
LED
POWERMOON

de 400-4000 vatios,
50.000 - 500.000

lumen

Número 1 mundial en tecnología de
alta potencia LED portable

LED-COMPACT
Luminaria multifuncional estanca 

al agua, proyector y globo de 
iluminación difusor en uno.

LED-BEAM
La nueva serie de proyectores POWER-
MOON LED 

R

LED
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Prefacio del fundador e inventor de POWERMOON® 
Dipl.-Ing. Jürgen Nölle.
La empresa Nölle IUT GmbH fue reconstituida hace 21 años en Berlín. Desde entonces han 
pasado muchas cosas. Nuestra central se trasladó en el ínterin a Rheinberg, en Renania del 
Norte-Westfalia. Además se constituyeron sucursales en Europa con nuevas plantas de pro-
ducción en Polonia, Portugal y Estados Unidos. La compañía es a nivel mundial una empresa a 
100% familiar propiedad de la familia Nölle. Hoy somos una plantilla competente e innovadora 
con más de 30 empleados fi jos en todo el mundo y casi el triple de trabajadores independientes 
y agencias comerciales asimiladas. Pasando una breve revista, se me ocurren, además de la 
feria Interschutz de los últimos 5 años, una gran cantidad de acontecimientos menores y mayo-
res, de los que guardo gratos recuerdos como empresario y de los que puedo decir: “¡Sí – hemos disfrutado y hemos tenido 
éxito!” El lema de nuestra empresa, realizar las ideas, productos y operaciones siempre en colaboración con el cliente, hace 
de POWERMOON® no sólo una luminaria, sino una marca mundial de alumbrado de puesto de trabajo seguro y antideslum-
brante destinado a bomberos, protección civil, policía, fuerzas armadas, sector de la
construcción, cine/televisión -publicidad y comunicación.

Nuestro sistema de pantalla fl exible múltiplemente patentado ha demostrado su efi cacia como concepto de globo de ilumi-
nación robusto y antideslumbrante. ¡Pero los éxitos logrados hasta ahora no constituyen más que un aliciente para seguir 
liderando en tecnología! De modo que presentamos 4 innovaciones. Los sistemas portables de alumbrado LED más brillantes 
en la actualidad, capaces de competir sin difi cultad alguna en potencia con las lámparas HQI / de vapor metálico. El nuevo 
globo de iluminación encapsulado POWERMOON® LED-COMPACT, capaz de soportar todas las condiciones meteorológi-
cas y utilizarse incluso para alumbrado minero, marino y submarino. Y lo que favorece aún más la aplicabilidad de los nuevos 
LED POWERMOON® es la aptitud para múltiples corrientes de las luminarias. Ya se trate de corriente continua de batería 
o corriente alterna de red eléctrica, de 110 voltios (EE.UU.) o de 230 voltios (UE), la nueva serie  POWERMOON® LED es 
utilizable siempre y en todas partes.

Powermoon ofrece en el segmento de proyectores la nueva POWERMOON® LED-BEAM. También aquí, al igual que en 
la serie POWERMOON LED-MASTER, el principio es ofrecer luminarias seguras en el área de tensión baja de protección 
DC y proveer, con miniestabilizadores opcionales con grado de protección IP67, aptitud para múltiples corrientes sobre el 
terreno. La nueva serie POW-
ERMOON® LED-BEAM destaca 
por el menor peso unitario de los 
proyectores a la mayor calidad 
de fabricación y alumbrado.

De modo que espero – y nos 
esforzaremos al máximo en con-
seguirlo – que POWERMOON® 
y sus clientes continúen siendo 
juntos un equipo competitivo.

