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A nuestros estimados clientes,

Tengo el gusto de ayudar a presentar la edición 2018 del catálogo de 
productos de Sabik Marine. Carmanah Technologies y Sabik tienen 
una larga historia conjunta y con éxito que continúa creciendo. Como 
parte de nuestra estrategia de crecimiento continuo, fue un orgullo 
para equipo de Carmanah y Sabik expandir la familia Sabik Marine 
adquiriendo dos compañías en 2017.

En enero de 2017, adquirimos los activos de ayudas a la navegación 
EKTA de Cybernetica AS de Estonia, lo que ayudará a garantizar que 
Sabik siga siendo uno de los proveedores dominantes en Europa. 
Luego, en agosto de 2017, adquirimos Vega Industries de Nueva 
Zelanda. Dado que se trata de las mejores en su clase, junto con otras 
tecnologías de vanguardia, las soluciones de luces de ingreso a puerto 
de Vega también desempeñarán un papel fundamental en la expansión 
de la posición de Sabik en la industria.

Con la incorporación de nuevos negocios surgen nuevas tecnologías. 
Tanto EKTA como Vega han fortalecido nuestras carteras de productos y 
ampliado la tecnología con la que trabajamos, algo que queda claro en 
las páginas siguientes, donde se incluye la línea de EKTA. En nuestro 
próximo catálogo incluiremos los productos Vega.

Sabik se compromete a proveer las soluciones de proveedor único 
más completas y de mejor calidad para sus ayudas a la navegación, 
y a hacerlo con el mejor servicio al cliente posible. Nuestras nuevas 
adquisiciones nos dejan aún mejor equipados para mantener y mejorar 
nuestro compromiso de hacer de Sabik Marine el mejor proveedor de 
ayudas a la navegación del mundo.

Mi entusiasmado y emoción por el futuro de nuestra división marítima 
y la industria en general permanecen intactos. Gracias por considerar 
nuestros productos y servicios. Como siempre, agradecemos 
su preferencia. Pronto verá un mayor desarrollo de soluciones 
innovadoras que mantendrán nuestros elevados estándares de calidad 
y solidez, garantizando nuestra oferta de productos en los que puede 
confiar en cualquier aplicación.

John Simmons
CEO
Carmanah Technologies Corporation

En un nicho comercial como el de las ayudas a la navegación,
Un fabricante solo puede prevalecer si entrega valor a sus clientes 
de forma continua. El mercado está cambiando lentamente y, como 
fabricante, tenemos que poder adaptarnos a los nuevos requisitos 
y adoptar nuevas ideas. Se están desarrollando embarcaciones 
autónomas, ya se utiliza navegación electrónica de diferentes maneras, 
se están desarrollando nuevas rutas en aguas continentales y se están 
discutiendo nuevas rutas árticas. 

Desde la fundación de nuestra empresa, nuestro compromiso ha sido 
siempre ofrecer la gama más completa y eficiente de productos de 
señalización y ayudas a la navegación marítima. También debemos ser 
ágiles y responder rápidamente a los cambios en el entorno y, además, 
mantener la confianza de los clientes en nuestros productos y nuestro 
servicio. 

Hoy en día, las señales marítimas se consideran mayormente un respaldo para los equipos de navegación 
a bordo de las embarcaciones, excepto las que se utilizan en las curvas más peligrosas de los canales de 
navegación. Por lo tanto, esto es algo que debemos tener en cuenta en al desarrollar nuestros productos y definir 
nuestros planes tecnológicos. En síntesis, debemos ofrecer la mejor relación calidad-precio. 

Con el poder de consolidación de los cuatro grandes fabricantes, ahora estamos mejor posicionados que 
nunca para enfrentar estos desafíos. Tenemos una excelente flota de productos y un gran equipo de verdaderos 
profesionales de la industria listos para ayudar.  A pesar de todos los cambios que hemos realizado en los 
últimos años, sus contactos de ventas de Sabik Marine más cercanos siguen siendo mayormente los mismos, 
por lo que si necesita asesoramiento tiene alguien conocido a quien llamar o escribir.

La conectividad es una de las áreas en que nos hemos enfocado en los últimos años y lo seguirá siendo en el 
futuro. Con la flota de tecnologías únicas desarrolladas por nuestros diversos equipos de desarrollo de productos, 
ahora ofrecemos varios sistemas de comunicación integrados para casi todos nuestros productos. Con este cambio 
de dirección donde ahora las ayudas visuales se consideran más como un sistema de navegación secundario, el 
propietario de la ayuda a la navegación desea mantener este sistema de respaldo de manera eficiente y rentable. Y 
esto exige conectividad. La combinación de redes de Bluetooth, móviles y satelitales con servidores basados en la 
nube permiten a los propietarios ahorrar gracias a la conexión de los sistemas gestionados.

El compromiso de nuestro equipo es brindarle las mejores soluciones para sus proyectos en esta industria 
desafiante y competitiva. Nuestro objetivo es continuar invirtiendo en las relaciones con los clientes y materiales 
de marketing y para distribución para ayudarlo a mejorar su negocio. Siempre hemos estado a la vanguardia del 
desarrollo tecnológico y pronto anunciaremos el lanzamiento de nuevos y fascinantes productos. Manténgase 
atento a nuestro sitio web y redes sociales y suscríbase a nuestro boletín de noticias para estar entre los 
primeros en enterarse de las noticias. 

Nuestro catálogo de “Señales Marítimas 2018-2019” presenta la los productos que  actualmente ofrecen las 
marcas Sabik, Carmanah y EKTA.

También queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer su valiosa cooperación y desearle éxito para su 
negocio. Estamos ayudarle a ver el camino hacia el futuro,

Lars Mansner
Director Ejecutivo
Sabik Marine
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Productos marítimos
Nuestra gama de productos incluye una amplia selección de linternas 
de señalización autocontenidas y de alto rendimiento que se pueden 
adaptar para satisfacer sus requisitos específicos. La fusión de productos 
marítimos de Sabik, Carmanah, Vega y Ekta nos permite ofrecer una 
exclusiva combinación de luces solares autocontenidas de bajo mezclado 
y alto volumen con luces especiales de bajo mezclado, gran volumen 
y largo alcance. Casi todas nuestras linternas pueden incorporar 
soluciones de conectividad, entre ellas monitoreo y control remoto.

Nuestra gama de productos incluye:

• Linternas autocontenidas

• Linternas para boyas

• Linternas para boyas para hielos de servicio pesado

• Luces de enfilación

• Balizas

• Luces de sector

• Luces de sector dirigidas

• Señales para esclusas y puentes

• Monitoreo y control a distancia

• Equipos AIS

Soluciones y Servicios
Nuestra amplia gama de sistemas de señalización marítima también 
incluye estructuras y fuentes de energía. Nuestras avanzadas 
herramientas de monitoreo y programación —Monitor LightGuard y 
Control Bluetooth®— llevan la experiencia de la navegación marítima a 
otro nivel.

Nuestra oferta de servicios y soluciones incluye:

• Boyas para hielos

• Sistemas de alimentación

• Sistemas de comunicación

• Soluciones llave en mano

• Instalación, capacitación y mantenimiento

Este catálogo „Señales Marítimas  2018-2019“ presenta
la oferta de productos de nuestras marcas Sabik, 
Carmanah y EKTA para la industria marítima.

Sabik Marine es el líder mundial en la fabricación de 
señales marítimas. Nuestra misión es mejorar la seguridad para el 
tráfico, en los cursos de agua, en los caminos y en las vías ferroviarias. 
También somos uno de los principales fabricantes de señales ferroviarias 
en el norte de Europa. Sabik Marine tiene operaciones en Finlandia, 
Canadá, Alemania, Reino Unido, Singapur, Estonia y Rusia. 

MOSTRAMOS EL CAMINO 

SABIK MARINE es un líder en tecnología y nuestros ingenieros de I+D 
constantemente rediseñan y mejoran nuestros productos y soluciones 
existentes y aportan nuevas innovaciones a la industria. La seguridad 
sigue siendo nuestro principal motor. Nuestros confiables sistemas 
desafían las condiciones ambientales más adversas, desde la nieve boreal 
y los hielos a la deriva hasta los monzones y huracanes del hemisferio sur. 
Nuestros productos de alta calidad soportan importantes fluctuaciones 
de la temperatura y meses sin luz natural sin flaquear y de esta manera 
previenen posibles incidentes peligrosos. Al innovar en nuevas tecnologías 
e implementarlas en nuestros productos – muchas veces siendo los 
primeros en hacerlo –, Sabik Marine le muestra el camino a la industria. 
Contribuimos al desarrollo de estándares y tecnología para la industria, 
participando activamente en el trabajo del comité internacional de IALA (la 
Asociación Internacional de Señalización Marítima).

Después que Carmanah Technologies adquirió a Sabik en 2015, el 
crecimiento de SABIK MARINE, la División Marítima de Carmanah, 
continuó con las adquisiciones de EKTA en Estonia y Vega Industries en 
Nueva Zelanda en 2017. SABIK MARINE es ahora el mayor proveedor 
de señales marítimas del mundo y tiene la más completa gama 
de soluciones de señalización marítima. Nuestro equipo global de 
profesionales de ayudas a la navegación marítima cuenta con años de 
experiencia en la industria y puede aportar amplios conocimientos y 
experiencia a sus proyectos. Nuestra red de distribución global incluye 
más de 100 distribuidores, abarca todos los continentes y atiende a 
nuestros clientes localmente cualquiera sea su longitud y latitud.

