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FROM:

TO:

DATE FLIGHT
GAES2020

GATE CLOSES 30 MINUTES BEFORE DEPARTURE GAES 454843121451100

NAME OF PASSANGER

BOARDING TIME

BOARDING PASS

BOARDING PASSCONFORME A:

GOMINTECGOMINTEC

GATE

23
SEAT

21B

Fuente de alimentación para balizas individuales o sistemas de balizas múltiples.

BOARDING PASSCONFORME A:

AES-OBS-SOLAR   I   Sistema de energía solar para luces de obstáculos

Aplicaciones

Características
· El sistema de paneles fotovoltaicos está diseñado para situaciones en las que es difícil o imposible alimentar las luces de
  obstáculo de la red eléctrica.
· La batería, el cargador y la unidad de control están montados en una resistente carcasa metálica.
· Carcasa: la batería, el cargador y la unidad de control están dentro de una carcasa metálica con recubrimiento de polvo, 
  IP54.
· Panel solar: Fabricado con células solares de mono o  polisilicio cristalino. Resistente a los riesgos ambientales como 
  granizo, nieve, hielo y tormenta.
· Cargador/unidad de control: Controlador estándar o tipo MPPT para una mayor eficiencia. El controlador enciende 
  automáticamente la baliza por la noche. El cargador protege la batería de la sobrecarga en función de la temperatura 
  ambiente. Está diseñado para mejorar el rendimiento del sistema de energía, proporcionando una carga eficaz de la 
  batería al tiempo que garantiza que se satisfagan las demandas de los equipos de carga.
· Batería: La batería no está incluida por motivos de transporte.
· Sistema deslizante: El sistema de deslizamiento está diseñado para proporcionar la posibilidad de ajustar el ángulo de
  incidencia del panel fotovoltaico entre 0º y 45º. La instalación del equipo se realiza sobre un tubo vertical. 
  El diámetro del tubo puede variar de 30mm a 80mm.

Desde este sistema de energía solar configurable se pueden alimentar los siguientes tipos de balizas:
· Luz de Obstáculo de Baja Intensidad tipo A sencillo o doble - 1.5Wh
· Luz de Obstáculo de Baja Intensidad tipo B sencillo o doble  - 3Wh
· Grupo de luces de Obstáculo de Baja Intensidad tipo A o tipo B, sencillo o doble
· Luz de Obstáculo de Media Intensidad tipo A- Luz de destello blanca - 30Wh
· Luz de Obstáculo de Media Intensidad tipo B - Luz de destello roja- 15Wh

Características Eléctricas



Indicador
de serie

Categoría
Luces de Obstáculo

AES = Airfield Lighting / Iluminación Aeródromo

12 - 12V, Tensión en funcionamiento
24 - 24V, Tensión en funcionamiento
48 - 48V, Tensión en funcionamiento

Tensión

AES  - OBS    - XX     -

Código de Pedido
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Código de Pedido

AES-OBS-SOLAR   I   Sistema de energía solar para luces de obstáculos

Potencia Sistema
fotovoltaico

(kWh)

004 = 0.4kWh, 12V tensión en funcionamiento, batería 30Ah
015 = 1.5kWh, 24V ensión en funcionamiento, batería 60Ah
096 = 9.6kWh, 48V ensión en funcionamiento, batería 200Ah
otras opciones, bajo demanda

XXX 

650mmAltura máx.

Ancho / longitud máx. 715mm / 425mm

Entorno

· Rango de temperatura: -40ºC to +55ºC, +80ºC sobre la superficie del panel fotovoltáico.
· IP65

Pesos y Dimensiones

Peso total 24 Kg

El sistema incluye los siguientes componentes:
· Prensaestopas
· Sistema de montaje en poste
· Kit de montaje de paneles fotovoltaicos (sistema deslizante)
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Opciones de Configuración del Sistema

AES-OBS-SOLAR   I   Sistema de energía solar para luces de obstáculos

· Tensión en funcionamiento: 12V DC, 24V DC, 48V DC
· Potencia de panel solar: desde 30W hasta 200W
· Carga / Unidad de control tipo: estandar o MPPT
· Capacidad de la batería: desde 30Ah hasta 200Ah

Sistema para torres > 45m

Sistema para torres < 45m

Destello rojo
de Media Instensidad

15W

Cable de Alimentación
de Media Instensidad

Carcasa metálica

Cargador

Batería sellada con ácido
Capacidad: 130Ah
Tensión: 12V

Baja 
Intensidad

2,5W

Baja 
Intensidad
2,5W

Cable de Alimentación
de Baja Instensidad

Panel solar
Potencia 120W

Panel solar
Potencia 30W

Cable de Alimentación
de Baja Instensidad

Baja 
Intensidad

15W

Carcasa metálica

Cargador

Batería sellada con ácido
Capacidad: 40Ah
Tensión: 12V


