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BGC500-HI	•	BALIZA	GIRATORIA	COMPACTA	DE	ALTA	INTENSIDAD

La BGC500-HI es una baliza giratoria de gran 
calidad y de muy alto rendimiento luminoso gracias 
al uso de lámparas de alta intensidad. 

De media 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 hasta 25 m.n., por lo que 
puede utilizarse para luces de recalada de largo 
alcance. 

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

Diseño robusto y duradero de la linterna, con cubrelentes cilíndrico de vidrio de 500 mm Ø de alta •	
calidad óptica.
Lentes acrílicas Fresnel moldeadas, de alta eficacia de 200 mm de distancia focal x 500 mm de altura, •	
tipo ODA200.
Configuraciones ópticas hexagonales y octogonales. Espantapájaros integral.•	
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 software de fácil manejo.•	
Estabilidad y fiabilidad inigualables.•	
Velocidad de giro programable de 0,5 a 10 rpm.•	
Arrancadores y balastros electrónicos de lámparas para alargar considerablemente la vida de las •	
lámparas y su rendimiento.
Cambiador automático de la serie CLC para lámparas de descarga de alto rendimiento.•	
Fácil transporte e instalación.•	
Mínima asistencia para funcionamiento y mantenimiento.•	
Estados y alarmas de motor, lámparas y baterías preparados para monitorización y 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 xenon, 12 V CC de 6.000 horas de vida.•	

Balizas giratorias de medio y largo alcance
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Alcance luminoso nominal hasta 25 m.n. (T = 0,74).•	
Cubrelentes de vidrio de alta calidad óptica, de 500 mm de diámetro.•	
Colores disponibles: transparente, rojo y verde (de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA).•	
Ajuste electrónico de velocidad con precisión superior al 0,2 %.•	
Consumo de la baliza: 159 mA @ 1 rpm + corriente de la lámpara.•	
Grado de estanqueidad IP-66.•	
Compatibilidad electromagnética •	
Peso neto: 66 kg.•	
Embalaje de madera: 60 x 60 x 110 cm (0,396 m•	 3) 81 kg

BGC500-HI
Intensidad 

estacionaria 
(Cd)

Configuración hexagonal

Intensidad efectiva (Cd)

Lámparas
Velocidad de giro (rpm)

0,5 0,66 1 1,5 2 4 6 8 10

HI 35 W / 220 V 442.000 335.616 311.679 270.658 226.768 195.126 125.230 92.202 72.960 60.363

HI 70 W / 220 V 575.000 460.000 432.331 383.333 328.571 287.500 191.667 143.750 115.000 95.833

HI 150 W / 220 V 759.000 639.158 608.417 552.000 485.760 433.714 303.600 233.538 189.750 159.789

XL 35 W / 12V 1.500.000 937.500 837.054 681.818 535.714 441.176 258.621 182.927 141.509 115.385

BGC500-HI
Intensidad 

estacionaria 
(Cd)

Configuración octogonal

Intensidad efectiva (Cd)

Lámparas
Velocidad de giro (rpm)

0,5 0,66 1 1,5 2 4 6 8 10

HI 35 W / 220 V 414.000 314.640 292.199 253.742 212.595 182.930 117.403 86.440 68.400 56.590

HI 70 W / 220 V 535.000 428.352 402.586 356.960 305.966 267.720 178.480 133.860 107.088 89.240

HI 150 W / 220 V 676.000 569.432 542.044 491.782 432.768 386.400 270.480 208.062 169.050 142.358

XL 35 W /12 V 1.220.000 762.500 680.804 554.545 435.714 358.824 210.345 148.780 115.094 93.846

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

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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