Carmanah Technologies produce una cartera de productos enfocados 
en las tecnologías LED y solar y la optimización del uso de la energía. 
Diseñamos, desarrollamos y distribuimos soluciones LED eficientes para 
infraestructura, incluyendo sistemas de señalización para ayudas a la 
navegación marítima, iluminación de aeráodromos, señalización eólica 
en alta mar, obstáculos a la aviación y mercados de tráfico. Desde 1996, 
gozamos de una excelente reputación internacional por entregar siempre 
productos fuertes y eficaces para aplicaciones industriales que realizan 
su trabajo de forma confiable en algunos de los entornos más severos 
del mundo. Nuestros sistemas LED y de energía solar ofrecen soluciones 
duraderas, confiables, eficientes y rentables que ya han sido desplegadas 
en más de 400.000 instalaciones en 110 países. 

El fabricante se reserva el derecho
modificar y/o mejorar los diseños y
dimensiones sin previo aviso y sin
incurrir en responsabilidad alguna. Miembro Industrial
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Linterna marina LED 155 con
luz de enfilación LO200H en España

Los avances de la tecnología LED han cambiado la tecnología de la 
señalización. Permanentemente se están desarrollando soluciones y servicios 
para servir cada vez mejor a los clientes en la industria de las ayudas a la 
navegación marítima. Sabik Marine le ofrece al mundo la gama de linternas 
marítimas LED más completa del mundo. Nuestra selección de productos 
personalizables de las marcas Carmanah, Sabik y Ekta incluye:

• linternas para boyas

•  linternas para boyas para hielos

•  linternas para balizas de mediano y largo alcance

•  luces de enfilación

•  luces de sector

•  tubos de luz para iluminación de estructuras

•  linternas autocontenidas

•  luces indicadoras para granjas de acuicultura

Las linternas de Sabik Marine son apreciadas por su rendimiento luminoso, 
su confiabilidad, modularidad y funcionalidad. Al escoger una de nuestras 
linternas usted no solo obtiene una linterna confiable, sino también una 
completa selección de soluciones inteligentes. Nuestros clientes pueden 
escoger características que se adapten a sus necesidades específicas para 
poder operar sus ayudas a la navegación de manera eficiente y con un menor 
costo a lo largo de su vida útil.

Linternas marinas  
Señales LED para todas las aplicaciones

98
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LED 110
Linterna LED marina para bo-
yas y balizas pequeñas

LED 110 es una linterna LED de 
corto alcance que no requiere 
mantenimiento. El uso de 
tecnología LED de alta potencia y 
última generación, componentes 
electrónicos inteligentes de Sabik y 
componentes ópticos especialmente 
diseñados y eficientes nos ha 
permitido lograr una linterna de 
excelente desempeño. Las LED 110 
se fabrican de policarbonato, de 
modo que son durables y livianas. 

•  Alcance 4 NM a Tc = 0.74  
(5 NM a Tc = 0.85)

•  Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco y Amarillo 

•  Fabricado de plástico 
policarbonato durable

•  Destellador integrado con 
interruptor para luz diurna y 
cargador de panel solar de 2 
amperios

•  Calendario interno, la luz se puede 
apagar durante el invierno 

•  Intensidad y alcance regulables

•  Divergencia vertical 8° al 50 % (±1°) 
de la intensidad pico

•  Programable mediante los 
dispositivos de programación IR 
estándares de Sabik

•  Registro de eventos integrado 
(función de caja negra) para 365 
días 

•  Sincronización basada en GPS 
integrada opcional

•  Monitoreo a distancia basado en 
GSM integrado opcional

Instalación 
La placa base de la LED110 se 
puede instalar en la estructura 
usando 3 o 4 pernos M12 en 
un diámetro de 200 mm o 3 
pernos M8 en un diámetro de 
150 mm.

Lente
Diseño superior antiaves

Lente óptico 
Nuevo lente eficiente y 
omnidireccional.

Ventilación de PTFE 
Ventilación en el fondo de la
linterna. 

Programación mediante PC 
Usando la interfaz USB de 
Sabik.

Entrada para cable
Desde la parte lateral o el 
fondo de la linterna.

Programador fácil de Sabik
Programador bidireccional 
inalámbrico compacto y fácil 
de usar.

1110
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Especificaciones técnicas LED 110
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Bezeichnung:
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Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija

LED 110 40 cd 40 cd 50 cd 45 cd

Especificaciones técnicas

Diámetro visual/mecánico del lente 166 mm

Material del lente Policarbonato UV estabilizado

Material del cuerpo Policarbonato UV estabilizado

Fuente de luz Diodo emisor de luz (LED) de alta potencia

Divergencia vertical 8° al 50% (±1°) de la intensidad pico

Vida útil de la unidad Hasta 10 años

Peso 2 kg 

Rango de temperatura -40° a +60°C

Grado de protección IP 67

Tensión de alimentación 9 – 30 VCC

Consumo de energía Máx. 1.3 vatios

Información para realizar un pedido LED 110

Matriz de opciones

OPT 9S: LightGuard GSM + GPS
Monitoreo basado en GSM integrado con
antenas GSM/GPS incluidas

OPT 4S: Sincronización basada en GPS
Sincronización basada en GPS integrada con 
antena GPS incluida

OPT 1S: Sistema de feedback óptico Medición del rendimiento de los LED integrada

Sensor de choque e inclinación
Sensor de aceleración respecto de 3 ejes 
integrado para detectar inclinación y choque

Códigos de los productos

LED 110 con lente amplio  Color

LED 110 WW blanco

LED 110 WR rojo

LED 110 WG verde

LED 110 WY amarillo

Ejemplo de código de producto: LED 110WROPT4S

• LED 110WR es el código Sabik para una LED 110 con lente amplio en color rojo
• 4S indica que se ha seleccionado la opción 4, Sincronización basada en GPS

1312
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LED 155
Linterna LED marina para 
boyas y balizas pequeñas
 
LED 155 es una linterna LED de 
propósito general de uso común 
tanto en estructuras fijas como en 
estructuras flotantes. La linterna 
es de diseño modular. Se puede 
configurar con dos divergencias 
verticales diferentes y 1-3 niveles 
dependiendo de los requisitos 
operativos.

•  Alcance hasta 8 NM a Tc = 0.74  
(12 NM a Tc = 0.85)

•  Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco, Amarillo y 
Azul/Amarillo

•  Robusto gabinete de aluminio apto 
para instalaciones en rigurosos 
ambientes marítimos

•  Consumo de energía 
extremadamente bajo, adecuado 
para operación con energía solar y 
baterías 

•  Destellador integrado con 
interruptor para uso diurno/
nocturno

•  Cargador de panel solar de 16 A 
integrado usando modulación por 
ancho de pulso

•  Intensidad y alcance regulables

•  Disponible con divergencia vertical 
estrecha (6°) o amplia (10°)

•  Programable mediante los 
dispositivos de programación IR 
estándares de Sabik

•  Registro de eventos integrado para 
365 días 

•  Sincronización basada en GPS 
integrada opcional

•  Monitoreo a distancia basado en 
GSM integrado opcional

Entrada de cable adicional 
La versión estándar tiene dos 
entradas para cables. En caso 
que la segunda entrada sea 
necesaria, por ejemplo, para 
un módulo solar, se puede 
proveer un casquillo para 
cable M20 estándar. 

Instalación
La placa base se puede instalar 
en una estructura con 3 pernos 
M12 en un diámetro de 200 mm. 
Los orificios de montaje tienen 
aislamiento galvánico con 
aislantes plásticos. Ventilación de 
PTFE para aliviar la presión.

OFBS  
El sistema de feedback óptico 
(OFBS por sus siglas en inglés) 
opcional permite monitorear 
la degradación de los LED en 
función del tiempo.

Programador fácil de Sabik
Programador bidireccional 
inalámbrico compacto y fácil 
de usar.

GPS
Unidad y antena GPS 
integradas en la linterna para 
sincronización inalámbrica y 
monitoreo de la posición. 

Clavos antiaves
Versión estándar de acero 
inoxidable. Fáciles de 
reemplazar. Clavos especiales 
a pedido, para protección 
contra cormoranes y otras 
aves de gran tamaño. 

LightGuard GSM
Unidad y antena GSM 
integradas a la linterna 
para monitoreo y control a 
distancia. 

Blanco Rojo Verde Amarillo

Simplex Duplex Triplex

1514
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Especificaciones técnicas LED 155

Especificaciones técnicas LED 155

Diámetro visual/mecánico del lente 160 mm

Material del lente Policarbonato UV estabilizado

Fuente de luz Diodos emisores de luz (LEDs)

Divergencia vertical
6° o 10° al 50% (±1°) y  
10° o 20° al 10% (±2°) de la intensidad pico

Vida útil de la unidad Hasta 10 años

Peso 3.9 kg para una unidad de un solo nivel

Rango de temperatura -40 a +60°C

Tensión de alimentación 10-32 VCC

Cargador de panel solar Cargador PWM de 16 amperios

Consumo de energía 6 vatios / nivel

Grado de protección IP68

Máxima intensidad fija, lente amplio (estruc-
turas flotantes)

Simplex, 
6 W

120 cd 160 cd 250 cd 100 cd

Duplex, 
12 W

230cd 300 cd 450 cd 230 cd

Triplex, 
18 W

340 cd 440 cd 670 cd 340 cd

Rendimiento óptico LED 155

Máxima intensidad fija, lente estrecho 
(estructuras fijas)

Simplex, 
6 W

200 cd 240 cd 380 cd 200 cd

Duplex, 
12 W

380 cd 450 cd 720 cd 380 cd

Triplex, 
18 W

560 cd 660 cd 1060 cd 560 cd

Especificaciones técnicas LED 155 Azul/Amarillo señalización de naufragios

Diámetro visual/mecánico del lente 160 mm

Material del lente Policarbonato UV estabilizado

Fuente de luz Diodos emisores de luz (LEDs)

