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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

ICAO Annex 14, Vol II - Helipuertos

El sistema de guía de alineación visual proporciona una señal combinada de guía de azimut de aproximación e 
identificación de umbral. Está compuesto por 2 unidades de intermitencia (maestro y esclavo). El sistema está situado 
simétricamente a ambos lados de la pista (o TLOF para el umbral del helipuerto).
Dependiendo de su posición en el eje de aproximación, el piloto recibirá información visual información visual de dos 
"destellos” suministrados por las dos unidades de destello del sistema.

BOARDING PASSCONFORME A:

AES-087-02-WH   I   Sistema de guía de alineación visual

Aplicaciones

Características

. Diseñado y fabricado pensando en la sencillez y facilidad de mantenimiento. 
· Tecnología LED de alta potencia.
· Luminaria ligera, de bajo consumo energético y respetuosa con el medio ambiente.
· El uso extensivo de aleaciones de aluminio reduce el peso de los accesorios y facilita el manejo en el campo.
· Tornillería de acero inoxidable.
· Las luminarias están provistas de una válvula anticondensación. El sistema está equipado con LEDs enfocados y puede
  ser controlado a distancia, hay tres pasos de brillo 10, 30, 100%.  
· Hay 2 contactos secos, uno para cada unidad. Entre las unidades hay una comunicación 485 que controla la sincronización
  y el estado de la lámpara. En caso de fallo, ambas unidades se apagarán y el contacto seco cambiará de estado, indicando 
  un fallo, según el Anexo 14 de la OACI, Vol. II, párrafo 5.3.5.18
· Si el piloto está sobre el eje +/- 0,5º, los dos destellos son simultáneos o si el piloto no está sobre el eje dentro de un
  ángulo comprometido entre -15 y +15º, los dos destellos se verán retrasados por un tiempo comprendido entre 0 y 330ms
  (cuanto más lejos esté la aeronave del eje, mayor será el retraso). El retardo entre los dos destellos produce un efecto de 
  secuencia que muestra la dirección del eje.
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AES-087-02-WH   I   Sistema de guía de alineación visual

Especificaciones Técnicas
MATERIAL DE CARCASA

FIJACIONES
ALIMENTACIÓN

Aluminio con recubrimiento de polvo, RAL 1004 (amarillo aviación)

Acero inoxidable

El sistema se alimentará de 110VAC - 230VAC - 50/60Hz

CONSUMO ELÉCTRICO maximo 25W/hora

Blanco frío

AES  - 02     - WH

Código de Pedido

Iluminación de Aeródromos

087  -

2 LEDs

Rango de temperatura: -20ºC a + 50ºC (-50º a + 50º con calefacción)
IP 65
Ka Test: Niebla salina según las normas IEC 60068-2-11 y IEC 60068-2-25
Opcionalmente, las unidades pueden estar equipadas con calefacción para ambientes fríos y húmedos.

Entorno

DISPERSOR
PRENSAESTOPA

Vidrio templado

Latón niquelado

Indicador
de Serie

Indicador
de Producto

Color luz
LEDs

Número
de LEDs
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Pesos y Dimensiones

Diámetro máx.

650 mmOrigen eje de luz

305 mm

Altura 900 mm

La instalación se realiza con pernos frangibles 
según Anexo 14 de la OACI, Vol. II, párrafo 5.3.5.4

Existe la posibilidad de girar las luminarias con +/- 7,5º.

La nivelación de la unidad es ajustable desde el sistema
de fijación.

Las dos unidades luminosas de un sistema SAGA deben instalarse a 10 metros del borde de la pista, simétrica-
mente a ambos lados del umbral de la misma (en el caso de TLOF, las dos unidades deben instalarse lo más 
cerca posible de los bordes del umbral de pista). La unidad maestra debe instalarse a la derecha del umbral.

Cuando la aeronave vuela dentro de un sector angular de 1°, centrado en el eje de aproximación, el piloto ve
que las dos luces parpadean simultáneamente.

Cuando la aeronave vuela dentro de un sector angular de 30°, centrado en el eje de aproximación y fuera del 
anterior, el piloto ve parpadear las dos luces en una secuencia con un retardo variable de 0 a 330 ms según la 
posición de la aeronave en el sector.

Cuando la aeronave vuela dentro de un sector angular
de 30º centrado en el eje de aproximación y fuera del
anterior, el piloto ve parpadear las dos luces en una
secuencia con un retardo variable de 0 a 330 ms según
la posición de la aeronave en el sector.

HELICÓPTERO
A LA IZQUIERDA

HELICÓPTERO
EN EL EJE

HELICÓPTERO
A LA DERECHA

Destello simultáneos

Secuencia de destello

Secuencia de destello

Eje de aproximación óptimo



4 / 4

AES-087-02-WH   I   Sistema de guía de alineación visual

Características Fotométricas

El color de la luz que emite la luminaria es blanco, con las coordenadas tricromáticas:

Las coordenadas tricromáticas medidas corresponden a requisitos de gama de colores en: Anexo 14 de ICAO - 
Aeródromos Vol. I, fig. A1-1-1b. Colores para luces aeronáuticas de superficie (iluminación en estado sólido).

Distribución de la luz
· 1º en el plano horizontal (Divergencia en el sector “en pista”) conforme a:
  ICAO Annex 14, Vol. II, Figura 5-13

· Intensidad luminosa media de 40.000cd, igual o mejor que la intensidad del blanco APAPI según:
  ICAO Annex 14, Vol. II, Paragraph 5.3.5.13

· 10º en el plano vertical por encima de 0º

Cada unidad genera un destello con una frecuencia de 1 Hz.


