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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

ICAO Annex 14, Vol II - Heliports
EMC EMISSION:
EN55032 (CISPR32) CLASS B
EN61000-3-2 CLASS A
EN61000-3-3
EAC TP TC 020

Fuente de alimentación para luces de helipuerto. Diseñado como un dispositivo compacto y sencillo que se utiliza para 
controlar y proporcionar los requisitos de alimentación de todo un sistema de iluminación de helipuerto.

BOARDING PASSCONFORME A:

AES-080-AX I Controlador de Helipuerto V3

Aplicaciones

Características
· El controlador tiene 8 circuitos diferentes ON/OFF configurables en fábrica:
 • 48V DC - max 500W, regulable
 • 1,4A corriente constante - max 500W, regulable
 • 230V AC - max 2000W - no regulable
· El sistema puede ser controlado en cuatro variantes diferentes:
 • botones en el panel frontal
 • Consola remota mediante comunicación por protocolo RS485
 • Comunicación GSM
 • Control remoto ARCAL
· Comenzi disponibile
 • Control del nivel de brillo (regulable) - 10%, 30% y 100%
 • En espera
 • OFF - Agapado total
 • Circuitos Encendido/Apagado - ON/OFF
· La pantalla LCD muestra:
 • Tensión
 • Potencia total - vatios
 • Niveles de brillo
 • Estado del sistema
 • Circuitos individuales ON u OFF
 • Errores
 • Red GSM
 • Derechos de control disponible

EMC IMMUNITY
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
EN55024 light industry level, criteria A,
EAC TP TC 020
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AES-080-AX I Heliport Controller V3

Especificaciones Técnicas
MATERIAL DE LA CARCASA
PRENSAESTOPA
ALIMENTACIÓN

POTENCIA DE SALIDA

TENSIÓN DE SALIDA

PROTECCIÓN ELÉCTRICA

Metal con recubrimiento de polvo (gris)

Latón niquelado

110-240V, 50/60Hz

· 230V AC

· 48V DC

· 1.4A corriente constante

· 2000W (230V AC tensión de salida)

· 500W (48V DC tensión de salida)

· 500W (1,4 A corriente de salida)

Clase I

Protecciones: Cortocircuito / Sobrecarga / Sobretensión / Filtro EMI / Protección SPD.

PRECAUCIÓN: Debe estar conectada a tierra para evitar daños eléctricos y asegurar una funcionalidad
                          adecuada para la protección contra sobretensiones y la protección EMI.

Cuando se desee disponer de control de brillo se considera que los reglajes de 10%y 3% son satisfactorios.
Además, podría ser necesario un apantallamiento para asegurar que los pilotos no queden deslumbrados
durante las etapas finales de la aproximación y aterrizaje (ref. ICAO 5.3.2.5).
Las luces con alimentación de 110-230V 50/60Hz se apagan cuando el controlador está en modo de espera, 
en caso contrario, están encendidas, no viéndose afectadas por los niveles de luminosidad.

Características
· Control de errores:
 • Luces de error - si después de dos lecturas de potencia consecutivas la potencia total es diferente con más de 
                5W entonces hay un posible error de las luces. Se muestra un mensaje en la pantalla LCD y BEEP.
 • Error del circuito, si después de dos lecturas de potencia consecutivas la potencia total es diferente con más de
                20W entonces hay un posible error del circuito. Se muestra un mensaje en la pantalla LCD y BEEP.
 • 3 lecturas de contacto independientes para dispositivos como: APAPI, SAGA, HAPI - errores de monitorización 
                de contactos secos
· Control y supervisión por GSM:
 • Mediante una aplicación para smartphones Android es posible controlar todas las funciones del sistema.
 • Se puede establecer un número de móvil de mantenimiento, utilizado por el sistema para enviar un mensaje
                si se produce algún error.
 • El estado del sistema puede ser requerido a través de la aplicación GSM. 
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AES-080-AX I Heliport Controller V3

Descripciones Panel Frontal

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

Entorno

Pantalla LCD

Indicador
de Serie

Indicador
de Producto

AES  - AX  

Código de Pedido

Iluminación  de Aeródromo

080    -

Descripción
Tipo de Producto

Accesorio

· El controlador debe instalarse en posición vertical.
· La fijación se realiza a través de cuatro agujeros de Ø8mm en cualquier superficie plana. 

Botones de selección de nivel de 
apagado / en espera / brillo

Botones de selección de instalaciones/canales 
independientes

Interruptor de alimentación de red


