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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

La Maquinista Valenciana, 
fundada en 1880, es una 
empresa completamente 
española en tecnología y 
capital, que ha visto pasar 
el siglo XIX, el XX y encara 
el XXI con un buen cúmulo 
de experiencia utilizando la 
tecnología más avanzada.

Desde 1914 viene 
dedicándose a las Señales 
Marítimas de Ayuda a la 
Navegación, mostrando 
desde entonces gran 
devoción y capacidad de 
servicio en la mejora de 
la seguridad en el mar, de 
forma seria, continua y 
eficaz. 

Antiguamente, constituida 
como una fábrica integral 
para el proceso completo 
de fabricación. Hoy en 
día está configurada 
como un moderno 
grupo industrial, donde 
cada fábrica utiliza la 
tecnología más avanzada 
en su campo específico: 
Electrónica, Electricidad, 
Telecomunicaciones, 
Óptica, Plásticos, 
Mecánica, Calderería,…

Los equipos técnico y de 
dirección de La Maquinista 
Valenciana tienen una 
gran experiencia en el 
campo del balizamiento 
marítimo, capaces de 

asistir y asesorar a las 
Autoridades Portuarias y 
de Señalización Marítima, 
desde cimentaciones 
para balizas en el mar 
o en costa, hasta la 
señalización de canales de 
entrada a puerto para un 
funcionamiento portuario 
óptimo y eficaz. Incluso 
ofrecemos asesoramiento 
desinteresado sobre el 
programa financiero a 
desarrollar, con el fin de 
establecer los mejores 
medios y fuentes de 
financiación para cada 
cliente. 

Desde el año 1982 La 
Maquinista Valenciana es 
Miembro Industrial de la 
Asociación Internacional 
de Señalización Marítima 
(AISM-IALA). A partir de 
esa fecha, hemos acudido 
a todas las conferencias 
técnicas promovidas por 
esta institución, así como 
a congresos de carácter 
general y exhibiciones 
industriales. 

Ofrecemos un completo 
servicio, desde el 
diseño, fabricación y 
suministro de ayudas 
a la navegación, hasta 
su puesta en marcha, 
mantenimiento y 
entrenamiento del 
personal encargado. 

Asimismo ofrecemos 
una línea completa de 
productos, incluyendo 
estaciones completas, 
faros de largo alcance, 
balizas, boyas, racones, 
telecontrol, sistema 
AIS…

Nuestra empresa dispone 
de gran experiencia en 
los cinco continentes y en 
más de 30 países.
 

Presentación
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

METALMECÁNICA Y 
PLÁSTICOS

En el Departamento de 
Ingeniería Mecánica, 
utilizamos tecnología 
informática de última 
generación, con software 
especializado en 3D para 
el cálculo resistente de 
elementos mecánicos.

Desarrollamos 
colaboravciones con 
institutos tecnológicos 
tales como AIMME 
(Instituto Tecnológico 
Metalmecánico) y 
AIMPLAS (Asociación de 
Investigación de Materiales 
Plásticos). 

Para la fabricación de 
boyas, torres y todo 
tipo de estructuras 
relacionadas con el 
campo de la Señalización 
Marítima, contamos 
con amplios talleres de 
calderería, fundición, 
mecanizados y perfilería, 
tanto en acero marino 
como en acero inoxidable, 
aluminio y cualquier 
material metálico resistente 
al ambiente marítimo. 

También disponemos de 
fábricas apropiadas para la 
conformación e inyección 
de plásticos técnicos 
de altas prestaciones 
para Ingeniería y Óptica, 
procesos de inyección 
de composites (poliamida 
y fibra de vidrio) y 
diversos tratamientos de 
polietileno rotomoldeado 
o poliuretano elastómero, 
así como del poliéster 
reforzado con fibra de 
vidrio.

ÓPTICA

El Departamento de 
Óptica, utilizando las 
últimas tecnologías 
disponibles en sistemas 
de fabricación y ensayo 
tanto en ópticas como en 
lámparas, ha mantenido 
nuestros productos en un 
nivel de clara competencia 
con el resto de los 
fabricantes.

Para adaptarnos a estas 
nuevas tecnologías en 
el campo de la Óptica, 
hemos encontrado en 
AIDO (Asociación Industrial 
de Óptica), desde su 
fundación, un punto de 
apoyo fundamental. 

La constante innovación 
y una efectiva I+D ha 
dado como resultado 
que, desde la utilización 
de ópticas de vidrio hasta 
las modernas ópticas 
fabricadas por procesos 
de inyección de plástico 
compatibles con nuevas 
tecnologías LED, nuestro 
producto haya cumplido 
siempre las exigencias de 
nuestros clientes, además 
de todas y cada una de 
las Recomendaciones de 
la IALA. 

En nuestro laboratorio 
de Fotometría se realizan 
las pruebas necesarias 
para garantizar el perfecto 
funcionamiento de los 
equipos y obtener un 
máximo rendimiento 
luminoso.

Nuestro interés por mejorar 
los sistemas de Ayuda a la 
Navegación nos ha llevado 
a la participación en varios 

Departamentos
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proyectos europeos, 
destacando el denominado 
DESMEMLUCSS, 
financiado por la 
Comunidad Europea y que 
ha permitido establecer 
un método de medida 
normalizada para la 
caracterización luminosa 
de las señales marítimas, 
método que ha servido 
como plataforma para una 
futura normativa a nivel 
mundial aceptada por 
IALA, CIE y CEN.

ELECTRÓNICA

En nuestro Departamento 
de Electrónica trabajamos 
constantemente para 
aplicar en nuestros 
equipos los últimos 
avances técnicos, tales 
como la incorporación 
de sistemas con 
microcontroladores con 
tecnología de muy bajo 
consumo y tecnología de 
diodos luminosos LED.

Todas las especificaciones 
de los equipos electrónicos 
poseen un alto grado 
de fiabilidad y robustez 
de funcionamiento, con 
el fin de garantizar un 
funcionamiento seguro 
bajo las condiciones 
ambientales más adversas. 
Para garantizar el correcto 
funcionamiento, se 
emplean en varios equipos 
sistemas de control con 
circuitería duplicada y 
un elevado grado de 
protección en entradas y 
salidas. 

Todos los equipos 
fabricados actualmente 
permiten su conexión 
directa a cualquier sistema 
de Telecontrol que nos 
permita una supervisión 
a distancia del estado de 
funcionamiento de los 
equipos en tiempo real. 

Nuestro propio sistema 
de Telecontrol se adapta 
fácilmente a cualquier 
requisito del cliente. 
Asimismo, introducimos 
en nuestros equipos 
electrónicos los últimos 
avances en Sistemas de 
Identificación Automática 
(AIS).

Para el diseño, 
programación de equipos 
electrónicos y su posterior 
fabricación, utilizamos 
tecnología informática 
de última generación, 
colaborando eficazmente 
con el Instituto de 
Tecnología Eléctrica 
(ITE) de la Universidad 
Politécnica de Valencia.



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

Equipamiento para 
grandes faros:
Sistemas de giro 
electrónicos, sin 
engranajes ni escobillas.
Ópticas giratorias acrílicas, 
dióptricas moldeadas de 
alto rendimiento.
Cambiadores para 
lámparas de alta 
intensidad.
Linternas visitables de 2 a 
4,2 m de diámetro.
Torres reticuladas de acero 
hasta 40 metros de altura.

Sistemas de balizas 
giratorias:
Balizas giratorias de gran 
alcance (1 m ø).
Balizas giratorias 
compactas 
(300 y 500 mm ø).

Torres de plástico 
reforzado hasta 25 metros 
de altura.

Sistemas de balizas 
destellador as:
Linternas LED.
Linternas de LED 
compactas solarizadas.
Linternas de diseño 
robusto para boyas y 
pequeñas balizas.
Linternas marinas con 
lentes de metacrilato.
Destelladores y 
cambiadores de lámparas.
Torres de plástico 
reforzado y postes de 
acero galvanizado.

Boyas luminosas 
alimentadas con energía 
solar y demás sistemas 
flotantes:
Boyas de polietileno 
rotomoldeado hasta 2,5 m 
de diámetro.
Boyas de elastómero hasta 
3 metros de diámetro.
Boyas de acero hasta 3 
metros de diámetro.
Balizas oscilantes 
articuladas.
Sistemas de fondeo 
normalizados o especiales.

Otros sistemas 
luminosos:
Luces de enfilación.
Luces sectoriales de alta 
definición.
Luces de tráfico portuario.

Equipos de alimentación:
Kits solares para linternas 
y balizas.
Módulos fotovoltaicos.
Reguladores solares y 
contadores de amperios-
hora.
Sistemas solares 
adaptados a las 
necesidades del cliente.
Baterías primarias 
y secundarias sin 
mantenimiento.
Equipos de grupos 
electrógenos.
Cargadores automáticos 
de batería.
Estabilizadores de tensión 
de corriente alterna.
Convertidores de corriente 

continua-alterna.
Generadores eólicos.

Sistemas electrónicos de 
ayuda a la navegación:
Sistemas de 
monitorización y 
telecontrol.
Balizas radar activas 
(racon).
Sistemas AIS para 
señalización.

Servicios generales:
Planificación y financiación 
de proyectos.
Proyectos llave en mano y 
diseños especiales.
Instalación y puesta en 
marcha.
Modernización y 
renovación.
Entrenamiento y 
mantenimiento.
Trabajos de ingeniería 
marítima.

Productos y 
servicios
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Ingeniería Marítima

La Maquinista Valenciana 
tiene un considerable 
historial en la ejecución de 
trabajos marítimos y en 
tierra firme relacionados 
con las Ayudas a la 
Navegación desde hace 
muchos años, para 
lo cual disponemos 
del Departamento de 
Ingeniería y Arquitectura 
Marítima con más 
de treinta años de 
experiencia.

La Maquinista Valenciana 
tiene capacidad para 
llevar a cabo trabajos que 
requieran una moderna 
gestión de proyecto, 
con un detallado análisis 
crítico de cada solución, 
desde la fabricación de las 
ayudas a la navegación 
hasta la movilización 
del personal de La 
Maquinista Valenciana 

La Maquinista Valenciana 
dispone también de 
instructores para el 
entrenamiento de cargos 
oficiales, ingenieros y 
técnicos del cliente, para 
el buen funcionamiento, 
servicio y mantenimiento 
de nuestros sistemas de 
ayudas a la navegación.

En el caso de grandes 
proyectos, aconsejamos 
a nuestros clientes y a su 
personal que asistan a un 
entrenamiento intensivo en 
nuestras dependencias, 
previamente a la ejecución 

Proyectos planificados y 
financiados

Los equipos técnicos de 
La Maquinista Valenciana 
pueden asistir y asesorar a 
las Autoridades Portuarias 
y de Señalización Marítima 
sobre una gama completa 
de temas que incluyen 
tanto los aspectos técnicos 
como los financieros, con 
el fin de establecer el mejor 
medio de financiación en 
cada caso.

para la instalación in 
situ. Ello asegura una 
ejecución eficaz desde la 
planificación inicial hasta la 
instalación final y puesta en 
marcha, cuando se hace 
la recepción definitiva de la 
obra y el equipamiento por 
parte del cliente.

de la instalación y puesta 
en marcha de los equipos.

En caso necesario, La 
Maquinista Valenciana 
puede hacerse cargo 
del mantenimiento y 
explotación durante un 
período fijo si el contrato 
así lo estipula. Este punto 
es especialmente útil 
cuanto el cliente prefiere 
contratar privadamente 
estos servicios. Para ello, 
también disponemos 
de una amplia gama de 
equipos suplementarios y 
accesorios para repuestos.

Entrenamiento, mantenimiento y 
servicio de explotación

Capacidad de servicios y proyectos 
completos

Proyectos llave en mano y diseños 
especiales

http://www.lmvsa.com


LA MAQUINISTA VALENCIANA  

La Maquinista Valenciana 
está especializada desde sus 
orígenes en la restauración 
y renovación de Faros 
históricos y actuales de 
diseño clásico. Disponiendo 
para ello de una completa 
gama de productos, entre 
los que destacan:

Ópticas acrílicas •	
moldeadas de alto 
rendimiento y 360 mm 
de distancia focal que 
permiten alcances 
nominales de hasta 
28 millas náuticas.
Cambiadores automáticos •	
de lámparas con 
capacidad para lámparas 
halógenas y de descarga 
de hasta 2.000 W.
Pedestales giratorios •	
de bajo consumo con 
capacidad para soportar 
ópticas de hasta 1.000 kg 
de peso.
Linternas visitables de •	
diseño clásico de hasta 
4,2 metros diámetro.
Cuadros de control y •	
maniobra específicos 
preparados para su 
conexión directa al sistema 
de monitorización.

Ofrecemos un servicio 
completo en la renovación 
de faros, desde la solución 
luminosa más adecuada 
utilizando los sistemas 
ópticos existentes, 
la automatización y 
monitorización, hasta la 
renovación completa del 
sistema con la instalación 
de la linterna visitable 
más adecuada a las 
características del edificio 
del faro. 

La gran vocación y 
experiencia de nuestro 
equipo técnico, la 
certificación de calidad 
ISO9001:2000 y ser 
miembros industriales de la 
IALA desde hace más de 
25 años avalan la fiabilidad y 
calidad de nuestros trabajos.

Restauración y 
renovación de 
faros

CATÁLOGO CORPORATIVO

Faro de Candelaria
A.P. Ferrol 2.000

Faro do Cima
Dir. Farois 2.002

Faro de Isla Mouro
A.P. Santander 2.004

Faro de Cabo Blanco
P.A. Nouadhibou 2.009



LA MAQUINISTA VALENCIANA  

CONTROL DE CALIDAD

La Maquinista Valenciana 
dispone de un sistema 
de gestión de la 
calidad para el diseño, 
fabricación, instalación 
y comercialización de 
faros y señales marítimas 
y fluviales de ayuda a 
la navegación. Dicho 
sistema es conforme a las 
exigencias de la norma ISO 
9001:2000 según acredita 
la certificación emitida 
por Bureau Veritas Quality 
International para nuestra 
empresa.

Los sistemas de diseño y 
producción de nuestros 
productos garantizan 
una alta fiabilidad y 
disponibilidad aun en las 
condiciones marítimas 
más adversas, ello se 
consigue combinando 
la simplicidad del diseño 
con la vanguardia de la 
tecnología.

Nuestros programas de 
formación, investigación 
y desarrollo nos permiten 
ofrecer a nuestros clientes 
una continua mejora en los 
equipos suministrados.

Todos los productos 
terminados y sus 
componentes pasan 
por diferentes controles 

de calidad a lo largo del 
proceso de producción, 
a fin de garantizar que 
solamente aquéllos que 
cumplen los requisitos 
especificados son 
suministrados a nuestros 
clientes.

Entendemos la calidad 
como nuestro compromiso 
para la satisfacción de los 
requerimientos de nuestros 
clientes. En aquellos casos 
en los que la complejidad 
de los proyectos así lo 
requiere colaboramos con 
Sociedades de Inspección 
tales como Bureau 
Veritas, para elaborar los 
planes complementarios 
de verificación y 
certificación que 
garanticen la funcionalidad 
correspondiente a cada 
caso.

Calidad
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BSL120 • LINTERNA SOLAR COMPACTA DE LED

Balizas destelladoras de LEDs

La BSL120 es una linterna destelladora marina 
de diodos LED, compacta, robusta y ligera de 
peso, autoalimentada diseñada para lograr una 
gran eficacia luminosa con bajo coste y muy bajo 
mantenimiento.

Ideal para instalaciones de 3,5 m.n. de alcance, 
especialmente en balizamientos flotantes por la 
posición de su módulo solar.

Dispone de lente divergidora de 120 mm de 
diámetro y de condensadores interiores de alta 
calidad óptica. La base de la linterna está fabricada 
en composite de excepcional resistencia y 
durabilidad.

Con todo ello se consigue un bajo coste de 
instalación y mantenimiento, y una extraordinaria 
vida en servicio en duras condiciones de ambiente 
marino.

Características

• Óptica acrílica (metacrilato) moldeada de alto rendimiento, estabilizada contra los rayos ultravioleta.
• Disponible en colores blanco, rojo, verde o ámbar (de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA).
• Base fabricada en composite (poliamida y fibra de vidrio) de alta resistencia al ambiente marino.
• Fuente luminosa formada por una corona de 20-24 diodos LED de alta intensidad.
• Destellador modelo DES10 controlado por micro-procesador, con 256 ritmos seleccionables, 

fotocélula de encendido y con regulador de carga solar incorporado.
• Brida con junta tórica de estanqueidad. Módulo solar fotovoltaico monocristalino de 2,5 W sobre la 

óptica.
• Batería estanca de electrolito absorbido (AGM-Absorbed Glass Mat) dentro de la base de la linterna, 

totalmente libre de mantenimiento.
• Cierre mediante tornillos de acero inoxidable.
• Programación a distancia por infrarrojos.
• Conector para carga de batería y programación.

Opciones

• Monitorización y telecontrol.
• Cable de comunicación DES-COM / Software de 

programación ProDES.
• Posibilidad de programación del ritmo de destello 

y funciones básicas mediante mando universal IR.

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

• Alcance luminoso nominal superior a 3,5 m.n. (T = 0,74).
• Lente de prismas verticales de 120 mm de diámetro, estabilizada contra rayos ultravioleta.
• Lente interior condensadora de alta precisión para la corona de diodos LED.
• Divergencia vertical al 50% de intensidad pico: 8º -10º.
• Especialmente recomendada en balizamiento de canales, muelles, obstáculos, estructuras, 

piscifactorías...
• Muy adecuada para boyas debido a su gran divergencia vertical.
• Buena resistencia a impactos.
• Vida en servicio de los diodos LED > 100.000 horas.
• Base de montaje para tres o cuatro pernos distribuidos regularmente en una circunferencia de 

200 mm de diámetro.
• Colores disponibles: blanco, rojo, verde y ámbar.
• Color azul disponible bajo pedido.
• Batería estanca, totalmente libre de mantenimiento de 6 V / 12 Ah C20

• También disponible en versión con batería de 6 V y una corriente total de 24 Ah
• Módulo foto voltaico de 16 células de silicio y 6 V / 2,5 W.
• Válvula de ventilación.
• Sistema de desconexión para almacenaje y transporte.
• Programación remota por infrarrojos.
• Grado de protección del sistema luminoso y de control: IP-67.
• Compatibilidad electromagnética 
• Peso neto:

Versión 12 Ah: 6 kg
Versión 24 Ah: 8 kg

• Embalaje: 30 x 30 x 45 cm (0,04 m3), 
8 kg versión 12 Ah
10 kg versión 24 Ah

Color
Alcance Nominal

Io Cd m.n.

Blanco 25 3,5

Verde 25 3,5

Rojo 25 3,5

Ámbar 25 3,5

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]

http://www.lmvsa.com
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BXL120 • LINTERNA SOLAR COMPACTA DE LED

Balizas destelladoras de LEDs

La BXL120 es una baliza destelladora marina 
de diodos LED, compacta, robusta y ligera de 
peso, autoalimentada diseñada para lograr una 
gran eficacia luminosa con bajo coste y muy bajo 
mantenimiento. Ideal para instalaciones hasta 
6 m.n. de alcance, especialmente en balizamientos 
flotantes por la distribución de sus módulos solares. 

Dispone de lente divergidora de 120 mm de 
diámetro y de lentes condensadoras interiores 
de alta calidad óptica. La base de la linterna está 
fabricada en composite de excepcional resistencia 
y durabilidad. Los módulos solares forman un 
conjunto rígido y compacto alrededor de la base. 

Con todo ello se consigue un bajo coste de 
instalación y mantenimiento, y una extraordinaria 
vida en servicio en duras condiciones de ambiente 
marino. 

Características

• Óptica acrílica (metacrilato) moldeada de alto rendimiento, estabilizada contra los rayos ultravioleta.
• Disponible en colores blanco, rojo, verde, o ámbar (de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA)
• Base fabricada en composite (poliamida y fibra de vidrio) de alta resistencia al ambiente marino.
• Fuente luminosa formada por una o dos coronas de 30-32 diodos LED de alta intensidad cada una.
• Destellador modelo DES10 controlado por micro-procesador, con 256 ritmos seleccionables, 

fotocélula de encendido y con regulador de carga solar incorporado.
• Brida con junta tórica de estanqueidad.
• Dispone de cuatro módulos fotovoltaicos dispuestos entorno a la base de la baliza.
• Batería estanca de electrolito absorbido (AGM-Absorbed Glass Mat) dentro de la base de la linterna, 

totalmente libre de mantenimiento.
• Regulación de carga de la batería que optimiza la vida de la misma.
• Cierre mediante tornillos de acero inoxidable.
• Programación a distancia por infrarrojos.
• Conector para carga de batería y programación.

Opciones

• Sincronizador SYNC-GPS
• Monitorización y telecontrol.
• Modem de comunicación GSM/GPRS
• Cable de comunicación DES-COM / Software de programación ProDES
• Posibilidad de programación del ritmo de destello y funciones básicas mediante mando universal IR
• Disponible versión XL con sistema de alimentación solar compuesto por:

• 4 paneles solares de 10 W
• 1 batería de 26 Ah / 12 V

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

• Alcance luminoso nominal hasta 6 m.n. (T = 0,74)
• Lente de prismas verticales de 120 mm de diámetro, estabilizada contra rayos ultravioleta.
• Lentes interiores condensadoras de alta precisión para cada corona de diodos LED (máximo 2 ud.)
• Divergencia vertical al 50% de intensidad pico: 8º - 10º
• Especialmente recomendada en balizamiento de canales, muelles, obstáculos, estructuras, 

piscifactorías...
• Muy adecuada para boyas debido a su gran divergencia vertical.
• Buena resistencia a impactos.
• Vida en servicio de los diodos LED > 100.000 horas.
• Base de montaje para tres o cuatro pernos distribuidos regularmente en una circunferencia de 

200 mm de diámetro.
• Colores disponibles: blanco, rojo, verde y ámbar.
• Color azul disponible bajo pedido.
• Batería estanca, totalmente libre de mantenimiento de 12 V / 12 Ah C20

• Cuatro módulos fotovoltaicos de 36 células de silicio y 12 V / 5 W cada uno, en posición vertical.
• Sistema de desconexión para almacenaje y transporte.
• Programación remota por infrarrojos.
• Grado de protección del sistema luminoso y de control: IP-68
• Compatibilidad electromagnética 
• Peso neto:  12,8 kg

   22,5 kg (versión XL)
• Embalaje:  50 x 50 x 60 cm (0,15 m3) 14 kg

   45 x 45 x 87 cm (0,176 m3) 23,5 kg (versión XL)

Color

Alcance Nominal

1 Corona 2 Coronas

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanco 86 5,1 172 6,2

Verde 78 5 156 6

Rojo 82 5,1 164 6,1

Ámbar 70 4,8 140 5,9

Versión XL



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BXL120-HI • LINTERNA SOLAR COMPACTA DE LEDS DE ALTA INTENSIDAD

Balizas destelladoras de LEDs

La BXL120-HI es una baliza destelladora marina 
de diodos LED, compacta, robusta y ligera de 
peso, autoalimentada diseñada para lograr una 
gran eficacia luminosa con bajo coste y muy 
bajo mantenimiento. Ideal para instalaciones 
hasta 10 m.n. de alcance, especialmente en 
balizamientos flotantes por la distribución de sus 
módulos solares. 

Dispone de lente divergidora de 120 mm de 
diámetro y de lentes condensadoras interiores 
de alta calidad óptica. La base de la linterna está 
fabricada en composite de excepcional resistencia 
y durabilidad. Los módulos solares forman un 
conjunto rígido y compacto alrededor de la base. 

Con todo ello se consigue un bajo coste de 
instalación y mantenimiento, y una extraordinaria 
vida en servicio en duras condiciones de ambiente 
marino.

Características

• Óptica acrílica (metacrilato) moldeada de alto rendimiento, estabilizada contra los rayos ultravioleta.
• Disponible en colores blanco, rojo, verde, o ámbar (de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA)
• Base fabricada en composite (poliamida y fibra de vidrio) de alta resistencia al ambiente marino.
• Fuente luminosa formada por una o dos coronas de cuatro diodos LED de alta intensidad.
• Destellador modelo DES10 controlado por micro-procesador, con 256 ritmos seleccionables, 

fotocélula de encendido y con regulador de carga solar incorporado.
• Espantapájaros integrado.
• Brida con junta tórica de estanqueidad.
• Dispone de cuatro módulos fotovoltaicos dispuestos entorno a la base de la baliza.
• Batería estanca de electrolito absorbido (AGM-Absorbed Glass Mat) dentro de la base de la linterna, 

totalmente libre de mantenimiento.
• Regulación de carga de la batería que optimiza la vida de la misma.
• Cierre mediante tornillos de acero inoxidable.
• Programación a distancia por infrarrojos.
• Conector para carga de batería y programación.

