
tensión.

Debido a la inclinación de 25° de los paneles solares, en general no
es necesaria la limpieza de los módulos (autolimpieza por lluvia). Si la
suciedad es intensa, se recomienda una limpieza con agua abundante

Instalación segura

No realice los trabajos de instalación si existe viento fuerte. Asegúrese usted y asegure a otras
personas para evitar caídas. Evite posibles caídas de objetos. Proteja la zona de trabajo para que
ninguna otra persona pueda resultar lesionada.

(agua del grifo o agua desionizada) sin productos de limpieza y en caso
necesario con un instrumento de limpieza suave (como una esponja

Protección contra incendios/explosiones

o un cepillo suave con los filamentos separados). Si los módulos se

Los módulos no deben instalarse cerca de gases, vapores o polvos fácil-

manchan con polvo o arena, se pueden limpiar con un cepillo suave

mente inﬂamables (p. ej. en gasolineras, depósitos de gas, instalaciones

sin agua. La suciedad no debe rascarse o restregarse nunca cuando
esté seca, pues se pueden producir micro arañazos. Esta operación

de pintura a pistola, etc.). Se han de respetar las indicaciones de seguridad de otros componentes de la instalación. En el montaje han de cumplirse las regulaciones, disposiciones de obra y normas de prevención

tiene que realizarse con la unidad detenida y con sus apoyos corres-

de accidentes que sean vigentes in situ. En caso de instalación sobre el

pondientes.

tejado, los módulos tienen que colocarse encima de una cubierta indicada
para la aplicación resistente al fuego.

Intervenciones mayores, reparaciones o sustituciones deben ser reali-

ATENCIÓN

zadas únicamente por ButlerCorp S.P.A. o por técnicos especializados

Los módulos generan corriente continua cuando se exponen a la luz. Cuando se abre un

autorizados expresamente por ButlerCorp S.P.A.

circuito eléctrico cerrado puede producirse un arco eléctrico peligroso. No desconecte conductores bajo tensión.
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Mantención Preventiva

Mantención Preventiva

Mantención de Ejes

Mantención del sistema eléctrico del carro

Cada 2.000km

La instalación eléctrica del remolque no requiere un mantenimiento
preventivo especial, únicamente debe comprobarse el correcto fun-

Procedimiento: Elevar el remolque, separando las ruedas del suelo,

cionamiento de todas las luces led y revisar visualmente el estado de

girando la rueda verificar si existe alabeo, si así fuera, será necesario

los cables de la parte inferior del remolque, así como los reflectores

ajustar la presión de los rodamientos, extraer el tapacubo, y el pasador

laterales.

de aletas o tuerca de seguridad, según el modelo de eje, ajustando

Toda intervención, mantención, o restauración debe ser realizada y/o au-

de nuevo la tuerca hasta que la rueda quede ligeramente bloqueada.

torizada expresamente por ButlerCorp S.P.A

A continuación, aflojar la tuerca hasta que la rueda gire libremente sin
alabeo, fijando la tuerca o la nueva tuerca de seguridad en la posición
exigida por el nuevo ajuste.

ATENCIÓN

Siempre desconecte cualquier alimentación eléctrica al remolque antes de realizar labores
de mantención.

Cada 15.000km
A efectuar por un profesional, sustituir la grasa de los bujes, utilizar
grasa H.Q. BENDOL G-102, punto de gota 180°, consistencia NLGI=2,
Temperatura -20°+120°C u otra grasa equivalente.

Almacenamiento
Equipo debe almacenarse sobre un suelo plano y firme.
No deben apilarse otros equipos y/o materiales sobre el sistema o
paneles fotovoltaicos.
En instancias de almacenamiento, mantenga el sistema protegido

ATENCIÓN

Un apriete excesivo de la tuerca almenada o de seguridad causa recalentamiento de rodamientos y buje.

de la radiación solar directa, lluvia y viento directo, con el objetivo de
prolongar la vida útil de los equipos y cableado eléctrico.

ATENCIÓN

Mantención Neumáticos

En ambientes salinos, procure que el agua salada nunca entre en contacto con componen-

Verificar que la presión de los neumáticos esté entre 30 a 35 libras.

operación.

Comprobar la profundidad del dibujo grabado de la banda de rodadura. La legislación vigente exige un mínimo de 1.6 mm. Se recomienda

tes eléctricos, en caso de ocurrir limpiar con agua dulce y dejar secar previo a cualquier

El polvo y arena causan fallas mecánicas, acortando la vida de los equipos. Procurar limpiar periódicamente la acumulación de polvo, arena y grasa de los componentes mecánicos.

una profundidad mínima de 3 mm para uso en todo terreno. Realizar
esta misma operación con la rueda de repuesto.

Las máquinas de limpieza a presión no están permitidas para limpiar el sistema.
No utilizar diluyentes o aceites para limpiar carrocería, podría dañar la pintura.
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Torre de Iluminación
Solar Móvil
Las torres solares CLEANLIGHT iluminan de forma óptima en los ambientes más
severos.
Han sido diseñadas de forma robusta y redundante asegurando la duración de las
cargas de sus baterías, esto gracias a que utilizan componentes de clase mundial,
entre los que se encuentran los paneles solares más eficientes y resistentes del
mundo, así como baterías de última generación.
Estas torres a base de energías limpias transmiten seguridad y confianza en la
operación.

Todos los derechos reservados
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