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> catálogo

líder mundial
en globos de
iluminación 



Con los globos 
de iluminación 
Airstar, se puede 
iluminar un
área de 
22 500m² en 
solo 2 minutos
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Nuestros productos Sirocco están disponibles 
del tamaño S al tamaño L.



5 | 

> 
le

ye
n

d
a LED

Mochila

Todo en uno

Autonomía de la batería

Generador

Muy baja tensión

Graduable

Ligero

Móvil y transportable

Conector de alimentación

Resistencia al viento

Reencendido inmediato

Torre de iluminación

Sensor de presión
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o En 1994, inventamos el concepto 

de globo de iluminación. Desde 
entonces, el Sirocco de Airstar ha 
sido el referente a nivel mundial.

Los globos de iluminación Airstar 
están fabricados con un tejido 
complejo que difumina la luz 
gracias a una fuente luminosa 
interna. Airstar le ofrece todas las 
tecnologías de lámparas, con el 
fin de satisfacer sus necesidades 
profesionales: LED, lámpara 
de descarga HMI, lámpara 
halógena, etc.

Tanto en la industria como en 
el rescate, es necesario una 
iluminación de calidad para 
trabajar de manera eficiente en 
un entorno seguro.
Los globos de iluminación 
de Airstar responden a esta 
necesidad y ofrecen una luz 
homogénea y difusa de 360°,
sin sombras ni deslumbramiento.

tela

reflector

trípode

caja

saco de arena

MADE IN
FRANCE

Airstar, el único



Comparación entre el área iluminada por un 
proyector y el área iluminada por un globo de 

Airstar con la misma potencia



> 360°de luz 
difusa y
homogénea



> no deslumbra

> sin sombra
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construcción
trabajos nocturnos
mantenimiento
explotaciones mineras y yacimientos petrolíferos
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protección civil - cuerpo de bomberos
seguridad nacional - policía y gobiernos

emergencias médicas
ejército
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sirocco LED E27 60 W

Como entender el dibujo: en un rango de 12 m, siendo una superficie de
450 m², garantizamos una iluminación conforme a la norma EN1838.

Radio 0 5 m 12 m

Superficie 0 90 m² 450 m²

Norma 
estándar

EN 12464-2 (5lx)

EN 1838 (0,5lx)

datos técnicos de iluminación

Requisitos de iluminación - Alumbrado 
de emergencia (norma EN 1838)

460 m²

Requisitos de iluminación para lugares 
de trabajo en exteriores, que satisfacen 
las necesidades de seguridad
(norma EN 12464-2)

90 m²

Iluminación debajo del globo
(instalado a 3 m de altura) 56 lx

Luz máxima 7 500 lm

Temperatura de color: cálida 2 700 K

características técnicas

Lámparas 3 x 21 W LED

Vida media  de las lámparas* 25 000 h

Eficiencia 120 lm/W

Tipo de enchufe E27

Potencia máxima 150 W

Tensión 100-120-230 V / 50-60 Hz

Tiempo de reencendido inmediato

Fuente de alimentación
alimentación a la red o batería 

+ convertidor

Opciones de telas
diversos colores, sin reflector

o con reflector inverso

* En condiciones normales de uso

seguridad

Tejido tratado para retrasar la combustión

Reflector integrado para definir la zona que se va a iluminar y 
para evitar la contaminación lumínica

Material resistente a la lluvia y al polvo IP54

versión estándar

dimensiones y embalaje

Tamaño de la tela ø 60 cm / h 45 cm

Altura del trípode P200CL hasta 280 cm

Peso neto del globo 2,7 kg

Caja metálica (mango integrado)

Dimensiones de la caja L 58 x l 30 x h 22 cm

Contenido: globo de iluminación completo (con tripode), 
3 Lámparas, 1 manual de usuario, 1 guante,
1 kit de reparación

Peso neto con tripode 8 kg

> el dispositivo de iluminación más pequeño y compacto de la gama Sirocco
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sirocco LED 60 W

Como entender el dibujo: en un rango de 12 m, siendo una superficie de
480 m², garantizamos una iluminación conforme a la norma EN1838.

