


'PUPDPOUSPMFT 222Y/*-&( 3$�*Y�*(Y(3
�������������
���������������

Para control de encendido y apagado automático 

de iluminación de calles y autopistas. Las         

luminarias se encienden automáticamente al 

anochecer y se apagan al amanecer. Diseñado 

especialmente para actuar con luz natural.

Para uso cuando se necesita de una exactitud y 

confiabilidad de un fotocontrol electrónico, en 

caso de falla, la lámpara se mantendrá        

encendida por seguridad. De fácil mantenimiento 

en áreas urbanas.

Para uso cuando se necesita de una exactitud y 

confiabilidad de un fotocontrol electrónico,      

desconecta la carga después de transcurrido el 

tiempo predeterminado, el cuál puede ser 4, 5, 6, 

7 u 8 horas.

Para control de luces direccionales, lámparas de 

patio e iluminación decorativa. Ideal para         

aplicaciones donde es esencial apuntar la      

fotocelda hacia una dirección exacta para censar 

la luz natural y evitar la luz artificial.

Para control de luces para prados, iluminación 

en pasillos, etc.

Para todos los dispositivos de iluminación de 

LED, de inducción, HPS y HID que requieren 

control del anochecer y protección mejorada 

contra corriente de influjo externas.



Lámpara de emergencia línea Prisma

Lámpara de emergencia LED

Lámpara de emergencia remota
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Para el control de alumbrado en circuitos         
múltiples de varias lámparas. Para el control de 
cargas en exceso de la capacidad de los 
contactos del fotocontrol.

Proporciona una senda iluminada 
en pasillos y salidas dando     
seguridad durante interrupciones 
de voltaje. Ideal para oficinas, 
salas de juntas, salones de 
clases, hogar, etc.

Proporciona  una senda iluminada en pasillos y salidas dando seguridad durante interrupciones de 
voltaje. Ideal para uso industrial.

Proporciona una senda iluminada en pasillos y salidas dando seguridad durante interrupciones de 
voltaje. Ideal para oficinas, salas  de juntas, salones de clases, hogar, etc.

Proporciona una senda iluminada en 
pasillos y salidas dando seguridad 
durante interrupciones de voltaje. Ideal 
para uso industrial y comercial.



Torreta rotatoria compacta TA52*N5

Torreta rotatoria 360º para todo uso TA47*N5

Torreta rotatoria compacta TA53*

Súper estrobo de doble destello TA 131*N5

Mini-estrobo TA93-2*N5

Estrobo de doble destello brillante TA131D*U1

Alarma de reversa TA879

Faro giratorio montaje magnético portátil TA54*E1

Campanas de alto poderZumbadores Mecánicos

%*4104*5*704�%&�4&�"-*;"$*�/�503,

503,�&-&$530�4*45&."4�4"�%&�$7
Av. San Lorenzo 279 1C  Col. Cerro de la Estrella 
09860. CDMX  T. (55) 5613-3105
www.torkmexico.com.mx   ventas@torkmexico.com.mx
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Un reflejo de intensificación de luz gira alrededor 

de un foco de baja corriente de 25W. Socket tipo 

bayoneta para fácil reemplazo del foco. Ideal  

para áreas restringidas de peligro.

- 80 a 90 FPM (destellos por minuto)

- Rotación de 360º

Reflector grande parabólico que gira alrededor 

de un foco incandescente de 100W. Larga  

extensión de destello ideal para señalar mal   

funcionamiento de equipos, instrucciones en 

seguridad, etc.

- 90 FPM (destellos por minutos)

- Para 220 VCA. Solicitar el modelo TA47*R5

Una unidad de bajo costo para vehículos de 

emergencia. Ideal para vehículos de servicio o 

seguridad. Domo de acrílico con foco de 25W. 

Montaje de choque de un sólo punto no es    

necesario desensamblarlo.

- 90 a 100 FPM (destellos por minuto)

- Solicitar en potencias de : 12, 24 y 36 VCD.

Ideal para aplicaciones industriales que      

requieren de extrema visibilidad, un sólo modelo 

cubre todos los métodos de montaje comunes 

(tubos, superficie, pestaña, caja eléctrica).

- 60 FPM (destellos por minuto)

- Tubo de destello de alta intensidad 85000 CP.

- Proporciona de 7000 a 8000 horas.

- Color de domo: rojo y amba- Color de domo: rojo y ambar.

Zumbadores TORK diseñados para producir un 

alto tono con salida típica de 102 dB. Fuerte 

penetración de ondas de resonancia de baja     

frecuencia. Ideal para usar en calderas,            

elevadores, paneles eléctricos, estaciones de 

bombeo, cuartos de maquinas, grúas. 

Disponible con proyector doble de sonido. 

Modelo:Modelo: TA-874N5

Modelo de Caja: TAWBBF

Circuito en estado sólido en un diseño de bajo 

perfil. No se tiene que mover las piezas para su 

mantenimiento .

- 70 a 80 FPM (destellos por minuto).

Máxima versatilidad y alto funcionamiento. Tubo 

de destellos intensos de 85000 CP (tranparente) 

que proporciona  un rango de 7000 a 8000 horas 

de vida. Tubo 1/2” (1.27 cm) montaje superficial 

o de pestaña. Voltaje (10.5 a 31.0 VCD).

- 60 destellos por minuto.

- Color de domo: rojo y ambar.

Unidad electrónica en estado sólido con bastidor 

a prueba de agua.

- Dos niveles de sonido.

- 97 u 87 dP + 4 dP a 4 ft (1,22m)

- Voltaje Múltiple (12 a 48 VCD)

Diseño novedoso con anillo de rertención para 

asegurar el domo a la base. Se sujeta al techo o 

tablero. Se conecta con el encendedor del 

vehículo con un cable espiral. Foco de 12W. 

- 75 FPM

Altura: 4 - 1/2” ( 12 cm)   

Diametro : 7 - 1/2” (19 cm)

- - Voltaje de operación : 12VDC

Para una operación duradera y desempeño   

confiable, el  especialista puede elegir los 

modelos vibratorios TORK ALERT en medida de 

4”, 6” y 10”. Modelos de carga alterna y directa 

disponibles para interiores y exteriores.
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