Opciones

• Sincronizador SYNC-GPS
• Monitorización y telecontrol.
• Modem de comunicación GSM/GPRS
• Cable de comunicación DES-COM / Software de programación ProDES
• Posibilidad de programación del ritmo de destello y funciones básicas mediante mando universal IR
• Disponible versión XL con:

• 4 paneles solares de 10 W
• 1 batería de 26 Ah / 12 V
• Hasta tres coronas de LED

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

• Alcance luminoso nominal hasta 10 m.n. (T = 0,74).
• Lente de prismas verticales de 120 mm de diámetro, estabilizada contra rayos ultravioleta.
• Lentes interiores condensadoras de alta precisión para cada diodo LED (máximo 2 ud.)
• Divergencia vertical al 50% de intensidad pico: 10º
• Especialmente recomendada en balizamiento de canales, muelles, obstáculos, estructuras, 

piscifactorías...
• Muy adecuada para boyas debido a su gran divergencia vertical.
• Buena resistencia a impactos.
• Base de montaje para tres o cuatro pernos distribuidos regularmente en una circunferencia de 

200 mm de diámetro.
• Colores disponibles: blanco, rojo, verde y ámbar.
• Color azul disponible bajo pedido.
• Batería estanca, totalmente libre de mantenimiento de 12 V / 12 Ah C20

• Cuatro módulos fotovoltaicos de 36 células de silicio y 12 V / 5 W cada uno, en posición vertical.
• Sistema de desconexión para almacenaje y transporte.
• Programación remota por infrarrojos.
• Grado de protección del sistema luminoso y de control: IP-68
• Compatibilidad electromagnética 
• Peso neto:  12,8 kg

   22,5 kg (Versión XL)
• Embalaje:  50 x 50 x 60 cm (0,15 m3) 14 kg

   45 x 45 x 87 cm (0,176 m3) 23,5 kg (Versión XL)

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]

Versión XL

Color

Intensidad / Alcance Nominal DV 8º

1 Corona 2 Coronas

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanco 420 7,7 840 9

Verde 438 7,8 876 9,1

Rojo 340 7,1 680 8,6

Ámbar 285 7 570 8,3

Color

Intensidad / Alcance Nominal DV 4º

1 Corona 2 Coronas

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanco 755 8,8  1.510     10,1

Verde 507 8  1.014     9,3

Rojo 429 7,7 858 9

Ámbar 402 7,6 804 8,9



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BPK120 • Linterna Marina aUtOaLiMentaDa De LeDs

Balizas destelladoras de LEDs

La BPK120 es una baliza destelladora 
marina de diodos LeD, compacta y 
robusta,autoalimentada, especialmente diseñada 
para lograr una gran eficacia luminosa con 
bajo coste y muy bajo mantenimiento. ideal 
para instalaciones de hasta 6 m.n. de alcance. 
Dispone de lente divergidora de 120 mm de 
diámetro.

Consta también de condensadores interiores 
de alta calidad óptica. La base de la linterna 
está fabricada en composite de excepcional 
resistencia y durabilidad. Con todo ello se 
consigue un bajo coste de instalación y 
mantenimiento, y una extraordinaria vida 
en servicio en ambiente marino bajo duras 
condiciones.

Características

Fuente luminosa formada por una o dos coronas de diodos LeD de alta intensidad.• 
Óptica acrílica (metacrilato) moldeada de alto rendimiento, estabilizada contra los rayos ultravioleta.• 
Disponible en colores blanco, rojo, verde o ámbar (de acuerdo con las recomendaciones de la iaLa). • 
Base fabricada en composite (poliamida y fibra de vidrio) de alta resistencia al ambiente marino.• 
Destellador modelo Des10 controlado por microprocesador, con 256 ritmos seleccionables y con • 
regulador de carga solar incorporado.
espantapájaros integrado.• 
Cierre con junta tórica de estanqueidad.• 
Hasta cuatro módulos fotovoltaicos montados alrededor de la base de la linterna.• 
Batería estanca de electrolito absorbido (aGM-absorbed Glass Mat) dentro de la base de la linterna, • 
totalmente libre de mantenimiento.
regulación de carga de la batería que optimiza la vida de la misma.• 
Cierre antivandálico mediante tornillos de acero inoxidable.• 

Opciones

sincronizador sYnC-GPs.• 
Monitorización y telecontro.• 
Modem de comunicación GsM/GPrs.• 
Cable de comunicación Des-COM / software de • 
programación ProDes.
Posibilidad de programación del ritmo de destello y • 
funciones básicas mediante mando universal ir.

CatÁLOGO COrPOratiVO
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especificaciones técnicas

alcance luminoso nominal hasta 6 m.n. (t = 0,74).• 
Lente de prismas verticales de 120 mm de diámetro, estabilizada contra rayos ultravioleta.• 
Lentes interiores condensadoras de alta precisión para cada corona de LeD.• 
Divergencia vertical al 50% de intensidad pico: 10º.• 
especialmente recomendada en balizamiento de canales, muelles,obstáculos, estructuras, • 
piscifactorías...
Muy adecuada para boyas debido a su gran divergencia vertical.• 
Buena resistencia a impactos.• 
Base de montaje para tres o cuatro pernos distribuidos regularmente en una circunferencia de • 
200 mm de diámetro.
Colores disponibles: blanco, rojo, verde y ámbar.• 
Color azul disponible bajo pedido.• 
Batería estanca, totalmente libre de mantenimiento de 12 V / 55 ah C• 20

Hasta cuatro módulos fotovoltaicos de 12 V / 5-10 W cada uno.• 
Grado de protección del sistema luminoso y de control: iP-67.• 
Compatibilidad electromagnética • .
Peso neto: 28 kg• 

Color

Alcance Nominal

1 Corona 2 Coronas

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanco 86 5,1 172 6,2

Verde 78 5 156 6

Rojo 82 5,1 164 6,1

Ámbar 70 4,8 140 5,9

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]

http://www.lmvsa.com


LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BPK120-HI • LINTERNA MARINA AUTOALIMENTADA DE LEDS DE  
 ALTA INTENSIDAD

Balizas destelladoras de LEDs

La BPK120-HI es una baliza destelladora 
marina de diodos LED, compacta y 
robusta,autoalimentada, especialmente diseñada 
para lograr una gran eficacia luminosa con 
bajo coste y muy bajo mantenimiento. Ideal 
para instalaciones de hasta 10 m.n. de alcance. 
Dispone de lente divergidora de 120 mm de 
diámetro.

Consta también de condensadores interiores 
de alta calidad óptica. La base de la linterna 
está fabricada en composite de excepcional 
resistencia y durabilidad. Con todo ello se 
consigue un bajo coste de instalación y 
mantenimiento, y una extraordinaria vida 
en servicio en ambiente marino bajo duras 
condiciones.

Características

• Fuente luminosa formada por una o dos coronas de diodos LED de alta intensidad.
• Óptica acrílica (metacrilato) moldeada de alto rendimiento, estabilizada contra los rayos ultravioleta.
• Disponible en colores blanco, rojo, verde o ámbar (de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA). 
• Base fabricada en composite (poliamida y fibra de vidrio) de alta resistencia al ambiente marino.
• Destellador modelo DES10 controlado por microprocesador, con 256 ritmos seleccionables y con 

regulador de carga solar incorporado.
• Espantapájaros integrado.
• Cierre con junta tórica de estanqueidad.
• Hasta cuatro módulos fotovoltaicos montados alrededor de la base de la linterna.
• Batería estanca de electrolito absorbido (AGM-Absorbed Glass Mat) dentro de la base de la linterna, 

totalmente libre de mantenimiento.
• Regulación de carga de la batería que optimiza la vida de la misma.
• Cierre antivandálico mediante tornillos de acero inoxidable.

Opciones

• Sincronizador SYNC-GPS
• Monitorización y telecontro.
• Modem de comunicación GSM/GPRS
• Cable de comunicación DES-COM / Software de 

programación ProDES
• Posibilidad de programación del ritmo de destello y 

funciones básicas mediante mando universal IR

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

• Alcance luminoso nominal hasta 10 m.n. (T = 0,74)
• Lente de prismas verticales de 120 mm de diámetro, estabilizada contra rayos ultravioleta.
• Lentes interiores condensadoras de alta precisión para cada diodo LED
• Divergencia vertical al 50% de intensidad pico: 10º
• Especialmente recomendada en balizamiento de canales, muelles,obstáculos, estructuras, 

piscifactorías...
• Muy adecuada para boyas debido a su gran divergencia vertical.
• Buena resistencia a impactos.
• Base de montaje para tres o cuatro pernos distribuidos regularmente en una circunferencia de 

200 mm de diámetro.
• Colores disponibles: blanco, rojo, verde y ámbar.
• Color azul disponible bajo pedido.
• Batería estanca, totalmente libre de mantenimiento de 12 V / 55 Ah C20

• Hasta cuatro módulos fotovoltaicos de 12 V / 5-10 W cada uno.
• Grado de protección del sistema luminoso y de control: IP-67
• Compatibilidad electromagnética 
• Peso neto: 28 kg

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]

Color

Intensidad / Alcance Nominal DV 8º

1 Corona 2 Coronas

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanco 420 7,7 840 9

Verde 438 7,8 876 9,1

Rojo 340 7,1 680 8,6

Ámbar 285 7 570 8,3

Color

Intensidad / Alcance Nominal DV 4º

1 Corona 2 Coronas

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanco 755 8,8  1.510     10,1

Verde 507 8  1.014     9,3

Rojo 429 7,7 858 9

Ámbar 402 7,6 804 8,9



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BKL120	•	LINTERNA	SOLAR	DE	LEDS

Balizas destelladoras de LEDs

La BKL120 es una baliza destelladora 
marina de diodos LED, compacta, 
robusta y ligera de peso, autoalimentada, 
especialmente diseñada para lograr una 
gran eficacia luminosa con bajo coste 
y muy bajo mantenimiento. Ideal para 
instalaciones de hasta 6 m.n. de alcance.

Dispone de lente divergidora de 120 mm 
de diámetro. Consta también de lentes 
condensadoras interiores de alta calidad 
óptica. La base de la linterna está fabricada 
en composite de excepcional resistencia y 
durabilidad. 

Con todo ello se consigue un bajo coste 
de instalación y mantenimiento, y una 
extraordinaria vida en servicio en ambiente 
marino bajo duras condiciones.

Características

Fuente luminosa formada por una o dos coronas de 30-32 diodos LED de alta intensidad cada una.•	
Óptica acrílica (metacrilato) moldeada de alto rendimiento, estabilizada contra los rayos ultravioleta.•	
Disponible en colores blanco, rojo, verde o ámbar (de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA).•	
Base fabricada en composite (poliamida y fibra de vidrio) de alta resistencia al ambiente marino.•	
Destellador modelo DES10 controlado por micro-procesador, con 256 ritmos seleccionables, •	
fotocélula de encendido y con regulador de carga solar incorporado.
Espantapájaros integrado.•	
Brida con junta tórica de estanqueidad.•	
Uno o dos módulos fotovoltaicos de 36 células de silicio y 12 V / 5 W cada uno.•	
Batería estanca de electrolito absorbido (AGM-Absorbed Glass Mat) dentro de la base de la linterna, •	
totalmente libre de mantenimiento.
Regulación de carga de la batería que optimiza la vida de la misma.•	
Cierre mediante tornillos de acero inoxidable.•	
Conector para carga de batería y programación.•	

Opciones

Sincronizador SYNC-GPS.•	
Monitorización y telecontrol.•	
Cable de comunicación DES-COM / Software de programación ProDES.•	
Posibilidad de programación del ritmo de destello y funciones básicas mediante mando universal IR.•	

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Alcance luminoso nominal hasta 6 m.n. (T = 0,74).•	
Lente de prismas verticales de 120 mm de diámetro, estabilizada contra rayos ultravioleta.•	
Lentes interiores condensadoras de alta precisión para cada corona de diodos LED (máximo 2 ud.).•	
Divergencia vertical al 50% de intensidad pico: 8º - 10º.•	
Especialmente recomendada en balizamiento de canales, muelles, obstáculos, •	
estructuras,piscifactorías...
Muy adecuada para boyas debido a su gran divergencia vertical.•	
Buena resistencia a impactos.•	
Vida en servicio de los diodos LED > 100.000 horas.•	
Base de montaje para tres o cuatro pernos distribuidos regularmente en una circunferencia de •	
200 mm de diámetro.
Colores disponibles: blanco, rojo, verde y ámbar.•	
Color azul disponible bajo pedido.•	
Batería estanca, totalmente libre de mantenimiento de 12 V / 12 Ah C•	 20

Uno o dos módulos fotovoltaicos de 12 V / 5 W cada uno.•	
Sistema de desconexión para almacenaje y transporte.•	
Grado de protección del sistema luminoso y de control: IP-67.•	
Compatibilidad electromagnética •	
Peso neto: 10 kg•	
Embalaje: 1 panel solar: 70 x 55 x 30 cm (0,116 m•	 3) 11 kg 
 2 paneles solares: 70 x 55 x 30 cm (0,116 m3) 14 kg

Color

Alcance Nominal

1 Corona 2 Coronas

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanco 86 5,1 172 6,2

Verde 78 5 156 6

Rojo 82 5,1 164 6,1

Ámbar 70 4,8 140 5,9

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]

http://www.lmvsa.com


LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BKL120-HI • LINTERNA SOLAR DE LEDS DE ALTA INTENSIDAD

Balizas destelladoras de LEDs

La BKL120-HI es una baliza destelladora 
marina de diodos LED, compacta, 
robusta y ligera de peso, autoalimentada, 
especialmente diseñada para lograr una 
gran eficacia luminosa con bajo coste 
y muy bajo mantenimiento. Ideal para 
instalaciones de hasta 10 m.n. de alcance.

Dispone de lente divergidora de 120 mm 
de diámetro. Consta también de lentes 
condensadoras interiores de alta calidad 
óptica. La base de la linterna está fabricada 
en composite de excepcional resistencia y 
durabilidad. 

Con todo ello se consigue un bajo coste 
de instalación y mantenimiento, y una 
extraordinaria vida en servicio en ambiente 
marino bajo duras condiciones.

Características

• Fuente luminosa formada por una o dos coronas de 4 diodos LED de alta intensidad cada una.
• Óptica acrílica (metacrilato) moldeada de alto rendimiento, estabilizada contra los rayos ultravioleta.
• Disponible en colores blanco, rojo, verde o ámbar (de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA).
• Base fabricada en composite (poliamida y fibra de vidrio) de alta resistencia al ambiente marino.
• Destellador modelo DES10 controlado por micro-procesador, con 256 ritmos seleccionables, 

fotocélula de encendido y con regulador de carga solar incorporado.
• Espantapájaros integrado.
• Brida con junta tórica de estanqueidad.
• Uno o dos módulos fotovoltaicos de 36 células de silicio y 12 V / 5 W cada uno.
• Batería estanca de electrolito absorbido (AGM-Absorbed Glass Mat) dentro de la base de la linterna, 

totalmente libre de mantenimiento.
• Regulación de carga de la batería que optimiza la vida de la misma.
• Cierre mediante tornillos de acero inoxidable.
• Conector para carga de batería y programación.

Opciones

• Sincronizador SYNC-GPS.
• Monitorización y telecontrol.
• Cable de comunicación DES-COM / Software de 

programación ProDES.
• Posibilidad de programación del ritmo de 

destello y funciones básicas mediante mando 
universal IR.

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

• Alcance luminoso nominal hasta 10 m.n. (T = 0,74).
• Lente de prismas verticales de 120 mm de diámetro, estabilizada contra rayos ultravioleta.
• Lentes interiores condensadoras de alta precisión para cada diodo LED (máximo 8 ud.).
• Divergencia vertical al 50% de intensidad pico: 10º.
• Especialmente recomendada en balizamiento de canales, muelles, obstáculos, 

estructuras,piscifactorías...
• Muy adecuada para boyas debido a su gran divergencia vertical.
• Buena resistencia a impactos.
• Base de montaje para tres o cuatro pernos distribuidos regularmente en una circunferencia de 

200 mm de diámetro.
• Colores disponibles: blanco, rojo, verde y ámbar.
• Color azul disponible bajo pedido.
• Batería estanca, totalmente libre de mantenimiento de 12 V / 12 Ah C20

• Uno o dos módulos fotovoltaicos de 12 V / 5 W cada uno.
• Sistema de desconexión para almacenaje y transporte.
• Grado de protección del sistema luminoso y de control: IP-67.
• Compatibilidad electromagnética 
• Peso neto: 10 kg
• Embalaje: 1 panel solar: 70 x 55 x 30 cm (0,116 m3) 11 kg

 2 paneles solares: 70 x 55 x 30 cm (0,116 m3) 14 kg

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]

Color

Intensidad / Alcance Nominal DV 8º

1 Corona 2 Coronas

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanco 420 7,7 840 9

Verde 438 7,8 876 9,1

Rojo 340 7,1 680 8,6

Ámbar 285 7 570 8,3

Color

Intensidad / Alcance Nominal DV 4º

1 Corona 2 Coronas

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanco 755 8,8  1.510     10,1

Verde 507 8  1.014     9,3

Rojo 429 7,7 858 9

Ámbar 402 7,6 804 8,9



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BDL120	•	LINTERNA	MARINA	DE	LEDS

Balizas destelladoras de LEDs

La BDL120 es una baliza destelladora marina, 
robusta y ligera de peso, especialmente diseñada 
para lograr una gran eficacia luminosa con bajo 
coste y muy bajo mantenimiento. 

Ideal para instalaciones hasta 8 m.n. de alcance 
que requieran de pequeños consumos. Dispone 
de lente divergidora de 120 mm de diámetro. 
Consta también de condensadores interiores 
individuales de alta calidad óptica para cada 
corona de diodos LED.
La base de la linterna está fabricada en 
composite de excepcional resistencia y 
durabilidad. 

Con ello se consigue un bajo coste de instalación 
y mantenimiento, y una extraordinaria vida 
en servicio en ambiente marino bajo duras 
condiciones.

Características

Óptica acrílica (metacrilato) moldeada de alto rendimiento, estabilizada contra los rayos ultravioleta.•	
Disponible en colores blanco, rojo, verde o ámbar (de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA).•	
Base fabricada con composite (poliamida y fibra de vidrio) de alta resistencia al ambiente marino.•	
Fuente luminosa formada de una a ocho coronas de 30 - 32 diodos LED de alta intensidad cada una.•	
Destellador modelo DES33 controlado por micro-procesador, con 256 ritmos seleccionables.•	
Espantapájaros integrado.•	
Apertura de la linterna mediante bisagra para un fácil acceso de servicio.•	
Cierre mediante tornillos de acero inoxidable.•	
Brida con junta tórica de estanqueidad.•	
Casquillo de fotocélula totalmente sellado (rosca ¾”) de máxima vida en servicio, montado en la base •	
de la baliza.

Opciones

Sincronizador SYNC-GPS.•	
Monitorización y telecontrol.•	
Modem de comunicación GSM/GPRS.•	
Cable de comunicación DES-COM / Software de •	
programación ProDES.

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Alcance luminoso nominal hasta 8 m.n. (T= 0,74).•	
Lente de prismas verticales de 120 mm de diámetro, estabilizada contra rayos ultravioleta.•	
Lentes interiores condensadores de alta precisión (máximo 8 ud).•	
Consumo de corriente: 300 mA / corona LED.•	
Ideal para boyas alimentadas mediante energía solar e instalaciones en costas remotas.•	
Divergencia vertical al 50% de intensidad pico: 8º - 10º.•	
Especialmente recomendada en balizamiento de canales, muelles, obstáculos, estructuras, •	
piscifactorías...
Muy adecuada para boyas debido a su gran divergencia vertical.•	
Buena resistencia a impactos.•	
Vida en servicio de los diodos LED > 100.000 horas.•	
Base de montaje para tres o cuatro pernos distribuidos regularmente en una circunferencia de •	
200 mm de diámetro.
Colores disponibles: blanco, rojo, verde y ámbar (de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA).•	
Color azul disponible bajo pedido.•	
Grado de protección del sistema luminoso y de control: IP-67.•	
Compatibilidad electromagnética •	
Peso neto: 4,5 kg•	
Embalaje de cartón: 31 x 30 x 45 cm (0,04 m•	 3) 5,5 kg

Color
Intensidad (Cd)

1 corona 2 coronas 3 coronas 4 coronas 5 coronas 6 coronas 7 coronas 8 coronas

Blanco 86 172 258 344 430 516 602 688

Verde 78 156 234 312 390 468 546 624

Rojo 82 164 246 328 410 492 574 656

Ámbar 70 140 210 280 350 420 490 560

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]

http://www.lmvsa.com
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BDL120-HI • LINTERNA MARINA DE LEDS DE ALTA INTENSIDAD

Balizas destelladoras de LEDs

La BDL120-HI es una baliza destelladora marina, 
robusta y ligera de peso, especialmente diseñada 
para lograr una gran eficacia luminosa con bajo 
coste y muy bajo mantenimiento. 

Ideal para instalaciones hasta 10 m.n. de alcance 
que requieran de pequeños consumos. Dispone 
de lente divergidora de 120 mm de diámetro. 
Consta también de condensadores interiores 
individuales de alta calidad óptica para cada 
diodo LED.
La base de la linterna está fabricada en 
composite de excepcional resistencia y 
durabilidad. 

Con ello se consigue un bajo coste de instalación 
y mantenimiento, y una extraordinaria vida  
en servicio en ambiente marino bajo duras 
condiciones.

Características

• Óptica acrílica (metacrilato) moldeada de alto rendimiento, estabilizada contra los rayos ultravioleta.
• Disponible en colores blanco, rojo, verde o ámbar (de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA)
• Base fabricada con composite (poliamida y fibra de vidrio) de alta resistencia al ambiente marino.
• Fuente luminosa formada de una a tres coronas de 6 diodos LED de alta intensidad cada uno.
• Destellador modelo DES33 controlado por micro-procesador, con 256 ritmos seleccionables.
• Espantapájaros integrado.
• Apertura de la linterna mediante bisagra para un fácil acceso de servicio.
• Cierre mediante tornillos de acero inoxidable.
• Brida con junta tórica de estanqueidad.
• Casquillo de fotocélula totalmente sellado (rosca ¾”) de máxima vida en servicio, montado en la base 

de la baliza.

Opciones

• Sincronizador SYNC-GPS
• Monitorización y telecontrol.
• Modem de comunicación GSM/GPRS
• Cable de comunicación DES-COM / Software de programación ProDES

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

• Alcance luminoso nominal hasta 10 m.n. (T= 0,74)
• Lente de prismas verticales de 120 mm de diámetro, estabilizada contra rayos ultravioleta.
• Lentes interiores condensadores de alta precisión (máximo 12 ud. por corona).
• Consumo de corriente: 500 mA / corona LED
• Ideal para boyas alimentadas mediante energía solar e instalaciones en costas remotas.
• Divergencia vertical al 50% de intensidad pico: 4º / 8º
• Especialmente recomendada en balizamiento de canales, muelles, obstáculos, estructuras, 

piscifactorías...
• Muy adecuada para boyas debido a su gran divergencia vertical.
• Buena resistencia a impactos.
• Base de montaje para tres o cuatro pernos distribuidos regularmente en una circunferencia de 

200 mm de diámetro.
• Colores disponibles: blanco, rojo, verde y ámbar (de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA)
• Grado de protección del sistema luminoso y de control: IP-67
• Compatibilidad electromagnética 
• Peso neto: 4,5 kg
• Embalaje de cartón: 31 x 30 x 45 cm (0,04 m3) 5,5 kg

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]

Color

Alcance Nominal  DV 8º

1 Corona 2 Coronas

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanco 420 7,7 840 9

Verde 438 7,8 876 9,1

Rojo 340 7,1 680 8,6

Ámbar 285 7 570 8,3

Color

Alcance Nominal  DV 4º

1 Corona 2 Coronas

Io (Cd) m.n. Io (Cd) m.n.

Blanco 755 8,8 1510 10,1

Verde 507 8 1014 9,3

Rojo 429 7,7 858 9

Ámbar 402 7,6 804 8,9
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BDL250 • LINTERNA MARINA DE LEDS

Balizas destelladoras de LEDs

La BDL250 es una baliza destelladora de alto 
rendimiento, versátil, robusta y ligera de peso  
para lograr una gran eficacia luminosa con bajo 
coste y muy bajo mantenimiento. 

Ideal para instalaciones de medio alcance hasta 
15 m.n.

Dispone de un cubrelentes de 250 mm de 
diámetro y lentes condensadoras de alta 
eficiencia para cada LED

La base de la linterna está hecha de composite 
de alta calidad dándole una Resistencia 
excepcional y gran durabilidad.

Con ello se consigue un bajo coste de 
instalación y mantenimiento y una extraordinaria 
vida en servicio en ambiente marino bajo duras 
condiciones.

Características

• Cubrelente moldeado de policarbonato de alto rendimiento, estabilizado contra los rayos ultravioleta.
• Disponible en colores blanco, rojo verde o ámbar (de acuerdo con las recomendaciones de la IALA).     
• Base fabricada con composite (poliamida y fibra de vidrio) de alta resistencia al ambiente marino.
• Fuente luminosa formada por 1 a 5 coronas de 15 diodos de alta intensidad cada una.
• Destellador modelo DES33 controlado por micro-procesador, con 256 ritmos seleccionables.
• Espantapájaros integrado.
• Apertura de la linterna mediante bisagra para un fácil acceso de servicio.
• Cierre mediante tornillos de acero inoxidable.
• Brida con junta tórica de estanqueidad.
• Casquillo de fotocélula totalmente sellado (rosca ¾”) de máxima vida en servicio, montado en la base 

de la baliza.

Opciones

• Sincronizador SYNC-GPS.
• Monitorización y telecontrol.
• Modem de comunicación GSM/GPRS.
• Cable de comunicación DES-COM / Software de programación ProDES.