Divergencia vertical 10° al 50% (±1°) de la intensidad pico

Vida útil de la unidad Hasta 10 años

Peso 4.2 kg

Rango de temperatura -40°…+60°C

Tensión de alimentación 10 - 32 VCC

Consumo de energía 6 vatios

Rendimiento óptico LED 155 B/Y

Máxima intensidad fija

Nominal 5 W 45 cd 45 cd

Información para realizar un pedido LED 155

Matriz de opciones

OPT 1: Sistema de feedback óptico Medición del rendimiento de los LED integrada

OPT 4: Sincronización basada en GPS
Sincronización basada en GPS integrada con 
antena GPS incluida

OPT 9: LightGuard GSM + GPS
Monitoreo basado en GSM integrado con 
antenas GSM/GPS incluidas

OPT 10: LightGuard GSM
 Monitoreo basado en GSM integrado con 
antena GSM incluida

OPT 11: Tarjeta de control Tarjeta de control para batería secundaria

OPT 12: Tarjeta auxiliar con puertos E/S Tarjeta aux. con puertos E/S

OPT 13: Tarjeta aux. con puertos RS 485 y E/S Tarjeta aux. con puertos RS 485 y puerto E/S

Sensor de choque e inclinación
Sensor de aceleración respecto de 3 ejes 
integrado para detectar inclinación y choque

Ejemplo de código de producto: LED 155-3NROPT9

• LED 155-3 es el código Sabik para una LED 155 de tres niveles 
•  NR es el código para un lente estrecho rojo con una selección de monitoreo 

basado en GSM opción 9 GSM y antenas GSM/GPS
•  9 indica que se ha seleccionado la opción 9, Monitoreo basado en GSM con 

antenas GSM/GPS

Información para realizar un pedido 
LED 155 B/Y
Linterna para señalización de naufragios azul/amarillo

N = Estrecho (6° al 50 % de la 

intensidad pico) un solo nivel 

(estándar)

Dos niveles (duplex) Tres niveles (triplex)

Rojo LED 155 1NR Rojo LED 155 2NR Rojo LED 155 3NR

Amarillo LED 155 1NY Amarillo LED 155 2NY Amarillo LED 155 3NY

Verde LED 155 1NG Verde LED 155 2NG Verde LED 155 3NG

Blanco LED 155 1NW Blanco LED 155 2NW Blanco LED 155 3NW

W = Amplio (10° al 50 % de la 

intensidad pico) un solo nivel 

(estándar)

Dos niveles (duplex) Tres niveles (triplex)

Rojo LED 155 1WR Rojo LED 155 2WR Rojo LED 155 3WR

Amarillo LED 155 1WY Amarillo LED 155 2WY Amarillo LED 155 3WY

Verde LED 155 1WG Verde LED 155 2WG Verde LED 155 3WG

Blanco LED 155 1WW Blanco LED 155 2WW Blanco LED 155 3WW
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VP LED
Linterna LED para boyas para 
hielos 

VP LED es una linterna LED 
diseñada para ser usada en 
condiciones de hielo moderado. 
Tiene un comprobado registro de 
haber sobrevivido a la presión de 
aplastamiento y las fuerzas dinámicas 
que provoca el hielo. VP LED se utiliza 
principalmente en rompehielos y 
boyas de plástico cuando el peso de 
la unidad luminosa es importante.

•  Gabinete de aluminio de grado 
marítimo

•  Diseñada para ser totalmente 
estanca, soporta inmersión 
prolongada

•  Se integra firmemente en la parte 
superior de la boya y presenta un 
perfil muy bajo ante las fuerzas 
laterales del hielo

•  La linterna se puede quitar para 
cambiar las baterías

•  Alcance visual 6 NM (Tc = 0.74)

•  Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco y Amarillo

•  Consumo de energía 
extremadamente bajo, ideal para 
operación principal con baterías 

•  Destellador integrado con 
interruptor para luz diurna

• Intensidad y alcance regulables

•  Programable mediante los 
dispositivos de programación IR 
estándares de Sabik

•  Registro de eventos integrado para 
365 días 

•  Sincronización basada en GPS 
integrada opcional

•  Monitoreo a distancia basado en 
GSM integrado opcional

Instalación 
La linterna está integrada con la 
parte superior de la boya para 
maximizar el apoyo contra las 
fuerzas laterales. Instalación con 
4 pernos M10. 

OFBS  
El sistema de feedback óptico 
(OFBS por sus siglas en inglés) 
opcional permite monitorear 
la degradación de los LED en 
función del tiempo.

GSM
Unidad y antena GSM 
integradas a la linterna 
para monitoreo y control a 
distancia. Por más información 
consulte la sección sobre 
LightGuard.

Entrada de cable adicional 
La versión estándar tiene dos 
entradas para cables. En caso 
que se necesite una segunda 
entrada, por ejemplo, para 
un módulo solar, se puede 
proveer un casquillo para 
cable M20 estándar. 

Mantenimiento 
La linterna forma una puerta de 
servicio estanca para acceder 
a la boya. La batería principal 
se puede cambiar quitando la 
linterna.

Clavos antiaves
Versión estándar de acero 
inoxidable. Fáciles de 
reemplazar.

Lente de policarbonato 
El lente óptico de bajo perfil está 
diseñado para minimizar la expo-
sición a las fuerzas del hielo. La 
estructura de la linterna proporciona 
apoyo suficiente para proteger la 
unidad en condiciones árticas.

Cuerpo de aluminio 
El gabinete de aluminio de 
grado marítimo con pintura 
epoxi es resistente a la corrosión 
y soportará gran cantidad de 
abuso de parte del hielo.

Estancas 
La linterna también está 
protegida contra la humedad 
del interior de la boya. La 
linterna continúa protegida 
aunque la boya tenga 
filtraciones. Ventilación que 
permite aliviar la presión.

GPS
Unidad y antena GPS 
integradas en la cubierta de 
la linterna para sincronización 
inalámbrica y monitoreo de 
la posición. La antena GPS 
integrada es moldeada y 
soporta la presión del hielo.

Programador fácil de Sabik
Programador bidireccional 
inalámbrico compacto y fácil 
de usar.
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Especificaciones técnicas VP LED
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Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija

A máxima poten-
cia 6 W

120 cd 180 cd 250 cd 120 cd

Especificaciones técnicas

Diámetro visual/mecánico del lente 160 mm

Material del lente Policarbonato UV estabilizado

Fuente de luz Diodos emisores de luz (LEDs)

Divergencia vertical (lente amplio)
10° al 50 % (±1°) de la intensidad pico
20° al 10 % (±2°) de la intensidad pico

Vida útil de la unidad Hasta 10 años

Peso 3.2 kg

Rango de temperatura -40° a +60°C

Tensión de alimentación 10-32 VCC

Cargador de panel solar Cargador PWM de 16 amperios

Consumo de energía 6 vatios/nivel

Grado de protección IP 68

Información para realizar un pedido VP LED

Ejemplo de código de producto: VP LED1NWOPT13

•  VP LED es el código de Sabik para una linterna para boyas 
•  NW es el código para un lente estrecho blanco
•  13 indica que se ha seleccionado la opción 13, Tarjeta auxiliar con RS485 y E/S

Códigos de los productos

VP LED BLUE/YELLOW WRECK MARK 980107

Información para realizar un pedido 
VP LED B/Y
Linterna para señalización de naufragios azul/amarillo

Matriz de opciones

OPT 1: Sistema de feedback óptico Medición del rendimiento de los LED integrada

OPT 4: Sincronización basada en GPS
Sincronización basada en GPS integrada con 
antena GPS incluida

OPT 9: LightGuard GSM + GPS
Monitoreo basado en GSM integrado con 
antenas GSM/GPS incluidas

OPT 10: LightGuard GSM
 Monitoreo basado en GSM integrado con 
antena GSM incluida

OPT 11: Tarjeta de control Tarjeta de control para batería secundaria

OPT 12: Tarjeta auxiliar con puertos E/S Tarjeta aux. con puertos E/S

OPT 13: Tarjeta aux. con puertos RS 485 y E/S Tarjeta aux. con puertos RS 485 y puerto E/S

Sensor de choque e inclinación
Sensor de aceleración respecto de 3 ejes 
integrado para detectar inclinación y choque

N = Estrecho (6° al 50% de la intensidad pico) W = Amplio (10° al 50% de la intensidad pico)

Rojo VP LEDNR Rojo VP LEDWR

Amarillo VP LEDNY Amarillo VP LEDWY

Verde VP LEDNG Verde VP LEDWG

Blanco VP LEDNW Blanco VP LEDWW
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Instalación  
La linterna está integrada con 
la parte superior de la boya 
para maximizar el apoyo cont-
ra las fuerzas laterales.

OFBS  
El sistema de feedback óptico 
(OFBS por sus siglas en inglés) 
opcional permite monitorear 
la degradación de los LED en 
función del tiempo.

Clavos antiaves   
Versión estándar de acero 
inoxidable.  
Fáciles de reemplazar.

Lente de policarbonato 
El lente óptico de bajo perfil está 
diseñado para minimizar la ex-
posición a las fuerzas del hielo; la 
estructura de la linterna proporcio-
na apoyo suficiente para proteger 
la unidad en condiciones árticas.

Aleación de bronce   
Esta aleación de bronce espe-
cial es resistente a la corrosión 
y sobrevivirá a los abusos 
continuos que provocan los 
bloques de hielo en movi-
miento.

Entrada de cable adicional 
La versión estándar tiene dos 
entradas para cables. En caso 
que la segunda entrada sea 
necesaria, por ejemplo, para un 
módulo solar, se puede proveer 
un casquillo para cable M20 
estándar. 

