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FROM:

TO:

DATE FLIGHT
GAES2020

GAES 454843121451100

NAME OF PASSANGER

BOARDING TIME

BOARDING PASS

BOARDING PASSCONFORME A:

GOMINTECGOMINTEC

GATE

23
SEAT

21B

FAA AC 150/5345-49

El sistema está diseñado para operar en aeropuertos o helipuertos permitiendo que el piloto pueda controlar las luces 
del aeródromo utilizando su propio sistema de comunicación por radio.

AES-118-AX I Controlador de radio de Aire a Tierra

Aplicaciones

Características

Especificaciones Técnicas

· Diseñado y construido pensando en la simplicidad y la facilidad de mantenimiento.
· Funciones:
 • 3 pulsaciones cortas consecutivas del botón - enciende el primer relé
 • 5 pulsaciones cortas consecutivas del botón - enciende el segundo relé
 • 7 pulsaciones cortas consecutivas del botón - enciende el tercer relé
 • 1 pulsador continuo de 5 segundos - enciende el cuarto relé y los relés primero, segundo y tercero permanecen
                en el estado inicial.
 • El cuarto relé puede controlar otras luces como: balizas, focos u otros.
· Se utiliza en combinación con un controlador de helipuerto AL-078-AX para que el piloto encienda las luces de tierra.
· Frecuencia ajustable para la comunicación.
· Indicación del estado del módulo: LED verde intermitente
· Indicación del estado del Squelch: LED azul intermitente
· Indicación del estado del relé: LEDs rojos ON o OFF
· Salida de relé: NO, NC, Comm
 

MATERIAL DE LA CARCASA
PRENSAESTOPA
ALIMENTACIÓN

Metal con recubrimiento de polvo (gris)

Latón niquelado

230V, 50Hz

Protecciones: Cortocircuito / Sobrecarga / Sobretensión

CONSUMO ELÉCTRICO Max. 20W
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AES-118-AX I  Controlador de radio de Aire a Tierra

· Rango de Temperatura: -20ºC a +55ºC
· IP 65

Entorno

Indicador
de Serie

Indicador
de Producto

AES  - AX  

Código de Pedido

Iluminación de Aeródromo

118  -

Descripción
de Tipo de Producto

Accesorio

· Puntos de montaje de Ø 8mm en 4 zonas.

Montaje

Pesos y Dimensiones

Dimensiones 300 x 250 x 150mm

4.8 kgPeso