Radio 0 5 m 12 m

Superficie 0 90 m² 480 m²

Norma 
estándar

EN 12464-2 (5lx)

EN 1838 (0,5lx)

datos técnicos de iluminación

Requisitos de iluminación - Alumbrado de 
emergencia (norma EN 1838)

480 m²

Requisitos de iluminación para lugares 
de trabajo en exteriores, que satisfacen las 
necesidades de seguridad
(norma EN 12464-2)

100 m²

Iluminación debajo del globo
(instalado a 2,5 m de altura) 100 lx

Luz máxima 6 150 lm

Temperatura de color: neutra 4 750 K

características técnicas

Lámparas 6 x 10 W LED

Vida media de las lámparas* 40 000 h

Eficiencia 100 lm/W

Tipo de enchufe / COB 6 paneles de LED
(accionado por 2 conductores)

Potencia máxima 60 W

Tensión 48 V DC

Graduable 100 % 66 % 33 %
Modo 

destello

Utilización en una sola carga 8 h 12 h 16 h 24 h

Tiempo de reencendido inmediato

Fuente de alimentación batería 13 Ah - litio 48 V

Opciones de telas
diversos colores, sin reflector

o con reflector inverso

* En condiciones normales de uso

seguridad

Fuente de alimentación de baja tensión de 
seguridad  (< 60 V DC)

48 V

Tejido tratado para retrasar la combustión

Reflector integrado para definir la zona que se va a iluminar
y para evitar la contaminación lumínica

Material resistente a la lluvia y al polvo IP54

Resistencia al viento del globo 80 km/h

versión estándar

> un globo de iluminación LED autónomo, perfecto para las operaciones móviles

dimensiones y embalaje

Tamaño de la tela ø 60 cm / h 45 cm

Altura del trípode P400TA de 130 cm a 410 cm

Altura del trípode (versión pro-pack) 230 cm

Peso neto del globo 3 kg

Versión estándar: caja metálica (mango integrado)

Dimensiones de la caja L 58 x l 30 x h 22 cm

Contenido: globo de iluminación completo, 1 batería,
1 cargador, manual de usuario, guante

Peso neto sin trípode 5,6 kg

Versión pro-pack (mango y ruedas integradas)

Dimensiones de la caja L 67 x l 51 x h 26 cm

Contenido: igual que la caja metálica
+ trípode telescópico

Peso total con tripode 20 kg

versión pro-pack
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sirocco LED 120 W

Como entender el dibujo: en un rango de 15 m, siendo una superficie de
700 m², garantizamos una iluminación conforme a la norma EN1838.

Radio 0 7 m 15 m

Superficie 0 150 m² 700 m²

Norma 
estándar

EN 12464-2 (5lx)

EN 1838 (0,5lx)

datos técnicos de iluminación

Requisitos de iluminación - Alumbrado 
de emergencia (norma EN 1838)

700 m²

Requisitos de iluminación para lugares 
de trabajo en exteriores, que satisfacen 
las necesidades de seguridad
(norma EN 12464-2)

150 m²

Iluminación debajo del globo
(instalado a 2 m de altura) 200 lx

Luz máxima 12 300 lm

Temperatura de color: neutra 4 750 K

características técnicas

Lámparas 12 x 10 W LED

Vida media de las lámparas* 40 000 h

Eficiencia 100 lm/W

Tipo de enchufe / COB 10 W LED COB

Potencia máxima 125 W

Tensión 48 V DC

Graduable 100 % 66 % 33 %
Modo 

destello

Utilización en una sola carga 4 h 6 h 12 h 8 h

Tiempo de reencendido inmediato

Fuente de alimentación batería 13 Ah - litio 48 V

Opciones de telas
diversos colores, sin reflector

o con reflector inverso

* En condiciones normales de uso

seguridad

Tejido tratado para retrasar la combustión

Reflector integrado para definir la zona que se va a iluminar y 
para evitar la contaminación lumínica

Material resistente a la lluvia y al polvo IP54

Resistencia al viento del globo 80 km/h

versión pro-pack

versión estándar

dimensiones y embalaje

Tamaño de la tela ø 60 cm / h 45 cm

Altura del trípode P400TA de 130 cm a 410 cm

Altura del trípode (versión pro-pack) 230 cm

Peso neto del globo 3 kg

Versión estándar: caja metálica (mango integrado)

Dimensiones de la caja L 60 x l 48 x h 22 cm

Contenido: globo de iluminación completo con LED (sin 
trípode), 1 batería, 1 cargador, 1 manual de usuario,
1 guante, 1 kit de reparación