GPS 
Unidad y antena GPS 
integradas en la linterna para 
sincronización inalámbrica 
y monitoreo de la posición. 
La antena GPS integrada es 
moldeada y soporta la presión 
del hielo.

GSM
Unidad y antena GSM 
integradas a la linterna 
para monitoreo y control a 
distancia. Por más información 
consulte la sección sobre 
LightGuard.

Articulada   La batería principal se 
puede cambiar fácilmente, dado 
que las bridas articuladas permiten 
abrir la linterna en forma segura 
incuso en condiciones marítimas. 
La linterna actúa como puerta 
estanca del gabinete de la batería.

Programador fácil de Sabik
Programador bidireccional 
inalámbrico compacto y fácil 
de usar.

MPV LED
Linterna LED de servicio 
pesado para boyas para hielos

MPV LED es una linterna LED 
diseñada para las condiciones de 
hielo más severas. Puede sobrevivir 
a las presiones de aplastamiento y 
las fuerzas dinámicas que provoca el 
hielo en condiciones invernales 

•  Robusto gabinete de aleación de 
bronce apto para instalaciones en 
rigurosos ambientes marítimos

•  Diseño totalmente a prueba de 
agua – soporta inmersión hasta 
100 metros

•  Se integra firmemente en la parte 
superior de la boya y presenta un 
perfil muy bajo ante las fuerzas 
laterales del hielo

•  La batería se puede reemplazar a 
través de la linterna sin quitar la 
linterna de la boya

•  Alcance visual de 2 a 6 NM  
(Tc = 0.74)

•  Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco y Amarillo

•  Consumo de energía 
extremadamente bajo, ideal para 
operación principal con baterías 

•  Destellador integrado con 
interruptor para luz diurna

•  Intensidad y alcance regulables

•  Programable mediante los 
dispositivos de programación IR 
estándares de Sabik

•  Registro de eventos integrado para 
365 días

•  Sincronización basada en GPS 
integrada opcional

•  Monitoreo a distancia basado en 
GSM integrado opcional
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Especificaciones técnicas MPV LED
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Especificaciones técnicas

Diámetro visual/mecánico del lente 160 mm

Material del lente Policarbonato UV estabilizado

Fuente de luz Diodos emisores de luz (LEDs)

Divergencia vertical (lente amplio)
10° al 50% (±1°) de la intensidad pico 
20° al 10% (±2°) de la intensidad pico

Vida útil de la unidad Hasta 10 años

Peso 25 kg

Rango de temperatura -40° a +60°C

Tensión de alimentación 10-32 VCC

Cargador de panel solar Cargador PWM de 16 amperios

Consumo de energía 6 vatios

Grado de protección IP 68

Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija

A máxima 
potencia 6 W

120 cd 160 cd 240 cd 120 cd

Información para realizar un pedido MPV LED

Ejemplo de código de producto: MPV LED1WGOPT4

• MPV LED1 es el código Sabik para una MVP LED 
• W es el código para un lente amplio en color verde
• con una selección de sincronización basada en GPS opción 4

Matriz de opciones

OPT 1: Sistema de feedback óptico Medición del rendimiento de los LED integrada

OPT 4: Sincronización basada en GPS
Sincronización basada en GPS integrada con 
antena GPS incluida

OPT 9: LightGuard GSM + GPS
Monitoreo basado en GSM integrado con 
antenas GSM/GPS incluidas

OPT 10: LightGuard GSM
 Monitoreo basado en GSM integrado con 
antena GSM incluida

OPT 11: Tarjeta de control Tarjeta de control para batería secundaria

OPT 12: Tarjeta auxiliar con puertos E/S Tarjeta aux. con puertos E/S

OPT 13: Tarjeta aux. con puertos RS 485 y E/S Tarjeta aux. con puertos RS 485 y puerto E/S

Sensor de choque e inclinación
Sensor de aceleración respecto de 3 ejes 
integrado para detectar inclinación y choque

W = Amplio (10° al 50% de la intensidad pico)

Rojo MPV LED1WR H = con bisagra

Amarillo MPV LED1WY J = sin bisagra

Verde MPV LED1WG

Blanco MPV LED1WW
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Programador fácil de Sabik
Programador bidireccional 
inalámbrico compacto y fácil 
de usar.

Innovadora aplicación
Bluetooth
Se puede programar la linterna
y verificar su estado desde una
distancia de hasta 50 metros
con un teléfono Android o iOS
estándar.

Óptica
Óptica diseñada para LEDs de 
alta potencia.

Conexión a tierra
La placa base tiene conexión 
a tierra para permitir 
una buena protección 
contra las interferencias 
electromagnéticas

Conexión de los cables
Conexión a un bloque de 
terminales de tipo resorte.

Monitoreo basado en GSM/
GPS
Cubierta especialmente 
diseñada para antenas GSM 
y GPS.

Color de la linterna
El color de la placa indica 
claramente el color de la 
linterna.

Programación
Combinación de programación 
mediante tecnología infrarroja 
y ventana con fotocelda en la 
base de la linterna.

Ventilación de PTFE
Ventilación para aliviar 
la presión en la caja de 
conexiones y el gabinete de la 
linterna.

Instalación
La placa inferior se puede 
instalar en una estructura con 
3 pernos M12 o 4 pernos M12 
en un diámetro de 200 mm.

Cable de alimentación
Caja de conexiones integrada 
hasta con 3 entradas para 
cables.

Clavo antiaves
Se puede instalar un clavo 
antiaves en el centro de la 
cubierta de la linterna.

LED 160
Linterna para instalaciones 
fijas y flotantes 

La linterna LED 160 tiene un 
rendimiento óptico de altísima 
calidad. Se puede utilizar en todo tipo 
de aplicaciones — hay opciones para 
boyas y para instalaciones fijas. Las 
tres opciones disponibles abarcan un 
rango de 3 NM a 12 NM (Tc = 0.74) 

•  Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco, Amarillo y Azul

•  El mejor desempeño óptico en su clase

•  Gabinete de aluminio moldeado 
por inyección de diseño nuevo y 
resistente

•  Fácil de instalar gracias a su caja 
de  conexiones con tres entradas 
par cables

•  Consumo de energía extre-
madamente bajo, adecuado para 
operación con energía solar y baterías

•  Cargador de panel solar de 16 A 
integrado

•  Intensidad y alcance regulables

•  La linterna está disponible en dos 
versiones diferentes. LED 160 con 
divergencia vertical estrecha (5°) 
y amplia (10°), y LED 160H con 
divergencia vertical de 2.5°.

•  Programable mediante los 
dispositivos de programación IR 
estándares de Sabik

•  Sincronización basada en GPS 
integrada opcional

•  Monitoreo a distancia basado en 
GSM/GPS integrado opcional

•  Nuevo: programable hasta una 
distancia de 50 metros mediante 
tecnología Bluetooth

•  Disponible con AIS integrado 
(ver página 140)“
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Especificaciones técnicas LED 160

Matriz de opciones

Feedback óptico 
OPT 1L

Medición del rendimiento de los LED 
integrada

Sincronización basada en GPS 
OPT 4L

Sincronización basada en GPS integrada con 
antena GPS incluida

LightGuard GSM + GPS
OPT 9L

Monitoreo basado en GSM/GPS integrado 
con antenas GSM/GPS incluidas

Tarjeta de control para batería 
OPT 11L

Tarjeta de control para batería  
secundaria (de emergencia)

Sistema de identificación automática

OPT AIS 1: Linterna con AIS Tipo 1 integrado
OPT AIS 3: Linterna con AIS Tipo 3 integrado
(ver página 140)

Información para realizar un pedido LED 160

Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija LED 160H (2.5° al 50% de la intensidad pico)

Máx. potencia 36W 4300 cd

 

Máxima intensidad fija LED 160N (5° al 50% de la intensidad pico)

1150 cd 1200 cd 1000 cd 1850 cd

Consumo de energía 13 W 16 W 16 W 16 W

 

Máxima intensidad fija LED 160W (10° al 50% de la intensidad pico)

550 cd 850 cd 550 cd 1100 cd

Consumo de energía 12 W 16 W 16 W 16 W

Especificaciones técnicas

Diámetro visual/mecánico del lente 160 mm

Material del lente Acrílico estabilizado UV

Fuente de luz Diodos emisores de luz de alta potencia

Divergencia vertical
2.5° al 50% de la intensidad pico (FWHM)
5° al 50% de la intensidad pico (FWHM)
10° al 50% de la intensidad pico (FWHM)

Peso 3.3 kg

Rango de temperatura -40° a +60°C

Tensión de alimentación 10-32 VCC

Cargador de panel solar Cargador PWM de 16 amperios

Consumo de energía 13 W – 16 W

Consumo energético LED 160H 36 W

Grado de protección IP 67

Códigos de los productos

LED 160H Linterna de alta 
intensidad

LED 160N Linterna con 
lente estrecho diseñada 
para estructuras fijas

LED 160W Linterna con 
lente amplio diseñada 
para boyas

 Color

LED 160HW LED 160NW LED 160WW blanco

LED 160NR LED 160WR rojo

LED 160NG LED 160WG verde

LED 160NY LED 160WY amarillo

LED 160NB LED 160WB azul

Ejemplo de código de producto: LED 160NGOPT9L

• LED 160NG es el código Sabik para una LED 160 con lente estrecho en color verde
• 9L indica que se ha seleccionado la opción 9, monitoreo basado en GSM/GPS  
    integrado

2928

Linternas marinas



LI
N

T
E

R
N

A
S

 M
A

R
IN

A
S

Triplex
Múltiples niveles: hasta 7 
niveles 
para mayor intensidad.