POWERMOON® Alemania - Central
Producción

POWERMOON® EE.UU. - Central
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Policía  Bomberos     Protección civil

Rescate y salvamento

Maquinaria de obra

Cosechadoras

48V

24V

12V

Cosechadoras

Electricidad doméstica
o red eléctrica a través 

del bloque de alimentación

Conexión directa a la batería del ve-
hículo

 100 - 240V AC12V / 24V DC 

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

Corriente continua Corriente alterna

Corriente alterna

no 
posible

Powerjack®

El Powerjack® simula la corriente de batería
para el Powermoon® de corriente continua

Corriente continua

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

LED-MASTER        LED-COMPACT        LED-BEAM  

Modelo anterior

POWERMOON® Picolo 400W HQI

POWERMOON® Start 2000W Halogen

POWERMOON® Profi  1, 1000W HQI

POWERMOON® Twinlight, 2x1000W HQI

POWERMOON® Quadro, 4000W HQI

Proyector bomberos 500W Halógeno

NUEVA SOLUCIÓN LED POWERMOON® 

LEDMOON 400, LED-MASTER 400

LEDMOON 400, LED-MASTER 400

LEDMOON 600, LED-MASTER 700

LEDMOON 2000, LED-MASTER 1600

LED-MASTER 4000

LED-BEAM 2x72W•

LEDMOON 400, LED-MASTER 400

LEDMOON 400, LED-MASTER 400

LEDMOON 600, LED-MASTER 700

LEDMOON 2000, LED-MASTER 1600

A opción Bloque de aliment 
ción de corriente continua 

para uso de la red eléctrica

OTAN

DIN 14690

Ventajas de las nuevas series POWERMOON® LED 

Justo a punto para la inauguración de la feria Interschutz se ha cambiado la conocida gama de globos de iluminación de 
Powermoon en todas las áreas de potencia de 400W a 4000W a moderna tecnología LED. Para cada modelo previo de PO-
WERMOON® existe así una nueva versión igual de brillante e incluso más potente. Cada uno de los nuevos sistemas de alta 
potencia LED presenta un consumo de corriente claramente reducido al mismo fl ujo luminoso emitido en lumen. Y ello con 
un peso de transporte claramente reducido de las luminarias Powermoon. La nueva tecnología LED ahorra en promedio un 
30% de peso y un 25-35% de la potencia conectada a la misma potencia luminosa.

Particularmente interesante para servicios de rescate y emergencias: si para la operación de los nuevos LED POWER-
MOON® se emplean generadores, la potencia conectada bruta es ahora igual a la neta. Es decir: a diferencia de las lámparas 
de vapor metálico no se tiene que considerar una potencia adicional de los generadores para la energía reactiva. A un gene-
rador de 3kVA se pueden conectar así, por ejemplo, realmente 5 unidades LEDMOON® 600. El LEDMOON® 600 sustituye 
sin más al antiguo Powermoon Profi  1, 1000W HQI.

Para los expertos en luminarias POWERMOON® fi gura aquí una lista de los antiguos y conocidos modelos tradicionales con 
sus correspondientes modelos sucesores LED, clasifi cados por potencia y potencia luminosa equiparable:  

¡Luz directamente del vehículo 
sin necesidad de montar un generador!

Otras ventajas de los LED:
• No parpadeos
• No ruptura de cristales en bombillas
• No más necesidad de observar un tiempo de enfriamiento
• Encendido y apagado sin retardo
• Mecanismo de pantalla fl exible patentado y sólido
• Larga vida útil de las celdas LED > 30.000 horas
• Resistencia a las vibraciones y las sacudidas mediante 
  tecnología LED
• Nueva tecnología LED sin bloque de alimentación – basta
  con introducir el enchufe
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LEDMOON 400 LEDMOON 2000
500W

220-230V / 50-60Hz

2,2A a 230V

IP 54

ca. 50.000 Lumen

5500K, luz diurna, CRI >80

11kg

D=900mm  H=600mm

L=1140mm x D=250mm

500 vatios

650W

220-230V / 50-60Hz

2,7A a 230V

IP 54

ca. 75.000 Lumen

5500K, luz diurna, CRI >80 

12kg

D=900mm  H=600mm

L=1140mm x D=250mm

700 vatios

2100W

220-230V / 50-60Hz

11A a 230V

IP 54

ca. 250.000 Lumen

5500K, luz diurna, CRI >80 

15,5kg

D=1000mm  H=750mm

L=1290mm x D=250mm

2500 vatios

 Potencia : 