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

• Alcance luminoso nominal hasta 15 m.n. (T= 0.74).
• Cubrelentes estándar estabilizado contra los rayos ultravioletas de 250mm de diámetro.
• Lentes condensadoras de alta calidad y precisión (máximo 75 unidades)
• Potencia de entrada para cada corona de LED (encendida): 30W corona de LED. 
• Ideal para instalaciones costeras remotas. 
• Divergencia vertical al 50% de intensidad pico: 4°
• Alta resistencia al impacto. 
• Base montaje para tres o cuatro pernos distribuidos regularmente en una circunferencia de 200mm 

de diámetro.
• Vida en servicio de LEDs >100,000 horas.
• Grado de protección des sistema luminoso y de control: IP-67
• Compatibilidad electromagnética.
• Peso neto: 10 kg
• Embalaje de cartón: 45 x 45 x 87 cm, 13 kg

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]

Color

Alcance nominal

1 corona 2 coronas 3 coronas 4 coronas 5 coronas

Io (Cd) Io (Cd) Io (Cd) Io (Cd) Io (Cd)

Blanco 2950 5900 8850 11800 14750

Verde 2250 4500 6750 9000 11250

Rojo 2100 4200 6300 8400 10500



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BDL300 • LINTERNA MARINA DE LEDS

Balizas destelladoras de LEDs

La BDL300 es una baliza destelladora de 

diodos LED de alto rendimiento, ligera, robusta 

y de reducido mantenimiento. Idónea para 

balizamientos hasta 11 m.n. de alcance tanto 

en tierra firme como sobre boyas por su 

versión de alta divergencia vertical.

Dispone de una óptica Fresnel moldeada de 

excelente rendimiento luminoso, de 300 mm. 

de diámetro y base de plástico composite, 

obteniendo una integridad y durabilidad 

excepcionales.

Características

• Lente acrílica moldeada Fresnel de alta precisión y óptimo rendimiento, estabilizada contra rayos 

ultravioleta.

• Disponible en color blanco, rojo, verde o ámbar (de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA).

• La base de la linterna se fabrica con composite (poliamida y fi bra de vidrio) muy resistente al ambiente 

marino.

• Fuente luminosa constituida por un conjunto de diodos luminosos de alta intensidad.

• Destellador DES33, controlado por micro-procesador, con 256 ritmos seleccionables.

• Espantapájaros integrado.

• Apertura con bisagra para fácil acceso.

• Cierre mediante tornillos de acero inoxidable.

• Brida con junta tórica de estanquidad.

• Casquillo de fotocélula totalmente sellado ¾” de máxima vida en servicio, montado en la base de la 

baliza.

Opciones

• Sincronizador SYNC-GPS.

• Monitorización y telecontrol.

• Modem de comunicación GSM/GPRS.

• Cable de comunicación DES-COM / Software de programación ProDES.

Gama de potencias

• Potencias normalizadas de fuente lumínica disponible en 6, 18, 25 y 50 W.

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especifi caciones técnicas

• Alcance nominal hasta 11 m.n. (T = 0.74)

• En función del ritmo de destellos son posibles confi guraciones de lámpara LED de hasta 30 W con 

divergencias de 2º obteniendo un alcance máximo de hasta 12 millas náuticas.

• Lente Fresnel moldeada de precisión, de 300 mm de diámetro, esta estabilizada contra rayos ultra-

violeta.

• Adecuada para instalaciones tanto en tierra como en boyas debido a su amplia divergencia vertical.

• Buena resistencia al impacto.

• Disponible en color blanco, rojo, verde y ámbar.

• Color azul disponible bajo pedido.

• BDL300 Divergencia vertical al 50 % de intensidad pico: 7°

• BDL300L Divergencia vertical al 50 % de intensidad pico: 2,5°

• Vida en servicio de los diodos > 100.000 horas.

• Destellador DES33.

• Grado de estanqueidad: IP-66. (IP-67 bajo demanda)

• Compatibilidad electromagnética 

• Peso Neto: 9,2 kg

• Embalaje: 45 x 45 x 87 cm (0,176 m3) 10 kg

Intensidades luminosas (Cd).

BDL300L BDL300

               W
Color

2,5º Div. Vertical (50 %) 7º Div. Vertical (50 %)

6 W 18 W 25 W 50 W

Blanco 1.050 2.550 1310 1.850

Verde 940 2.000 1280 1.760

Rojo 860 2.010 1300 1.780

Ámbar 890 2.150 750 1080

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]



LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BDA155 • LINTERNA MARINA

La linterna BDA155 es una baliza destelladora 
ligera y robusta, especialmente diseñada para 
instalaciones alimentadas a baja tensión, de medio 
alcance luminoso, tanto en tierra firme como sobre 
ayudas flotantes. 

La óptica Fresnel moldeada de alta precisión y 
calidad, de 155 mm de diámetro, con base de 
plástico composite le confiere una integridad y 
durabilidad excepcionales. 

Con todo ello se consigue un bajo consumo y una 
larga vida en servicio, incluso en funcionamiento 
bajo condiciones marinas severas.

Características

Lente de metacrilato moldeado de alta precisión, tipo Fresnel, de gran eficacia óptica, estabilizada • 
contra rayos ultravioleta.
Disponible en color rojo, verde, ámbar y transparente (de acuerdo con las Recomendaciones de • 
la IALA).
Base fabricada con composite (poliamida y fibra de vidrio) de alta resistencia al ambiente marino.• 
Cambiador de 6 posiciones tipo CLB12 o lámpara de doble filamento como alternativa.• 
Destellador DES33 tanto para cambiador como para lámparas de doble filamento, controlado por • 
micro-procesador, con 256 ritmos seleccionables.
Regulación precisa del voltaje de lámpara, lo cual favorece una mayor vida de las lámparas.• 
Espantapájaros integrado.• 
Apertura con bisagra para un fácil acceso.• 
Cierre mediante tornillos de acero inoxidable.• 
Brida con junta tórica de estanqueidad.• 
Casquillo de fotocélula totalmente sellado (rosca ¾”) de máxima vida en servicio, montado en la base • 
de la baliza.

Opciones

Sincronizador SYNC-GPS.• 
Monitorización y telecontrol.• 
Modem de comunicación GSM/GPRS.• 
Cable de comunicación DES-COM / Software de programación ProDES.• 

Gama de Lámparas

Halógenas, de 12 V, con casquillo Pr30s, ampolla T, de 3.000 horas de vida.• 
Doble filamento de 10,3 V con casquillo BA22d3 y 1.500 horas de vida por filamento.• 
Opcionalmente: de 12 V, casquillo Pr30s, filamento C8 ó CC8, ampolla S-8 ó S-11, de 1.000 horas de • 
vida.

Balizas destelladoras de Lámparas
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Alcance luminoso nominal hasta 10 m.n. (T = 0,74) para luz blanca (8 m.n. • 
luz de color).
Lente Fresnel de metacrilato, moldeada de alta precisión, de 155 mm de • 
diámetro, estabilizada contra rayos ultravioleta.
Ideal para boyas e instalaciones en tierra alimentadas con energía solar.• 
Muy utilizada en aplicaciones de medio alcance para ayudas flotantes y en • 
costa.
Buena resistencia al impacto.• 
Óptica Fresnel disponible en color rojo, verde, ámbar o transparente.• 
Estabilizada contra rayos UV.• 
Cambiador de 6 posiciones CLB12.• 
Destellador DES33.• 
Grado de estanqueidad IP-66.• 
Compatibilidad electromagnética • 
Peso Neto: 4 kg• 
Embalaje de cartón: 50 x 50 x 60 cm (0,15 m• 3) 6 kg

Estos valores de intensidad luminosa (Io) son válidos para luz blanca:
Para luz roja, multiplicar por 0,32.• 
Para luz verde, multiplicar por 0,35.• 
Para luz ámbar, multiplicar por 0,70.• 

Lámpara BDA155

Potencia Voltaje lo DV (50% lo)

H
al

óg
en

as

5 W 12 V 150 Cd 2,0°

10 W 12 V 400 Cd 3,0˚

20 W 12 V 800 Cd 2,0°

35 W 12 V 1.200 Cd 2,5°

50 W 12 V 1.700 Cd 2,5°

D
ob

le
 fi

la
m

en
to

2 W / 2 W 10,3 V 33 Cd 2,5°

5 W / 5 W 10,3 V 85 Cd 3,1º

10 W / 10 W 10,3 V 175 Cd 4,3˚

20 W / 20 W 10,3 V 320 Cd 5,1˚

40 W / 40 W 10,3 V 750 Cd 7,0˚

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]

http://www.lmvsa.com
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BDA305-MKII	•	LINTERNA	MARINA

La linterna marina BDA305-MKII es una baliza 
destelladora de alto rendimiento, ligera y robusta, 
especialmente diseñada para instalaciones en tierra 
firme hasta 14 m.n. de alcance.

Dispone de una óptica Fresnel moldeada de 
excelente rendimiento luminoso de 300 mm de 
diámetro y base de plástico composite, obteniendo 
una integridad y durabilidad excepcionales.

Características

Lente acrílica moldeada Fresnel de optimo rendimiento y eficacia, estabilizada contra rayos •	
ultravioleta.
Disponible en color rojo, verde, o transparente (de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA).•	
La base de la linterna se fabrica con composite (poliamida y fibra de vidrio) muy resistente al ambiente •	
marino.
Cambiador de 6 posiciones tipo CLB12.•	
Destellador DES33, controlado por microprocesador, con 256 ritmos seleccionables.•	
Regulación precisa de la tensión de lámpara, lo cual favorece una mayor vida en servicio de las •	
lámparas.
Espantapájaros integrado.•	
Apertura con bisagra para fácil acceso.•	
Brida con junta tórica de estanqueidad.•	
Cierre mediante tornillos de acero inoxidable.•	
Casquillo de fotocélula totalmente sellado ¾” de máxima vida en servicio, montado en la base de •	
labaliza.

Opciones

Sincronizador SYNC-GPS.•	
Monitorización y telecontrol.•	
Modem de comunicación GSM/GPR.•	
Cable de comunicación DES-COM / Software de programación ProDES.•	
Posibilidad de programación del ritmo de destello y funciones básicas mediante mando universal IR.•	

.
Gama de Lámparas

Las lámparas habituales son de tipo prefoco:
Halógenas, de 12 V, con casquillo Pr30s, ampolla T, de 3.000 horas de vida.•	
Opcionalmente: de 12 V, casquillo Pr30s, filamento C8 ó CC8 ampolla S-8 ó S-11, de 1.000 horas de •	
vida.

Balizas destelladoras de Lámparas
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Alcance nominal superior a 14 m.n. (T = 0,74).•	
Lente Fresnel moldeada de precisión, de 300 mm de diámetro, estabilizada contra rayos ultravioleta•	
Adecuada para instalaciones en tierra alimentadas con energía solar.•	
Buena resistencia al impacto.•	
Disponible en color rojo, verde o transparente.•	
Sectorización opcional cubriendo ángulos mínimos de 5º.•	
Cambiador de 6 posiciones CLB12•	
Destellador DES33.•	
Grado de estanqueidad IP-66.•	
Compatibilidad electromagnética •	
Peso Neto: 9,2 kg•	
Embalaje de madera: 45 x 45 x 87 cm (0,176 m•	 3) 13 kg

(*) Relación luz periodo máxima 2/3.
Estos valores de intensidad luminosa (Io) son válidos para luz blanca:
Para luz roja, multiplicar por 0,30.
Para luz verde, multiplicar por 0,32

Lámparas 
halógenas

Voltaje lo DV (50% Io)

5 W 12 V 635 Cd 1,3˚

10 W 12 V 1.340 Cd 1,6˚

20 W 12 V 1.800 Cd 1,8˚

35 W 12 V 3.000 Cd 2,4˚

50 W 12 V 4.100 Cd 2,5˚

100 W 12 V 7.340 Cd 3,0˚

150 W* 24 V 9.830 Cd 3,7˚

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]

http://www.lmvsa.com


LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BDA305-HI	•	LINTERNA	MARINA	DE	ALTA	INTENSIDAD	

La linterna BDA305-HI es una baliza de 
alto rendimiento, robusta y ligera de peso, 
especialmente diseñada para ser alimentada por 
corriente alterna.

Utiliza óptica Fresnel moldeada de excelente 
rendimiento luminoso de 300 mm de diámetro 
y base fabricada en inyección de aluminio, 
obteniendo una integridad y durabilidad 
excepcionales. Esta baliza proporciona alcances 
nominales de 12 hasta 17 m.n. (T = 0,74).

Características

Lente acrílica moldeada Fresnel de alta precisión y óptimo rendimiento, estabilizada contra rayos ultra-•	
violeta.
Disponible en colores rojo, verde y transparente (de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA).•	
Base fabricada en inyección de aluminio, muy resistente al ambiente marino.•	
Cambiador de 2 posiciones tipo CLC02.•	
Unidad de Control CMB200 controlada por microprocesador, con 256 ritmos seleccionables.•	
Espantapájaros integrado.•	
Apertura mediante bisagra para fácil acceso.•	
Cierre mediante tornillos en acero inoxidable.•	
Brida con junta tórica de estanqueidad.•	
Sistema de ventilación incluido.•	
Sistema de protección contra exceso de temperatura.•	
Casquillo de fotocélula totalmente sellado (rosca ¾”) de máxima vida en servicio, montado en la base •	
de la baliza.

Gama de Lámparas

Las lámparas habituales son lámparas halógenas de alta intensidad:

De 24 V CC y de 220 V CA•	

Balizas destelladoras de Lámparas
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Alcance luminoso nominal de 12 a 17 m.n. (T= 0,74).•	
Lente Fresnel moldeada de precisión, de 300 mm de diámetro, estabilizada contra rayos ultravioleta.•	
Adecuada para señales de tráfico portuario y balizas destelladoras de largo alcance.•	
Diseñada para alimentación por corriente alterna. Opcionalmente lámpara de reserva en corriente •	
continua.
Buena resistencia al impacto.•	
Disponible en color rojo, verde o transparente, con sectorización opcional.•	
Cambiador de 2 posiciones CLC02.•	
Cuadro destellador y control de cambiador CMB200.•	
Grado de estanqueidad IP-43.•	
Compatibilidad electromagnética •	
Peso neto: 11 kg•	
Embalaje de madera: 50 x 50 x 100 cm (0,25 m•	 3) 27 kg

Estos valores de intensidad (Io) son válidos para luz blanca:
Para luz roja, multiplicar por 0,30.
Para luz verde, multiplicar por 0,32

Lámparas 
halógenas

Voltaje Io DV (50% Io)

150 W 24 V 9.830 Cd 3,7˚

250 W 220 V 8.000 Cd 7,0˚

650 W 220 V 26.900 Cd 8,0˚

1.000 W 220 V 37.670 Cd 8,7˚

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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BGL300 • BALIZA GIRATORIA COMPACTA DE LEDs

La BGL300 es una baliza giratoria de LED de gran 
calidad y de alto rendimiento luminoso. Es de corta 
distancia focal, ligera, compacta e idónea para 
ser alimentada con sistema solar o sistemas de 
alimentación a corriente continua. Logra alcances 
nominales de más de 20 m.n. y 31 m.n. para 
T = 0,85
Puede utilizarse como luz de recalada de medio 
alcance, balizamientos de salientes terrestres, 
entradas a estuarios y puertos, arrecifes 
peligrosos, etc. Está especialmente indicada para 
balizamientos donde se necesite gran durabilidad 
y resistencia a ambientes marinos muy severos y 
adversos.

Características

Lente acrílica Fresnel moldeada, de alta eficiencia tipo ODA105.• 
Cubrelentes de vidrio de alta calidad óptica, de gran duración, resistencia y transparencia, de 300 mm • 
de diámetro.
Espantapájaros integrado.• 
Construida en materiales resistentes al ambiente marino.• 
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.• 
Velocidad de giro programable, de 0.5 hasta 10 rpm• 
Regulación de corriente de Leds de alta precisión.• 
Mínima asistencia para funcionamiento y mantenimiento.• 
Estados y alarmas de motor, lámpara de LEDs y baterías para monitorización y telecontrol.• 

Gama de Lámparas

Alimentación por CC.• 
Idónea para instalaciones alimentadas con energía solar.• 
3 W por lente. Hasta 18 W.• 

Balizas giratorias de medio y largo alcance
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Alcance de visibilidad nominal de 20 m.n. (T = 0,74) y 31 m.n. (T = 0,85).• 
Configuración óptica hexagonal. Octogonal bajo demanda.• 
Lente Fresnel de 105 mm de distancia focal.• 
Cubrelentes de vidrio de alta calidad óptica de 300 mm de diámetro.• 
Colores disponibles en blanco, rojo, verde y ámbar (de acuerdo con las  • 
Recomendaciones de la IALA).
Motor de CC paso a paso.• 
Controlada por microprocesador.• 
Soporte de la baliza adaptado a 200 mm de diámetro.• 
Divergencia vertical: 1º @ 50 % Io.• 
Protección ante corto circuitos.• 
Protección ante inversión de polaridad.• 
Indicador de nivel sobre la linterna.• 
Velocidad de giro programable de 0,5 a 10 rpm.• 
Ajuste electrónico de velocidad.• 
Precisión superior al 0,1 %• 
Estados y alarmas de motor, lámpara de LEDs y baterías para monitorización y telecontrol.• 
Tensión de entrada: de 8 - 35 Vcc, ampliable bajo demanda. Voltajes de CA, utilizando  • 
convertidores de CA-CC.
Consumo de baliza: 120 mA @ 1 rpm + corriente de lámpara.• 
Grado de estanqueidad: IP-66• 
Compatibilidad electromagnética • 
Peso neto: 18 kg• 
Embalaje de madera: 50 x 50 x 100 cm (0,25 m• 3) 44 kg

Estos valores son válidos para color blanco y configuración hexagonal.

LED
Intensidad 

Estacionaria
Alcance 
en mn

Velocidad de giro (rpm)

10 8,33 7,5 6 5,45 5 4,29 4 3,75 3,53 3,33 3,52 3 2,86 2,61 2,5 2,4

3W 155.896 15  -  20 17.322 20.335 22.271 26.878 29.065 31.179 35.207 37.117 38.975 40.776 42.520 40.879 45.852 47.448 50.511 51.966 53.389

LED
Intensidad 

Estacionaria
Alcance 
en mn

Velocidad de giro (rpm)

2,31 2,22 2,14 2,07 2 1,88 1,67 1,58 1,5 1,43 1,25 1,11 1 0,91 0,77 0,67 0,5

3W 155.896 15  -  20 54.785 56.123 57.450 58.732 59.960 62.359 66.814 68.885 70.862 72.767 77.948 82.534 86.609 90.259 96.518 101.675 111.355

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

BGC300	•	BALIZA	GIRATORIA	COMPACTA

La BGC300 es una baliza giratoria de gran 
calidad y de alto rendimiento luminoso. Es de 
corta distancia focal, ligera, compacta e idónea 
para ser alimentada con sistema solar o sistemas 
de alimentación a corriente continua. Logra 
alcances nominales de 20 m.n., por lo que puede 
utilizarse para luces de recalada de medio alcance, 
balizamientos de salientes terrestres, entradas a 
estuarios y puertos, arrecifes peligrosos, etc. 

Está 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.•	
Velocidad de giro programable de 0,5 a 10 rpm.•	
Voltaje de lámpara programable con PWM de alto rendimiento: alarga considerablemente la vida •	
de las lámparas y permite utilizar lámparas comerciales con cualquier tensión de entrada desde 8 a 
35 V CC.
Cambiador automático de lámparas marinas pre-foco de seis posiciones CLB12.•	
Fácil transporte e instalación.•	
Mínima asistencia para funcionamiento y mantenimiento.•	

Gama de Lámparas

Alimentación mediante corriente continua.•	
Ideal para instalaciones alimentadas con energía solar.•	
Lámparas tipo pre-foco, halógenas de 12 V, ampolla T, casquillo Pr30s, de 3.000 horas de vida.•	

Balizas giratorias de medio y largo alcance
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Alcance luminoso nominal hasta 20 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 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: De 8 a 35 V CC. Cualquier tensión 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: 28 kg•	
Embalaje de madera: 50 x 50 x 90 cm (0,225 m•	 3) 44 kg

BGC300 Intensidad 
estacionaria 

(Cd)

Intensidad efectiva (Cd)

Velocidad de giro (rpm)

Lámparas 0,5 0,66 1 1,5 2 4 6 8 10

Hal  10 W / 12 V 62.000 37.200 32.979 26.571 20.667 16.909 9.789 6.889 5.314 4.326

Hal 20 W / 12 V 90.000 56.250 50.223 40.909 32.143 26.471 15.517 10.976 8.491 6.923

Hal  35 W / 12 V 110.000 73.333 66.265 55.000 44.000 36.667 22.000 15.714 12.222 10.000

Hal 50 W / 12 V 122.000 87.143 79.843 67.778 55.455 46.923 29.048 21.034 16.486 13.556

Hal 100 W / 12 V 160.000 118.261 109.149 93.793 77.714 66.341 41.846 30.562 24.071 19.854

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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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
CATÁLOGO CORPORATIVO
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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]
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BGC500	•	BALIZA	GIRATORIA	COMPACTA

La BGC500 es una baliza giratoria de gran calidad 
y de alto rendimiento luminoso. Es compacta, ligera 
de peso, muy adecuada para ser alimentada con 
sistema solar o sistemas de alimentación a CC. 

Logra alcances nominales de 22 m.n., por lo que 
puede utilizarse como luz de recalada de medio 
o largo alcance, para balizamientos de salientes 
terrestres, entradas a estuarios y puertos, arrecifes 
peligrosos, etc.

Está especialmente indicada para balizamientos 
donde se necesite una 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 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 software de fácil manejo.•	
Estabilidad y fiabilidad inigualables.•	
Velocidad de giro programable de 0,5 a 10 rpm.•	
Voltaje de lámpara programable con PWM de alto rendimiento: alarga considerablemente la vida de •	
las lámparas, y permite utilizar lámparas comerciales con cualquier tensión de entrada desde 10 a 
35 V CC.
Fácil transporte e instalación.•	
Mínima asistencia para funcionamiento y mantenimiento.•	
Estados y alarmas de motor, lámparas y baterías preparados para monitorización y telecontrol,•	
Cambiador automático de lámparas marinas prefoco de seis posiciones CLB12.•	

Gama de Lámparas

Alimentación mediante corriente continua.•	
Ideal para instalaciones alimentadas con energía solar. •	
Lámparas tipo prefoco, halógenas de 12 V, ampolla T, cas-quillo Pr30s, de 3.000 horas de vida.•	

Balizas giratorias de medio y largo alcance
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Alcance luminoso nominal hasta 22 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 %.•	
Tensión de entrada: De 10 a 35 V CC. Cualquier otra tensión 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: 62 kg•	
Embalaje de madera: 60 x 60 x 110 cm (0,396 m•	 3), 77 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.

BGC500
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

Hal 20 W / 12 V 175.000 99.886 87.839 69.920 53.785 43.700 24.971 17.480 13.446 10.925

Hal  35 W / 12 V 278.000 165.600 146.809 118.286 92.000 75.273 43.579 30.667 23.657 19.256

Hal 50 W / 12 V 324.000 215.893 195.084 161.920 129.536 107.947 64.768 46.263 35.982 29.440

Hal 100 W / 12 V 375.000 262.752 239.737 202.117 164.220 138.291 84.759 61.105 47.773 39.217

BGC500
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

Hal 20 W / 12 V 161.000 92.000 80.905 64.400 49.538 40.250 23.000 16.100 12.385 10.063

Hal  35 W / 12 V 258.000 154.560 137.021 110.400 85.867 70.255 40.674 28.622 22.080 17.972

Hal 50 W / 12 V 269.000 179.093 161.831 134.320 107.456 89.547 53.728 38.377 29.849 24.422

Hal 100 W / 12 V 331.000 231.840 211.533 178.338 144.900 122.021 74.787 53.916 42.153 34.603

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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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: 120 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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SERIE	BGA	•	BALIZAS	GIRATORIAS	DE	GRAN	ALCANCE

Las balizas giratorias de la serie BGA 
son de diseño robusto y cumplen los 
requerimientos para luces de recalada de 
largo alcance, así como balizamiento de 
salientes de tierra, entradas a estuarios / 
puertos, arrecifes peligrosos, bajos rocosos, 
diques sobresalientes, y estaciones de 
balizas mayores y de grandes faros. 

Las balizas giratorias BGA utilizan lentes 
acrílicas moldeadas Fresnel de alta eficacia 
óptica, y funcionan con corriente continua 
(CC) de baja tensión mediante sistema de 
doble motor electrónico de giro MGE150, 
sin engranajes ni escobillas, formando así 
una excelente baliza giratoria compacta, 
ideal para alimentarse con sistemas de 
alimentación solar.