LED 350
Linterna LED de alta intensidad 
para instalaciones fijas

LED 350 es una baliza LED de 
precisión omnidireccional, de alto 
rendimiento y con un alcance de 
15 millas náuticas (Tc = 0.74). Con 
menos de 10 vatios se logra un 
alcance de 10 NM (blanco).

•  Alta eficiencia luminosa, 175 
candelas/vatio

•  Viene con 1-7 niveles, máx. intensidad 
luminosa blanco 14 700 cd

•  Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco y Amarillo

•  Robusto gabinete de aluminio apto 
para instalaciones en ambientes 
marítimos

•  Consumo de energía 
extremadamente bajo, adecuado 
para operación con energía solar y 
baterías 

•  Destellador integrado con 
interruptor para luz diurna y 
cargador de panel solar de 16 
amperios

•  Intensidad y alcance regulables en 
campo

• Programable mediante los 
   dispositivos de programación IR     
   estándares de Sabik

•  Registro de eventos integrado para 
365 días

•  Sincronización basada en GPS 
integrada opcional

•  Monitoreo a distancia basado en 
GSM integrado opcional

•  Opcionalmente disponible con 
número de serie a prueba de 
vandalismo

•  Equipada con programación 
Bluetooth

Innovadora aplicación
Bluetooth
Se puede programar la linterna
y verificar su estado desde una
distancia de hasta 50 metros
con un teléfono Android o iOS
estándar.

Deflectores externos 
Opcionalmente la linterna se 
puede proveer de múltiples 
colores usando deflectores 
radiales externos entre los 
colores. Esto permite integrar 
sectores de advertencia en la 
misma linterna.

Indicador de nivel 
La linterna se puede nivelar 
fácilmente usando el indicador 
de nivel de burbuja integrado. 

Clavos antiaves
Versión estándar con disuasores de 
aves de acero inoxidable. Fáciles de 
reemplazar. Ofrece gran protección 
contra pájaros grandes como los 
cormoranes. Clavos diseñados 
para evitar que los técnicos de 
mantenimiento se lesionen. 

Puerto IR y fotocelda 
El puerto de comunicación 
combinado con la fotocelda 
están ubicados en la base de 
la linterna.

Entrada de cable adicional 
La versión estándar tiene dos ent-
radas para cables. En caso que la 
entrada secundaria sea necesaria, 
por ejemplo, para un módulo so-
lar, se puede proveer un casquillo 
para cable M20 estándar. 

Combinaciones Simplex
La linterna LED 350 también 
se puede combinar con la 
linterna para boyas LED 155 
para aumentar la visibilidad a 
corta distancia.

Instalación
La placa base de la LED 350 se 
puede instalar en la estructura 
usando 3 pernos M12 o 4 
pernos M12 en un diámetro de 
200 mm.

Conexión a tierra
La placa base tiene una 
conexión a tierra para 
permitir una buena protección 
contra las interferencias 
electromagnéticas.

Programador fácil de Sabik
Programador bidireccional 
inalámbrico compacto y fácil 
de usar.
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Especificaciones técnicas LED 350
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Especificaciones técnicas

Diámetro visual/mecánico del lente 350 mm

Material del lente Policarbonato UV estabilizado

Fuente de luz Diodos emisores de luz (LEDs)

Divergencia vertical
1.5° al 50% (±0.3°) y 3° al 10% (±0.5°) de la 
intensidad pico

Vida útil de la unidad Hasta 10 años

Peso
10 kg para una unidad de un solo nivel, 
sumar 2 kg por cada nivel

Rango de temperatura -40° a +60°C

Tensión de alimentación 10-32 VCC

Cargador de panel solar
Cargador PWM de 16 amperios Se registra la 
producción solar (Ah)

Consumo de energía 12 vatios / nivel

Grado de protección IP 67

Información para realizar un pedido LED 350

Ejemplo de código de producto: LED 350 3W.10

• LED 350-3 es el código Sabik para una LED 350 de tres niveles 
• W es el código para un lente blanco
• 10 indica que se ha seleccionado la opción 10, Antena GSM integrada
  

Matriz de opciones

OPT 1: Sistema de feedback óptico Medición del rendimiento de los LED integrada

OPT 4: Sincronización basada en GPS
Sincronización basada en GPS integrada sin 
antena GPS

OPT 7: GPS externo Antena GPS externa para OPT 4

OPT 9: LightGuard GSM + GPS
Monitoreo basado en GSM integrado con 
antenas GSM/GPS incluidas

OPT 10: LightGuard GSM
 Monitoreo basado en GSM integrado con 
antena GSM incluida

OPT 11: Tarjeta de control Tarjeta de control para batería secundaria

OPT 12: Tarjeta auxiliar con puertos E/S Tarjeta aux. con puertos E/S

OPT 13: Tarjeta aux. con puertos RS 485 y E/S Tarjeta aux. con puertos RS 485 y puerto E/S

Sensor de choque e inclinación
Sensor de aceleración respecto de 3 ejes 
integrado para detectar inclinación y choque

Deflectores externos
Deflectores externos cuando la unidad se 
provee con sectores coloreados

N = Estrecho (6° al 50% de la intensidad pico) 

un nivel (estándar)                  Dos niveles (duplex)                      Tres niveles (triplex)

Rojo LED 350-1R Rojo LED 350-2R Rojo LED 350-3R

Amarillo LED 350-1Y Amarillo LED 350-2Y Amarillo LED 350-3Y

Verde LED 350-1G Verde LED 350-2G Verde LED 350-3G

Blanco LED 350-1W Blanco LED 350-2W Blanco LED 350-3W

Rendimiento óptico

Máxima intensidad luminosa fija

1 nivel, 12 W 1400 cd 1400 cd 2100 cd 1500 cd

2 niveles, 24 W 2800 cd 2800 cd 4200 cd 3000 cd

3 niveles, 36 W 4200 cd 4200 cd 6300 cd 4500 cd

4 niveles, 48 W 5600 cd 5600 cd 8400 cd 6000 cd

5 niveles, 60 W 7000 cd 7000 cd 10 500 cd 7500 cd

6 niveles, 72 W 8400 cd 8400 cd 12 600 cd 9000 cd

7 niveles, 84 W 9800 cd 9800 cd 14 700 cd 10 500 cd

3332
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LED 350H
Linterna LED de alta potencia 
para instalaciones fijas

Baliza LED capaz de lograr alcances 
de hasta 18 NM. LED 350H fue 
diseñada para reemplazar a las 
balizas giratorias con un consumo de 
energía considerablemente menor. 

•   Intensidad luminosa de hasta 
15 000 cd por nivel con solo 100 
vatios

•   Disponible hasta con 
5 niveles. Una impresionante 
intensidad luminosa de 75 000 cd

•   Robusto gabinete de aluminio apto 
para instalaciones en ambientes 
marítimos

•   Bajo consumo de energía, 
adecuado para operación con 
energía solar y baterías 

•  Destellador integrado con 
interruptor para luz diurna y 
cargador de panel solar de 16 
amperios

•  Intensidad y alcance regulables en 
campo

•  Programación con PDA 
programador inalámbrico de Sabik 
o interfaz USB/IR

•  Registro de eventos integrado para 
365 días

•  Sincronización basada en GPS 
integrada opcional

•  Monitoreo a distancia basado en 
GSM integrado opcional

•  Equipada con programación 
Bluetooth

Innovadora aplicación
Bluetooth
Se puede programar la linterna
y verificar su estado desde una
distancia de hasta 50 metros
con un teléfono Android o iOS
estándar.

Conexión a tierra 
La placa base tiene una 
conexión a tierra para 
permitir una buena protección 
contra las interferencias 
electromagnéticas.

Indicador de nivel  
La linterna se puede nivelar 
fácilmente usando el indicador 
de nivel de burbuja integrado.

Clavos antiaves 
Versión estándar con 
disuasores de aves de 
acero inoxidable. Fáciles 
de reemplazar. Ofrece gran 
protección 

Puerto IR y fotocelda   
El puerto de comunicación 
combinado con la fotocelda 
están ubicados en la base de 
la linterna.

Entrada de cable adicional 
La versión estándar tiene dos 
entradas para cables. En caso 
que la segunda entrada sea 
necesaria, por ejemplo, para 
un módulo solar, se puede 
proveer un casquillo para 
cable M20 estándar. 

Programador fácil de Sabik
Programador bidireccional 
inalámbrico compacto y fácil 
de usar.
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Ejemplo de código de producto: LED 350H.3W.7-9

• LED 350H-3W es el código Sabik para una LED 350H de tres niveles con lente blanco
• 7-9 indica que se han seleccionado las opciones 7 y 9

LED 350H 12V

LED350H también está disponible con una tensión de alimentación de 10-18 
VCC para linternas de uno y dos niveles. El modelo de 12 V no incluye un car-
gador de panel solar integrado.