Voltaje : 

Intensidad : 

Grado de protección : 

Flujo luminoso : 

Color de la luz : 

Peso globo : 

Medidas globo : 

Embalaje transporte : 

Potencia generador :

Clase de protección 2
Aislamiento de protección LEDMOON 600
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Siempre que dice
“LEDMOON”,

se trata de una lámpara 
enchufable sin bloque

de alimentación

• No parpadeos
• Luz antideslumbrante
• Encendido y apagado sin retardo
• No ruptura de cristales en bombillas
• Resistente a vientos de hasta 100 km/h
• Totalmente a base de acero inoxidable y aluminio
• Mecanismo de pantalla fl exible patentado y sólido
• Con nueva solución “Pull-Down” de enclavamiento rápido
• No más necesidad de observar un tiempo de enfriamiento
• Ahora sin estabilizador – 10 kg más ligero que el modelo anterior
• Resistencia a las vibraciones y las sacudidas mediante tecnología LED
• Funda refl ectora a base de fi bra de vidrio-aramida sólida e indestructible
• Funda inferior a base de nylon para spinnakers antideslumbrante y diáfano
• Nueva tecnología LED sin bloque de alimentación – basta con introducir el enchufe
• Grado de protección IP54 y por ende resistente a la lluvia y la climatología (servicio continuo)

¡El Powermoon® LEDMOON® es nuestro 
número uno invencible en calidad-precio 
obtenible en la actualidad!

¡Ningún otro globo o proyector ofrece
una mejor oferta en la relación    
euros por lumen! 

¡Sin bloque de alimentación!
¡Basta con enchufar para tener luz!

El nuevo líder en ventas 10kg más ligero
que el modelo anterior Powermoon Profi  1
en nueva tecnología de alta potencia LED

Gancho de grúa 
desplegable
para colgar

El nuevo POWERMOON PULL DOWN
El Powermoon se abre y cierra 

tirando desde abajo

R

LEDMOON



LED-MASTER 400 LED-MASTER 700 LED-MASTER 1600 LED-MASTER 4000
400W

12V/24V DC

41A bei 12V / 20A bei 24V

IP 54

aprox. 50.000 Lumen

5500K, luz diurna, CRI >80

11kg

D=900mm  H=600mm

L=1140mm x D=250mm

>80Ah

700W

12V/24V DC

70A bei 12V / 35A bei 24V 

IP 54

aprox. 90.000 Lumen

5500K, luz diurna, CRI >80

13kg

D=1000mm  H=750mm

L=1290mm x D=250mm

>120Ah

1600W

24V/48V DC

66A bei 24V / 35A bei 48V

IP 54

aprox. 200.000 Lumen

5500K, luz diurna, CRI >80

17kg

D=1000mm  H=750mm

L=1290mm x D=250mm

4000W

24V/48V DC

170A bei 24V / 85A bei 48V 

IP 54

aprox. 500.000 Lumen

5500K, luz diurna, CRI >80

25kg

D=1200mm  H=850mm

L=1750mm x D=250mm

Potencia : 

Voltaje : 

Intensidad :

 Grado de protección : 
Flujo luminoso :

Color de la luz :

Peso globo :

Medidas globo :

Embalaje transporte :

Capacidad batería :

