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Reflectores LED en la grúas móviles portuarias de
Saqr

Phoenix Lighting ha adaptado su iluminación LED a dos grúas móviles portuarias en el puerto de Saqr
en los Emiratos Árabes Unidos.
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Una grúa móvil portuaria con luces LED en RAK Ports. 
 

Las grúas son operadas por RAK Ports, una compañía administrada por la Autoridad Portuaria de Saqr,
en Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos.

Saqr es la puerta de entrada principal para rocas, agregados y productos del cemento para los países del
Consejo de Cooperación del Golfo (en inglés GCC). RAK opera una flota de 20 grúas móviles portuarias
suministradas por Liebherr y por Konecranes Go�wald, y el proyecto de mejora con colocación de luces
LED implica una grúa de cada fabricante.

“Estas grúas a menudo funcionan las 24 horas del día dentro de las desafiantes condiciones ambientales
locales”, dijo Phoenix. “Con el fin de mejorar la seguridad de las operaciones y la confiabilidad de la
iluminación de los reflectores de las grúas, RAK Ports se acercó a Phoenix Lighting para diseñar y
suministrar un paquete de iluminación LED que fuera duradero.

Phoenix proporcionó reflectores EcoMod 2 420 y EcoMod 2 280 personalizados para reemplazar la
iluminación existente de la pluma y de la torre tanto en las grúas Liebherr como en las grúas Go�wald “.

 

 



El reflector LED Phoenix EcoMod 2 280

 

La modificación al colocar las luces LED de Phoenix eliminó la preocupación de RAK Ports concerniente
a la disponibilidad de piezas de repuesto para los reflectores existentes. “RAK también reconoció el
beneficio del ahorro de energía con los reflectores LED y una reducción en los costos de mantenimiento,
ya que el EcoMod 2 está específicamente diseñado para resistir las duras condiciones de alta
temperatura y corrosión existentes dentro de un puerto.

“En particular, los reflectores LED Phoenix mejoraron la seguridad del personal que trabaja en el muelle
y en el buque. Phoenix proporcionó accesorios con una calidad de iluminación superior y con un diseño
que no se verá comprometido por el impacto ni por la vibración de las grúas. RAK Ports está satisfecho
con las condiciones de seguridad y de operación que resultaron de la modificación de las grúas y planea
utilizar reflectores LED para la iluminación futura de sus equipos “, concluyó Phoenix.(1)

Una mejor iluminación para grúas móviles portuarias
 

Las luces LED no son un accesorio estándar en las grúas móviles portuarias, pero hacen una gran
diferencia en la iluminación del área de trabajo.



Las imágenes de Phoenix Lighting mostrando el área de trabajo debajo de una grúa móvil portuaria
antes y después de que se coloquen los reflectores con luces LED resaltan la dramática diferencia que los
reflectores LED de Phoenix han provocado sobre la visibilidad.En RAK Ports en Ras Al Khaimah, en lso
Emiratos Árabes Unidos adaptaron los accesorios LED Phoenix a una grúa Go�wald y a una grúa
Liebherr de su flota de 20 grúas móviles portuarias. Las imágenes que aparecen a continuación resaltan
la dramática diferencia lograda en visibilidad.

 

El área de trabajo de la grúa en RAK Ports antes de la iluminación LED y después con la iluminación
LED .

Los reflectores LED son más caros al comprarlos que los reflectores de iluminación tradicionales, y la
mayoría de las modificaciones con LED en los puertos se justifican sobre la base del retorno de la
inversión, de los ahorros de energía y de los costos de mantenimiento reducidos, o son pagados con
fondos de subvenciones. Las grúas móviles portuarias son diferentes en este aspecto, ya que en su
mayoría son energizadas por los generadores diesel de la propia grúa, y no notarán una gran diferencia
en el consumo de combustible.

Las imágenes de Phoenix resaltan otro problema en el que los puertos también deberían centrarse: que
son la seguridad y los niveles de iluminación en el área de trabajo. A medida que los reflectores de
iluminación convencionales envejecen, sus luces se vuelven más débiles (así como también lo hacen los
reflectores LED) y cambia el color de la luz. Los LED, sin embargo, ofrecen una mayor vida útil y una
mayor estabilidad del color (estabilidad cromática) a lo largo del tiempo, lo que significa que las
terminales portuarias pueden esperar menos cambios de color a medida que los reflectores envejecen.(2)

Comentario de gruasytransportes:
Otro beneficio de colocar reflectores LED a este tipo de grúas es que al reducir el consumo de energía, se
beneficia la durabilidad y confiabilidad de todo el 
sistema eléctrico de la grúa, dado que algunas de estas grúas móviles portuarias poseen un generador
eléctrico de una potencia bastante limitada para las necesidades totales de la grúa en operación.
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