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BGC300-HI • BALIZA GIRATORIA COMPACTA DE ALTA INTENSIDAD

La BGC300-HI es una baliza giratoria de gran 
calidad y de muy alto rendimiento luminoso gracias 
al uso de lámparas de alta intensidad.

De corta distancia focal, ligera y compacta 
diseñada para ser alimentada en corriente alterna 
pero gracias a su bajo consumo, muy adecuada 
para sistemas de alimentación solar. Logra 
alcances nominales de 23 m.n., por lo que puede 
utilizarse para luces de recalada de largo alcance, 
balizamientos de salientes terrestres, entradas a 
estuarios y puertos, arrecifes peligrosos, etc. 

Su diseño, así como la calidad de sus materiales la 
hacen especialmente indicada para balizamientos 
donde se necesite gran durabilidad y resistencia a 
ambientes marinos muy severos y adversos.

Características

Lente acrílica Fresnel de alta eficacia tipo ODA105.• 
Cubrelentes de vidrio de alta calidad óptica, de 300 mm de diámetro de gran durabilidad, resistencia y • 
transparencia.
Su corta distancia focal logra largas duraciones de destello, incrementando así la conspicuidad • 
de la luz.
Linterna robusta y duradera.• 
Espantapájaros integrado.• 
Construida en materiales resistentes de calidad marina.• 
Motor de CC paso a paso de ataque directo, con dos funcionamientos seleccionables: continuo, o • 
bien activado por fotocélula.
Controlada por microprocesador con programación de fácil manejo.• 
Estabilidad y fiabilidad inigualables.• 
Arrancadores electrónicos de lámpara para alargar considerablemente la vida de las lámparas y su • 
rendimiento.
Velocidad de giro programable de 0,5 a 10 rpm.• 
Cambiador automático de dos posiciones CLC02 para lámparas de descarga de alta intensidad • 
12 V CC y 120 ó 220 V CA
Fácil transporte e instalación.• 
Mínima asistencia para funcionamiento y mantenimiento.• 
Especialmente diseñadas para funcionamiento con Sistemas de Telecontrol• 
Alimentación mediante corriente alterna o continua.• 
Muy adecuada para instalaciones alimentadas con energía solar.• 

Gama de Lámparas

Lámparas de descarga de halogenuros metálicos, 120 ó 220 V CA de 12.000 horas de vida.• 
Lámparas de descarga de xenón, 12 V CC de 6.000 horas de vida.• 

Balizas giratorias de medio y largo alcance
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Especificaciones técnicas

Alcance luminoso nominal de 23 m.n. (T = 0,74).• 
Configuración estándar óptica hexagonal.• 
Lente Fresnel de 105 mm de distancia focal.• 
Cubrelentes de vidrio de alta calidad óptica de 300 mm de diámetro.• 
Colores disponibles: transparente, rojo y verde (de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA).• 
Sistema de giro con motor paso a paso de ataque directo de CC.• 
Controlado por microprocesador.• 
Velocidad de giro programable de 0,5 a 10 rpm.• 
Ajuste electrónico de velocidad con precisión superior al 0,1 %.• 
Estados y alarmas de motor, lámparas y baterías preparados para monitorización y telecontrol.• 
Tensión de entrada: 12 V CC y 120 ó 220 V CA. Cualquier otra tensión de CA, utilizando • 
convertidor CA-CC.
Consumo de la baliza: 120 mA @ 1 rpm + corriente de la lámpara.• 
Grado de estanqueidad IP-66.• 
Compatibilidad electromagnética • 
Peso neto: hasta 33 kg• 
Embalaje de madera: 50 x 50 x 100 cm (0,25 m• 3) 50 kg

Estos valores de intensidad luminosa son válidos para luz blanca: 
Para luz roja, multiplicar por 0,32.
Para luz verde, multiplicar por 0,32.

BGC300-HI Intensidad 
estacionaria 

(Cd)

Intensidad efectiva (Cd)

Velocidad de giro (rpm)

Lámparas 0,5 0,66 1 1,5 2 4 6 8 10

HI 35 W / 220 V 189.000 157.500 149.525 135.000 118.125 105.000 72.692 55.588 45.000 37.800

HI 70 W / 220 V 216.000 187.826 180.301 166.154 148.966 135.000 98.182 77.143 63.529 54.000

XL 35 W / 12 V 650.000 472.727 434.783 371.429 305.882 260.000 162.500 118.182 92.857 76.471

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]