Peso neto sin trípode 10,5 kg

Versión pro-pack (mango y ruedas integradas)

Dimensiones de la caja L 67 x l 51 x h 26 cm

Contenido: igual que la caja metálica + 1 trípode telescópico

Peso total con tripode 20 kg

versión estándar

> 4 h de autonomía a 12 000 lúmenes



Mochila «manos libres»
con un Sirocco LED 120 W.
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Tela
con reflector inverso

Tela
con reflector estándar

Tela
sin reflector

P350TA
Altura máxima: 380 cm
Altura mínima: 115 cm
Peso: 5 kg
Área requerida en el suelo:
90 cm

Brazo doblado
a 45°

Saco de arena
Peso: 12 kg

Maleta de energía
2 o 4 baterías 48 V
(para los Sirocco LED 60 W,
120 W y 240 W)

piezas de recambio y accesorios gama sirocco S

Mochila «manos libres»
Peso: 0,8 kg
(disponible para Sirocco
LED 60 W, LED 120 W y
LED E27 60 W)

Convertidor 
12 V - 150 W
(solo para
Sirocco LED E27 60 W)

Embalaje
Pro-pack en 2 formatos.
Dimensiones:
L 67 x l 51 x h 26 cm
L 143 x l 41,5 x h 27,2 cm

P400TA*
Altura máxima: 415 cm
Altura mínima: 130 cm
Peso: 10 kg
Área requerida en el suelo:
130 cm

* Adaptador específico necesario 
para las versiones pro-pack 
(Sirocco LED 60 W y LED 120 W)

piezas de recambio y accesorios gama sirocco S
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sirocco LED 50 000 lm

Como entender el dibujo: en un rango de 31 m, siendo una superficie de
3 000 m², garantizamos una iluminación conforme a la norma EN1838.

Radio 0 14 m 31 m

Superficie 0 620 m² 3 000 m²

Norma 
estándar

EN 12464-2 (5lx)

EN 1838 (0,5lx)

datos técnicos de iluminación

Requisitos de iluminación - Alumbrado de 
emergencia (norma EN 1838) 3 000 m²

Requisitos de iluminación para lugares 
de trabajo en exteriores, que satisfacen las 
necesidades de seguridad
(norma EN 12464-2)

620 m²

Iluminación debajo del globo
(instalado a 4 m de altura) 205 lx

Luz máxima 50 000 lm

Temperatura de color: luz diurna 6 000 K

características técnicas

Lámparas 4 x 100 W LED

Vida media  de las lámparas* 50 000 h

Eficiencia 125 lm/W

Tipo de enchufe / COB
4 paneles independientes

[Controladore + LED]. Rápido y fácil 
en remplazar (4 tornillos)

Potencia máxima 400 W

Tensión 100-120-230 V / 50-60 Hz

Tiempo de reencendido inmediato

Fuente de alimentación alimentación a la red
o generador 1 kVA

Opciones de telas
diversos colores, sin reflector

o con reflector inverso

* En condiciones normales de uso

seguridad

Tejido tratado para retrasar la combustión

Reflector integrado para definir la zona que se va a iluminar y 
para evitar la contaminación lumínica

Material resistente a la lluvia y al polvo

Protección eléctrica fusible 

Resistencia al viento del globo 100 km/h

versión estándar

dimensiones y embalaje

Tamaño de la tela ø 90 cm / h 60 cm

Altura del trípode
P500TA

de 160 a 530 cm

Peso neto del globo 7 kg

Estuche del cilindro en PVC

Dimensiones del estuche L 100 x l 26 cm

Contenido: globo de iluminación completo con LED
(sin trípode), 1 manual de usuario, 1 guante,
1 kit de reparación

Peso neto sin trípode 10 kg

> un producto básico con muy buen consumo de energía en relación con la eficiencia luminosa.
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sirocco LED 75 000 lm

Como entender el dibujo: en un rango de 34 m, siendo una superficie de
3 640 m², garantizamos una iluminación conforme a la norma EN1838.