Códigos de producto para la linterna blanca de 12 VCC

1 NIVEL LED 350H 1W 12V

2 NIVELES LED 350H 2W 12V

Códigos de los productos

Color blanco rojo verde

LED 350H 1 nivel LED 350H 1W LED 350H 1R LED 350H 1G

LED 350H 2 niveles LED 350H 2W LED 350H 2R LED 350H 2G

LED 350H 3 niveles LED 350H 3W LED 350H 3R LED 350H 3G

LED 350H 4 niveles LED 350H 4W LED 350H 4R LED 350H 4G

LED 350H 5 niveles LED 350H 5W LED 350H 5R LED 350H 5G

Matriz de opciones

OPT 1: Sistema de feedback óptico Medición del rendimiento de los LED integrada

OPT 4: Sincronización basada en GPS
Sincronización basada en GPS integrada sin 
antena GPS

OPT 7: GPS externo Antena GPS externa para OPT4 y OPT9

OPT 9: LightGuard GSM + GPS
Monitoreo basado en GSM integrado con 
antenas GSM/GPS incluidas

OPT 10: LightGuard GSM
 Monitoreo basado en GSM integrado con 
antena GSM incluida

OPT 11: Tarjeta de control Tarjeta de control para batería secundaria

OPT 12: Tarjeta auxiliar con puertos E/S Tarjeta aux. con puertos E/S

OPT 13: Tarjeta aux. con puertos RS 485 y E/S Tarjeta aux. con puertos RS 485 y puerto E/S

Sensor de choque e inclinación
Sensor de aceleración respecto de 3 ejes 
integrado para detectar inclinación y choque

Información para realizar un pedido LED 350HEspecificaciones técnicas LED 350H
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Especificaciones técnicas

Diámetro visual/mecánico del lente 350 mm

Material del lente Policarbonato UV estabilizado

Fuente de luz
Diodos emisores de luz (LED) de alta poten-
cia

Divergencia vertical
1.5° al 50 % (± 0.3°) y 3° al 10 %  
(± 0.5°) de la intensidad pico

Vida útil de la unidad Hasta 10 años

Peso
12 kg para una unidad de un solo nivel, 
sumar 4 kg por cada nivel

Rango de temperatura -40° a +60°C

Tensión de alimentación 20-32 VCC

Cargador de panel solar
Cargador PWM de 16 amperios Se registra la 
producción del panel solar (Ah)

Consumo de energía 100 vatios/nivel

Grado de protección IP 67

Rendimiento óptico

Máxima intensidad luminosa fija

1 nivel, 100 W 4500 cd 8000 cd 15 000 cd

2 niveles, 200 W 9000 cd 16 000 cd 30 000 cd

3 niveles, 300 W 13 500 cd 24 000 cd 45 000 cd

4 niveles, 400 W 18 000 cd 32 000 cd 60 000 cd

5 niveles, 500 W 22 500 cd 40 000 cd 75 000 cd
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Innovadora aplicación
Bluetooth
Se puede programar la linterna
y verificar su estado desde una
distancia de hasta 50 metros
con un teléfono Android o iOS
estándar.

Alto grado de protección 
Ventilación de PTFE para 
aliviar la presión en la parte 
inferior de la unidad Óptica 
Led.

Programador fácil de Sabik
Programador bidireccional 
inalámbrico compacto y fácil 
de usar.

Ajuste
Mecanismo de rotación en la 
base.

Óptica 
Óptica diseñada para LEDs de 
alta intensidad.

Puerto IR y fotocelda 
El puerto de comunicación 
combinado con la fotocelda 
están ubicados en la base de la 
linterna.

Unidad LED reemplazable 
La unidad óptica LED está 
separada de la placa de 
sectores.

Instalación 
La placa base se puede instalar 
en la estructura usando 3 pernos 
M12 o 4 pernos M12 en un 
diámetro de 200 mm.

Protección
Cubierta meteorológica 
opcional. Protege la linterna en 
instalaciones al aire libre.

ODSL 200
Luz LED de sector 
omnidireccional

ODSL 200 es una nueva luz de 
sector innovadora y compacta, con 
bordes de sector precisos. Está 
equipada con una unidad óptica LED 
reemplazable. Dependiendo del color 
y del carácter de destello, el alcance 
de la luz es de 6 a 10 NM (Tc = 0.74) 

•   Los sectores se verifican 
completamente en las 
instalaciones fotométricas de 
Sabik antes de la entrega

•   Fácil de instalar gracias a un 
mecanismo de rotación en la base

•   La alineación de precisión, en el 
terreno, se puede hacer con un visor 
(se debe ordenar por separado)

•   Después de la instalación, 
la alineación de los sectores 
permanece constante incluso si se 
reemplaza la unidad óptica LED

•   La luz se puede entregar con una 
cubierta meteorológica externa

•   La luz de sector estándar está 
disponible como modelo de 3, 6 o 
12 niveles

•   Pequeña zona de incertidumbre 
entre los sectores, típicamente 
menos de 0.5°

•   Destellador integrado con inter-
ruptor para luz diurna y cargador 
de panel solar de 16 amperios

•   Programable mediante los 
dispositivos de programación IR 
estándares de Sabik

•   Esta luz se puede equipar 
con monitoreo a distancia, 
sincronización y feedback óptico

•   Luz LED de sector omnidireccional 
con tecnología patentada

•   Equipada con programación 
Bluetooth
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Especificaciones técnicas ODSL 200

Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija por nivel y color

Máx. potencia 3.5 W 250 cd 250 cd 600 cd

Especificaciones técnicas

Diámetro visual/mecánico del lente 200 mm

Material del lente Acrílico estabilizado UV

Fuente de luz Diodos emisores de luz de alta potencia

Divergencia vertical 2° al 50% de la intensidad pico (FWHM)

Vida útil de la unidad Hasta 10 años

Peso de la linterna
3 niveles 10.5 kg, 6 niveles 13.4 kg,
12 niveles 22,4 kg

Peso incluida la cubierta meteorológica
3 niveles 14 kg, 6 niveles 17.4 kg,
12 niveles 26,4 kg

Altura
3-niveles 577 mm, 6-niveles 727 mm,
12-niveles 1027 mm

Rango de temperatura -40° a +60°C

Tensión de alimentación 10-32 VCC

Cargador de panel solar Cargador PWM de 16 amperios

Consumo de energía 3.5 vatios/nivel

Grado de protección IP 67

El uso de la cubierta meteorológica reduce la intensidad en un 6%.

Códigos de los productos

LED ODSL 200

ODSL 200-3, linterna de 3 niveles

ODSL 200-6, linterna de 6 niveles

ODSL 200-12, linterna de 12 niveles

CUBIERTA METEOROLÓGICA PARA LED ODSL 200

ODSL 200-3WC, cubierta meteorológica 3 niveles

ODSL 200-6WC, cubierta meteorológica 6 niveles

ODSL-12WC, cubiert meteorologicá 12 niveles

Visor para precisión en la alineación

821035

Información para realizar un pedido ODSL 200

Matriz de opciones

OPT 4: Sincronización basada en GPS Sincronización basada en GPS integrada con 
antena GPS externa

OPT 7: GPS externo Antena GPS externa para OPT4 y OPT9

OPT 9: LightGuard GSM + GPS Monitoreo basado en GSM integrado con 
antenas externas

OPT 10: LightGuard GSM Monitoreo basado en GSM integrado con 
antena GSM externa

4140
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Disuasores de aves
Versión estándar de acero 
inoxidable, montados en 
el sitio de la ayuda a la 
navegación.

Pedestal  
Tres orificios de montaje 
prolongados Ø16 mm en un círculo 
de 200 mm.

Inclinación vertical del haz
El módulo de iluminación se 
puede inclinar dentro del marco 
protector con límites de ±2°.

Cable con enchufe ekta™ 
estándar  
El cable de alimentación/señal 
para las luces E859X se entrega 
según la longitud específica del 
sitio

Miras
Partes mecánicas aseguradas 
en forma permanente al centro 
de la placa base.

Opción de monitoreo de la salud 
estructural
Sensor de aceleración triaxial 
opcional integrado en la linterna 
para mástil SHM.

E8592
Luz de sector con proyector 
LED, alcance hasta 17 M

La E8592 es una linterna de sector con 
proyector LED de alto rendimiento 
y eficiencia energética que tiene un 
haz compuesto de tres colores con 
intensidades luminosas casi idénticas. 
La configuración de los sectores se 
personaliza en fábrica para adaptarla 
a los requisitos del cliente. Todas las 
linternas E859X ofrecen intensidades 
luminosas en modo Día y Noche 
configuradas en fábrica y seleccionables 
mediante una única entrada digital, 
compatible con el control PWM 
necesario para generar señales de 
navegación a intensidades reducidas, 
así como para utilizar caracteres 
rítmicos fijos e intermitentes (FFL) o 
frente con intermitencia lenta (SFF). 
Comprobado en campo, el diseño de 
la E8592 se ofrece con control de señal 
opcional del sector Opuesto-Isofase 
para producir caracteres rítmicos que 
reducen la latencia de la actualización 
de la conciencia espacial para los 
navegantes: la señal del sector blanco 
está activa durante el eclipse de los 
sectores coloreados y viceversa, lo que 
permite tener conciencia inmediata 
de que se está abandonando el sector 
blanco sin el retraso habitual que 
provoca por el eclipse común. También 
hay un diseño de dos niveles con dos 
sectores adicionales que proporcionan 
destellos alternantes en los límites del 
sector disponible bajo el nombre E8596.

•   Sistema de señalización con luz 
diurna/nocturna de alta potencia 
para reemplazo de luces de entra-
da a puerto o sistemas para líneas 
de enfilación

•   Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco con intensi  
dades luminosas específicas para  
cada aplicación casi uniformes 
hasta 40 kcd

• Configuración de sectores perso-
nalizada en fábrica con una precisión 
≤ 0.05° (3’)
•   Ancho de sector 3° a 6° con un 

subtendido total de aproxima-
damente 13°

•   Divergencia vertical de 1.8° o 3°
•   Resolución de límites general-

mente menor que 2’

•   Unidad robusta que se puede 
equipar con un Destellador Sabik 
SMC o con un sistema de control y 
monitoreo externo Ekta

•   Intensidades luminosas en modo 
Día y Noche configuradas por 
hardware, con un valor máximo 
que depende del color y la diver-
gencia horizontal seleccionados

•   Diagnóstico de desempeño de LED 
óptico interno con salida de condición

•   Disponible con control de señal 
opcional del sector Opuesto-Isofase

•   Opcionalmente disponible en 
versión “inteligente” con destel-
lador integrado externamente y 
controlador telemático con sensor 
de aceleración triaxial integrado en 
la linterna para el monitoreo de la 

salud estructural del mástil de la 
ayuda a la navegación

•   Fácil de instalar – solo se requie-
ren procedimientos simples para 
apuntar el haz compuesto en 
forma vertical

•   No requiere mantenimiento si se 
puede evitar que en el lente caigan 
partículas del oleaje o suciedad

4342
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Códigos de los productos

Dado que este producto generalmente se ordena con la configuración específica 
del sitio donde se encuentra la ayuda a la navegación, no existen códigos 
sencillos que cubran todas las alternativas posibles.

