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FROM:

TO:

DATE FLIGHT
GAES2020

GATE CLOSES 30 MINUTES BEFORE DEPARTUREGAES 454843121451100

NAME OF PASSANGER

BOARDING TIME

BOARDING PASS

BOARDING PASSCONFORME A:

GOMINTECGOMINTEC

GATE

23
SEAT

21B

ICAO Annex. 14, Vol.I 
FAA AC 150/5345-51
IEC: 61827
EASA: CS-ADR-DSN
STANAG 3316

Sistema de aproximación de destellos y luces de identificación de umbral de pista para aeropuertos CAT I, II y III de 
acuerdo a FAA E-2628 e ICAO annex 14 Vol.I.
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BOARDING PASSCONFORME A:

RTIL-LED   I   Luz LED de identificación de umbral de pista - Airsafe

Aplicaciones

Specifications
Potencia: 230V ~ 50Hz
Color: White
Consumo: 44VA
índice de Protección: IP67.

· Equipo de control de la unidad integrado en la luz, que tiene una estructura compacta.
· Cuerpo principal de luces fabricado en aleación de aluminio con tratamiento superficial  anticorrosión, y tornillería 
en acero inoxidable.
· El armario de control principal y todos los armarios de la unidad tienen una CPU, que funciona independiente-
mente, aunque coordinada a través de un BUS de comunicación.
· En comparación con el sistema tradicional de luces de xenón tipo flash, el uso de tecnología LED en modo 
destellos tiene un baja consumo y un factor de potencia superior.
· Un eventual fallo en una unidad del sistema no provocará la caída del sistema completo, permitiendo la 
  continuidad de la operación.
· Monitorización remota de las unidades que permite disponer de información en el sistema de control de ayudas
  visuales.
· Protección frente a descargas atmosféricas para el driver y cable de alimentación, así como para el cable de 
comunicación, conforme a los requerimientos FAA.
· Luces elevadas para montaje sobre tubo frangible de 1” o 2”.
· Mecanizado de precisión sobre elementos de fijación para cumplir los requisitos de frangibilidad de ICAO y FAA.
· Fotometría y cromaticidad conforme a los requerimientos para sistemas de destellos de la FAA E-2628.
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RTIL-LED   I   Luz LED de identificación de umbral de pista - Airsafe

Modelo

RTIL-LED: Luz LED de identificación de
        umbral de pista

1P = Monofásico - 220V

RTIL-LED  - 

Tipo de
Alimentación

X-1    -   

Código de Pedido
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01/02 = dos unidades de luces de identificación de
        umbral de pista

Número de luces

X-2    -   

CAN = Comunicación CAN (con cuadro de control principal)Tipo de
Comunicación

X-3    -   

01: 1Hz
02: 2HzFrecuencia de

destello

X-4

Figura 1 Figura 2
Luz elevada de destello con instalación de
poste vertical. Caja de cableado con 
instalación en poste de sujeción.

Luz de destello elevada con instalación de
poste vertical. Cuadro de control con
instalación tipo mochilla.
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luz LED destellos luz LED destellos

Caja de cableado

Manguito de rotura

Plato base

Caja de cableado

Manguitos de rotura

Plato base

Mástil de altura variable
(disponible adicionalmente) Mástil de altura variable

(disponible adicionalmente)
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RTIL-LED   I   Luz LED de identificación de umbral de pista - Airsafe

Dimensiones

Dimensiones de Luz elevada de destello Dimensiones de la caja de cableado
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Figura 3 Figura 4
Instalación en luz empotrada de destello.Instalación en caja de cableado

Dimensiones de Luz empotrada de destello
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RTIL-LED   I   Luz LED de identificación de umbral de pista - Airsafe

Nº

Repuestos

Nº Pedido Descripción

3 79308-D Caja de la unidad de cableado

2 66280 Luz LED elevada de destello

1 979302 Armario de control principal

4 924252 Manguito frangible

5 FL-10 Plato base

COMPONENTES

Parámetros técnicos
Luz de destellos elevada

Ángulo de Haz

Potencia

Intensidad de
Luz

Ángulo de 
elevación

Frecuencia
de destello

Horizontal ±15º, Vertical 0-10º

44VA

I clase 2% (150 - 450cd)

0 a 15º vertical

Una o dos por segundo, ajustable

III clase 100% (7500 - 22500cd)

II clase 10% (750 - 2250cd)

Luz de destellos empotrada

Ángulo de Haz

Potencia

Intensidad de
Luz

Frecuencia
de destello

Horizontal ±15º, Vertical 0-10º

72VA

I clase 2% (150 - 450cd)

Una o dos por segundo, ajustable

III clase 100% (7500 - 22500cd)

II clase 10% (750 - 2250cd)

6 66440 Lámpara de destello- empotrado

7 SB-12 Caja Base poco profunda
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RTIL-LED   I   Luz LED de identificación de umbral de pista - Airsafe

Repuestos

Nº

Accesorios
Nº Pedido Descripción

1 54220 Útil de calibración

Nº Nº Pedido Descripción

Luz de 
destello
elevada

41186 Junta de cubierta óptica

Conjunto
armario de control 791A7 Pantalla de control

REPUESTOS

31159 Cubierta óptica

979248 Conjunto LED

924D11 Conjunto cubierta trasera

41188 Junta de Cuerpo de la luz

Dimensiones Peso

340 x 340 x 190mm³ 12,3kg

240 x 240 x 180mm³ 8,4kg

262x 302 x 380mm³ 6,5kg

550 x 550 x 1400mm³ 55kg

440 x 350 x 550mm³ 9,5kg

Componentes

16 x Manguito frangible

6 x Plato base

1 x Luz elevada de destello

1 x Armario de control

1 x Caja de cableado

Pesos y Dimensiones

43112 Junta superior del prisma

7927D LED montaje

31161 Prism - ISFL vidrio - izquierdo

31162 Prisma - ISFL vidrio - derecho

43315 Junta del prisma

41135 Junta del Cuerpo de la luz

41115 Junta

4642K Junta de presión del prisma

Luz de
destello

empotrada

Base

340 x 340 x 185mm³

310 x 310 x 150mm³ 8,6kg

1 x Caja Base poco profunda

1 x Luz de destello empotrada

4,5kg