Características

Familia de balizas giratorias única en el mundo.•	
Gran fiabilidad y disponibilidad, con experiencia probada. Cientos de unidades en servicio en todo el •	
mundo.
Sistemas ópticos ODA200 y ODA360 acrílicos moldeados Fresnel, de alta eficacia.•	
Linternas robustas de 600 mm y 1.000 mm de diámetro, respectivamente, con protección cilíndrica •	
de vidrio.
Ambas balizas utilizan el mismo sistema de motor sin engranajes MGE150.•	
El MGE150 es un motor doble electrónico, sin engranajes ni escobillas, con un rotor magnético en •	
común. constituye dos unidades independientes para mayor seguridad de la instalación.
La misma unidad de control electrónico CMA130 controla el funcionamiento completo de las balizas.•	
Velocidad de giro regulable in situ y en fábrica, de 0,66 a 6 rpm.•	
Dos tipos de cambiadores disponibles: CLB12 y Serie CLC, de funcionamiento con resorte o con •	
motor.
Unidad de control CMB200 para lámparas HI de alta intensidad y cambiador de lámparas Serie CLC.•	
Instalación sencilla y bajo mantenimiento.•	
Estados y alarmas de motor, lámparas y baterías preparadas para monitorización y telecontrol.•	
Alimentación normal a corriente continua.•	
Ideal para estaciones alimentadas con energía solar.•	

Gama de Lámparas

Lámparas de descarga de halogenuros metálicos, 120 ó 220 V CA de hasta 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

ÓPTICAS

Lentes Fresnel acrílicas moldeadas de 200 y 360 mm de distancia focal.•	
Configuraciones ópticas hexagonales y octogonales.•	
Colores disponibles: transparente, rojo y verde.•	

LINTERNA

Linterna robusta, herméticamente sellada, fabricada en aluminio y otros materiales resistentes a la •	
atmósfera marina.
Sistema motor montado en el interior de la base.•	
Protección de vidrio curvado cilíndrico.•	
Tapa con espantapájaros integrado.•	
Grado de estanqueidad IP-66.•	

MOTOR MGE150

Doble motor de giro, sin engranajes ni escobillas.•	
Velocidad de giro regulable in situ, de 0,66 a 6 rpm.•	
Precisión superior al 1,5 %.•	
Consumo: 10 a 15 W.•	
Tensión de entrada: 12 ó 24 V CC.•	
Cualquier otra tensión CA utilizando convertidor CA-CC.•	

UNIDAD DE CONTROL CMA130

Controla el funcionamiento completo de la baliza.•	
Cambio fácil de tarjetas electrónicas, que posibilita la reparación de la unidad de control en pocos •	
minutos.
Funcionamiento del motor manual y automático.•	
Motor principal seleccionable (Motor 1 ó Motor 2).•	
Estado de funcionamiento y alarmas para ambos motores.•	
Selección de modalidad de funcionamiento mediante control por fotocélula, o rotación continua •	
(24 horas/día).
Cambio automático de motor.•	
Funcionamiento de lámpara manual y automático.•	
Estado y alarmas de funcionamiento de lámpara.•	
Estados y alarmas de lámparas y motores preparados para su telecontro.•	
Unidad de control remoto de alarma UCA130 opcional.•	
Peso neto: 25 kg•	
Embalaje: 80 x 60 x 50 cm (0,026 m•	 3) 38 kg
Grado de estanqueidad IP-67.•	
Compatibilidad electromagnética •	

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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BGA600	•	BALIZAS	GIRATORIAS	DE	GRAN	ALCANCE

Características

Alcance luminoso nominal de 25 m.n. 
(T = 0,74).
Óptica acrílica moldeada de 500 mm 
de altura x 200 mm de distancia focal, 
tipo ODA200.
Cubrelentes de vidrio de 600 mm. de 
diámetro.
Peso neto: 125 kg
Embalaje de madera: 
60 x 60 x 110 cm (0,396 m3)140 kg

Balizas giratorias de medio y largo alcance

BGA600
Intensidad 

estacionaria 
(Cd)

Configuración hexagonal

Intensidad efectiva (Cd)

Lámparas
Velocidad de giro (rpm)

0,66 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Hal 50 W  /12 V 324.000 194.382 161.920 129.536 107.947 92.526 80.960 64.768 53.973 46.263

Hal 100 W / 12 V 375.000 238.952 202.117 164.220 138.291 119.433 105.101 84.759 71.014 61.105

Hal 150 W / 24 V 497.000 312.060 263.012 212.914 178.848 154.179 135.491 109.054 91.249 78.442

HI 35 W / 220 V 442.000 310.848 270.658 226.768 195.126 171.233 152.553 125.230 106.208 92.202

HI 70 W / 220 V 575.000 431.358 383.333 328.571 287.500 255.556 230.000 191.667 164.286 143.750

HI 150 W / 220 V 759.000 607.321 552.000 485.760 433.714 391.742 357.176 303.600 264.000 233.538

XL 35 W / 12V 1.500.000 837.054 681.818 535.714 441.176 375.000 326.087 258.621 214.286 182.927

BGA600
Intensidad 

estacionaria 
(Cd)

Configuración octogonal

Intensidad efectiva (Cd)

Lámparas
Velocidad de giro (rpm)

0,66 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Hal 50 W / 12 V 269.000 161.248 134.320 107.456 89.547 76.754 67.160 53.728 44.773 38.377

Hal 100 W / 12 V 331.000 210.840 178.338 144.900 122.021 105.382 92.736 74.787 62.659 53.916

Hal 150 W / 24 V 427.000 268.141 225.995 182.949 153.677 132.480 116.422 93.705 78.407 67.402

HI 35 W / 220 V 414.000 291.420 253.742 212.595 182.930 160.531 143.018 117.403 99.570 86.440

HI 70 W / 220 V 535.000 401.680 356.960 305.966 267.720 237.973 214.176 178.480 152.983 133.860

HI 150 W / 220 V 676.000 541.068 491.782 432.768 386.400 349.006 318.212 270.480 235.200 208.062

XL 35W / 12V 1.220.000 680.804 554.545 435.714 358.824 305.000 265.217 210.345 174.286 148.780

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

CATÁLOGO CORPORATIVO

Especificaciones técnicas
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Características

Alcance luminoso nominal de 28 m.n. 
(T = 0,74).
Óptica acrílica moldeada de 720 mm 
de altura x 360 mm de distancia focal, 
tipo ODA360.
Cubrelentes de vidrio de 1.000 mm 
de diámetro.
Peso neto: 225 kg
Embalaje de madera:
120 x 120 x 150 cm (2,16 m3) 400 kg

BGA1000	•	BALIZAS	GIRATORIAS	DE	GRAN	ALCANCE

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

BGA1000
Intensidad 

estacionaria 
(Cd)

Configuración hexagonal

Intensidad efectiva (Cd)

Lámparas
Velocidad de giro (rpm)

0,66 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Hal 50W/12V 561.000 271.689 215.846 165.059 133.619 112.240 96.759 75.838 62.356 52.943

Hal 100W/12V 745.000 394.703 319.371 248.400 203.236 171.969 149.040 117.663 97.200 82.800

Hal 150W/24V 1.012.000 562.472 460.000 361.429 297.647 253.000 220.000 174.483 144.571 123.415

HI 35 W/220 V 1.035.000 621.248 517.500 414.000 345.000 295.714 258.750 207.000 172.500 147.857

HI 70 W/220 V 1.465.000 932.968 789.148 641.183 539.943 466.315 410.357 330.933 277.268 238.580

HI 150 W/220 V 1.882.000 1.280.200 1.103.267 914.136 780.360 680.739 603.674 492.227 415.516 359.492

HI 700 W/220 V 3.634.000 2.370.825 2.018.889 1.651.818 1.397.692 1.211.333 1.068.824 865.238 726.800 626.552

XL 35W/12V 1.750.000 879.397 700.000 538.462 437.500 368.421 318.182 250.000 205.882 175.000

BGA1000
Intensidad 

estacionaria 
(Cd)

Configuración octogonal

Intensidad efectiva (Cd)

Lámparas
Velocidad de giro (rpm)

0,66 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Hal 50W/12V 470.000 227.595 180.815 138.271 111.933 94.024 81.055 63.530 52.236 44.351

Hal 100W/12V 598.000 316.737 256.286 199.333 163.091 138.000 119.600 94.421 78.000 66.444

Hal 150W/24V 841.000 467.875 382.636 300.643 247.588 210.450 183.000 145.138 120.257 102.659

HI 35 W/220 V 879.000 527.371 439.300 351.440 292.867 251.029 219.650 175.720 146.433 125.514

HI 70 W/220 V 1.126.000 716.857 606.351 492.660 414.872 358.298 315.302 254.276 213.042 183.315

HI 150 W/220 V 1.449.000 985.635 849.414 703.800 600.805 524.106 464.774 378.969 319.909 276.775

HI 700 W/220 V 3.110.000 2.035.079 1.727.556 1.413.455 1.196.000 1.036.533 914.588 740.381 621.920 536.138

XL 35 W / 12 V 1.560.000 783.920 624.000 480.000 390.000 328.421 283.636 222.857 183.529 156.000

Especificaciones técnicas

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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BGA850 • FARO GIRATORIO

La BGA850 es una baliza giratoria para uso 

en faros con linterna visitable, que consigue 

alcances de hasta 28 m.n., con una intensidad 

efectiva de 2.900.000 Cd. 

El sistema óptico utiliza lentes moldeadas 

acrílicas de alta precisión y de gran efi cacia 

óptica de 360 mm. de distancia focal y 720 mm 

de altura. Su bajo consumo energético permite 

su funcionamiento mediante sistema solar 

fotovoltaico de baja tensión CC. 

La instalación es muy sencilla y segura, 

utilizando el motor doble electrónico MGE150 sin 

engranajes ni escobillas.

Características

• Lentes moldeadas acrílicas de 360 mm de distancia focal y 720 mm de altura, tipo ODA360. 

• Motor de giro electrónico MGE150 sin engranajes ni escobillas, con un único conjunto de giro (eje, 

rotor y plato de giro).

• El MGE150 es un motor doble. Forma dos unidades independientes para seguridad de la instalación. 

• Gran variedad de confi guraciones ópticas. 

• Cambiador de lámparas Serie CLC. 

• Las Unidades de Control CMA130 y CMB200 controlan el funcionamiento del sistema de giro y 

luminoso. 

• Instalación muy sencilla y segura, de bajo mantenimiento.

• Alta fi abilidad y disponibilidad, plenamente garantizadas con muchos años de experiencia. 

• La alimentación para las balizas giratorias BGA850 puede ser tanto en CA como en CC de baja 

tensión. 

• Totalmente indicada para su funcionamiento con energía solar en faros remotos.

• Estados y alarmas de motor, lámparas y baterías preparadas para monitorización y telecontrol 

mediante señales opto acopladas.

Gama de Lámparas

• Lámparas halógenas prefoco de 12 V / 100 W y 24 V / 150 W.

• Lámparas de descarga de halogenuros metálicos, desde 35 W a 575 W, 220 V AC.

• 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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Especifi caciones técnicas

• Alcance luminoso nominal de hasta 28 m.n. (T = 0,74).

• Lentes moldeadas acrílicas de 360 mm de distancia focal y 720 mm de altura. 

• Confi guración óptica normal hexagonal u octogonal. Otras disposiciones ópticas y paneles opacos 

son también posibles.

• Colores de luz blanco, rojo y verde (de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA). 

• Posibilidad de luces sectorizadas en diferentes colores. 

• Doble motor de giro MGE150 sin engranajes ni escobillas. 

• Velocidad de giro: de 0,66 a 6 rpm. 

• Máxima potencia de lámpara: 1.000 W.

• Tensión de alimentación: 12 ó 24 V CC. Cualquier otra tensión CA disponible. 

• Consumo: 15 W más consumo de lámpara.

• Unidad remota de alarma UCA130 opcional. 

• Preparada para ser conectada a Sistemas de Telecontrol. 

• Compatibilidad electromagnética 

Equipo Peso neto Embalaje Dimensiones

BGA850 190 kg Madera 100 x 100 x 130 cm (1.3 m3) 221 kg

CMA130 34 kg Madera 80 x 60 x 50 cm (0.24 m3) 38 kg

CMB200 4,6 kg Madera 30 x 40 x 22 cm (0.026 m3) 11 kg

Estos valores son válidos para luz blanca y excluyen pérdidas por linterna.

BGA850
Intensidad 

estacionaria 
(Cd)

Confi guración hexagonal

Intensidad efectiva (Cd)

Lámparas
Velocidad de giro (rpm)

0,66 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Hal 100 W / 12 V 810.000 429.025 347.143 270.000 220.909 186.923 162.000 127.895 105.652 90.000

Hal 150 W / 24 V 1.100.000 611.383 500.000 392.857 323.529 275.000 239.130 189.655 157.143 134.146

HI 35 W / 220 V 1.125.000 675.270 562.500 450.000 375.000 321.429 281.250 225.000 187.500 160.714

HI 70 W / 220 V 1.595.000 1.014.096 857.769 696.938 586.895 506.864 446.040 359.710 301.378 259.326

HI 150 W / 220 V 2.045.000 1.391.521 1.199.203 993.626 848.217 739.934 656.168 535.029 451.648 390.752

HI 575 W / 220 V 4.670.000 2.972.899 2.514.615 2.043.125 1.720.526 1.485.909 1.307.600 1.054.516 883.514 760.233

BGA850
Intensidad 

estacionaria 
(Cd)

Confi guración octogonal

Intensidad efectiva (Cd)

Lámparas
Velocidad de giro (rpm)

0,66 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6

Hal 100 W / 12 V 650.000 344.280 278.571 216.667 177.273 150.000 130.000 102.632 84.783 72.222

Hal 150 W / 24 V 915.000 508.559 415.909 326.786 269.118 228.750 198.913 157.759 130.714 111.585

HI 35 W / 220 V 955.000 573.229 477.500 382.000 318.333 272.857 238.750 191.000 159.167 136.429

HI 70 W / 220 V 1.225.000 779.192 659.077 535.500 450.947 389.455 342.720 276.387 231.568 199.256

HI 150 W / 220 V 1.575.000 1.071.343 923.276 765.000 653.049 569.681 505.189 411.923 347.727 300.843

HI 575 W / 220 V 3.995.000 2.543.198 2.151.154 1.747.813 1.471.842 1.271.136 1.118.600 902.097 755.811 650.349

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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LED200 • LUZ DE ENFILACIÓN de Leds

La luz de enfilación Led200 se ha 
desarrollado especialmente para el 
balizamiento de canales navegables de 
aproximación a puertos y similares. La 
luz produce un haz unidireccional muy 
definido, de 4˚ hasta 25˚ de divergencia 
horizontal, utilizando matrices de 
diodos led de alta potencia y ópticas 
concentradoras.
Puede utilizarse tanto en enfilaciones de 
dos estaciones como en alineaciones de 
una sola luz. dos luces de enfilación dan 
una buena indicación del grado de error en 
la navegación e indican si la posición del 
barco mejora o empeora. La separación 
entre la luz frontal y la luz trasera se 
optimiza mediante cálculos, de acuerdo 
con las características del canal y la 
sensibilidad requerida.

Características

Alcance luminoso nominal hasta 22 m.n.• 
divergencia horizontal al 50% de intensidad pico de 4° a 25°.• 
divergencia vertical minima de 4º.• 
Linterna de construcción ligera de peso y compacta, herméticamente sellada.• 
Ópticas acrílicas colimadoras de alta eficacia individuales para cada led.• 
Vida en servicio estimada de los diodos Led de 100.000 horas.• 
destellador deS33 de bajo consumo interno.• 
Fotocélula de encendido crepuscular, externa.• 
Tornillería de acero inoxidable.• 
Montaje de componentes internos (óptica, electrónica…) sobre placa base.• 
Mirillas tipo rifle.• 
Fácil nivelación y ajuste de la alineación en la base.• 
Visera para minimizar los reflejos.• 

Opciones

disponible en colores blanco, rojo, verde y ámbar, de acuerdo a las • 
Recomendaciones de la IALA.
Funcionamiento en corriente alterna.• 
Configuraciones de divergencia e intensidad luminosa a medida.• 
Sincronizador deS-GPS.• 
Monitorización y telecontrol.• 

Balizas de enfilación
CATÁLOGO CORPORATIVO
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especificaciones técnicas

Alcance luminoso nominal de hasta 22 m.n. (T=0,74)• 
divergencia horizontal al 50% de intensidad pico de: 4º, 8°, 15º y 25°.• 
Matrices de 3 hasta 18 Led.• 
Colores blanco, rojo, verde o amarillo, según Recomendaciones de la IALA.• 
Tensión de entrada de 10 a 35 V• 
Ópticas acrílicas colimadoras de alta eficacia, individuales para cada led.• 
Características luminosas de luz fija, isofase, destellos u ocultaciones.• 
Fijación: 3 pernos de M10. Diámetro entre centros: 200 mm.• 
Grado de estanqueidad IP-66.• 
Compatibilidad electromagnética • 
Peso neto: 13 kg • 
Embalaje de madera: 82 x 52 x 72 cm (0,36 m• 3) 29 kg

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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LEN360	•	LUZ	DE	ENFILACIÓN

La luz de enfilación LEN360 se ha 
desarrollado especialmente para el 
balizamiento de canales navegables de 
aproximación a puertos y similares. La 
luz produce un haz unidireccional muy 
definido, de 3˚ hasta 30˚ de divergencia 
horizontal, utilizando lámparas comerciales 
de señalización marítima. 

Puede utilizarse tanto en enfilaciones de 
dos estaciones como en alineaciones 
de una sola luz. Dos luces de enfilación 
dan una buena indicación del grado de 
error en la navegación e indican si la 
posición del barco mejora o empeora. 
La separación entre la luz frontal y la luz 
trasera se optimiza mediante cálculos, de 
acuerdo con las características del canal y 
la sensibilidad requerida.

Características

Alcance luminoso nominal de 22 m.n. Divergencia horizontal ajustable de 3° a 30°.•	
Linterna de construcción ligera de peso y compacta, herméticamente sellada.•	
Materiales resistentes al ambiente marino.•	
Óptica acrílica de alta eficacia, de 360 mm de distancia focal.•	
Lente condensadora asférica.•	
Cambiador automático de lámparas de 6 posiciones tipo CLB12 de 10 A.•	
Destellador DES33 de bajo consumo interno.•	
Regulación del voltaje de la lámpara a cualquier valor comprendido entre 6,2 y 24 V.•	
Características luminosas de luz fija, isofase, destellos u ocultaciones.•	
Tornillería de acero inoxidable.•	
Montaje de componentes internos (óptica, electrónica…) sobre placa base.•	
Mirillas tipo rifle.•	
Fácil nivelación y ajuste de la alineación en la base.•	
Visera para minimizar los reflejos.•	

Opciones

Filtros rojo, verde y ámbar.•	
Funcionamiento en corriente alterna. •	
Modem de comunicación GSM/GPRS.•	
Sincronizador SYNC-GPS.•	
Monitorización y telecontrol.•	

Gama de Lámparas

Las lámparas habituales son halógenas, tipo prefoco, filamento simple, ampolla T, casquillo Pr30s, de •	
3.000 horas de vida, 12 V.

Balizas de enfilación
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Alcance nominal de 22 m.n. (T = 0,74).•	
Lente condensadora asférica de vidrio•	
Fijación: 3 pernos de M10. Diámetro entre centros: 200 mm.•	
Grado de estanqueidad IP-66.•	
Compatibilidad electromagnética •	
Peso neto: 20 kg•	
Embalaje de madera: 80 x 60 x 70 cm (0,336 m•	 3) 36 kg

Tabla de intensidades estacionarias (Cd)

Lámparas 0º<Io<3º 3º 5º 7,5º 10º 15º 20º 25º 27º 30º

Hal 12/10 48.450 26.600 14.250 10.422 5.377 2.565 1.416 746 618 456

Hal 12/20 120.650 55.765 28.215 21.594 12.664 6.118 3.515 2.746 2.157 1.197

Hal 12/35 163.400 85.500 45.600 32.680 17.357 8.569 5.187 2.803 2.242 1.492

Hal 12/50 171.000 93.100 50.350 35.378 23.014 12.445 8.047 4.731 3.895 3.183

Hal 12/100 229.900 123.500 76.181 48.479 32.965 19.114 15.238 9.690 7.961 5.453

Hal 24/150* 267.900 144.400 84.835 61.817 37.620 25.622 17.100 11.049 9.168 7.230

(*) Estos valores de intensidad luminosa son válidos para luz blanca. Relación luz periodo máximo 2/3:
Para luz roja, multiplicar por 0,32.
Para luz verde, multiplicar por 0,32.
Para luz ámbar, multiplicar por 0,68.

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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LEN360-XL • LUZ DE ENFILACIÓN SECTORIZADA DE ALTA DEFINICIÓN

La luz de enfilación sectorizada de alta 
definición LEN360-XL se ha desarrollado 
especialmente para el balizamiento de 
la enfilación de canales navegables de 
aproximación a puertos y similares. La luz 
produce un haz unidireccional sectorizado 
muy definido, regulable hasta 16º de 
divergencia horizontal, utilizando lámparas 
comerciales de señalización marítima. 
Puede utilizarse tanto en enfilaciones de 
una única luz como de dos.
El haz de luz proporcionado por esta 
linterna se divide en sectores de color 
según las Recomendaciones de la IALA.
La gran precisión en la definición de cada 
sector < 0,05º permite a los usuarios 
determinar con exactitud su situación 
respecto al eje de la enfilación.

Características

• Alcance luminoso nominal de 12 m.n.
• Linterna de construcción ligera de peso y compacta, herméticamente sellada.
• Materiales resistentes al ambiente marino.
• Sistema óptico de proyección formado por un condensador asférico doble, filtros, diafragmas y lente 

de salida.
• Cambiador automático de lámparas de 6 posiciones tipo CLB12 de 10 A.
• Destellador DES33 de bajo consumo interno.
• Regulación del voltaje de la lámpara a cualquier valor comprendido entre 6,2 y 24 V.
• Características luminosas de luz fija, isofase, destellos u ocultaciones.
• Tornillería y bisagras de acero inoxidable.
• Montaje de componentes internos (sistema óptico, electrónica….) sobre placa base.
• Mirillas tipo rifle.
• Fácil nivelación y ajuste de la alineación en la base.
• Visera para minimizar los reflejos.

Opciones

• Sectores de color rojo, verde y blanco.
• Funcionamiento en corriente alterna. 
• Modem de comunicación GSM/GPRS.
• Sincronizador SYNC-GPS.
• Monitorización y telecontrol.

Gama de Lámparas

• Las lámparas usuales son halógenas, tipo prefoco, filamento simple, ampolla T, casquillo Pr30s, de 
3.000 horas de vida, 12 V.

Balizas de enfilación
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

• Alcance nominal de 12 m.n. (T = 0,74)
• Sistema óptico de proyección formado por doble condensador asférico, filtros, diafragmas y lente de 

salida.
• Precision: 0,05º (3’ de arco).
• Haz de luz de los sectores de hasta 16º de divergencia horizontal.
• Fijación: 3 pernos de M10. Diámetro entre centros: 200 mm.
• Grado de estanqueidad IP-66.
• Compatibilidad electromagnética 
• Peso neto: 22 kg
• Embalaje de madera: 80 x 60 x 70 cm (0,336 m3) 38 kg

Tabla de intensidades estacionarias (Cd)

Lámparas Rojo Verde Blanco

12 V / 35 W 278 297 1.153

12 V / 50 W 413 442 1.700

12 V / 100 W 922 970 3.800

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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LEN500	•	LUZ	DE	ENFILACIÓN

La luz de enfilación LEN500 se ha desarrollado 
especialmente para el balizamiento de canales 
navegables de aproximación a puertos donde se 
necesita alta intensidad luminosa. La luz produce 
un haz unidireccional con divergencia horizontal 
relativamente estrecha, lo cual permite guiar los 
barcos con precisión a lo largo de una línea recta 
en el canal de aproximación al puerto. El haz de 
luz está configurado para ángulos horizontales 
estándar precisos.
Cuando se usan en ambas posiciones de luz de 
enfilación frontal y luz de enfilación trasera, situadas 
sobre estructuras adecuadamente separadas, se 
podrá navegar con total seguridad hacia la entrada 
del puerto, manteniendo ambas luces en línea, 
verticalmente.
Cada luz está formada por una lente acrílica de alto 
rendimiento de 360 mm de diámetro, un cambiador 
automático de lámparas, tipo CLB o CLC y un 
destellador en estado sólido.

Características

Linterna de alto rendimiento con cubrelentes cilíndrico de vidrio de alta calidad óptica.•	
Lente acrílica Fresnel, moldeada, de alta eficiencia, 360 mm distancia focal, tipo ODA360.•	
Construida en materiales resistentes al ambiente marino.•	
Espantapájaros integrado.•	
Cambiador de lámparas automático de 6 posiciones, CLB12, para lámparas pre-foco halógenas, •	
como estándar.
Destellador en estado sólido DES33, de bajo consumo interno. 256 ritmos seleccionables, para •	
versión estándar.
Cambiador de lámparas automático de 2 posiciones, CLC02, para lámparas CA, de alto voltaje, para •	
versión HI.
Unidad de control CMB200 controlada por microprocesador, con 256 ritmos seleccionables.•	
Características luminosas de luz fija, isofase, destellos u ocultaciones.•	
Fácil transporte e instalación.•	
Mínima asistencia para funcionamiento y mantenimiento.•	

Opciones

Filtros de color rojo, verde y amarillo.•	
Funcionamiento en corriente alterna, CA.•	
Modem de comunicación GSM/GPRS.•	
Sincronizador SYNC-GPS.•	
Monitorización y control remoto.•	

Gama de Lámparas

Las lámparas usuales son halógenas, tipo prefoco, filamento simple, ampolla T, casquillo Pr30s, de •	
3.000 horas de vida.
Para la versión HI, lámparas halógenas de alta intensidad, 220 V CA.•	

Balizas de enfilación
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Alcance luminoso nominal hasta 24 m.n. nocturno, 5,5 m.n. diurno (T = 0.74).•	
Cobertura cilíndrica de vidrio de alta calidad óptica de 500 mm de diámetro.•	
Colores de luz disponibles: transparente, rojo, verde y ámbar (de acuerdo con las Recomendaciones •	
de la IALA).
Alimentación CC, estándar.•	
Grado de estanqueidad: IP-66.•	
Compatibilidad electromagnética •	
Peso neto: 40 kg•	
Embalaje de madera: 60 x 60 x 110 cm (0,396 m•	 3) 40 kg

(*) Estos valores de intensidad luminosa son válidos para luz blanca. Relación luz periodo máximo 2/3:
Para luz roja, multiplicar por 0,32.
Para luz verde, multiplicar por 0,32.
Para luz ámbar, multiplicar por 0,68.