Radio 0 16 m 34 m

Superficie 0 780 m² 3 640 m²

Norma 
estándar

EN 12464-2 (5lx)

EN 1838 (0,5lx)

datos técnicos de iluminación

Requisitos de iluminación - Alumbrado de 
emergencia (norma EN 1838) 3 640 m²

Requisitos de iluminación para lugares 
de trabajo en exteriores, que satisfacen las 
necesidades de seguridad
(norma EN 12464-2)

780 m²

Iluminación debajo del globo
(instalado a 3 m de altura) 551 lx

Luz máxima 75 000 lm

Temperatura de color: luz diurna 6 000 K

características técnicas

Lámparas 6 x 100 W LED

Vida media 
de las lámparas* 50 000 h

Eficiencia 125 lm/W

Tipo de enchufe
6 paneles independientes

[Controladore + LED]. Rápido y fácil 
en remplazar (4 tornillos)

Potencia máxima 600 W

Tensión 100~240 V / 50 Hz

Tiempo de reencendido inmediato

Fuente de alimentación alimentación a la red o generador 
1 kVA

Opciones de telas diversos colores, sin reflector
o con reflector inverso

* En condiciones normales de uso

seguridad

Tejido tratado para retrasar la combustión

Reflector integrado para definir la zona que se va a iluminar y 
para evitar la contaminación lumínica

Material resistente a la lluvia 
y al polvo IP54

Protección eléctrica fusible y disyuntor integrados

Protección de los ojos sensor de presión

Resistencia al viento del globo 100 km/h

versión estándar

dimensiones y embalaje

Tamaño de la tela ø 90 cm / h 60 cm

Altura del trípode P500TA de 160 a 530 cm

Peso neto del globo 9 kg

Estuche del cilindro en PVC

Dimensiones del estuche L 100 x l 26 cm

Contenido: globo de iluminación completo con LED (sin 
trípode), 1 manual de usuario, 1 guante, 1 kit de reparación

Peso neto sin trípode 12 kg

> 75 000 lúmenes en un generador de 1 kVA

gama sirocco M
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sirocco HI-T 1 000 W

Como entender el dibujo: en un rango de 39 m, siendo una superficie de
4 700 m², garantizamos una iluminación conforme a la norma EN1838.

Radio 0 18 m 39 m

Superficie 0 870 m² 4 700 m²

Norma 
estándar

EN 12464-2 (5lx)

EN 1838 (0,5lx)

datos técnicos de iluminación

Requisitos de iluminación - Alumbrado 
de emergencia (norma EN 1838)

4 700 m²

Requisitos de iluminación para lugares 
de trabajo en exteriores, que satisfacen 
las necesidades de seguridad
(norma EN 12464-2)

870 m²

Iluminación debajo del globo
(instalado a 3 m de altura)

780 lx

Luz máxima 110 000 lm

Temperatura de color: neutra 3 500 - 4 500 K

características técnicas

Lámparas 1 x 1 000 W HI-T

Vida media 
de las lámparas*

8 000 h

Eficiencia 110 lm/W

Tipo de enchufe E40

Potencia máxima 1 280 W

Tensión

Tiempo de reencendido ~ 10 min

Fuente de alimentación
alimentación a la red o generador 

3 kVA

Opciones de telas
diversos colores, sin reflector

o con reflector inverso

* En condiciones normales de uso

versión estándar

seguridad

Tejido tratado para retrasar la combustión

Reflector integrado para definir la zona que se va a iluminar y 
para evitar la contaminación lumínica

Material resistente a la lluvia 
y al polvo

IP54

Sistema térmico de protección eléctrica

Protección de los ojos sensor de presión

Resistencia al viento del globo 100 km/h

dimensiones y embalaje

Tamaño de la tela ø 120 cm / h 70 cm

Altura del trípode P500TA de 160 a 530 cm

Peso neto del globo 10 kg

Balasto 12 kg

Estuche del cilindro en PVC

Dimensiones del estuche L 100 x l 26 cm

Contenido: globo de iluminación completo (sin trípode),
1 lámpara, 1 manual de usuario, 1 guante,
1 kit de reparación

Peso neto sin trípode 13 kg

> bajo consumo de energía en relación con el área iluminada (4 700 m² iluminados)

110-230 V / 50-60 Hz



sirocco HA 2 000 W

Como entender el dibujo: en un rango de 33,5 m, siendo una superficie de
3 250 m², garantizamos una iluminación conforme a la norma EN1838.