Clase de protección 3
Tensión baja de protección

Gancho de grúa  
desplegable
para colgar

El nuevo POWERMOON PULL DOWN
El Powermoon se abre y cierra 

tirando desde abajo

R

LED-MASTER

para colgar

Siempre que dice
„MASTER“,

se trata de una luminaria 
12V/24V DC

alimentada por batería.
Apta para múltiples 

corrientescon bloque de 
alimentación

DC/AC

Reglamento de baja tensión / Tensión baja de protección

• No parpadeos
• Luz antideslumbrante
• Encendido y apagado sin retardo
• No ruptura de cristales en bombillas
• Resistente a vientos de hasta 100 km/h
• Mecanismo de pantalla fl exible patentado y sólido
• Totalmente a base de acero inoxidable y aluminio
• Con nueva solución “Pull-Down” de enclavamiento rápido
• No más necesidad de observar un tiempo de enfriamiento
• Resistencia a las vibraciones y las sacudidas mediante tecnología LED
• Funda refl ectora a base de fi bra de vidrio-aramida sólida e indestructible 
• Funda inferior a base de nylon para spinnakers antideslumbrante y diáfano
• Grado de protección IP54 y por ende resistente a la lluvia y la climatología (servicio continuo)
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LED-COMPACT 300 LED-COMPACT 600
300W

12V/24V AC

25A bei 12V / 12,5A bei 24V

IP 68

aprox. 40.000 Lumen

5500K, luz diurna, CRI >80

7,8kg

D=200mm  H=400mm

>25Ah

600W

12V/24V AC

50A bei 12V / 25A bei 24V 

IP 68

aprox. 60.000 Lumen

5500K, luz diurna, CRI >80

9,9kg

D=200mm  H=500mm

>50Ah

Potencia :

Voltaje : 

Intensidad : 

Grado de protección : 
Flujo luminoso :

 Color de la luz : 

Peso globo : 

Medidas globo : 

Capacidad batería :

Clase de protección 3
Tensión baja de protección

R

LED-COMPACT

LED-COMPACT 600LED-COMPACT 600

Reglamento de baja tensión / Tensión baja de protección

Encapsulado, estanco al polvo y al agua. Ideal para usos 
costeros y marinos, en minería y plataformas petrolíferas. 
Los 2 anillos de caucho salientes sirven para proteger cont-
ra los impactos al cilindro de policarbonato. Girando el difu-
sor situado en el interior y protegido así de la suciedad y la 
climatología, se puede transformar el proyector omnidirecci-
onal en un globo de luz difusa.

POWERMOON COMPACT: ¡Proyector y globo de ilumina-
ción difusa en uno!

COMPACT con modo de cambio 
Proyector o difuso

COMPACT 
con vidrio opalino
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360° 360°

R

LED-BEAM
Consola de múltiples proyectores
Campos de luz libremente ajustables en los sistemas de 2 
y 3 proyectores mediante alojamiento de cabeza esférica 
girable en todos los sentidos. Cada proyector individual 
puede girarse además 90°, posibilitando de este modo la 
máxima fl exibilidad de aplicación.

Las luminarias LED-BEAM son de corriente continua, pu-
diendo conectarse mediante el cable de corriente cont-
inua en la parte inferior del trípode con el enchufe DIN 
14690 o con el enchufe OTAN a través de corriente cont-
inua directamente a su vehículo o alimentarse por medio 
del bloque de alimentación adecuado, fi jado sin ocupar 
mucho espacio a la pata del trípode, con 230V.

360°
270°

90°

90°

90°

Bloque de alimentación MINI DC – cabe en 
cualquier pata de trípode
Fijable mediante riel de sujeción a todas las patas de trípode cor-
rientes con un diámetro máximo de 30mm en tubos redondos y de 
26mm en tubos cuadrados.

Enchufe OTAN

DIN 14690

Consola de proyectores tipo estrella
La consola de proyectores tipo estrella permite una ilu-
minación uniforme del terreno. La posibilidad de inclinar 
y girar cada proyector por separado mediante las cabe-
zas esféricas POWERMOON según DIN 14640 permite 
ajustar los proyectores a cualquier situación de ilumina-
ción concebible.