Tabla de intensidades luminosas

Lámparas Intensidad estacionaria Divergencia vertical Divergencia horizontal

Hal 12 V / 35 W 521.000 0,65 1,26

Hal 12 V / 50 W 561.000 0,75 1,52

Hal 12 V / 100 W 745.000 0,9 0,93

Hal 24 V / 150 W 1.012.000 1 2,1

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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LEN1000 • LUZ DE ENFILACIÓN SECTORIZADA DE ALTA DEFINICIÓN

La LEN1000 es una luz de enfilación de alta definición sectorizada y gran intensidad, ha sido 
especialmente diseñada para el balizamiento de canales de acceso a puertos y similares, de día y de 
noche. La luz genera un haz unidireccional de luz sectorizado de alta definición con una divergencia 
horizontal de 3,5°, con lámparas de señalización marítima.
Puede utilizarse en enfilaciones de canales para conseguir una señal completa de una única estación.
El haz de luz está dividido en sectores de colores de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA. La 
gran precisión en la definición de cada sector, <0,05º, permite determinar al usuario su posición exacta, 
en relación con el eje del canal.

Características

• Alcance luminoso nominal diurno hasta 6 m.n. (T = 0,74).
• Alcance luminoso nominal nocturno hasta 25 m.n. (T = 0,74).
• Linterna de alto rendimiento, herméticamente sellada.
• Materiales resistentes al ambiente marino.
• Condensador asférico y esférico.
• Cambiador de lámparas automático, de 3 ó 6 posiciones.
• Destellador de estado sólido, DES33, de bajo consumo interno.
• Regulación de voltaje de la lámpara a cualquier valor comprendido entre 6,2 y 24 V.
• Reducción automática de intensidad por la noche, utilizando reducción de voltaje de lámparas e 

inserción de filtro gris.
• Tornillería de acero inoxidable.
• Visor telescópico para alineación.
• Fácil nivelación y ajuste de la alineación en la base.
• Visera para minimizar los reflejos.

Opciones

• Filtros: rojo, verde y ámbar.
• Funcionamiento en corriente alterna, CA.
• Modem de comunicación GSM/GPRS.
• Sincronizador SYNC-GPS.
• Monitorización y control remoto.
• Sectores oscilantes.

Gama de Lámparas

• Las lámparas habituales son halógenas, tipo P-30s y M36,de 12 a 24 V, hasta 250 W.

Balizas de enfilación
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

• Alimentación eléctrica de 12 hasta 35 V.
• Lente condensadora de vidrio: asférica y esférica.
• Precisión: 0,05º (3’de arco).
• Divergencia horizontal del haz de luz 3,5º.
• Máxima divergencia vertical es igual al total de la divergencia horizontal.
• Características luminosas isofase, destellos u ocultaciones. Máxima relación luz periodo 60%
• Sectores individuales para cada luz, adecuados a los requerimientos del cliente.
• Fijación mediante tornillos de M10.
• Grado de estanqueidad IP-66.
• Compatibilidad electromagnética 
• Peso neto: 60 kg
• Embalaje de madera: 2,8 x 0,6 x 0,8 m (1,344 m3) 200 kg

Detalle del sistema de orientación

LEN1000 Intensidades estacionarias (Cd)

Divergencia horizontal 3,5º

Color Blanco Rojo Verde

Lámparas 24 V / 250 W 750.000 220.000 235.000

Lámparas 12 V / 100 W 302.000 82.000 73.000

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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LER500	•	BALIZA	DE	REFLECTORES	COMPACTA

La LER500 es una baliza de reflectores de gran calidad y de 
alto rendimiento luminoso. Es compacta, ligera de peso, e 
idónea para ser alimentada con sistemas de alimentación a 
CC o CA. 

Logra grandes alcances nominales, por lo que puede 
utilizarse como luz direccional tanto en balizamientos 
nocturnos como diurnos. Su sistema luminoso esta 
constituido por lámparas halógenas de haz sellado de gran 
rendimiento luminoso.

Está especialmente indicada para balizamientos donde se 
necesite una gran durabilidad y resistencia a ambientes 
marinos muy severos y adversos.

Características

Estabilidad y fiabilidad inigualables.•	
Diseño robusto y duradero de la linterna, con cubrelentes cilíndrico de vidrio de 500 mm Ø de alta •	
calidad óptica.
Diferentes configuraciones ópticas basadas en la asociación de lámparas de haz sellado.•	
Espantapájaros integral.•	
Controlada por microprocesador, con software de fácil manejo.•	
Voltaje de lámpara programable con PWM de alto rendimiento: alarga considerablemente la vida de •	
las lámparas comerciales con cualquier tensión de entrada desde 6 a 35 V.
Lámparas halógenas de 12 V de haz sellado, de 2.500 horas de vida media.•	
Fácil transporte e instalación.•	
Reducida asistencia para funcionamiento y mantenimiento.•	
Configuraciones ópticas con lámparas de reserva que entran en funcionamiento de forma automática •	
en caso de fallo de las lámparas principales.
Estados y alarmas de lámparas y baterías preparados para monitorización y telecontrol.•	
Construida con materiales resistentes a ambientes marinos.•	

Balizas de enfilación
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Alcance luminoso nominal superior de 20 m.n. (T = 0,74) (140.000 Cd).•	
Cubre lentes de vidrio de alta calidad óptica, de 500 mm de diámetro.•	
Colores disponibles: blanco, rojo y verde. (de acuerdo las Recomendaciones de la IALA)•	
Tensión de entrada: De 6 a 35 V CC. Cualquier otra tensión CA, utilizando convertidor CA-CC.•	
Configuraciones ópticas con lámparas de reserva.•	
Grado de estanqueidad IP-66.•	
Compatibilidad electromagnética •	
Peso neto: 60 kg•	
Embalaje de madera: 60 x 60 x 130 cm (0,468 m•	 3), 77 kg

LER500
Voltaje (V) Potencia total (W) Intensidad (Cd) D.H. (50% Io) Grados

Lámparas QR111 12 V / 50 W

1 Panel 2 lámparas 12 100 35.000 15º

1 Panel 3 lámparas 12 150 35.000 21º

1 Panel 4 lámparas 12 200 35.000 28º

2 Paneles 2 lámparas 12 200 70.000 15º

2 Paneles 3 lámparas 12 300 70.000 21º

2 Paneles 4 lámparas 12 400 70.000 28º

3 Paneles 2 lámparas 12 300 105.000 15º

3 Paneles 3 lámparas 12 450 105.000 21º

3 Paneles 4 lámparas 12 600 105.000 28º

4 Paneles 2 lámparas 12 400 140.000 15º

4 Paneles 3 lámparas 12 600 140.000 21º

4 Paneles 4 lámparas 12 800 140.000 28º
(*) Estos valores de intensidad luminosa son válidos para luz blanca. Relación luz periodo máximo 2/3:

Para luz roja, multiplicar por 0,32.

Para luz verde, multiplicar por 0,32.

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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LER1000	•	LINTERNA	MARINA	DE	ALTA	INTENSIDAD

Las luces de control de trafico portuario LER1000 
son linternas marinas unidireccionales de gran 
intensidad que se utilizan normalmente para 
implementar señales de control de trafico portuario, 
tanto en balizamiento diurno como nocturno. 
Utilizan reflectores tipo PVD (deposición física de 
vapor) de aluminio, de alto rendimiento luminoso. 

En su parte frontal dispone de una puerta 
diáfana abatible y hermética que permite acceder 
fácilmente a su interior. Sobre uno de los laterales 
de la linterna se fija un pequeño cuadro que alberga 
la circuitería de control de la baliza.

Está construida en acero inoxidable, poliéster 
reforzado y vidrio, lo que la hace muy resistente al 
ambiente marino.

Características

Reflectores tipo PVD (deposición física de vapor) de aluminio, de alto rendimiento luminoso.•	
Disponible en colores blanco, rojo y verde (de acuerdo con las Recomendaciones IALA).•	
Linterna fabricada en acero inoxidable, GRP y vidrio, materiales de gran resistencia al ambiente •	
marino.
Fuente luminosa formada por dos lámparas halógenas lineales de 120 o 220 V CA.•	
Destellador de estado sólido controlado por micro-procesador.•	
Características luminosas de luz fija, ocultaciones, iso-fase o destellos.•	
Cambiador de lámparas lineal de dos posiciones.•	
Puerta frontal de acceso con junta de estanqueidad.•	
Espantapájaros para evitar que las aves se posen sobre ella.•	
Preparada para ser gobernada a distancia mediante su conexión para telecontrol.•	
Mínima asistencia para funcionamiento y mantenimiento.•	

Balizas de enfilación
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Alcance luminoso nocturno nominal hasta 25 m.n. (T = 0,74) y 7 m.n. de alcance diurno.•	
Óptica de Reflectores tipo PVD (deposición física de vapor) de aluminio de alto rendimiento luminoso.•	
Divergencia vertical al 50% de intensidad pico: 2,4º•	
Divergencia horizontal al 50% de intensidad pico: 90º•	
Sector de visibilidad total de la luz: 180º•	
Especialmente recomendada en balizamientos para el control de trafico portuario nocturnos y diurnos.•	
Vida en servicio de las lámparas halógenas: 2.000 horas.•	
Colores disponibles: blanco, rojo, verde y ámbar.•	
Sistema opcional de cortinillas que mediante control remoto permite el cambio de color de las •	
linternas.
Mínimo tiempo de destello recomendado de 1 segundo.•	
Potencia media máxima para luces de color sin ventilación de 800 W.•	
Grado de estanqueidad IP-66.•	
Compatibilidad electromagnética •	
Peso neto: 90 kg•	
Embalaje: 100 x 120 x 50 cm (0.6 m•	 3), 115 kg

Estos valores de intensidad luminosa son válidos para luz 
blanca. Relación luz periodo máximo 2/3:

Para luz roja, multiplicar por 0,32.

Para luz verde, multiplicar por 0,35.

Tabla de intensidades estacionarias

Potencia de 
lámparas

Número de 
lámparas

Intensidad 
estacionaria

150 W 2 35.000 Cd

300 W 2 85.000 Cd

400 W 2 175.000 Cd

500 W 2 250.000 Cd

1.000 W 2 550.000 Cd

1.500 W 2 830.000 Cd

[Sujeto a mejoras sin previo aviso][Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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SERIE	DES	•	DESTELLADORES	Y	SINCRONIZADORES

Los Serie DES son destelladores digitales 
basados en microprocesador, diseñados 
para ser los destelladores electrónicos 
más completos y versátiles del mercado.

Ofrecen una selección infinita de ritmos, 
selección y regulación de voltaje, control 
de la fotocélula, sincronización y la 
posibilidad de funcionar con cambiador de 
lámparas, lámparas de doble filamento y 
linternas de diodos LED.

Características

Controlado por microprocesador. •	
Voltaje de salida estabilizado y programable. •	
Regulación del voltaje de salida mediante control por anchura de pulsos (PWM).•	
Caja sellada con resina epoxi, proporcionando una excelente resistencia a la corrosión. •	
Alta precisión de tiempos (tolerancia ± 0,05 %) •	
Bajo consumo energético. •	
Detección de fallo de lámpara. •	
Encendido y apagado mediante fotocélula externa. •	
Grado de luz diurna y ciclo de histéresis día/noche regulables. •	
Rango de temperatura: de -40 a +75 ºC.•	
Segunda salida para selección de cambiador de lámparas, doble filamento o diodos LED. •	
Protección contra inversión de polaridad y cortocircuitos. •	
Protección contra sobrecarga de temperatura y protección contra sobretensiones transitorias. •	
Sistema de puesta a cero (reseteo) automático antibloqueo. •	
Tornillos de acero inoxidable. •	
Terminales codificados en colores. •	
Programación interna: Hasta 256 ritmos preseleccionados, seleccionables por micro interruptores. •	
Programación externa mediante ordenador personal: cualquier ritmo y tensión de lámpara. •	
LED indicador de alarmas y estados, localizado en la parte posterior.•	

Electrónica – Destelladores

Opciones

Sincronizador SYNC-GPS.•	
Monitorización y telecontrol.•	

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas DES33 DES10

Salida 6,2; 10,3; 12 V, 24 V± 2% Regulada para LEDs

Máxima corriente de salida 16 A 8 A

Rango de alimentación 4,5 a 35 V DC 4,5 a 20 V DC

Segunda salida
- Regulada para cambiador 12 V.  

- Regulada PWM para doble filamento.  
- Regulada para LEDs.

Regulador de carga solar 8 A

Corriente en reposo < 5 mA

Ritmos seleccionables: 
Preprogramados 

Configurables

 
252 
4

Precisión de tiempos ± 0,05%

Rango de temperatura -40ºC +75ºC

Peso 0,65 kg

Grado de estanqueidad IP-67

Compatibilidad electromagnética

Conexión a telecontrol RS232

[Sujeto a mejoras sin previo aviso][Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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CLB12	/	CLB12plus	•	CAMBIADOR	AUTOMÁTICO	DE	LÁMPARAS

Los cambiadores de lámparas CLB12 y CLB12plus 
destacan por su sencillez y fiabilidad. Están 
diseñados para funcionar con cualquier destellador 
que proporcione tanto la detección del fallo de 
filamento como pulsos de tensión para activar el 
solenoide de giro. Este electroimán hace girar la 
torreta de lámparas mediante un mecanismo de 
trinquete accionado por resorte.

La torreta del cambiador contiene seis lámparas 
marinas halógenas con casquillo prefoco y también 
de esfera S8 ó S11, y sitúa el filamento de forma 
precisa en la posición de funcionamiento, vertical y 
horizontalmente, con una desviación de menos de 
0,8 mm respecto del centro teórico. Puede colocarse 
en cualquier posición.

Características

Capacidad para 6 lámparas.•	
Posicionamiento exacto de la lámpara.•	
Contacto de baja caída de tensión.•	
Sin sombras hasta 52º por debajo de la horizontal.•	
Contactos chapados en oro.•	
Terminales de conexión codificados en colores.•	
Soporte en fundición de aleación de aluminio.•	
Acabado del soporte resistente a la corrosión.•	
Terminales de conexión en latón chapado en estaño.•	
Tornillos de los terminales de acero inoxidable.•	
Torreta de plástico inyectado y moldeado de gran resistencia.•	
Compatible con todas nuestras linternas y balizas giratorias.•	

Electrónica – Cambiadores
CATÁLOGO CORPORATIVO



14
6

F L (-)

6 LAMPS S-8
140 mm. MAX DIA

6 LAMPS S-11
162 mm. MAX DIA

76.2

15
.8

7

La Maquinista Valenciana · www.lmvsa.com · tel: +34 96 159 60 71

20111005

Especificaciones técnicas

MODELO CLB12 CLB12+

Capacidad de lámparas 6 6

Tamaño de lámpara S8, S11, Halógena S8, S11, Halógena

Intensidad de lámpara (1) 8 A 10 A

Máximo voltaje de lámpara (1) 24 V 24 V

Potencia de lámpara < 100 W > 100 W

Resistencia a través del circuito de lámpara < 0,015 Ω < 0,015 Ω

Voltaje del solenoide (2) 6 a 24 V 6 a 24 V

Corriente del solenoide (2) 0,65 A 0,65 A

Nº mínimo de actuaciones  
durante la vida del solenoide

1 millón 1 millón

Precisión de posicionamiento 0,8 mm 0,8 mm

Vibración 5 G 5 G

Impacto 20 G 20 G

Peso 1 kg 1 kg

Rango de temperatura:

Torreta -40ºC +215ºC -40ºC +260ºC

Solenoide -54ºC +121ºC -54ºC +121ºC

Aislador de terminales -40ºC +130ºC -40ºC +130ºC
(1)Limitado por la potencia máxima de la lámpara. 
(2)Solenoide opcional de 6 V (4,5 V… 15 V).

Compatibilidad electromagnética •	
Opcionalmente tiene un circuito de detección de posicionamiento de lámpara, que crea •	
un circuito cerrado a través de dos terminales adicionales cuando el cambiador alcanza 
la posición preseleccionada en su giro.

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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SERIE	CLC	•	CAMBIADORES	DE	LAMPARAS

La Serie CLC son cambiadores automáticos de 
lámparas de diseño muy versátil y especialmente 
adecuados para balizas giratorias. Estos 
cambiadores tienen capacidad para dos, tres 
o cuatro lámparas; una principal y las otras de 
reserva, y giran en el plano vertical.

En caso de fallo de la lámpara principal, las 
lámparas de reserva se colocan automáticamente y 
sucesivamente en la posición focal.

Características

Potencia de lámpara hasta 2.000 W / 230 V. •	
Cambio automático de la lámpara en funcionamiento a la lámpara de reserva a través de un motor de •	
CC que actúa sobre un reductor, permitiendo el cambio suave de lámpara. 
Cambio de lámpara muy suave, sin golpes ni sacudidas en el filamento. •	
Fabricado con materiales resistentes a la corrosión, tales como aluminio, acero inoxidable y cerámica •	
de alta temperatura. 
Adecuados para balizas giratorias de las series BGC y BGA. •	
El diseño simple y efectivo del cambiador le permite aceptar una amplia gama de lámparas con •	
diferentes tipos de casquillo. 
Los cambiadores CLC se utilizan con cualquier tipo de sistemas de alimentación. •	
Alimentación de CA, de red comercial y grupos electrógenos. •	
Alimentación de CC, tales como sistemas solares fotovoltaicos o generadores eólicos. •	
Cualquier combinación de sistemas de alimentación de CA y/o CC.•	
Compatibilidad electromagnética •	

Electrónica – Cambiadores
CATÁLOGO CORPORATIVO
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CLC02 CLC03

Número de lámparas 2 3

Tipos de lámparas AC o DC AC

Potencia de lámparas de descarga HQI 35 / 70 / 150 W 35 / 70 / 150 W

Tensión de lámpara 350 V máx. 350 V máx.

Corriente de lámpara 10 A máx. 4 A máx.

Rango de tensión 10 a 33 VDC 10 a 33 VDC

Rango de temperatura -40 ºC + 85 ºC -40 ºC + 70 ºC

Humedad relativa
5~100% 

sin condensación
5~100%  

sin condensación

Peso 1,2 kg 1,8 kg

Especificaciones técnicas

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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CMB200 • UNIDAD DE CONTROL

La Unidad de Control CMB200 es un 
equipo de control versátil de múltiples 
funciones. Puede controlar todas las 
funciones relacionadas con la generación 
de ritmos de destello, detección de fallo de 
lámpara, cambio de lámpara en la mayoría 
de los cambiadores disponibles en el 
mercado, con cualquier tipo de lámparas 
CC y/o CA y control de giro de motores 
para balizas giratorias tipo BGC.

Características

El CMB200 puede controlar cambiadores de LMV funcionando por resorte o motor, como nuestros • 
CLB12 y Serie CLC y controlar el giro de motores para balizas giratorias tipo BGC.
Para cualquier tipo de lámparas CC ó CA, como las de descarga, halógenas… hasta 2.000 W.• 
Luz destelladora o fija, con programación infinita de ritmos de destello.• 
Unidad de control por microprocesador, con software inteligente fácil de manejar por el usuario y • 
pantalla LCD.
Los diferentes parámetros y funciones son programables in situ, mediante el teclado y visualizado en • 
pantalla.
Evita arcos en los contactos del cambiador.• 
Funcionamiento manual y automático.• 
Umbrales de luminosidad diurna y nocturna regulables.• 
Prealarma de fallo de lámpara preseleccionada.• 
Detección regulable de disminución de luminosidad de lámpara.• 
Monitorización y telecontrol.• 

Electrónica – CMB
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Cambiadores de lámparas
6, 3 ó 2 posiciones 

Accionamiento mediante motor o a resorte

Lámparas
Cualquier tipo (de descarga, halógenas…) 
Cualquier tensión CC y CA hasta 2.000W

Voltaje 12 ó 24 V

Corriente en reposo 68 mA

Umbral de luminosidad Regulable

Ritmos seleccionables:  

Preprogramados 254

Configurables Selección infinita “insitu”, mediante el teclado

Precisión de tiempos ± 0,2%

Grado de estanqueidad IP-65

Compatibilidad electromagnética

Peso neto 10 kg

Embalaje: 
Dimensiones 

Volumen 
Peso

 
30 x 43 x 22 cm  

0,028 m³ 
 12 kg

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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CMA130	•	UNIDAD	DE	CONTROL

La Unidad de Control CMA130 es un 
equipo de control desarrollado para la 
gestion de motores de tipo MGE.

Puede controlar todas las funciones 
relacionadas con el giro, detección de 
fallo de lámpara, cambio de lámpara con 
cualquier tipo de lámparas CC y/o CA y 
control de giro de motores para balizas 
giratorias tipo BGA.

Características

La misma unidad de control CMA se utiliza para motores MGE150 y MGE1000.•	
Armario con grado de estanqueidad IP-67.•	
Funcionamiento del motor en modo manual y automático.•	
Estado de funcionamiento y alarmas para ambos motores.•	
Selección de modalidad de giro: Controlada por fotocélula o rotación continua (24 h/día).•	
Cambio automático de motor.•	
Control del estado de funcionamiento de lámpara y  alarmas.•	
Fácil conexión a un Sistema de Telecontrol, para obtener informes, supervisión y control automáticos •	
de los faros. Puerto serie RS232.

Electrónica – CMA
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Controla el funcionamiento completo de la baliza.•	
Cambio fácil de tarjetas electrónicas, que posibilita la reparación de la unidad de control en •	
pocos minutos
Funcionamiento del motor manual y automático.•	
Motor principal seleccionable (Motor 1 ó Motor 2).•	
Estado de funcionamiento y alarmas para ambos motores.•	
Selección de modalidad de funcionamiento mediante control por fotocélula o rotación continua  •	
(24 horas/día).
Cambio automático de motor.•	
Funcionamiento de lámpara manual y automático.•	
Estado y alarmas de funcionamiento de lámpara.•	
Estados y alarmas de lámparas y motores preparados para su telecontrol, mediante puerto serie RS232.•	
Unidad de control remoto de alarma UCA130 opcional.•	
Grado de estanqueidad IP-67.•	
Compatibilidad electromagnética •	
Peso neto: 25 kg•	
Embalaje: 80 x 60 x 50 cm (0,24 m•	 3) 38 kg

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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SYNC-GPS	•	SINCRONIZADOR	GPS

El sincronizador SYNC-GPS es un equipo 
de sincronización de destelladores a partir 
de la hora UTC obtenida vía GPS. Por el 
hecho de utilizar una referencia temporal 
universal, la capacidad de sincronización 
es independiente de la distancia y se 
extiende a toda la superficie del planeta 
con cobertura GPS.

El equipo integra una antena activa de 
alta ganancia (24dB) que evita el uso de 
antenas externas para la mayor parte de 
las aplicaciones.

En casos donde la ubicación del 
mismo provoque grandes atenuaciones 
en la señal GPS, el equipo dispone 
opcionalmente de conector coaxial para 
antena externa.

Características

Receptor GPS de 20 canales.•	
El sincronizador y su antena están integrados en el interior de la baliza.•	
Empleo de tecnología GPS.•	
Bajo nivel de consumo.•	
Configuración automática independiente de las características de destellos.•	
Posibilidad de sincronización o barrido de luces.•	
Sincronización independiente de la distancia de las balizas.•	

Electrónica – SYNC-GPS
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Autodiagnóstico hardware y configuración vía puerto serie SCI (5 V •	
TTL) com-patible RS232 vía conversor externo  
(TTL-RS232 ó TTL-USB). Formato de datos 57600@8E1.
Protección electrónica frente a sobretensiones, cortocircuitos e •	
inversiones de polaridad. 
Regulador principal conmutado de alta eficiencia y microcontrolador •	
8bit y ultra-bajo consumo. 
Módulo GPS de 20 canales (12 en modo tracking) con protocolo •	
NMEA0183 v. 3.01 y precisión de sincronización de 1ppm (0,0001%). 
Antena activa QHA (Quadrifilar Helical Antenna) de alta ganancia •	
(24dB) y alta inmunidad a desintonización. 
Uso opcional de antena externa a través de conector MCX para •	
coaxial de 50Ω (RG58). 
Hardware adicional para autodiagnóstico en procesos de •	
mantenimiento. 
Puerto serie full-duplex a niveles TTL para intercomunicación con PC. •	
Grado de estanqueidad IP-66.•	
Compatibilidad electromagnética •	
Peso neto: 0,65 kg•	

Rango de alimentación 7-18 V CC

Consumo medio < 15 mA

Modo Sleep 0,4 mA

Modo Activo 65 mA

Receptor GPS 20 canales

Antena GPS Antena activa 24 dB

Protocolo NMEA0183 v. 3.01

Firmware
Almacenado en memoria flash,  

actualizable vía puerto serie

Pulsos de sincronismo 1 ms Activado por flanco de subida

Conector de antena MCX, 50 Ohm, Hembra

Precisión de tiempos ±1 ms

Rango de temperatura -40 ºC + 75 ºC

Dimensiones 200 x 90 x 60 mm (W x H x D)

Peso 0,55 kg

Grado de estanqueidad IP-66

Compatibilidad electromagnética

Conexión a telecontrol RS232

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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MGE150 & MGE1000	•	MOTORES DE GIRO PARA FAROS

La Maquinista tiene una gran experiencia 
en la fabricación y suministro de 
equipamientos ópticos y luminosos para 
faros de gran alcance, utilizando nuestros 
motores de giro MGE150 y MGE1000.