Radio 0 14.5 m 33,5 m

Superficie 0 650 m² 3 250 m²

Norma 
estándar

EN 12464-2 (5lx)

EN 1838 (0,5lx)

datos técnicos de iluminación

Requisitos de iluminación - Alumbrado de 
emergencia (norma EN 1838)

3 250 m²

Requisitos de iluminación para lugares 
de trabajo en exteriores, que satisfacen las 
necesidades de seguridad
(norma EN 12464-2)

650 m²

Iluminación debajo del globo
(instalado a 2,5 m de altura)

400 lx

Luz máxima 54 000 lm

Temperatura de color: cálida 2 700 - 3 300 K

características técnicas

Lámparas 2 x 1 000 W HA

Vida media 
de las lámparas*

300 h

Eficiencia 27 lm/W

Tipo de enchufe R7S

Potencia máxima 2 000 W

Tensión 100~240 V / 50-60 Hz

Tiempo de reencendido inmediato

Fuente de alimentación
alimentación a la red o generador 

3 kVA

Opciones de telas
diversos colores, sin reflector

o con reflector inverso

* En condiciones normales de uso

seguridad

Tejido tratado para retrasar la combustión

Reflector integrado para definir la zona que se va a iluminar y 
para evitar la contaminación lumínica

Material resistente a la lluvia 
y al polvo

IP54

Protección eléctrica fusible y disyuntor integrados

Protección de los ojos sensor de presión

Resistencia al viento del globo 100 km/h

versión estándar

dimensiones y embalaje

Tamaño de la tela ø 90 cm / h 60 cm

Altura del trípode P500TA de 160 a 530 cm

Peso neto del globo 8 kg

Estuche del cilindro en PVC

Dimensiones del estuche L 100 x l 26 cm

Contenido: globo de iluminación completo (sin trípode), 
2 Lámparas, 1 manual de usuario, 1 guante,
1 kit de reparación

Peso neto sin trípode 11 kg

> versatilidad: instalado en un trípode o en un vehículo

gama sirocco M 24 | 
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P600TA
Altura máxima: 660 cm
Altura mínima: 210 cm
Peso: 23 kg
Área requerida en el suelo: 
200 cm

Kart con mástil
telescópico
Altura máxima: 500 cm

P500AH
Altura máxima: 530 cm
Altura mínima: 160 cm
Área requerida en el suelo:
165 cm

piezas de recambio y accesorios gama sirocco M

Tela
con reflector inverso

Tela
con reflector estándar

Tela
sin reflector

P500TA
Altura máxima: 530 cm
Altura mínima: 160 cm
Peso: 16 kg
Área requerida en el suelo:
165 cm

Rótula
articulada

Brazo doblado
a 45°

Saco de arena
Peso: 12 kg

Brazo desplegable
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flex HI-T 4 000 W 

Como entender el dibujo: en un rango de 80 m, siendo una superficie de
22 500 m², garantizamos una iluminación conforme a la norma EN1838.

Radio 0 36 m 80 m

Superficie 0 4 700 m² 22 500 m²

Norma 
estándar

EN 12464-2 (5lx)

EN 1838 (0,5lx)

datos técnicos de iluminación

Requisitos de iluminación - Alumbrado de 
emergencia (norma EN 1838)

22 500 m²

Requisitos de iluminación para lugares 
de trabajo en exteriores, que satisfacen las 
necesidades de seguridad
(norma EN 12464-2)

4 700 m²

Iluminación debajo del globo
(instalado a 7 mètres)

600 lx

Luz máxima 440 000 lm

Temperatura de color: neutra 4 000 K

características técnicas

Lámparas 4 x 1 000 W HI-T

Vida media 
de las lámparas*

8 000 h

Eficiencia 110 lm/W

Tipo de enchufe E40

Potencia máxima 6 400 W

Tensión 230 V / 50 Hz

Balastos 4 x 1 000 W magnétique

Tiempo de reencendido ~ 10 min

Fuente de alimentación
alimentación a la red o generador 

9 kVA

Opciones de telas
diversos colores, sin reflector

o con reflector inverso

* En condiciones normales de uso

seguridad

Tejido tratado para retrasar la combustión

Reflector integrado para definir la zona que se va a iluminar y para 
evitar la contaminación lumínica