Matriz de opciones

Luces de sector para Región A (IALA) E8592.RWG

Luces de sector para Región B (IALA) E8592.GWR

Ejemplo de código de producto: E8592.RWG.T3

•  Luz de sector con proyector para Región A (IALA) con Destellador TelFiCon™ 
E9272 integrado

Información para realizar un pedido E8592Especificaciones Técnicas E8592

Especificaciones técnicas

Fuente de luz Diodos emisores de luz (LED) de alta potencia

Divergencia vertical 1.8° or 3° (FWHM)

Material del lente Vidrio óptico

Material del gabinete

Unidad de poicarbonato óptico sellado con 
resina sobre una placa base de aluminio, 
cubierta protectora de aluminio de grado 
marítimo, placa de montaje de acero pintado

Ambiente de operación -40 °C a +55 °C

Tensión de alimentación 12 VDC (10 … 24 V)

Consumo de energía destellando Hasta 80 W según la configuración

Grado de protección IP 67

Altura total (sin disuasores de aves) 250 mm

Altura del plano focal 140 mm

Instalacion 3 x #10-14 en círculo de 200 mm

Rendimiento óptico

Cantidad de sectores 3 (R, W, G)

Máxima intensidad luminosa típica de la 
señal por color

40,000 cd

Alcance nominal, Noche / Día (T = 0.74) up to 17 M / 2.3 M

Cobertura del ángulo subtendido por sector 
total aproximadamente 13°)

≤3° ≤3° ≤6°

Divergencia vertical, típica 1.8° 3° 3°

Consumo de energía (destellando) ≤15W ≤45W ≤80W

Resolución de límite alcanzable ≤ 0.04° (2’)

Rango de ajuste del haz en condiciones de 
campo, H / V

±6° / ±2°

Accesorios

Conjunto de disuasores de aves
(incluye tornillos) 

8264.050

Conector de cable, 90 grados, hembra 6 + PE C016 30F006 100 10 

Destellador programable, integrado E8672

Destellador programable con GPS, integrado E8672.G 

Destellador TelFiCon™ para telemática com-
pleta de la ayuda a la navegación, integrado

E9272
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•   Sistema de señalización con luz 
diurna/nocturna de alta potencia 
para reemplazo de luces de entra-
da a puerto o sistemas para líneas 
de enfilación

•   Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco con intensi  
dades luminosas específicas para  
cada aplicación casi uniformes 
hasta 250 kcd

•   Configuración de sectores perso-
nalizada en fábrica con una precisi-
ón ≤ 0.05° (3’)

•   Ancho de sector hasta 2.5° con 
un subtendido total de aproxima-
damente 7.5°

•   Divergencia vertical de 1.2° o 2,5°
•   Resolución de límites general-

mente menor que 8’

•   Unidad robusta que se puede 
equipar con un Destellador Sabik 
SMC o con un sistema de control y 
monitoreo externo Ekta

•   Intensidades luminosas en modo 
Día y Noche configuradas por 
hardware según sea necesario 
– hasta un mínimo de 10% por 
corriente y menos con la imple-
mentación de PWM

•   Diagnóstico de desempeño de LED 
óptico interno con salida de condición

•   Disponible con control de señal 
opcional del sector Opuesto-Isofase

•   Opcionalmente disponible en 
versión “inteligente” con destel-
lador integrado externamente y 
controlador telemático con sensor 
de aceleración triaxial integrado en 
la linterna para el monitoreo de la 

salud estructural del mástil de la 
ayuda a la navegación

•   Fácil de instalar – solo se requie-
ren procedimientos simples para 
apuntar el haz compuesto en 
forma vertical

•   No requiere mantenimiento si se 
puede evitar que en el lente caigan 
partículas del oleaje o suciedad

Disposición de montaje
Tres orificios de montaje Ø16 
mm en un círculo de 200 mm.

Cubierta del lente
Se entrega separada para minimizar 
el volumen de envío.

Inclinación vertical del haz
La linterna se puede inclinar 
con límites de ±2° regulando los 
tres pernos de nivelación que se 
encuentra en el pedestal.

Miras   
Partes mecánicas aseguradas 
en forma permanente en el lado 
derecho de la placa base.

Conector estándar para cable de 
alimentación/señal
La mayoría de las luces ekta™ 
utilizan un conector de 7 polos 
similar.

Terminación de los cables
Los cables de alimentación/
señal tienen sus extremos libres 
engarzados. 

Destellador integrado opcional
En la parte de atrás se pueden 
integrar equipos desde luces 
intermitentes hasta Destelladores 
TelFiCon™ programables.

E8593
Luz de sector con proyector 
LED, alcance diurno hasta 
21 M / 4 M

La E8593 es una linterna de sector con 
proyector LED de alto rendimiento, 
eficiencia energética e intensidad 
media con un haz cuya configuración 
se personaliza en fábrica para 
adaptarla a los requisitos del cliente. 
Todas las linternas E859X ofrecen 
intensidades luminosas en modo Día 
y Noche configuradas en fábrica y 
seleccionables mediante una única 
entrada digital, compatible con el 
control PWM necesario para generar 
señales de navegación a intensidades 
reducidas, así como para utilizar 
caracteres rítmicos fijos e intermitentes 
(FFL) o frente con intermitencia lenta 
(SFF). Comprobado en campo, el 
diseño de la E8593 se ofrece con control 
de señal opcional del sector Opuesto-
Isofase para producir caracteres 
rítmicos que reducen la latencia de la 
actualización de la conciencia espacial 
para los navegantes: la señal del sector 
blanco está activa durante el eclipse de 
los sectores coloreados y viceversa, lo 
que permite tener conciencia inmediata 
de que se está abandonando el sector 
blanco sin el retraso habitual que 
provoca por el eclipse común. También 
hay un diseño de dos niveles con dos 
sectores adicionales que proporcionan 
destellos alternantes en los límites del 

sector disponible bajo el nombre E8595.
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Códigos de los productos

Dado que este producto generalmente se ordena con la configuración específica 
del sitio donde se encuentra la ayuda a la navegación, no existen códigos 
sencillos que cubran todas las alternativas posibles.

Matriz de opciones

Luces de sector para Región A (IALA) E8593.RWG 

Luces de sector para Región B (IALA) E8593.GWR

Ejemplo de código de producto: E8593.GWR.F2.G1

•  Luz de sector con proyector para Región B (IALA) con Destellador E8672 
integrado y capacidad para GPS

Información para realizar un pedido E8593Especificaciones Técnicas E8593

Especificaciones técnicas

Fuente de luz Diodos emisores de luz (LED) de alta potencia

Divergencia vertical 1.2° o 2.5° (FWHM)

Material del lente Vidrio óptico

Material del gabinete

Unidad de poicarbonato óptico sellado con 
resina sobre una placa base de aluminio, 
cubierta protectora de aluminio de grado 
marítimo, placa de montaje de acero pintado

Peso < 50 kg

Ambiente de operación -40 °C a +55 °C

Tensión de alimentación 12 VDC (10 … 24 V)

Consumo de energía destellando Hasta 90 W según la configuración

Grado de protección IP 67

Altura total (sin disuasores de aves) 309 mm, width 326 mm, depth 1250 mm

Altura del plano focal 205 mm

Instalacion 3 x 14 mm en círculo de 200 mm

Rendimiento óptico

Cantidad de sectores 3 (R, W, G)

Máxima intensidad luminosa típica de la 
señal por color

250,000 cd

Alcance nominal, Noche / Día (T = 0.74) up to 21 M / 4 M

Cobertura del ángulo subtendido por sector 
(total aproximadamente 7,5°)

≤ 1.2° ≤ 1.2° ≤ 2.5°

Ángulo de divergencia vertical 1.2° 2.5° 1.2°

Consumo de energía (destellando) ≤ 45 W ≤ 90 W ≤ 90 W

Resolución de límite alcanzable ~ 0.1° (6’... 9’)

Rango de ajuste del haz en condiciones de 
campo, H / V

± 180° / ± 2°

Accesorios

Conjunto de disuasores de aves
(incluye tornillos) 

8264.050

Conector de cable, 90 grados, hembra 6 + PE C016 30F006 100 10 

Destellador programable, integrado E8672

Destellador programable con GPS, integrado E8672.G 

Destellador TelFiCon™ para telemática com-
pleta de la ayuda a la navegación, integrado

E9272
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Abundantes disipadores de calor
La eficiente disipación de 
calor garantiza una operación 
confiable a largo plazo.

Importante superficie de vela
La calidad de la instalación y 
la estabilidad de la estructura 
del mástil son de particular 
importancia en lugares donde 
hay mucho viento.

Lente diseñado con dos niveles
Potentes señales de sector que 
se pueden configurar parfa que 
los sectores destellen en forma 
alternada.