El MGE150 y el MGE1000 son ambos 
motores dobles electrónicos, sin 
engranajes ni escobillas.

Características

Alta fiabilidad y disponibilidad con probada experiencia: Cientos de instalaciones mayores con •	
motores serie MGE están en servicio por todo el mundo.
El MGE150 y el MGE1000 son motores dobles electrónicos, con un único conjunto de giro (eje, rotor •	
y plato de giro). No poseen anillos de deslizamiento, escobillas ni engranajes.
Sistema giratorio muy fiable para sistemas ópticos hasta 150 kg y 1.000 kg de peso respectivamente.•	
Solución especial para automatizar pedestales giratorios con flotador de mercurio, que soporten •	
ópticas de más de 1.000 kg de peso.
Conmutación automática al motor de reserva en caso de fallo del motor principal.•	
Conjunto muy equilibrado, con muy poco rozamiento.•	
Fácil acceso y reposición de piezas de repuesto sin necesidad de desmontar el faro.•	
Velocidad de giro regulable in situ, cualquier valor de 0,66 a 6 rpm.•	
La unidad de control CMA130 proporciona un funcionamiento totalmente automático.•	
La misma unidad de control CMA130 se utiliza para ambos pedestales de giro MGE150 y MGE1000.•	
Estados y alarmas de motor, lámparas y baterías preparadas para monitorización y telecontrol •	
mediante señales opto acopladas y puerto serie RS232.

Electrónica
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Datos principales

Unidad de Control CMA130

La misma unidad de control CMA se utiliza para ambos •	
motores MGE150 y MGE1000.
Armario con grado de estanqueidad IP-67.•	
Compatibilidad electromagnética •	  
Funcionamiento del motor en modo manual y •	
automático.
Estado de funcionamiento y alarmas para ambos •	
motores.
Selección de modalidad de giro: Controlada por •	
fotocélula o rotación continua (24 h/día).
Cambio automático de motor.•	
Control del estado de funcionamiento de lámpara y •	
alarmas.
Fácil conexión a un Sistema de Telecontrol, para obtener •	
informes, supervisión y control automáticos de los faros. 
Puerto serie RS232.

Instalación de un nuevo sistema de faro giratorio completo

Para nuevas instalaciones completas de faros con 
ópticas de vidrio clásicas, el equipamiento a instalar es 
un motor con pedestal sin engranajes MGE1000, con 
su unidad de control automático CMA130 y una nueva 
óptica de vidrio tallado y pulido, de 375 mm de distancia 
focal como solución normalizada.
En estas instalaciones nuevas o ya existentes, el 
cambiador que se instala normalmente es el cambiador 
automático de lámparas para faros CLC02, capaz de 
albergar cualquier tipo de lámparas modernas.
También es necesaria la unidad de control CMB200 para 
el control de funcionamiento del cambiador de lámparas.

MGE150 MGE1000

Peso máximo conjunto óptico 150 kg 1.000 kg

Velocidad de giro 0,66 a 6 rpm 0,66 a 6 rpm

Precisión de velocidad ± 1,5 % ± 1,5 %

Voltaje de funcionamiento(1) 12 ó 24 V 12 ó 24 V

Consumo(2) 10 W - 15 W 10 W - 22 W

(1)Funcionamiento a CA: Cualquier tensión de CA   
  utilizando un convertidor CA-CC/ cargador de baterías.
(2)Dependiendo del peso de la óptica.

CMA130

MGE150

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SERIE BMG • BOYAS MODULARES DE GRP

La serie BMG de boyas luminosas está diseñada 

para balizamientos donde se precise boyas de 

fácil manipulación, en zonas abrigadas o mar 

semiabierto con calados hasta 50 m. 

Todos los materiales empleados son altamente 

resistentes a las condiciones más desfavorables 

del ambiente marino. Las partes metálicas están 

fabricadas en acero galvanizado en caliente, lo que 

les proporciona una excelente protección contra 

la corrosión. Las partes emergidas y el fl otador 

adquieren en cada caso la coloración deseada, 

de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA. 

Los materiales utilizados en la construcción del 

fl otador, espuma de poliuretano recubierta con dos 

capas de poliéster reforzado con fi bra de vidrio 

(GRP), le proporcionan a la boya una gran ligereza 

y robustez. El fl otador está dividido en cuatro 

cámaras estancas para limitar los daños frente a 

impactos.

Características

• Compacta e inabordable.

• Excelente comportamiento frente a impactos, prácticamente insumergible. 

• Excelente capacidad de cadena. 

• Ligera de peso y mínimo mantenimiento. 

• Interior de espuma de poliuretano. 

• Doble recubrimiento exterior de GRP. 

• Capa de gel con el color impregnado para cada caso, resistente a la decoloración por UV. 

• Estructura de acero galvanizado en caliente. 

• Tornillería de acero inoxidable. 

• Refl ector de radar incorporado. 

• Marca de tope y colores normalizados según las Recomendaciones de la IALA.

Equipamiento Luminoso

• Linterna marina de LEDs tipo BDL120 de 6,9 m.n. de alcance y libre de mantenimiento.

• Equipamiento solar estándar de la serie SPK. 

• Sincronizador de destellos entre balizas SYNC-GPS opcional.

Boyas
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Confi guración de diseño

BOYA
• Asa de izado.

• Refl ector de radar (Eco de radar 8 m2).

• Soporte marca de tope.

• Marca de tope normalizada.

• Asa de amarre.

• Contrapesos (3 uds. de 50 kg mínimo).

TREN DE FONDEO
• 1 ramal de cadena de acero grado U2, cuya longitud dependerá del emplazamiento.

• 1 grillete giratorio.

• 3 grilletes fi jos.

• 1 peso muerto de hormigón.

BDL120 LINTERNA MARINA
• Alcance nominal 6,9 m.n. (T = 0,74).

• Diodos luminosos de > 100.000 h de vida.

• Libre de mantenimiento.

• Divergencia vertical 8º -10º (a 50 % de Io).

• Muy buena distribución horizontal de la luz 

(≥ 30 LEDs por corona), 3 coronas en total.

• Equipo solar incorporado en la baliza.

EQUIPOS SOLARES SPK
• Dos paneles solares de 12 V / 10 W.

• Caja de baterías estanca fabricada con 

poliamida reforzada con fi bra de vidrio.

• Batería de gel de 12 V / 60 Ah C
100

• Regulador estanco de carga SPC66, de 

12 V / 6 A.

BMG1030 BMG1020

Tipo de boya Diámetro Altura focal
Volumen 
fl otador

Peso total 
boya

Capacidad de 
cadena

Muerto 
recomendado

Cadena 
recomendada

BMG1020 1,0 m 2,0 m 1 m3 320 kg 350 kg 1 Tn 16 / 25 mm

BMG1030 1,0 m 3,0 m 2 m3 480 kg 800 kg 1,5 Tn 16 / 25 mm

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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SERIES BPRB • BOYAS DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO

Las boyas de balizamiento de la serie BPR son 
utilizadas en una gran variedad de ubicaciones tanto 
fluviales como marinas, constituyendo una plataforma 
excepcionalmente estable y ligera.
Todos los materiales empleados son altamente 
resistentes a las condiciones más desfavorables del 
ambiente marino. Las partes metálicas estructurales 
están fabricadas en acero galvanizado en caliente, 
la tornillería de acero inoxidable y el material utilizado 
en la construcción del flotador y el castillete es 
polietileno rotomoldeado con un grado óptimo de 
resistencia ante posibles impactos. La coloración de 
las mismas esta incorporada en el polietileno, esta 
estabilizado contra la radiación ultravioleta y cumple 
con las recomendaciones de la IALA.
El interior de las secciones de flotación están rellenas 
de espuma de poliuretano de célula cerrada que 
proporciona a la vez una gran ligereza y robustez, 
haciendo las boyas prácticamente insumergibles.

Características

Estructura de amarre rígida, fabricada en acero galvanizado en caliente, diseñada para distribuir • 
adecuadamente los esfuerzos de tracción del fondeo en las secciones del flotador.
Sistema de amarre doble en todas las boyas a partir de 1,75 m de diámetro.• 
Flotador rotomoldeado en polietileno virgen en una, dos o cuatro secciones en función del diámetro, • 
relleno interior de cada una de ellas en espuma de poliuretano de célula cerrada, ambos materiales 
reciclables.
Superficie antideslizante en la parte superior de las boyas abordables para facilitar las tareas de • 
mantenimiento.
Asas de izado múltiples en todas las boyas, fabricadas en acero galvanizado a partir de 1,5 m de • 
diámetro.
Castillete rotomoldeado en polietileno virgen en una o dos secciones en función de la altura, con • 
capacidad para albergar sistemas de alimentación solar.
Proporcionan una buena marca diurna que puede ser complementada con aletas laterales.• 
Compatibles con amplia gama de linternas tanto con alimentación integrada como independiente.• 
Muy fáciles de manejar, ya que se pueden almacenar y trasportar en vertical.• 
Disponen de marca de tope y reflector de radar.• 
No requieren mantenimiento de pintura.• 
Color incorporado al polietileno y estabilizado contra los rayos ultravioletas.• 
Tren de fondeo calculado para las condiciones especificas del lugar.• 

Boyas
CATÁLOGO CORPORATIVO

Configuración de diseño

En función de las condiciones de uso las boyas pueden disponer de una lastre interno que mejore su • 
estabilidad.
La modularidad del castillete permite múltiples configuraciones en función de la altura focal requerida • 
para el balizamiento.
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[Sujeto a mejoras sin previo aviso]

Plano focal
Plano focal

Plano focal

Marca de tope

Linterna

Reflector de radar 
(opcional)

Línea de flotación

Amarre de fondeo

Reflector de radar

Marca de tope

Linterna

Módulo extraible

Borde de seguridad

Caja de baterías

Marca diurna

Estructura de acero
galvanizado
Amarre de fondeo

Reflector de radar

Marca de tope

Linterna

Escalera de acceso

Punto de elevación

Caja de baterías
Pasamanos

Marca diurna

Flotador

Estructura de acero
galvanizado

Modélo
Diámetro 

(m)
Altura focal 

(m) 
Peso boya  

(kg)

Cadena 
recomendada 

(mm)

Muerto 
Recomendado 

(Tn)

Capacidad de 
cadena  

(kg)

Flotabilidad 
(kg)

BPR1220B 1,25 2 120 16 / 25 1 200 420

BPR1730B 1,75 3 500 19 / 30 3 400 1.170

BPR2030B 2 3 540 22 / 35 4 600 1.650

BPR2430B 2,4 3 610 25 / 38 4 950 2.470

BPR3045B 3 4,5 2.160 28 / 42 5 1100 4.030
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SERIES BPR / BKR • BOYAS DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO

La Serie BPR / BKR de boyas luminosas de gran 

tamaño está diseñada para ser fondeada en mar 

abierto expuesto. 

Todos los materiales empleados son altamente 

resistentes a las condiciones más desfavorables 

del ambiente marino. Las partes metálicas están 

fabricadas en acero galvanizado en caliente, lo que 

les proporciona una perfecta protección contra la 

corrosión.

Las partes emergidas y el fl otador adquieren en 

cada caso la coloración deseada, de acuerdo con 

las Recomendaciones de la IALA. Los materiales 

utilizados en la construcción del fl otador, polietileno 

rotomoldeado y relleno de espuma de poliuretano 

de célula cerrada, le proporcionan a la boya una 

gran ligereza y excelente capacidad de cadena.

Características

• Núcleo de espuma de poliuretano de célula cerrada. 

• Cubierta exterior de polietileno rotomoldeado. 

• Protección especial del color contra los rayos ultravioleta.

• Superfi cie antideslizante en la parte superior del fl otador para mejorar la manipulación de los equipos 

luminoso y solar.

• Estructura metálica de acero galvanizado en caliente. 

• Excelente capacidad de cadena. 

• Reducido mantenimiento. 

• Equipada con refl ector de radar. 

• Marca de tope y colores de acuerdo con las Recomendaciones de la IALA. 

• Amplia gama de linternas marinas. 

• Procedimientos de pintado según la IALA. 

• Tornillería de acero inoxidable hasta M10. 

• Para métrica superior, tornillería de acero dacrometizado. 

• Toda la tornillería con contratuercas antideslizantes. 

• Marca diurna opcional.

• Preparadas para la instalación de sistemas de alimentación solar.

• Tren de fondeo calculado para las condiciones del lugar.

Boyas
CATÁLOGO CORPORATIVO



La Maquinista Valenciana · www.lmvsa.com · tel: +34 96 159 60 71

20130902

Confi guración de diseño

• Las boyas con cola logran la máxima estabilidad incluso en las condiciones más severas de mar 

abierto.

• Las boyas con quilla son más fáciles de manejar, ya que se pueden colocar en posición vertical 

durante las operaciones de mantenimiento sobre la cubierta de los barcos balizadores, y durante su 

montaje y almacenaje en los almacenes y muelles. En los períodos de marea baja, también pueden 

permanecer en vertical. 

• Flotador en una sola pieza de diámetro máximo de 2,15 m

Boya BPR con cola Boya BKR con quilla

Tipo de boya
Diámetro
máximo

Altura focal
Volumen 
fl otador

Cadena 
recomendada

Peso total 
boya

Capacidad 
cadena

Muerto 
recomendado

BPR/BKR1220 1.24 m 2 m 1m3 16 / 26 mm 240 kg 400 kg 1,000 kg

BPR/BKR2040 2.15 m 4 m 4m3 22 / 32 mm 1,690 kg 1,500 kg 1,500 kg

Estos datos son orientativos y pueden cambiar conforme a las diferentes especifi caciones del cliente.

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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SERIES BCP / BKP • BOYAS DE ELASTOMERO

Las boyas de elastómero tienen mejores 
prestaciones que las boyas de GRP polietileno o 
acero. Se fabrican con espuma de polietileno de 
célula cerrada cubierta de poliuretano elastómero 
auto-coloreado, lo que las hace prácticamente 
insumergibles, incluso en caso de estar muy 
dañadas.

Las boyas requieren poco mantenimiento y exhiben 
excelente resistencia a la corrosión y a impactos. 
Ofrecen buena estabilidad en puertos grandes y 
pequeños, y en condiciones de mar abierto.

Características

Prácticamente insumergibles. • 
Excelente resistencia a impactos. • 
Núcleo de espuma de polietileno de célula cerrada. • 
Cubierta exterior de poliuretano elastómero auto-coloreado.• 
Protección especial del color contra los rayos ultravioleta.• 
Superficie antideslizante en la parte superior del flotador para mejorar la manipulación de los equipos • 
luminoso y solar.
Estructura metálica de acero galvanizado en caliente. • 
Excelente capacidad de cadena. • 
Liviana y de bajo mantenimiento. • 
Equipada con reflector de radar. • 
Marcas de tope de acuerdo con el Sistema de Balizamiento de la IALA. • 
Amplia gama de linternas marinas. • 
Procedimientos de pintado según las Recomendaciones de la IALA.• 
Tornillería de acero inoxidable hasta M10. Para métrica superior, tornillería de acero dacrometizado. • 
Toda la tornillería con contratuercas antideslizantes. • 
Marca diurna opcional.• 
Preparadas para la instalación de sistemas de alimentación solar.• 
Tren de fondeo calculado para las condiciones del lugar.• 

Boyas
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Configuración de diseño

Las boyas con cola BCP logran la máxima estabilidad incluso en las condiciones más severas de mar • 
abierto.
Las boyas con quilla BKP son más fáciles de manejar, ya que se pueden colocar en posición vertical • 
durante las operaciones de mantenimiento sobre la cubierta de los barcos balizadores, y durante su 
montaje y almacenaje en los almacenes y muelles. En los períodos de marea baja, también pueden 
permanecer en vertical.

Boya BCP con cola Boya BKP con quilla

Tipo de boya Diámetro Altura focal
Volumen 
flotador

Peso total
Cadena 

recomendada
Capacidad de 

cadena
Peso muerto

BCP1015 1,0 m 1,5 m 0,40 m³ 115 kg 13/19 mm 150 kg 250 kg

BCP1220 1,2 m 2,0 m 0,75 m³ 225 kg 16/22 mm 300 kg 500 kg

BKP/BCP1525 1,5 m 2,5 m 1,30 m³ 370 kg 19/25 mm 550 kg 1.000 kg

BKP/BCP1830 1,8 m 3,0 m 2,80 m³ 1.180 kg 22/28 mm 750 kg 1.500 kg

BKP/BCP2040 2,0 m 4,0 m 3,75 m³ 1.700 kg 22/32 mm 1.000 kg 1.500 kg

BKP/BCP2240 2,2 m 4,0 m 4,50 m³ 1.800 kg 22/35 mm 1.600 kg 2.000 kg

BKP/BCP3050 3,0 m 5,0 m 7,00 m³ 2.500 kg 25/41 mm 2.000 kg 5.000 kg

BKP/BCP3060 3,0 m 6,0 m 9,00 m³ 3.000 kg 25/41 mm 3.000 kg 10.000 kg

Estos datos son orientativos y pueden cambiar conforme a las diferentes especificaciones del cliente.

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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SERIE BCA / BFA • BOYAS LUMINOSAS DE ACERO

Las boyas tipo BCA y BFA ofrecen las típicas 
ventajas de las grandes boyas de acero: aúnan una 
magnífica estabilidad junto con una gran robustez 
y resistencia. Las boyas con cola BCA logran la 
máxima estabilidad incluso en las condiciones más 
severas de mar abierto.

Las boyas con faldón BFA disponen de mayor 
facilidad de manejo, ya que se pueden colocar 
en posición vertical durante las operaciones de 
mantenimiento sobre la cubierta de los barcos 
balizadores, y durante su montaje y almacenaje en 
los almacenes y muelles. En los períodos de marea 
baja, también pueden permanecer en vertical.
 

Características

Flotador robusto, incluidos fondos superior e inferior esféricos en chapa de acero de 8 a 10 mm de • 
espesor, testado a presión. Incluye entrada de hombre.
Superestructura de cuatro patas en perfil de acero galvanizado en caliente, con aro de respaldo.• 
Caja de baterías de muy fácil acceso, con ventilación, ubicada en la parte inferior del castillete. • 
Contrapesos de hierro fundido.• 
Equipada con tres asas de izado y dos asas de amarre.• 
Toda la tornillería de fijación es de acero inoxidable, con contratuercas especiales antideslizamiento.• 
Cintón de defensa circular en caucho de grado marino.• 
Suministrada con reflector de radar pasivo.• 
Marca de tope incluida (marca diurna opcional), según el Sistema de Balizamiento de la IALA. • 
Pintada con una primera capa de imprimación fosfatante, y dos o tres capas de acabado de pintura • 
marina. Color según el Sistema de Balizamiento de la IALA.
Amplia gama de linternas marinas.• 
Preparada para instalar sistemas de alimentación solar o de pilas secas.• 
El tren de fondeo se calcula para las condiciones del lugar.• 
Diámetros normalizados hasta 3 m, y alturas focales hasta 6 m.• 
Podemos suministrar otros tamaños de boyas para cumplir requerimientos especiales del cliente. • 
Opcional: relleno de flotador con espuma de poliuretano de célula cerrada.• 

Boyas
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Boya de faldon BFA Boya de cola BCA

Tipo de Boya Diámetro
Altura 
focal

Peso neto
Volumen 
flotador

Contrapesos Chapa Desplazamiento
Cadena 

recomendada
Capacidad 
de cadena

Peso 
muerto

BCA2250 2,2 m 5,0 m 2.800 kg 8,7 m³ 800 kg 8 mm 38 kg/cm 32 / 38 mm 2.200 kg 5.000 kg

BCA3060 3,0 m 6,0 m 4.000 kg 14,1 m³ 2.000 kg 10 mm 72 kg/cm 32 / 42 mm 3.400 kg 6.000 kg

Tipo de Boya Diámetro
Altura 
focal

Peso neto
Volumen 
flotador

Contrapesos Chapa Desplazamiento
Cadena 

recomendada
Capacidad 
de cadena

Peso 
muerto

BFA2040 2,0 m 4,0 m 2.200 kg 6,7 m³ 800 kg 8 mm 32 kg/cm 32 / 38 mm 1.500 kg 3.000 kg

BFA3050 3,0 m 5,0 m 3.300 kg 11,1 m³ 1.500 kg 10 mm 72 kg/cm 32 / 42 mm 2.600 kg 5.000 kg

Estos datos son orientativos y pueden cambiar conforme a las diferentes especificaciones del cliente.

BFA boyas luminosas de acero con faldón

BCA boyas luminosas de acero con cola

Configuración de diseño

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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SERIE BAM • BOYAS DE AMARRE

La serie BAM de boyas de amarre está 
diseñada para amarrar barcos de gran 
tonelaje. 

Todos los materiales empleados son 
altamente resistentes a las condiciones 
más desfavorables del ambiente marino. 
Las partes metálicas están fabricadas en 
acero estructural, protegido con ánodos 
de sacrificio. Las partes emergidas y 
el flotador adquieren en cada caso la 
coloración deseada, de acuerdo con las 
Recomendaciones de la IALA. El flotador 
está dividido en tres cámaras estancas 
para limitar los daños frente a impactos.

Características

Ganchos de escape rápido para barcos de gran tonelaje.• 
Norays para amarre de barcos medianos.• 
Robusta.• 
Fácilmente abordable (escaleras, barandilla) • 
Cintón de defensa que asegura un excelente comportamiento frente a impactos.• 
Prácticamente insumergible, flotador compartimentado.• 
Gran capacidad de cadena.• 
Estructura de acero.• 
Tornillería de acero inoxidable o acero estructural dacrometizado, según necesidades.• 
Reflector de radar incorporado. • 
Colores normalizados según las Recomendaciones de la IALA.• 
Linterna marina opcional. • 
Entradas de hombre para cada cámara estanca.• 

Boyas
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Tipo boya Diámetro Altura focal
Volumen 
flotador

Cadena 
recomendada

Peso total 
boya

Capacidad 
cadena

Muerto 
recomendado

BAM3500 3,5 m 2 m 16 m3 76 mm 7 Ton 10 Ton 40 Ton

BAM4500 4,5 m 2 m 27 m3 76 mm 10 Ton 15,5 Ton 60 Ton

Configuración de diseño

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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REFLECTORES DE RADAR

Características

Detección mejorada del objeto en el radar incluso bajo condiciones de mala visibilidad, mar revuelta y •	
señales fluctuantes procedentes de lluvia.
Fabricados en materiales resistentes a la corrosión, tales como acero inoxidable, acero galvanizado y •	
aleación de aluminio.
Aplicaciones desde pequeñas boyas hasta grandes balizas.•	
Dos tipos estándar cubren la mayoría de aplicaciones:•	

Serie RRQ, reflectores de base cuadrada:

Grupo de 8 esquinas, de base cuadrada.•	
Diseño efectivo, compacto y robusto, con buenas prestaciones. Normalmente utilizado en todo tipo •	
de boyas y balizas.

Serie RRS, reflectores angulares simples:

Cubo de una única esquina.•	
Aplicable sobre pequeñas y grandes estructuras, montando varias unidades individuales en la •	
disposición deseada, alrededor de la periferia para dar 360º de cobertura, o encarándolos hacia el 
mar

Disponemos de una amplia gama 
de reflectores para resaltar la 
conspicuidad de las boyas al radar, así 
como de otras ayudas flotantes a la 
navegación y balizas en tierra. 

Fabricamos diferentes tipos y tamaños, 
consiguiendo la respuesta de eco 
efectiva necesaria de los objetos para 
cada una de las aplicaciones.

Boyas
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Tipo Modelo
Área de 

eco
Diámetro 

total
Aplicación recomendada Reflector

Base 
cuadrada

RRQ25 8 m² 355 mm

Todo tipo de boyas y balizas.
RRQ30 10 m² 430 mm

RRQ35 18 m² 505 mm

RRQ40 30 m² 575 mm

Angular 
simple

RRQ50 70 m² 710 mm De pequeñas a grandes 
estructuras montando varias 
unidades individuales en la 

disposición deseada, alrededor 
de la periferia para dar 360º de 

cobertura, o encarándolos hacia 
el mar.

RRS50 70 m² —

RRS65 200 m² —

RRS85 600 m² —

RRS100 1.150 m² —

Otros tipos de reflectores de radar también disponibles, bajo petición del cliente.

Configuración de diseño

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SERIE	TRA	•	TORRES	RETICULADAS	DE	ACERO

Estas torres reticuladas de acero se han diseñado 
y desarrollado para su instalación y funcionamiento 
en regiones muy remotas bajo condiciones 
atmosféricas marinas muy adversas, donde han 
funcionando con éxito durante muchos años. 

Ideales para faros y balizas alimentadas con 
energía solar, con alturas modulares de torre hasta 
40 metros.