Material resistente a la lluvia 
y al polvo

IP54

Resistencia al viento del globo 130 km/h

versión estándar

dimensiones y embalaje

Tamaño de la tela ø 140 cm / h 130 cm

Dimensiones de la caja del 
globo

L 103 x l 56 x h 56 cm

Dimensiones de la caja del 
balasto

L 34 x l 27 x h 25 cm 

Flex HI-T 4000 W de torre de iluminación

Peso total sin la torre de 
iluminación

20 kg

Peso neto del globo 17 kg

Flex HI-T 4000 W con balasto

Peso total sin balasto 30 kg

Peso neto del globo 28 kg

Balastos 4 x 12 kg

Contenido: globo de iluminación completo (sin trípode), 
4 Lámparas, 1 manual de usuario, 1 guante,
1 kit de reparación

> para un uso a medio y largo plazo en condiciones extremas (humedad, frío, viento, etc.)

flex by Airstar

Una tela de tejido complejo tensada por una estructura
(sin ventilador), para el uso permanente o semipermanente 
y para la resistencia contra la fuerza del viento.
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piezas de recambio y accesorios gama del  Flex L

Torre de iluminación 
para Flex HI-T 4 000 W

Tela Flex
con aro central, 
para resistir fuertes 
vientos

Tela Flex
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comparación con las áreas iluminadas para cada producto
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Sirocco S Sirocco M Flex Sirocco L

LED
E27 60 W

LED
60 W

LED
120 W

LED
50 000 lm

LED
75 000 lm

HI-T
1 000 W

HA
2 000 W

HMI
1 200 W

HMI
2 500 W

HI-T
1 000 W

HI-T
4 000 W

HMI
4 000 W

Datos técnicos de iluminación

Requisitos de iluminación - 
Alumbrado de emergencia 
(norma EN 1838)

460 m² 480 m² 700 m² 3 000 m² 3 640 m² 4 700 m² 3 250 m² 4 700 m² 7 250 m² 4 700 m² 22 500 m² 20 000 m²

Luz máxima 7 500 lm 6 150 lm 12 300 lm 50 000 lm 75 000 lm 110 000 lm 54 000 lm 110 000 lm 240 000 lm 110 000 lm 440 000 lm 380 000 lm

Eficiencia luminosa 120 lm/W 100 lm/W 100 lm/W  125 lm/W 125 lm/W 110 lm/W 27 lm/W 92 lm/W 88 lm/W 110 lm/W 110 lm/W 100 lm/W

Temperatura de color 2 700 K 4 750 K 4 750 K 6 000 K 6 000 K
3 500 K
4 500 K

2 700 K
3 300 K

5 500 K
6 500 K

5 500 K
6 500 K

4 000 K 4 000 K
5 500 K
6 500 K

Características técnicas 

Lámparas LED LED LED LED LED HI-T halógeno HMI HMI HI-T HI-T HMI

Vida media de la lámpara* 25 000 h 40 000 h 40 000 h 50 000 h 50 000 h 8 000 h 300 h 750 h 500 h 8 000 h 8 000 h 500 h

Potencia máxima 150 W 60 W 125 W 400 W 600 W 1 280 W 2 000 W 1 300 W 2 800 W 1 600 W 6 400 W 4500 W

Tensión
100-120
230 V
50-60 Hz

48 V DC 48 V DC
100-120
230 V
50 Hz

100~240 V
50 Hz

220~240 V
50 Hz

100~240 V
50-60 Hz

220~240 V
50 Hz

208 V / 60 Hz
o 220~240 V
50 Hz

220~240 V
50 Hz

230 V
50 Hz

100-120 V
230 V
50 Hz

Reencendido (tiempo necesario  
para que la lámpara se encienda 
de nuevo después de apagada)

inmediato inmediato inmediato inmediato inmediato ~ 10 min inmediato inmediato inmediato ~ 10 min ~ 10 min inmediato

Fuente de alimentación
secteur o 
batería

batería batería
alimenta-
ción a la red 
o generador

alimenta-
ción a la red 
o generador

alimenta-
ción a la red 
o generador

alimenta-
ción a la red 
o generador

alimenta-
ción a la red 
o generador

alimentación 
a la red o 
generador

alimenta-
ción a la red 
o generador

alimenta-
ción a la red 
o generador

alimentación 
a la red o 
generador

Dimensiones y embalaje 

Peso del globo 2,7 kg 3 kg 3 kg 7 kg 9 kg 10 kg 8 kg 10 kg 10 kg 10 kg 28 kg 20 kg