Cada proyector puede
girarse individualmente

90°

Bloque de 
alimentación 
MEANWELL

A opción con batería o 
bloque de alimentación



144W

12-24V DC

IP 67

9360 Lumen

6000K, luz diurna, CRI >80

2,78kg

B=300mm H=230mm T=95mm

Potencia :

Tensión de entrada :

Grado de protección :

Flujo luminoso :

Color de la luz :

Peso proyector : 

Dimensiones proyector

360W

12-24V DC

IP 67

23400 Lumen

6000K, luz diurna, CRI >80

6,35kg

B=600mm H=320mm T=95mm

480W

12-24V DC

IP 67

33600 Lumen

6000K, luz diurna, CRI >80

7,77kg

B=550mm H=300mm T=95mm

216W

12-24V DC

IP 67

14040 Lumen

6000K, luz diurna, CRI >80

4,17kg

B=300mm H=450mm T=95mm

Potencia :

Tensión de entrada :

Grado de protección :

Flujo luminoso :

Color de la luz :

Peso proyector : 

Dimensiones proyector

540W

12-24V DC

IP 67

35100 Lumen

6000K, luz diurna, CRI >80

9,2kg

B=600mm H=340mm T=95mm

720W

12-24V DC

IP 67

50400 Lumen

6000K, luz diurna, CRI >80

11,33kg

B=550mm H=600mm T=95mm

72W

12-24V DC

IP 67

4680 Lumen

6000K, luz diurna, CRI >80

1,39kg

B=240mm H=115mm T=95mm

Potencia :

Tensión de entrada :

Grado de protección :

Flujo luminoso :

Color de la luz :

Peso proyector : 

Dimensiones proyector 

180W

12-24V DC

IP 67

11700 Lumen

6000K, luz diurna, CRI >80

2,85kg

B=555mm H=115mm T=95mm

240W

12-24V DC

IP 67

16800 Lumen

6000K, luz diurna, CRI >80

3,56kg

B=515mm H=115mm T=95mm

R

LED-BEAM

LED-BEAM 72 LED-BEAM 180 LED-BEAM 240

La nueva serie de proyectores POWERMOON® LED-BEAM está fabricada a base de carcasas de aletas refrigeradoras en 
aluminio eloxado superligeras y estancas al agua. El vidrio de los proyectores es a base de policarbonato resistente a los 
golpes y la radiación UV de 5mm de espesor. Cada LED cuenta con un propio difusor óptico o refl ector de enfoque, permi-
tiendo obtener así un campo de luz óptimamente alineado de brillantez exacta. La serie POWERMOON® LED-BEAM está 
concebida – al igual que la serie POWERMOON LED-MASTER – como luminaria de corriente continua en el área de tensión 
baja de protección.
El toque especial: si los proyectores están alimentados directamente por la batería de un vehículo, la tensión de entrada es 
irrelevante. Los proyectores  POWERMOON® LED-BEAM alumbran con idéntica intensidad y efi ciencia con una corriente de 
a bordo de 12V o 24V.

equivale aprox.
al fl ujo luminoso
de un proyector  

halógeno de 500W

1x

2x

3x
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Totalmente en plástico 
(mástil totalmente en plástico y fi bra de vidrio, no necesitando conexión equipo-
tencial/puesta a tierra y sin riesgo de corrosión)

Máxima seguridad de tráfi co
(protección contra choques redondeada sin esquinas ni aristas agudas)

Asiento a prueba de vientos fuertes
(asiento a prueba de vientos fuertes con 250 litros de agua de relleno)

Fácil transporte
(25kg de tara de transporte,
medidas europalet)

El soporte portable para tráfi co POWERMOON® - SLIDER puede utilizarse como luminaria, 
pero también para alojar seguramente semáforos móviles, señales y paneles de tráfi co así como 
barreras de tráfi co temporales.