Características

Diseño modular y construcción para un levantamiento rápido y seguro.•	
Torre de sección cuadrada, tipo Eiffel, fabricada según normas europeas.•	
Diseñada para soportar vientos de 200 km/h. •	
Escaleras de acceso inclinadas en el interior del reticulado, con plataformas de descanso cada 5 •	
metros y barandillas de seguridad.
Plataforma superior espaciosa y estable, área de servicio y equipamiento de 4 x 4 metros con •	
barandilla de protección, que permite la instalación de la baliza giratoria o destelladora y del sistema 
de alimentación solar, incluyendo banco de baterías, unidades de control y armario.
Torre ejecutada al completo en acero galvanizado en caliente, resistente a la corrosión. •	
La torre se suministra completa, con tornillería de montaje, barras de anclaje, abrazaderas, pletinas de •	
unión y plantillas de cimentación. Lista para levantamiento inmediato.
Marca diurna de 10 m•	 2 estándar, localizada en el módulo superior de la torre.
Sistema pararrayos completo consistente en: colector de rayos de punta múltiple y conductor, placa •	
de tierra y fijaciones.
Reflector de radar pasivo opcional, de 200 m•	 2 de área de eco efectiva, de hasta 360º de cobertura, 
instalado en la plataforma superior de la torre. 
El primer segmento de la escalera es retráctil (móvil), con dispositivo de seguridad para su manejo. •	
El montaje final se facilita mediante manuales técnicos, planos y esquemas ampliamente •	
documentados. Los ingenieros expertos en montaje pueden asistir a los clientes en la instalación final 
y puesta en marcha.

Torres
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Modelo

TRA200 TRA300 TRA400

Altura de la torre 20 m 30 m 40 m

Plataforma 4 x 4 m 4 x 4 m 4 x 4 m

Base 4 x 4 m 6 x 6 m 10,3 x 10,3 m

Material Acero galvanizado en caliente

Configuración de diseño

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SERIE TPR • TORRES DE BALIZAMIENTO

Las torres serie TPR responden a un concepto 

especial de torre tipo GRP (plástico reforzado con 

fi bra de vidrio) diseñadas para uso en instalaciones 

de balizas alimentadas por energía solar. 

Disponen de una estructura interna reticulada 

de acero galvanizado en caliete y una cubierta 

protectora externa de GRP para soportar 

condiciones marinas muy severas.

Características

• Su diseño modular permite un fácil transporte y montaje en estaciones de balizas remotas.

• Alturas hasta 25 m.

• Fabricada con materiales resistentes a la corrosión. 

• Estructura interna reticulada, fabricada en acero galvanizado en caliente.

• Módulos de GRP impregnados en color, con una capa de gel isoftálico estabilizado contra rayos 

ultravioleta y resina.

• Cada módulo GRP se compone de 3 ó 6 segmentos sellados y atornillados internamente entre sí. 

• Torre diseñada para soportar fuerzas de viento con roción de más de 200 Km/h.

• Fiabilidad excepcional, mayor que una torre común de GRP, y constante durante toda la vida de la 

torre gracias a su estructura interna.

• Torre ideal para instalaciones alimentadas con energía solar.

• Acceso fácil y seguro a la plataforma superior. 

• Plataforma superior espaciosa y estable, con barandilla de seguridad.

• Posee sufi ciente espacio para alojar el equipo completo de ayuda a la navegación; tal como la baliza 

giratoria o destelladora, el sistema de alimentación solar incluyendo la caja de baterías, baliza radar 

(racon) y el refl ector de radar interno o externo. 

• Disponible con equipo de protección contra descargas atmosféricas.

• Fácil intercambio de los paneles externos de GRP, incluso después de su instalación fi nal. 

• Puerta de fácil acceso provista de cierre de seguridad contra vandalismos.

• Funciona como marca diurna por sí misma. 

• Módulos de color rojo, verde, amarillo, blanco y negro, según las Recomendaciones de la IALA. Otros 

colores también disponibles.

Torres
CATÁLOGO CORPORATIVO



La Maquinista Valenciana · www.lmvsa.com · tel: +34 96 159 60 71

20130130

Modelo

TPR96 TPR146 TPR200 TPR250

Altura de la plataforma 9,6 m 14,6 m 20 m 25 m

Plataforma 2 m ø 2 m ø 4 m ø 4 m ø

Peso* 3.000 kg 4.500 kg 6.200 kg 7.700 kg

Volumen de embalaje* 36 m3 50 m3 57 m3 60 m3

(*) Dependiendo de la confi guración.

Utilizando combinaciones diferentes de módulos se pueden suministrar modelos intermedios a 

petición del cliente.

Confi guración de diseño

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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SERIE TPS • TORRES DE GRP

Las series TPS son torres de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio (GRP) sencillas y modulares. 

Están diseñadas para balizas compactas 
de pequeña y mediana altura, ideadas para 
aplicaciones remotas de ayudas a la navegación. 
Estas torres aceptan toda la gama de balizas 
destelladoras junto con sus instalaciones de 
energía solar.

Características

Su diseño modular permite un fácil transporte y montaje en estaciones de balizas remotas.• 
Altura de plataforma superior hasta 9,6 m (11 m plano focal).• 
Fabricada con materiales resistentes a la corrosión marina.• 
Módulos de GRP impregnados en color, con una capa de gel isoftálico estabilizado contra rayos • 
ultravioleta y resina.
Cada módulo GRP se compone de 3 segmentos sellados y atornillados internamente entre sí.• 
Torre diseñada para soportar fuerzas de viento hasta 150 km/h.• 
Ideal para instalaciones alimentadas con energía solar.• 
Acceso fácil y seguro a la plataforma superior.• 
Plataforma superior con barandilla de seguridad. • 
Suministrada completa con todos los pernos de montaje y anclaje.• 
Disponible con equipo opcional de protección contra descargas atmosféricas.• 
Puerta de fácil acceso provista de cierre de seguridad contra vandalismo.• 
Buen resultado como marca diurna.• 
Módulos de color rojo, verde, amarillo, blanco y negro, según las Recomendaciones de la IALA. Otros • 
colores también disponibles.

Torres
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Modelo

TPS33 TPS48 TPS66 TPS96

Altura plataforma (m) 3,3 4,8 6,6 9,6

Altura focal (m) 4,5 6 7,8 11

Material Poliéster reforzado con fibra de vidrio

Peso (kg) 400 500 1.500 2.000

Volumen de embalaje (m3) 11 16 23 29

Configuración de diseño

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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SERIE	TMP	•	TORRETA	DE	ACERO	PIRAMIDAL

La Serie TMP de torres utiliza una estructura de 
acero piramidal, que puede incorporar una forma 
de marca diurna en el diseño. 

Se ha puesto especial énfasis en conseguir un 
sistema de acceso anti-vandalismo. Idóneas para 
puertos, puertos deportivos y marinas.

Características

Estructura piramidal, base triangular, con lados inclinados, ofreciendo un práctico acceso y servicio. •	
Alturas normalizadas de 3 y 4 metros. •	
Idónea para balizas en tierra firme de corto alcance. •	
Ejecutadas en acero galvanizado en caliente. •	
Fabricada y suministrada en una pieza. •	
Puerta con cierre de seguridad. •	
Peldaños en el lado interior de la puerta, que sólo pueden utilizarse cuando ésta se abre. Así se •	
impide el acceso cuando la puerta está cerrada. 
Acceso fácil y seguro a la plataforma superior, equipada con aro de seguridad.•	
La torre se suministra completa, con todos los pernos de anclaje y ensamblaje.•	
Dada la integridad sellada de la torre, la batería y la unidad de control pueden montarse directamente •	
en su interior.
Buen resultado como marca diurna. •	
Colores rojo, verde, amarillo, blanco y negro, conforme a las Recomendaciones de la IALA.•	

Torres
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Modelos

TMP40 TMP30

Altura de la torre 4 m 3 m

Material Acero galvanizado en caliente

Peso 250 kg 210 kg

Volumen de embalaje 7,6 m3 6 m3

Configuración de diseño

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]

http://www.lmvsa.com


LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SERIE	PMG	•	POSTES	DE	ACERO

La serie PMG comprende una amplia gama de 
postes de acero galvanizado para aplicaciones 
en balizamientos de diques, pequeños puertos y 
muelles. 

Adecuados para instalar nuestra gama completa de 
balizas destelladoras alimentadas con energía solar 
o mediante red comercial.

Características

Poste sencillo tubular, estructura de bajo coste. •	
Altura de postes estándar hasta 8 m. Alturas superiores disponibles bajo pedido. Diseño portátil •	
opcional para la altura más pequeña.
Los modelos superiores a 5 m están equipados con plataforma superior de servicio.•	
Fabricados habitualmente en acero galvanizado en caliente, opcionalmente en acero inoxidable. •	
El poste se suministra completo, con pernos de anclaje y plantilla de cimentación.•	
Idóneos como luz de emergencia o luz temporal en áreas portuarias, pontones flotantes, etc.•	
Disponible también el conjunto compacto conteniendo baliza, sistema solar y batería.•	
Paquete de baterías primarias como alternativa. •	
Marcas de tope y marcas diurnas opcionales. •	
Colores rojo, verde, amarillo, negro y blanco, según Recomendaciones de la IALA. Otros colores •	
también disponibles.

Torres
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Modelo PMG17 PMG30 PMG50 PMG60 PMG80

Altura del poste (H) 1,7 m 3 m 5 m 6 m 8 m

Peso 75 kg 115 kg 143 kg 356 kg 486 kg

Esquema A* B

Material Acero galvanizado en caliente (acero inoxidable opcional)
(*) Diseño portátil.

Configuración de diseño

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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SERIE	LMV	•	LINTERNAS	VISITABLES

La Maquinista Valenciana es el fabricante señero 
de linternas visitables clásicas, fabricadas utilizando 
técnicas desarrolladas durante más de un siglo. 
Nuestra empresa está orgullosa de mantener 
esta tradición junto con la introducción de nuevas 
tecnologías. 

Las linternas combinan la robustez con unas 
excelentes características ópticas, habiendo 
conseguido una actuación excepcional en 
condiciones marinas severas durante muchos 
años.

Características

Fabricadas en dos versiones: acero galvanizado en caliente o acero inoxidable AISI 304.•	
Materiales resistentes al ambiente marino y construcción de alto nivel en toda la linterna, para una •	
gran fiabilidad y larga vida en servicio. 
Las linternas visitables se componen de un zócalo circular, un cilindro diáfano, una cúpula y un •	
cupulino de ventilación. 
El zócalo incluye las escotillas de ventilación. •	
Marco cilíndrico de montantes helicoidales (no verticales) para evitar zonas de oscuridad en ópticas •	
de horizonte y proporcionar mayor robustez. 
Paneles de vidrio curvo (cilíndrico) o planos, templados al calor, de alta homogeneidad, de 4 a 6 mm. •	
de grosor, para minimizar pérdidas debidas a la refracción y reducir reflejos.
Sellado estanco realizado con sellante de poliuretano.•	
Cúpula semiesférica opaca, con soportes para escalera y acceso al cupulino de ventilación y al •	
pararrayos. 
Opcionalmente linterna aeromarítima con cúpula semiesférica diáfana.•	
Cupulino de ventilación semiesférico, con filtros de gasa metálica no corrosiva para impedir la entrada •	
de insectos, aves o partículas flotantes en el aire, y permitir a la vez la máxima ventilación. El cupulino 
de ventilación se monta de forma muy segura sobre la cúpula, y soporta el pararrayos, el indicador 
cardinal y la veleta de dirección de viento.
Pintada con pintura de grado marino en cualquier color requerido por el cliente, blanco como •	
estándar. 
La fijación del zócalo circular al murete de hormigón, piedra o ladrillos, se realiza mediante pernos de •	
anclaje especiales de acero inoxidable.

Linternas Visitables
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Configuración de diseño

Linterna visitable LMV2000:

2,0 m de diámetro interior libre de obstáculos.•	
1,3 m de altura de la zona acristalada.•	
Normalmente fabricada y suministrada montada, lista para ser •	
transportada en un contenedor de 20’. Instalación mediante 
grúa móvil o helicóptero.
Indicada para instalaciones modernas en lugares accesibles.•	

Linterna visitable LMV2500:

2,5 m de diámetro interior libre de obstáculos.•	
1,5 m de altura de la zona acristalada.•	
Suministrada pre-ensamblada. Instalación mediante grúa móvil o •	
helicóptero.

Linterna visitable LMV3500:

3,5 m de diámetro interior libre de obstáculos.•	
1,8 m de altura de la zona acristalada.•	
Fácil de transportar y ensamblar sin ningún dispositivo •	
mecánico.
Indicada para instalaciones en lugares remotos, con el fin de •	
mantener los antiguos y grandes equipos ópticos.

Linterna visitable LMV4200:

4,2 m de diámetro interior libre de obstáculos.•	
2,8 m de altura de la zona acristalada.•	
Fácil de transportar y ensamblar sin ningún dispositivo •	
mecánico.
Indicada para instalaciones en lugares remotos, con el fin de •	
mantener los antiguos y grandes equipos ópticos.

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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SERIE SPK • SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN SOLAR

Los SPK son sistemas de alimentación 
solar totalmente autónomos que permiten 
alimentar balizas de LEDs hasta 10 m.n. de 
alcance. 

El diseño de las distintas configuraciones 
permite su uso en la alimentación 
de balizamientos tanto fijos como 
flotantes. Su bajo coste de instalación y 
mantenimiento los hace adecuados incluso 
en emplazamientos en los que podría 
disponerse de energía eléctrica de la red 
comercial. 

La caja contenedora de la batería y del 
regulador de carga está fabricada en 
composite de excepcional resistencia y 
durabilidad lo que proporciona al conjunto 
una extraordinaria vida en servicio en 
ambientes marinos muy adversos.

Características

Caja fabricada en composite (poliamida y fibra de vidrio) de alta resistencia al ambiente marino.• 
Cuatro configuraciones habituales, adecuadas para boyas o balizas en tierra.• 
Batería de electrolito gelificado totalmente libre de mantenimiento.• 
Módulos solares de 10 W con 36 células de silicio monocristalino con marcos de aluminio anodizado, • 
adecuados para uso marino.
Soporte de fijación del modulo solar de aluminio, herrajes y tornilleria en acero inoxidable.• 
Regulador de carga incorporado en destellador DES10 para balizas de LEDs, para otro tipo de balizas • 
se añade regulador tipo SPC66.
Incluye el cableado y los conectores necesarios para su instalación• 
Compatibilidad electromagnética • 
Grado de estanqueidad IP-67.• 

Serie SPK
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

SPK2060-B

Batería: 12 V / 60 Ah • 
Disponibles baterías de 12 V y hasta 120 Ah en C100

Módulos solares: 10 W x 2 ud. = 20 W• 
Uso sobre boyas.• 
Baliza recomendada: BDL120, hasta 7 m.n. de alcance.• 

SPK2060-P

Batería: 12 V / 60 Ah • 
Disponibles baterías de 12 V y hasta 120 Ah en C100

Módulo solar: 20 W• 
Uso sobre poste.• 
Baliza recomendada: BDL120, hasta 7 m.n. de alcance.• 

SPK2060-Px2

Batería: 2 ud. x 12 V / 60 Ah = 12 V /120 Ah • 
Disponibles baterías de 12 V y hasta 240 Ah en C100

Módulos solares: 20 W x 2 ud. = 40 W• 
Uso sobre poste.• 
Baliza recomendada: BDL300, hasta 10 m.n. de alcance.• 

SPK2060-Bx2

Batería: 2 ud. x 12 V / 60 Ah = 12 V / 120 Ah • 
Disponibles baterías de 12 V y hasta 120 Ah en C100

Módulos solares: 10 W x 4 ud. = 40 W• 
Uso sobre boyas.• 
Baliza recomendada: BDL300, hasta 10 m.n. de alcance• 

 

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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SPC66	/	SPC88	•	EQUIPOS	DE	CONTROL	PARA	ALIMENTACIÓN	SOLAR

Los SPC66 y SPC88 son reguladores de carga 
solar de avanzada tecnología indicados para 
sistemas fotovoltaicos de pequeña y mediana 
potencia, muy adecuados para balizamiento 
marino. En ellos la carga de la batería se 
realiza mediante regulación Shunt tipo PWM 
y la descarga se controla con un transistor 
MOSFET. También incorpora compensación de 
temperatura mediante un sensor interno.

Estas características les permiten proporcionar 
una regulación de carga muy eficaz, 
garantizando una gran fiabilidad de los sistemas 
y prolongando la vida de las baterías.

El grado de protección (IP-67) de su 
caja permite su uso en las más adversas 
condiciones de ambiente marino.

Características

Regulador de tipo shunt de alta eficiencia y fiabilidad, para sistemas fotovoltaicos de pequeño y •	
mediano tamaño.
Control de carga de batería mediante regulación de anchura de pulsos (PWM). Curva •	
característicatipo I-V. 
Incorpora MOSFET como elemento de conmutación, por lo que tiene una muy elevada fiabilidad de •	
funcionamiento.
Tensión habitual de trabajo 12 V CC. Opcionalmente puede ser configurado a 24 V CC. •	
Protege la batería contra cargas excesivas y contra sobredescargas, desconectando el consumo •	
hasta que se recupera la capacidad de la batería.
Incorpora un diodo de bloqueo para evitar la descarga de la batería a través de los módulos •	
fotovoltaicos durante la noche.
Incorpora protección contra inversión de polaridad y cortocircuitos.•	
Tiene leds indicadores del estado del sistema y del nivel de carga de la batería.•	
Compatibilidad electromagnética •	

Reguladores de carga
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Especificaciones SPC66 SPC88

Tensión nominal 12 / 24 V

Corriente solar máxima 6 A 8 A

Corriente de consumo máxima 6 A 8 A

Autoconsumo máximo 4 mA

Tensión de carga final 13,7 V / (27,4 V)

Compensación de temperatura -4 mV / °C / vaso

Desconexión de sobrecarga 
Reconexión de consumo

11,1 V / (22,2 V)  
12,6 V / (25,2 V)

Fusible 6,3 A 10 A

Rango de temperatura -25 °C hasta 50 °C

Dimensiones 180 x 130 x 60 mm

Conexión al terminal 2,5 / 4 mm2

Peso 550 gr

Grado de estanqueidad IP-67

Led indicador de nivel de carga de la batería.
Rojo:  ≤ 11,8 V (carga desconectada)•	
Ámbar:  ≈ 1,3 V•	
Verde:  ≥ 12,8 V•	

Leds indicadores del estado del sistema.
Verde:  Operación de carga de la batería.•	
Verde destellante:  Batería a punto de alcanzar su carga máxima.•	
Off:  Batería en carga máxima.•	

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SERIE SPC • EQUIPOS DE CONTROL PARA ALIMENTACIÓN SOLAR

Características

Regulador de carga tipo SHUNT con transistores tipo Mosfet.•	
Funcionamiento completamente automático. •	
Tres niveles de regulación de carga : bulk, absorción y flotación.•	
Compensación de temperatura. •	
Protección contra sobrecarga y descarga de baterías. •	
Dispositivo de bloqueo para impedir la descarga de la batería a través de los módulos solares. •	
Indicador visual multicolor por LED. •	
Protección contra sobretensiones mediante supresores de alta potencia en los circuitos de entrada y •	
salida. 
Protección contra la inversión de polaridad, sobrecarga de corriente y cortocircuito. •	
Contador doble de Ah y registrador electrónico DINTAH05, listo para ser telecontrolado a través de su •	
puerto serie de programación RS232. 
Grado de estanqueidad IP-65. •	
Compatibilidad electromagnética •	

La serie SPC es ideal para sistemas fotovoltaicos 
de tamaño medio y grande en estaciones remotas 
de ayudas a la navegación.

La unidad de control SPC ofrece una completa 
protección a la batería contra sobrecargas y 
descargas profundas. Proporciona un interfaz 
completo entre el generador solar, la batería y las 
cargas (lámpara, baliza, motor…).

La unidad de control incluye el DINTAH05 contador 
doble de Ah y registrador electrónico, con el fin de 
obtener una información completa sobre el estado 
de funcionamiento del sistema de alimentación 
solar, por medio de su pantalla LCD.

Armarios de alimentación
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

SPC5020

SPC2020

El DINTAH05 es un contador doble de AH y registrador de datos completo, 
ideal para unidades de control de alimentación solar y sistemas de alimentación 
ininterrumpida (SAI) que proporciona información sobre los siguientes datos 
históricos y de campo:

Corriente de carga (A).•	
Corriente de descarga (A).•	
Voltaje de la batería (V).•	
Carga acumulada (Ah), almacenada en memoria > 8 años.•	
Descarga acumulada (Ah), almacenada en memoria > 8 años.•	
Estado de carga de la batería en % (V).•	

DINTAH03

SERIE SPC SPC2020 SPC5020 SPC8020

Corriente máx. fotovolt. a 50 ºC (A) 20 A 50 A 40+40 A

Corriente máx. de carga a 50 ºC (A) 20 A 20 A 20 A

Peso 9 kg 16 kg 20 kg

Dimensiones (mm) 540 x 440 x 200 747 x 536 x 300 747 x 536 x 300

Grado de estanqueidad IP-65

Voltaje del sistema (V) Modelos de 12 V ó 24 V

Rango de temperatura -25 + 50 ºC

Compensación de temperatura -4 mV / K / Vaso -5 mV / K / Vaso

Voltaje final de carga (flotación) 13,7 V / 27,4 V

Activación del ciclo de carga
SOC < 40% 

11,7 V / 23,4 V
12,4 V / 24,8 V 

Regulable
12,4 V / 24,8 V 

Regulable

Absorción de voltaje en 1 hora 14,4 V / 28,8 V 14,0 V / 28,0 V 14,0 V / 28,0 V

Activación de igualación Una hora cada 30 días

Nivel de desconexión de carga SOC < 30% (11,1 V)

Nivel de reconexión de carga SOC < 50% (12,5 V)

Alarma de baja tensión de batería 10,5 V / 21,0 V

Alarma de sobretensión de batería 15,0 V / 30,0 V

Sensor de temperatura Sí

Protecciones Sobretensión, inversión de polaridad, cortocircuito.

Protecciones electrónicas
Sobretensión, baja tensión, sobrecarga fotovoltaica 

y de corriente, cortocircuito, sobre-temperatura.

Sobre-temperatura (desconexión de 
carga)

Desconexión a 85 ºC aproximadamente. 
Reconexión a 70 ºC aproximadamente.

Desconexión por sobrecarga de 
corriente

22 A

Caída de tensión
Calculada y compensada automáticamente. 

No necesita cable sensor para la batería.

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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SERIE LMV • PANELES SOLARES

Los módulos fotovoltaicos LMV son 
fabricados bajo un estricto control con 
los mejores componentes y materiales.

Las células solares de silicio tienen 
las siguientes ventajas: alta eficacia, 
alto rendimiento, alta fiabilidad y no 
contaminan.

Los módulos solares LMV tienen un 
excelente rendimiento.

La alta eficiencia de los módulos solares 
LMV está particularmente diseñada 
para aplicaciones que necesiten de una 
máxima generación de energía.

Armarios de alimentación

Características

Estos módulos consisten en células solares con alta eficiencia de conversión.•	
Circuito laminado entre hojas de Etileno-Acetato de Vinilo (EVA) para una mejor resistencia a la •	
humedad.
La hoja de polímero duro de Tedlar (TPT), resistente a desgarrones, pinchazos y a la abrasión.•	
Resistente a golpes, con vidrio reforzado con alta transmisión de luz.•	
Marco de aleación de aluminio tratado para la corrosión.•	
Conexiones de la caja selladas.•	
Construido bajo certificados con la norma 9001:2000.•	
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Especificaciones técnicas

Vidrio templado

EVA

Células

TPT

EVA

*STC: Standad Test Conditions 1.000 W/m2 irradiance, 25 ºC Cell temperature, spectrum AM 1,5
  NOCT: Norminal Operating Cell Temperature Conditions 45 ºC ±2
  EVA: 0,5 mm
  TPT: 0,3 mm

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]

LMV5W-L LMV10W-M LMV20W-M LMV55W-M LMV85W-M

Potencia máxima W 5 10 20 55 85

Voltaje máximo 
(Vmp)

V 18,2 18 17,02 17,44 19,56

Intensidad 
máxima (Imp)

A 0,29 0,56 1,2 3,16 4,35

Corriente de corto 
circuito (Isc)

A 0,32 0,62 1,34 3,39 4,65

Voltaje en circuito 
abierto (Voc)

V 22 22 21 20,9 23,99

Nº de células 36 34 34 36 36

Tipo de células Policristalina Monocristalina Monocristalina Monocristalina Monocristalina

Longitud mm 254,5 356 621 857 1.177

Anchura mm 220 302 281 535 532

Grosor mm 6 28 28 28 28

Marco No
Aluminio 

anodizado
Aluminio 

anodizado
Aluminio 

anodizado
Aluminio 

anodizado

Peso kg 0,5 1,5 2,5 5,5 9
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

SISTEMAS	DE	MONITORIZACIÓN	Y	CONTROL	REMOTO

La Maquinista Valenciana dispone de 
un Sistema de Control y Monitorización 
Remoto especialmente diseñado para la 
supervisión de estaciones de ayudas a 
la navegación incluyendo faros, balizas, 
boyas y en general cualquier equipo de 
señalización marítima.

El sistema permite la monitorización 
y control de un número ilimitado de 
estaciones remotas desde una o más 
estaciones centrales.