Peso neto del globo + caja
+ accessorios**

8 kg 5,6 kg 10,5 kg 10 kg 12 kg 13 kg 11 kg 12 kg 12 kg 13 kg 30 kg 23 kg

Versión pro-pack no sí sí no no no no no no no no no

* * En condiciones normales de uso ** sin el trípode y sin los balasto

cuadro sinóptico de los productos



33 | 

Sirocco S Sirocco S TBT Sirocco M Flex

LED
E27 60 W

LED
60 W

LED
120 W

LED
240 W

LED
60 W 12 V DC

LED
120 W 24 V DC

LED
50 000 lm

LED
75 000 lm

HI-T
1 000 W

HA
2 000 W

HI-T
4 000 W

Datos técnicos de iluminación

Requisitos de iluminación - 
Alumbrado de emergencia 
(norma EN 1838)

460 m² 480 m² 700 m² 1 000 m² 480 m² 700 m² 3 000 m² 3 640 m² 4 700 m² 3 250 m² 22 500 m²

Luz máxima 7 500 lm 6 150 lm 12 300 lm 24 600 lm 6 150 lm 12 300 lm 50 000 lm 75 000 lm 110 000 lm 54 000 lm 440 000 lm

Eficiencia luminosa 120 lm/W 100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W  125 lm/W 125 lm/W 110 lm/W 27 lm/W 110 lm/W

Temperatura de color 2 700 K 4 750 K 4 750 K 4 750 K 4 750 K 4 750 K 6 000 K 6 000 K
3 500 K
4 500 K

2 700 K
3 300 K

4 000 K

Características técnicas 

Lámparas LED LED LED LED LED LED LED LED HI-T halógeno HI-T

Vida media de la lámpara* 25 000 h 40 000 h 40 000 h 40 000 h 40 000 h 40 000 h 50 000 h 50 000 h 8 000 h 300 h 8 000 h

Potencia máxima 150 W 60 W 125 W 240 W 60 W 120 W 400 W 600 W 1 280 W 2 000 W 6 400 W

Tensión
100-120
230 V
50-60 Hz

48 V DC 48 V DC 48 V DC
min. 12 V DC
max. 48 V DC

min. 24 V DC
max. 48 V DC

100-120
230 V
50 Hz

100~240 V 
50 Hz

220~240 V 
50 Hz

100~240 V
50-60 Hz

230 V
50 Hz

Reencendido (tiempo necesario 
para que la lámpara se encienda 
de nuevo después de apagada)

inmediato inmediato inmediato inmediato inmediato inmediato inmediato inmediato ~ 10 min inmediato ~ 10 min

Fuente de alimentación
secteur o 
batería

batería batería batería

Encendedor
de cigarrillo o 
alimentación 
a la red

Batería de
vehículo o
alimentación
a la red

alimenta-
ción a la red 
o generador

alimenta-
ción a la red 
o generador

alimenta-
ción a la red 
o generador

alimenta-
ción a la red 
o generador

alimenta-
ción a la red 
o generador

Dimensiones y embalaje 

Peso del globo 2,7 kg 3 kg 3 kg 3,7 kg 3 kg 3 kg 7 kg 9 kg 10 kg 8 kg 28 kg

Peso neto del globo + caja
+ accessorios**

8 kg 5,6 kg 10,5 kg 22 kg 5,4 kg 5,4 kg 10 kg 12 kg 13 kg 11 kg 30 kg

Versión pro-pack no sí sí sí no no no no no no no

síntesis
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industria

“[…] El globo Airstar LED es ideal en áreas de difícil
acceso. Por ejemplo, en los arcenes empinados de las 
autopistas. En efecto, no es intrusivo a diferencia de 
una torre de iluminación tradicional (lo que es 
imprescindible cuando la zona de trabajo está 
restringida). El globo es compacto, económico y mucho 
más fácil de instalar en comparación con la molestia 
que causan las torres de iluminación, ya que requieren 
un vehículo de remolque durante la instalación.
La empresa Highways England (encargada del 
mantenimiento de las autopistas en Inglaterra), señaló 
que los globos de iluminación son innovadores y que 
han sido una gran mejora en comparación con otros 
sistemas de iluminación. ”
Alan McHale
Director de la empresa Applewood Developments (Reino Unido).