Plataforma para 
colocación de generador

longitud x anchura
680 x 500 mm

El nuevo y sobresaliente trípode telescópico en PRFV 
brinda enormes ventajas con respecto a los trípodes 
tradicionales. El uso de plástico reforzado con fi bra de 
vidrio (PRFV) impide la corrosión, por lo que el trípode 
telescópico no puede oxidarse. El torcido de segmen-
tos del trípode es desde ahora cosa del pasado, ya 
que el PRFV regresa a su forma inicial. Una conexión 
equipotencial (jabalina de puesta a tierra) es asimismo 
innecesaria, dado que el PRFV no es conductivo. De 
este modo no existe ya riesgo alguno en caso de vías 
férreas o líneas aéreas de alta tensión. Con un peso 
de apenas 10kg y una altura máxima de 4,70 metros, 
el trípode telescópico en PRFV es uno de los trípodes 
más ligeros disponibles, siendo aprox. un 30% menos 
pesado que un trípode telescópico corriente en acero 
a la misma longitud máxima del telescopio. La “cabe-
za” está equipada con una espiga  DIN 14640 y un 
dispositivo de anclaje integrado que permite la posibi-
lidad de enganchar cables de anclaje directamente a 
la cabeza para protegerlo del viento.

El nuevo trípode telescópico 
en PRFV POWERMOON®

Kit de 
anclaje
incluido

Totalmente en plástico 
(mástil totalmente en plástico y fi bra de vidrio, no necesitando conexión equipo-
tencial/puesta a tierra y sin riesgo de corrosión)

Máxima seguridad de tráfi co
(protección contra choques redondeada sin esquinas ni aristas agudas)(protección contra choques redondeada sin esquinas ni aristas agudas)

Asiento a prueba de vientos fuertesAsiento a prueba de vientos fuertes
(asiento a prueba de vientos fuertes con 250 litros de agua de relleno)(asiento a prueba de vientos fuertes con 250 litros de agua de relleno)

Fácil transporte
(25kg de tara de transporte,
medidas europalet)

El soporte portable para tráfi co POWERMOON® - SLIDER puede utilizarse como luminaria, 
pero también para alojar seguramente semáforos móviles, señales y paneles de tráfi co así como 
barreras de tráfi co temporales.

Plataforma para 
colocación de generador

longitud x anchura
680 x 500 mm

Compact Standard
3,20 metros

1,22 metros

9,9 kg

Compuesto de fi bra de vidrio 

Aluminio / acero inoxidable

Espiga normalizada DIN / cabeza esférica

25kg

4,75 metros

1,75 metros

14,2 kg

Compuesto de fi bra de vidrio

Aluminio / acero inoxidable

Espiga normalizada DIN / cabeza esférica

25kg

Altura máx. : 

Longitud transporte : 

Peso : 

Material :

 Partes metálicas : 

Alojamiento trípode : 

Peso admitido cabeza :

Fiberjack®

*
* anclado con vientos y piquetas

Fiberjack®

POWERMOON SLIDER MINI-LIGHT-TOWER
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LED

Cables de corriente continua / DC 

DIN 16490, hasta 30A a 12V
Disponible en 6 metros y 12 metros

Enchufe OTAN, hasta 90A a 12V
Disponible en 6 metros y 12 metros

Accesorios para el trípode
Adaptador para espiga 

DIN de 29,5mm

Material de transporte

Maletín de transporte en 
PRFV 

Maletín de tela acolchada

Maletín de transporte en 
PVC

Bloques de alimentación de 
corriente continua

12V / 24V - 320W
Bloque de alimentación 
MINI DC
con clip para pata tele-
scópica
IP67

12V / 24V - 750W
Bloque de alimentación 
DC 
IP54

Kit de anclaje

Caja OTAN para montaje 
en vehículos 

CABEZA ESFÉRICA POWERMOON
ESPIGA DIN 14640 para M12



POWERMOON® - Nölle IUT GmbH
Ginsterstrasse 5
47495 Rheinberg

Tel: +49 2843 / 16699
Fax: +49 2843 / 96516

E-Mail: info@powermoon.de
Internet: www.powermoon.de
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