Características

Acceso bajo entorno web.•	
Número ilimitado de estaciones remotas ya que no son necesraías licencias.•	
Alcance ilimitado, dependiendo de los medios de transmisión.•	
Topología basada en internet a través de un núcleo de comunicaciones.•	
Posibilidad de incorporar redundancia con sincronización automática a través de internet.•	
Bases de datos SQL de fácil integración.•	
Sistema modular, expansible y deslocalizado.•	
Interface amigable para el usuario. No se requiere experiencia especializada.•	
Control y monitorización remotos en tiempo real.•	
Paquete de software bajo entorno gráfico (Windows o similar) para el control de supervisión y •	
adquisición de datos.
Niveles de acceso con claves, de manera que sólo el personal autorizado puede llevar a cabo las •	
actuaciones que les estén permitidas, aumentando así la seguridad del sistema.
Informes sobre estado actual, mantenimiento, alarmas e incidentes.•	
El software incluye bases de datos en tiempo real, resúmenes, indicaciones de alarmas visuales y •	
sonoras.
Disponible monitorización de posicionamiento de boyas por GPS.•	
La configuración del sistema puede diseñarse conforme a los requerimientos del cliente.•	

Enlaces de comunicación

GPRS.•	
Red telefónica pública.•	
Cables propios (dedicados).•	
Enlaces de radio HF, VHF ó UHF.•	
Satélite.•	
Internet.•	
Otros medios de comunicación •	
disponibles en el mercado.

Gestión de comunicaciones
CATÁLOGO CORPORATIVO

Operador

Destelladores

INTERNET
(Redundancia)

Servidor backup Servidor principal
Módulo GSM

FAILOVER

GPRS

SMS
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Aplicación web

Monitorización de estaciones remotas:
Estado actual.•	
Telemetría.•	
Alarmas.•	

Control remoto de estaciones remotas:
Posibilidad de cambiar la configuración de los equipos.•	

Páginas web

Estación remota

Disponemos de diferentes tipos de interfaces de estación remota, dependiendo de los enlaces •	
de comunicación utilizados: GPRS, radio modems HF, VHF y UHF, transceptores de satélite 
INMARSAT-C.
Cualquier combinación de estos interfaces es posible, de acuerdo con los medios de transmisión •	
existentes o los más adecuados.
Entrada de tensión a 12 / 24 VCC ó 120 / 240 VCA.•	
Interfaces con otros sistemas RS232, RS485.•	

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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MODEM SATELITE

Diseñado para la gestión inteligente de equipos 
alimentados y no alimentados, móviles o fijos, 
SMARTONE es una solución práctica para mejorar 
la eficiencia de explotación y la seguridad.
El diseño permite instalarse fácilmente y puede 
ser colocado sin ayuda de antenas o alimentación 
exterior. El SMARTONE esta alimentada con 4 
baterías AA 1.5 V litio con mas de 3 años de vida y 
evita la necesidad de comprar pilas caras necesarias 
para el recambio.
El SMARTONE utiliza sensores de movimiento, 
GPS diferencial comparativo y tiene sensores 
configurados para transmitir información del estado 
del equipo. Cada SMARTONE esta personalmente 
configurado para seguir las necesidades especificas 
del equipo y proveer alarmas de emergencia por 
e-mail y/o mensaje por móvil.

Características

Instalación rápida utilizando adhesivos industriales o tornillos para el montaje.•	
Solución total compacta que no necesita arneses de sujeción, alimentación exterior, ni antena externa.•	
Sensor de cambio de posición el cual manda alertas si el objeto sale de una predeterminada zona.•	
Monitorización del modo de funcionamiento.•	
La característica on/off del equipo permite a la unidad el recentrado GPS.•	

Accesorios

Cable de electricidad.•	
Cable de configuración USB.•	

Programa de configuración SMARTONE

Herramienta de programación para configuración, fácil de •	
instalar en PC.
Configura múltiples unidades simultáneamente.•	

Gestión de comunicaciones
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Mensajería estándar:•	
Despierto, localización GPS, sueño.
Más de 12 desactivaciones programables, configuración de la hora de desactivación.

Informe alternativo:•	
Informe de supervisión alternativo, activación provocada por “alarma” o movimiento.
Posición GPS transmitida a intervalos, intervalo por tiempo programado o mientras la alarma 
permanece activa.

Modo de reducción de coste de mensaje:•	
Reducción de la mensajería satélite si el equipo ha cambiado de estado.

Gama de baterías sustituible:•	
Utiliza 4 baterías AA 1.5 V de litio con mas de 3 años de vida.

SMARTONE Certifications:

Intrinsic Safety (UL Class 1, Division 1 Groups A, B, C, D) •	
para US y Canada
ATEX •	
FCC CFR Parts 15 y 25 •	
Industry Canada •	
CE Mark (European Certification) •	
COFETEL•	

Standards:

SAE J1455 MIL STD 810•	
NEMA 4X / IP-68•	
RoHS Compliant•	

Destornillar y girar la tapa del conector 
para encender o apagar

8,25 cm

2,54 cm

16,51 cm

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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Gestión de comunicaciones

DES-GSM

El equipo DES-GSM de LMV está preparado 
para conectarse a nuestra serie de equipos 
electrónicos de última generación de la serie 
DES.

Su uso permite el envío de las señales de 
alarma generadas por nuestros equipos, así 
como dos alarmas externas.

Características

El módulo DES-GSM de LMV permite el envío de las principales alarmas producidas por la baliza a un número 
determinado de teléfonos móviles configurados por el usuario.

Banda de funcionamiento: 900/1800•	
Tecnologías: GSM•	
Permite incorporar dos señales adicionales a las proporcionadas por la baliza. (e.j.: Alarma de •	
intrusión, posición, deriva…) pudiendo aumentar este número a cuatro si se utiliza junto con el 
destellador DES33.
Tipos de alarmas:•	

Día/noche.
Sobretensión.
Batería baja.
Consumo de baliza.
Alarma de fallo de carga solar.
Cambio de ritmo de destellos.
Lectura de batería.
Fallo de rotación.
Última lampara en servicio.
Alarma de lámparas.

CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas 

Especificaciones
Antena interna integrada de alta ganancia. Posibilidad de antena externa.•	
1 puerto serie para entrada de alarmas.•	
Entrada de comunicaciones asíncronas (RS232) nivel TTL para configuración.•	
Configuración mediante Hiperterminal•	

Los parámetros configurables son
Pin - Corresponde al pin de la SIM – (4 cifras)•	
Diez números a los que se quiere enviar el mensaje.•	
Mensaje asociado a cada entrada (Mensajes de 32 caracteres)•	
Posibilidad de interrogación de estado.•	

Compatibilidad electromagnética 

Alimentación 10 V – 30 Vcc

Consumo en envío SMS  *60 mA Constante (Picos de 450 mA)

Consumo en reposo *16 mA

*Alimentación = 12Vcc

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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Gestión de comunicaciones

DES-GPRS

CATÁLOGO CORPORATIVO

Los equipos DES-GPRS de LMV están 
preparados para conectarse a nuestra serie 
de destelladores de última generación de la 
serie DES.

Su uso permite la gestión remota de los 
mismos así como el envío de señales de 
alarma de las balizas y su posición GPS si se 
usa junto con el equipo de sincronización y 
posicionamiento SYNC-GPS.

El módulo DES-GPRS está especialmente diseñado para su integración con el sistema de 
control/monitorización de LMV.

Especificaciones técnicas

Antena externa de alta ganancia.•	
Entrada de comunicaciones asíncronas (RS232) nivel TTL para configuración.•	
Configuración mediante Hiperterminal•	

Los parámetros configurables son:

2 Puertos serie de Comunicaciones:•	
Puerto 485 LMV (Propietario).
Puerto TTL de propósito general.

8 Entradas configurables Analógico/Digitales.•	
8 Salidas.•	
4 Salidas TTL.•	
4 Salidas a Relé (3+1 de alta potencia a definir según equipo motor).•	
Posibilidad de Macros.•	
Modo de Funcionamiento bajo demanda y por evento.•	

Compatibilidad electromagnética 
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LA MAQUINISTA VALENCIANA   

LMV XXI • BALIZA MARINA DE RADAR

La baliza marina de radar LMV XXI es una nueva 
generación de racon en banda X y S que incorpora 
la última tecnología. 

La baliza marina de radar LMV XXI es un receptor-
transmisor que detecta e identifica las señales 
de radar respondiendo con una señal de radar. 
Proporcionando un sistema fiable de guía para los 
navegantes en cualquier condición meteorológica, 
con datos tales como rumbo, línea de guía.

Características

Su potencia de transmisión y su sensibilidad de recepción, proporcionan un largo alcance. Supresión • 
de lóbulos laterales (SLS) por sistema dual de frecuencia y anchura de pulso. 
La precisa identificación del pulso lateral permite dar una linea de guía.• 
Ajuste automático de longitud de señal según la señal del radar.• 
Consumo muy reducido.• 
Ligero y de reducidas dimensiones para su fácil manejo. • 
Puerto de consola para sistema de monitorización. • 
Equipo externo para programación.• 

Aplicaciones

Punto de giro del canal.• 
Zona o línea de separación.• 
Aviso de riesgos aislados o áreas de precaución.• 
Notificación de recalada.• 
Indicación de paso navegable bajo puentes.• 
Guía Ramark.• 

Opciones

Rangos de alcance: Largo y corto.• 
Respuesta azimutal: 60º, 90º, 180º, 360º (Solo en banda X).• 
Línea de guía opcional.• 

Sistemas de Ayuda a la Navegación
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Frecuencia
X: 9.300 ~ 9.500 MHz 
S: 2.900 ~ 3.100 MHz

Desviación en frecuencia (1 μs) 1 MHz

Potencia de salida 1 W

Retraso en la respuesta < 0,5 μs

Sensibilidad de recepción X: -40 dBm S: -35 dBm

Polarización
X: Horizontal 

S: Horizontal / Vertical

Respuesta azimutal 360°

Voltaje de entrada 9 ~ 36 V DC Estándar

Consumo 3 W

Supresión de lóbulos laterales SLS Avanzada

Rango de temperatura -40 ~ + 70° C

Grado de estanqueidad IP-67

Dimensiones Ø 280 mm, 570 mm de altura

Peso 15 kg

Especificaciones técnicas

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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LMVXXI-HEKLEO	•	BALIZA	MARINA	DE	RADAR

La baliza marina de radar LMVXXI-HEKLEO es un 
receptor-transmisor que detecta e identifica las 
señales de radar respondiendo con una señal de 
radar en código Morse.

El equipo opera tanto en banda X como en S, 
proporcionando un sistema fiable de guía para los 
navegantes en cualquier condición meteorológica, 
con datos tales como rumbo y línea de guía.

Características

Su potencia de transmisión y su sensibilidad de recepción, proporcionan un largo alcance. Supresión •	
de lóbulos laterales (SLS) por sistema dual de frecuencia y anchura de pulso. 
La precisa identificación del pulso lateral permite dar una linea de guía.•	
Ajuste automático de longitud de señal según la señal del radar.•	
Consumo muy reducido.•	
Ligero y de reducidas dimensiones para su fácil manejo. •	
Puerto de consola para sistema de monitorización. •	
Equipo externo para programación.•	

Aplicaciones

Punto de giro del canal.•	
Zona	o	línea	de	separación.•	
Aviso de riesgos aislados o áreas de precaución.•	
Notificación de recalada.•	
Indicación de paso navegable bajo puentes.•	
Guía Ramark.•	

Opciones

Rangos de alcance: Largo y corto.•	
Respuesta azimutal: 60º, 90º, 180º, 360º (Solo en banda X).•	
Línea de guía opcional.•	

Sistemas de Ayuda a la Navegación
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]

Conectores

X

S

Frecuencia
Banda X  (9300-9500 MHz)

Banda S (2900-3100 MHz)

Detección de ancho de pulso 70 a 2000 ns

Sensibilidad
-40 dBm, banda X 
-35 dBm, banda S

Tiempo de respuesta Típica 670 ns y < 700 ns

Sensibilidad de recepción < +/- 3.5 MHz (< 200 ns), < +/- 1.5 MHz (> 200 ns)

Potencia 1 W

Código de respuesta
Programable: 13 letras del código Morse, 

otras bajo demanda

Duración de la respuesta Seleccionable por el usuario (6 a 60 µs)

Alimentación 10 a 32 V

Consumo medio 3 W

Puerto de comunicación Puerto serie RS232 para programación y diagnosis

Salidas
3 salidas colector abierto: fallo en X, fallo en S y fallo 

en alimentación

Entradas lógicas Inhibición de la baliza para VTS (Vessel Traffic Service)

Polarización
Horizontal y vertical en banda S 

Vertical en banda X

Diagrama horizontal 360° (± 2 dB en X y ± 0.5 dB en S)

Diagrama vertical ±15°(+/-3 dB, X y S)

Supresión de lóbulos laterales 
(SLS)

Independiente en banda X y S

Rango de temperatura -20 °C hasta + 60 °C

Grado de estanqueidad IP-67

Vibraciones ±1 mm a 13.2 Hz, 7 g a 100Hz (EN60945)

Dimensiones Diámetro : 280 mm; altura: 740 mm

Peso 9 kg

Materiales Cuerpo en Polietilieno, base en aluminio

http://www.lmvsa.com
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AIS	•	SISTEMA	AUTOMÁTICO	DE	IDENTIFICACIÓN	DE	BALIZAS

El AIS-Beacon es un emisor AIS que 
trabaja en la banda marítima VHF. Ha 
sido desarrollado para aumentar la 
seguridad de los barcos en el mar y 
tiene configurados varios mensajes que 
mejoran la Ayudas a la Navegación.

Es capaz de de enviar información a los 
buques tales como identificación AtoN, 
posición GPS, estado de la baliza. Etc.

El mensaje 21 está definido para este 
propósito y se refiere principalmente 
a la identificación de las Ayudas a la 
Navegación.

Características

Frecuencias de trabajo para AIS1 y AIS2.•	
Mensajes 21, 8 y 6 en el servicio VDL de acuerdo con ITU.R M.1371-1.•	
Diseñado para instalaciones con sistemas de alimentación solar.•	
Controlado por microprocesador con funciones DSP integradas.•	
Operación FATDMA.•	
Integrado con nuestras balizas usando puertos de comunicación.•	
Integra 4 entradas analógicas para telemetría.•	
Transmisión de potencia seleccionable de 2 W.•	
Receptor GPS de 12 canales.•	
Control de alimentación para receptor GPS y antena.•	
Receptor DGNSS opcional.•	
Grado de estanqueidad IP-66.•	
Software de configuración para PC.•	
Sensores meteorológicos opcionales.•	

Sistemas de Ayuda a la Navegación
CATÁLOGO CORPORATIVO
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Especificaciones técnicas

El AIS-BEACON de LMV está diseñado y fabricado para reducir 
el coste de los actuales equipos de AIS, como un simple 
dispositivo sólo de transmisión.
El controlador no requiere de ninguna memoria RAM o chip 
adicional, Conversores VDM, etc, por lo tanto la complejidad del 
controlador está minimizada.

Potencia de salida 2 W Nominal (Seleccionable)

Precisión de frecuencia de RF 3,5 ppm

Frecuencia AIS 1 161.975 MHz

Frecuencia AIS 2 162.025 MHz

Modulación AIS GMSK BT 0.4

Diseñado de acuerdo con ITU.R M.1371-1 IEC61993-2

Mensajes de servicio VDL 
de acuerdo con ITU.R 

M.1371-1

Mensaje 21 Aids To Navigation (def.) 

Mensaje 6 ABM

Mensaje 8 BBM

Paquetes por defecto
Mensaje 21 con telemetría regionales codificados con 

8 bits

Modos VDL FATDMA y FASMTV

Interface analógica 4 entradas analógicas ( 0-5 V)

Interface digital 4 entradas digitales (Max 16 V)

Tensión de alimentación 12 Vdc Nominal

Consumo 0,73 W nominal, transmision programada cada 3 min. 

EMC

IEC 60945 –Interferencias radiada

IEC 61000-4-2 Descargas electrostáticas

IEC 61000-4-3 Frecuencia radiada

Rango de temperatura -10 to +55ºC

Grado de estanqueidad IP-66

Peso 450 gr

Dimensiones 186 x 116 x 34

[Sujeto a mejoras sin previo aviso]
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Tablas de alcances
Alcance luminoso en la oscuridad

Tablas
CATÁLOGO CORPORATIVO

atmósfera excelente muy clara clara
bruma 
ligera

bruma

visibilidad 20 m.n. 14 m.n. 10 m.n. 6 m.n. 2,5 m.n. 1,3 m.n.
T= 0,85 0,80 0,74 0,6 0,3 0,1

I(Cd) Nominal
1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,6
3 1,8 1,8 1,6 1,4 1,1 0,8
5 2,2 2,2 2,0 1,7 1,3 0,9

10 3,0 2,8 2,6 2,2 1,5 1,1
15 3,5 3,3 3,0 2,5 1,7 1,2
20 3,9 3,7 3,3 2,7 1,8 1,3
25 4,3 4,0 3,5 2,9 1,9 1,3
30 4,6 4,2 3,8 3,0 2,0 1,4
37 4,9 4,6 4,0 3,2 2,1 1,4
40 5,1 4,7 4,1 3,3 2,1 1,4
50 5,5 5,0 4,4 3,5 2,2 1,5
77 6,3 5,8 5,0 3,9 2,4 1,6

100 6,9 6,3 5,4 4,2 2,6 1,7
150 7,8 7,0 6,0 4,6 2,8 1,8
200 8,5 7,6 6,5 4,9 2,9 1,9
250 9,1 8,1 6,8 5,1 3,0 2,0
275 9,4 8,3 7,0 5,2 3,1 2,0
300 9,6 8,5 7,1 5,3 3,1 2,0
400 10,4 9,2 7,6 5,7 3,3 2,1
500 11,0 9,7 8,0 5,9 3,4 2,2
700 12,0 10,5 8,7 6,3 3,6 2,3
835 12,6 10,9 9,0 6,5 3,7 2,3

1.000 13,1 11,4 9,3 6,8 3,8 2,4
1.400 14,2 12,3 10,0 7,2 4,0 2,5
1.500 14,4 12,5 10,1 7,3 4,1 2,5
2.000 15,4 13,2 10,7 7,6 4,2 2,6
2.250 15,8 13,6 11,0 7,8 4,3 2,7
2.500 16,2 13,9 11,2 7,9 4,4 2,7
3.000 16,8 14,4 11,6 8,2 4,5 2,8
3.650 17,5 14,9 12,0 8,4 4,6 2,8
4.000 17,9 15,2 12,2 8,6 4,6 2,9
5.000 18,7 15,8 12,7 8,9 4,8 2,9
5.800 19,2 16,3 13,0 9,1 4,9 3,0
7.000 20,0 16,8 13,4 9,3 5,0 3,0
9.100 21,0 17,6 14,0 9,7 5,2 3,1

10.000 21,3 17,9 14,2 9,8 5,2 3,2
14.000 22,7 19,0 15,0 10,3 5,4 3,3
15.000 22,9 19,2 15,1 10,4 5,5 3,3
20.000 24,1 20,1 15,8 10,8 5,7 3,4
22.000 24,5 20,4 16,0 10,9 5,7 3,4
25.000 25,0 20,8 16,3 11,1 5,8 3,5
30.000 25,8 21,4 16,8 11,4 5,9 3,5
33.000 26,2 21,7 17,0 11,5 6,0 3,6
40.000 27,0 22,4 17,4 11,8 6,1 3,6
50.000 27,9 23,1 18,0 12,1 6,3 3,7
70.000 29,4 24,2 18,8 12,6 6,5 3,8
75.000 29,7 24,5 19,0 12,7 6,5 3,9

100.000 30,9 25,4 19,7 13,2 6,7 4,0
113.000 31,5 25,8 20,0 13,4 6,8 4,0
150.000 32,7 26,8 20,7 13,8 7,0 4,1
170.000 33,3 27,3 21,0 14,0 7,1 4,2
200.000 34,0 27,8 21,4 14,2 7,2 4,2
250.000 35,0 28,6 22,0 14,6 7,3 4,3
300.000 35,9 29,3 22,5 14,9 7,5 4,4
370.000 36,8 30,0 23,0 15,2 7,6 4,4
400.000 37,2 30,3 23,2 15,3 7,6 4,5
500.000 38,2 31,1 23,8 15,7 7,8 4,5
550.000 38,7 31,4 24,0 15,8 7,9 4,6
700.000 39,8 32,3 24,7 16,2 8,0 4,7
800.000 40,4 32,8 25,0 16,4 8,1 4,7

1.000.000 41,5 33,6 25,6 16,7 8,3 4,8
1.170.000 42,2 34,2 26,0 17,0 8,4 4,9
1.700.000 44,0 35,5 27,0 17,6 8,6 5,0
2.470.000 45,8 36,9 28,0 18,2 8,9 5,1
3.580.000 47,6 38,3 29,0 18,8 9,2 5,3
5.180.000 49,4 39,7 30,0 19,4 9,4 5,4

10.000.000 52,7 42,2 31,8 20,5 9,9 5,7
20.000.000 56,2 44,9 33,7 21,6 10,4 5,9

Nota: Las cifras de la tabla se basan en el valor convencional del umbral de 
iluminancia en el ojo del observador de 0,2 microlux, sin luz de fondo.

Alcance luminoso

El alcance luminoso de una luz es la 
máxima distancia a la cual la luz puede 
verse por un observador. Está determinada 
por la intensidad luminosa de la luz y por la 
transmisibilidad atmosférica.

Alcance nominal

El alcance luminoso de una luz es la 
máxima distancia a la cual la luz puede 
verse por un observador. Está determinada 
por la intensidad luminosa de la luz y por la 
transmisibilidad atmosférica.

Alcance luminoso diurno

Alcance 
nominal 
(T=0,74)

Intensidad 
(Candelas)

1 4.600
2 25.000
3 76.000
4 182.000
5 383.000
6 745.000
7 1.400.000
8 2.400.000
9 4.100.000
10 6.900.000
12 18.000.000
15 69.000.000

Nota: Estas intensidades se 
basan en una luminancia 
celeste de 10.000 cd/m2, 
equivalente a una nubosidad 
brillante o cielo claro cerca 
de la dirección del sol. 
Este valor de luminancia 
celeste corresponde a una 
iluminancia en el ojo del 
observador de 1 mililux 
(Recomendación de la IALA 
nº 60).
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Factor de transmisión atmosférica

El factor de transmisión atmosférica 
(T) indica la transmisión de la luz por 
milla náutica a través de la atmósfera, 
y es un factor que caracteriza a la 
transparencia de la atmósfera. Este factor 
está estrechamente relacionado con la 
visibilidad meteorológica, tal como se 
indica en la siguiente tabla:

Factor de 
transmisión 
atmosférica

Visibilidad 
meteorológica 

(m.n.)
Tiempo

0,0025 0,5 Niebla débil

0,05 1,0

0,1 1,3 Bruma

0,2 1,8

0,3 2,5 Bruma ligera

0,4 3,2

0,5 4,3

0,6 6,0 Claro

0,7 8,5

0,74 10,0 Muy claro

0,8 14,0

0,85 20,0 Claridad excelente

0,9 29,0

1,0 ilimitada Claridad perfecta

Alcance geográfico

El alcance geográfico de una señal marítima (luz u objeto) es la máxima distancia a la que 
puede verse por un observador sobre el horizonte del mar. Depende de la elevación de la 
señal marítima sobre el nivel del mar y la altura del ojo del observador.

La siguiente tabla corresponde al alcance geográfico en millas náuticas.

Altura 
del ojo

Elevación de la señal marítima (m)

(m) 0 1 2 3 4 5 6 10 15 20 50 100 200 300

0 0,0 2,0 2,9 3,5 4,1 4,5 5,0 6,4 7,9 9,1 14,4 20,3 28,7 35,2

1 2,0 4,1 4,9 5,5 6,1 6,6 7,0 8,5 9,9 11,1 16,4 22,3 30,8 37,2

2 2,9 4,9 5,7 6,4 6,9 7,4 7,8 9,3 10,7 12,0 17,2 23,2 31,6 38,1

5 4,5 6,6 7,4 8,1 8,6 9,1 9,5 11,0 12,4 13,6 18,9 24,9 33,3 39,7

10 6,4 8,5 9,3 9,9 10,5 11,0 11,4 12,8 14,3 15,5 20,8 26,7 35,1 41,6

15 7,9 9,9 10,7 11,4 11,9 12,4 12,8 14,3 15,7 16,9 22,2 28,2 36,6 43,0

20 9,1 11,1 12,0 12,6 13,1 13,6 14,1 15,5 16,9 18,2 23,4 29,4 37,8 44,3

30 11,1 13,2 14,0 14,6 15,2 15,7 16,1 17,5 19,0 20,2 25,5 31,4 39,8 46,3
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LUCES DE ENFILACIÓN
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z 
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Eje de alineación

Valores de K Grado de visibilidad

< 0,6 Inaceptable

0,6 a 1,0 Pobre

1,0 a 1,5 Suficiente

1,5 a 2,5 Buena

2,5 a 3,5 Muy buena

3,5 a 4,5 Excelente

D Distancia de la luz delantera hasta el límite del alcance.
R Distancia de la luz delantera a la posterior.
H Altura de la luz posterior.

h Altura de la luz delantera.
W Anchura del canal.
K Coeficiente de sensibilidad lateral (2,5 óptimo).
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