“Nuestra empresa está especializada en obras 
públicas. […] En los últimos años, venimos trabajando 
con los globos de iluminación Airstar, especialmente 
para trabajos nocturnos en carreteras.

Hoy en día, ya no trabajamos con focos que difunden 
una luz deslumbrante y plana, ya que resaltan las 
sombras y deforman la visión. 
Con los globos de iluminación, podemos ver mucho 
mejor. La iluminación es similar a la luz del día. 
Además, los globos hacen desaparecer tanto el área 
de sombras como el deslumbramiento. En materia de 
seguridad, es muy importante.
Estas ventajas conciernen tanto a los trabajadores como 
a los automovilistas, ya que no se ven cegados como 
ocurría con los focos. La visibilidad es tan buena que no 
necesitamos usar la luz de nuestros motores.
Esto proporciona comodidad de trabajo.
¡No puedo imaginar trabajar de noche sin los globos
de iluminación!

Las personas encargadas de las líneas de demarcación 
y marcas viales que estaban a nuestro lado mientras 
que trabajábamos en las carreteras, usaban su propia 
luz y quedaron muy interesadas por el sistema de 
iluminación de Airstar.
Por supuesto, empezaron a utilizar los globos de 
iluminación. En materia de seguridad,
la ventaja es incontestable. ”
M. Paquier
Director de área, Eurovia (Francia).



seguridad

“¡Los globos Airstar son extraordinarios!
Su consistencia, luminosidad y facilidad de uso, nos ha 
permitido la mejor visibilidad durante toda la noche. 
Son silenciosos y proyectan una luz tan natural que 
casi nos hizo olvidar que era de noche. He usado varios 
sistemas de iluminación y creo en los globos Airstar 
porque demuestran una clara superioridad.
Los recomiendo vivamente a todo organismo público, 
competente en materia de seguridad, que desee un 
alumbrado fácil de instalar, de gran luminosidad y que 
proporciona un espacio extensamente iluminado. ”
Jim Morrissey
Servicio de emergencias médicas del Condado de Alameda 
(ALCO EMS, por sus siglas en inglés), director de la prevención y 
la preparación de actos terroristas, médico del grupo táctico del 
equipo de armas y tácticas especiales (FBI SWAT, por sus siglas 

en inglés), de la ciudad de San Francisco (Estados Unidos).

“[…] Los globos de iluminación Airstar se han
instalado fácilmente, sin ninguna dificultad y 
funcionaron correctamente. Gracias a su luz que no 
deslumbra, se garantizó buena visibilidad para los
equipos de trabajo ante los obstáculos. ”
F. Doug Matteo
Sargento del centro regional de formación, oficina del comisario 

del Condado de Alameda (Estados Unidos).

“[…] No había sombra, ni deslumbramiento como
habíamos visto anteriormente. El personal de Airstar 
nos asesoró sobre los lugares para instalar los globos de 
iluminación y nos ofreció soporte técnico.
No encontramos dificultades, ni de día ni de noche, 
gracias a los globos de iluminación.
Es la mejor iluminación que nunca hemos tenido. ”
Benny Rodriguez
Capitán de zona del programa de entrenamiento militar Urban 
Shield, miembro de la Patrulla de Caminos de California 
(Estados Unidos).

Gama sirocco S 35 | 
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EUROPA Franca
Paris
Grenoble
Bordeaux
Cannes

Alemania
Hanover
Berlín

Portugal
Lisboa

España
Barcelona
Madrid

Reino Unido
Londres

Italia

Turín

AMERICA
LATINA

México
Mexico
Cancún
Los Cabos

Panamá
Panamá

MEDIO-ORIENTE Emiratos Árabes 
Unidos
Dubái

Filiales:
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Nuestros tres sitios 
de producción

AMERICA
DEL NORTE

Estados 
Unidos
Orlando
Atlanta
Las Vegas
Los Angeles
Fort Worth

Canada

Toronto

Montreal

China
Shanghái

SingapourASIA

www.airstar-seguridad.mx

¡Más de 70 distribuidores 
en el mundo!



> gama sirocco & flex
de Airstar



> gama sirocco & flex
de Airstar

Airstar, el único

100 % de los 
globos

Cerca del 50 % de la gama 
funciona con LED

70 % de la gama 
tiene un reencendido inmediato

hasta 130 km/h



MADE IN
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latinoamerica@airstar-light.com
mexico@airstar-light.com




