
DIRECT / POSTE PORTA PROYECTORES Serie: PM 44 L

ESCALA 1:30

Detalle Punta de Poste
+ 2 Proyectores MACH38

Detalle de Base
Guía de Instalación en
segunda hoja

Base Ø: 9"

DESCRIPCIÓN:
Poste porta proyectores, hasta 5 MACH38 con Rótula.
Orientable: Cada  módulo rota independientemente.
Protección: IP-64, Para uso en Exteriores.
Instalación: Mediante anclas roscadas.
Material del Poste: Tubo de Acero Ø: 4" Nominal.
Tornillería: Acero Inox.
Acabado: Pintura electrostática Polyester.
Colores texturizados: Negro, gris o café.

Mecanismo de unión al
poste, más información
en las siguientes hojas.

Tapa de Registro
para conexiones.

Tubo en Fe
Ø: 4" NOM
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profundidad

Base Ø: 9"

Ejemplo: Proyector MACH38
con visera recta.
Ø: 5½”   Largo: 8 3/4"

1.8 m

Los módulos de 15cm
son direccionables,
rotan sobre eje vertical 

Carretera a Reynosa Km.12 Guadalupe, N.L. México
Tel: +52 (81) 83-26-16-58 y 46,                 C.P. 67195
www.prommsa.com.mx          twitter.com/PROMMSA

Versiones de 1 hasta 5
Módulos disponibles
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DIRECT 5M PORTA 1PROY

DIRECT 5M PORTA 2PROY

DIRECT 5M PORTA 3PROY

DIRECT 5M PORTA 4PROY

DIRECT 5M PORTA 5PROY

VERSIONES PST DIRECT

1

2

3

4

5

MODULOS MODELO

PM 44 L 01

PM 44 L 02

PM 44 L 03

PM 44 L 04

PM 44 L 05

Este Poste admite Proyectores 
MACH38 con Rótula.

- LEDS 2700°K, 3000°K, 4000°K.
- COBS 2700°K, 3000°K, 4000°K.
- LED + Ópticas mezcladoras RGBW.

El uso de Proyectores RGBW , 
requiere de la instalación de un DMX, 
la instalación y ubicación del equipo 
DMX  se  puede  adap ta r  a  l as 
necesidades del proyecto.

MACH38
- LEDS BLANCOS
- LEDS RGBW
- COBS



EMPACADO DE POSTES

Los postes son forrados con bajo alfombra y 
después son embolsados y sellados; con el ancla 
atornillada a la base.

Nivel de acabado a RAS
de la parte SUPERIOR
de las Tuercas

Asegúrese de que el
Armazón construido
en Sitio, atraviese los
orificios del Ancla

Notas Importantes:

Al vaciar el concreto en la Base, ya debe de estar realizada 
la canalización eléctrica utilizando poliductos.

Es importante colocar los tornillos en el Ancla, y al fraguar el 
concreto, retire los tornillos; esto dejará el hueco necesario 
en el concreto para poder colocar la base del poste y ajustar.

Aplique grasa a las roscas de los tornillos antes de vaciar el 
concreto, esto facilitará su remoción al fraguar.

Base con tornillos
cabeza plana a ras
de base.

Tornillo Allen
cabeza Plana

Tubo en Fe
Ø: 4" NPT NOM

INSTALACIÓN DE ANCLAJE Y BASE

El Poste así es embarcado de planta, con el ancla 
atornillada a la Base del Poste (incluye los 4 
tornillos Allen cabeza Plana).

TIPOS DE ARMAZONES PARA ANCLAS

El Ancla es la misma, pero según las 
condiciones de la instalación se pueden 
utilizar dos tipo de armazones de varilla.

Armazón Vertical: con varillas verticales de 
70cm aprox. , según la consistencia del 
terreno. 

Armazón de Baja Profundidad: Para 
situaciones dónde no se puede utilizar el 
Armazón vertical. Requiere unión/amarre a 
parrilla de banqueta.

Armazón de Baja
Profundidad

Armazón
Vertical

Base Estructural
Incluida

Canalización
PVC pesado

Alimentación eléctrica y salida
al siguiente poste

Ancla fabricada en Placa de Acero, con tuercas roscadas soldadas para la sujeción de 
la base. Esta ancla SI es suministrada por Prommsa.

Armazón Estructural; Fabricado en Sitio utilizando varilla y alambre.
El Armazón NO es proporcionado por Prommsa.
> Utilice Concreto de buena calidad.
> Vibre el Concreto para evitar cavidades en el vaciado.
> La forma de armazón puede variar según condiciones.

ENTRADA

SALIDA

Base Ø: 9"
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Fije la varilla roscada a la 
parte superior del poste, 
apretando con los mismos 
tornillos Allen cabeza 
Socket que vienen puestos 
en la punta del poste.

Punta de Poste
(parte inferior)

Varilla roscada

Base de la
Varilla roscada

Punta de Poste
(parte superior)

Punta de Poste
(parte superior)

Punta de Poste
(parte superior)

Retire la Tuerca y
la Arandela

Retire la Tapa.
Inserte un desarmador en la 
ranura de la tapa y rote, cubra 
la punta del desarmador con 
un pedazo de tela para evitar 
maltratar el poste.

Instalación y Conexión
de la PUNTA DE POSTE
para el Poste DIRECT

Punta de Poste
(parte inferior)

Modulo 1

Modulo 2

Primeramente, realice la canalización eléctrica, tal como se explica en la hoja anterior.

La Punta de Poste es el conjunto de componentes que forman la parte superior del 
Poste DIRECT; la Punta de Poste incluye los 2 módulos rotativos con los 2 
Proyectores direccionales. Y viene empacado tal como se muestra en la imagen.

Realice la Conexión y Ensamble del Poste DIRECT en posición horizontal.

Retire la Varilla Roscada 
por la parte inferior de la 
Punta de Poste.

Afloje la Tuerca de Tensión.
Utilice la Llave para Tuerca 
de Tensión. Esto permite 
rotar los módulos en la 
dirección deseada.

Tuerca de Tensión

Llave para Tuerca de Tensión
(incluida en pedido)

Poste
(parte superior)

Tornillos Allen
cabeza Socket

Base de la
Varilla roscada
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5

La punta de poste cuenta con 
4 metros de cableado para 
ser enrutado por el interior 
del poste hasta su base.

6

Punta de Poste
(parte inferior)
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Ensamble la Punta de Poste y únala a la parte 
superior del Poste.

Apoyese en los pasos ya explicados en este manual, 
para la correcta unión del poste final.

Coloque la Punta de Poste sobre la parte superior del 
Poste, permitiendo que la Varilla Roscada se deslice 
a través de la Punta de Poste (Paso 3).

Coloque la arandela y la tuerca (Paso 2).

Ajuste la Tuerca de Tensión (Paso 3).

Coloque la Tapa Superior (Paso 1).

Levante el poste y fíjelo sobre el ancla (Hoja 2).

4 m
de cable