E8594
Luz de sector con proyector 
LED, alcance diurno hasta
23 M / 5 M

La E8594 es una linterna de sector con 
proyector LED de alto rendimiento, 
eficiencia energética y alta intensidad 
con un haz cuya configuración se 
personaliza en fábrica para adaptarla 
a los requisitos del cliente. Todas las 
linternas E859X ofrecen intensidades 
luminosas en modo Día y Noche 
configuradas en fábrica y seleccionables 
mediante una única entrada digital, 
compatible con el control PWM 
necesario para generar señales de 
navegación a intensidades reducidas, 
así como para utilizar caracteres rítmicos 
fijos e intermitentes (FFL) o frente con 
intermitencia lenta (SFF). Comprobado 
en campo, el diseño de la E8594 se 
ofrece con control de señal opcional del 
sector Opuesto-Isofase para producir 
caracteres rítmicos que reducen 
la latencia de la actualización de la 
conciencia espacial para los navegantes: 
la señal del sector blanca está activa 
durante el eclipse de los sectores 
coloreados y viceversa, lo que permite 
tener conciencia inmediata de que se 
está abandonando el sector blanco sin 
el retraso habitual que provoca por el 
eclipse común. También se ofrece el 
mismo diseño de dos niveles con dos 
sectores adicionales que proporcionan 
destellos alternantes en los límites del 
sector disponible bajo el nombre E8595.  

Miras
La alineación se realiza 
observando a través de la 
abertura del lado derecho del 
disipador de calor.

•   Sistema de señalización con luz 
diurna/nocturna de alta potencia 
para reemplazo de luces de entra-
da a puerto o sistemas para líneas 
de enfilación

•   Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco con intensi  
dades luminosas específicas para  
cada aplicación casi uniformes 
hasta 500 kcd

•   Configuración de sectores perso-
nalizada en fábrica con una precisi-
ón ≤ 0.05° (3’)

•   Ancho de sector hasta 2.5° con 
un subtendido total de aproxima-
damente 7.5°

•   Divergencia vertical de 1.2°
•   Resolución de límites general-

mente menor que 8‘ 

•   Unidad robusta que se puede 
equipar con un Destellador Sabik 
SMC o con un sistema de control y 
monitoreo externo Ekta

•   Intensidades luminosas en modo 
Día y Noche configuradas por 
hardware según sea necesario 
– hasta un mínimo de 10% por 
corriente y menos con la imple-
mentación de PWM

•   Diagnóstico de desempeño de LED 
óptico interno con salida de condición

•   Disponible con control de señal 
opcional del sector Opuesto-Isofase

•   Opcionalmente disponible en 
versión “inteligente” con destel-
lador integrado externamente y 
controlador telemático con sensor 
de aceleración triaxial integrado en 
la linterna para el monitoreo de la 

salud estructural del mástil de la 
ayuda a la navegación

•   Fácil de instalar – solo se requie-
ren procedimientos simples para 
apuntar el haz compuesto en 
forma vertical

•   No requiere mantenimiento si se 
puede evitar que en el lente caigan 
partículas del oleaje o suciedad
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Matriz de opciones

Luces de sector para Región A (IALA) E8594.RWG 

Luces de sector para Región B (IALA) E8594.GWR

Luces de sector con destellos alternantes 
para la Región A de la IALA

E8595.RWG

Luces de sector con destellos alternantes 
para la Región B de la IALA

E8595.GWR

Información para realizar un pedido E8594Especificaciones Técnicas E8594

Especificaciones técnicas

Fuente de luz Diodos emisores de luz (LED) de alta potencia

Divergencia vertical 1.2° (FWHM)

Material del lente optical glass

Material del gabinete

Unidad de poicarbonato óptico sellado con 
resina sobre una placa base de aluminio, 
cubierta protectora de aluminio de grado 
marítimo, placa de montaje de acero pintado

Peso ≤ 92 kg 

Ambiente de operación -40 °C a +55 °C

Tensión de alimentación 12 VDC (10 … 24 V)

Consumo de energía destellando Hasta 180 W según la configuración

Grado de protección IP 67

Altura total (sin disuasores de aves) 526 mm, width 333 mm, depth 1326 mm

Altura del plano focal 205 mm

Instalacion 3 x 14mm en círculo de 200 mm

Rendimiento óptico

Cantidad de sectores 3 (R, W, G)

Máxima intensidad luminosa típica de la 
señal por color

500 000 cd

Alcance nominal,
Noche (T=0.74, 0.2 μlx) / Día (T=0.74, 1 mlx)

up to 23 M / 5 M

Cobertura del ángulo subtendido por sector 
(total aproximadamente 7,5°)

≤ 1.2° ≤ 2.5°

Consumo de energía (destellando) ≤ 90W ≤ 180W

Ángulo de divergencia vertical 1.2°

Resolución de límite alcanzable ~ 0.13° (8’… 9’)

Rango de ajuste del haz en condiciones de 
campo, H / V

± 180° / ± 2°

Accesorios

Conjunto de disuasores de aves
(incluye tornillos) 

8264.050

Conector de cable, 90 grados, hembra 6 + PE C016 30F006 100 10 

Destellador programable, integrado E8672

Destellador programable con GPS, integrado E8672.G 

Destellador TelFiCon™ para telemática com-
pleta de la ayuda a la navegación, integrado

E9272

Códigos de los productos

Dado que este producto generalmente se ordena con la configuración específica 
del sitio donde se encuentra la ayuda a la navegación, no existen códigos 
sencillos que cubran todas las alternativas posibles.

Ejemplo de código de producto: E8593.GWR.F2.G1

•  Luz de sector con proyector para Región B (IALA) con Destellador E8672 
integrado y capacidad para GPS

5352
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Controlador Sabik LHC  
Cuando se necesita monitoreo a 
distancia o mayor funcionalidad, 
como por ejemplo configurar 
el carácter de destello, la 
intensidad, etc., se puede usar el 
Controlador Lighthouse de Sabik 
junto con la luz.

Protector solar   
Protege el lente del polvo y 
el excremento de las aves y 
mejora el contraste durante 
el día.

Pedestal 
El pedestal regulable opcional 
de acero inoxidable AISI 316 
permite alinear más fácilmente 
el haz concentrado con ayuda 
de un visor de precisión

Instalación  
El pedestal tiene un soporte 
integrado para colocar un 
visor de precisión.

Lente de policarbonato   
El lente óptico consiste en 
24 elementos de Fresnel en 
miniatura que crean un haz de 
precisión de alta eficiencia.

LS 100
Luz LED de enfilación 

LS 100 LED está diseñada para 
aplicaciones que requieren luz 
direccional de alcance corto y 
medio, como por ejemplo luces 
de enfilación y señales de tráfico 
portuario. 

• Linterna pequeña y compacta

•  Intensidad regulable en tres 
escalones de 25% a 100 %

•  Gabinete totalmente estanco con 
ventilación de PTFE

•  Alcance visual de 2 a 12 NM  
(TC = 0.74)

•  Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco y Amarillo

•  Bajo consumo de energía, ideal 
para aplicaciones solares

•  Se puede conectar un Destellador 
Sabik SMC externo a la luz

•  Sincronización basada en GPS 
externa opcional

•  Monitoreo a distancia basado en 
GSM externo opcional
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Códigos de los productos

LS 100 ESTÁNDAR sin DESTELLADOR LED Color

LS 100W blanco

LS 100R rojo

LS 100G verde

LS 100Y amarillo

Matriz de opciones

Controlador LHC Usado en el destellador externo

Información para realizar un pedido LS 100Especificaciones técnicas LS 100

Especificaciones técnicas

Diámetro visual/mecánico del lente 100 mm

Material del lente Policarbonato UV estabilizado

Fuente de luz Diodos emisores de luz (LEDs)

Divergencia del lente
(horizontal y vertical)

4° al 50% (±1°) de la intensidad pico 
8° al 10 % (±2°) de la intensidad pico

Vida útil de la unidad Hasta 10 años

Peso 1.5 kg con el destellador integrado

Rango de temperatura -40° a +60°C

Tensión de alimentación 9-28 VCC

Consumo de energía R/Y: 3.5 W I W/G: 2.5 W

Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija

A máxima poten-
cia 4 W

3000 cd 3000 cd 4000 cd 4000 cd
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Alineación de precisión   
Se puede utilizar un visor para 
alinear con precisión al eje de 
la enfilación.

Innovadora aplicación
Bluetooth
Se puede programar la linterna
y verificar su estado desde una
distancia de hasta 50 metros
con un teléfono Android o iOS
estándar.

Protector solar   
Protege el lente del polvo y 
el excremento de las aves. 
Mejora el contraste cuando se 
usa durante el día.

Gabinete de aluminio  
El gabinete de la linterna está 
fabricado de aluminio de grado 
marítimo.

Regulación del haz luminoso 
La dirección del haz luminoso 
se puede regular con 3 pernos.  
El sistema de ajuste respecto 
de 3 ejes permite alineación 
tanto vertical como horizontal.

Instalación  
La linterna se puede instalar 
fácilmente en cualquier 
superficie plana con 4 pernos 
M10.

Óptica
Óptica apta para LED de alta 
intensidad.

Ventilación de PTFE 
Ventilación en la parte 
posterior de la linterna para 
aliviar la presión.

Indicador de nivel
El indicador de nivel integrado 
facilita la nivelación horizontal.

Programador fácil de Sabik
Programador bidireccional 
inalámbrico compacto y fácil 
de usar.

LO 200M
Luz LED de enfilación 
de intensidad media/alta 

LO 200M está diseñada para 
aplicaciones que requieren luz 
direccional de alcance medio y largo, 
como por ejemplo luces de enfilación 
y señales para ingreso a puerto.

 • Luz de enfilación de precisión y 
alta intensidad

•  Equipada con un LED de potencia 
de alta intensidad y una óptica 
especialmente diseñada

•  Robusto gabinete de aluminio IP 
66

• Alcance visual hasta 14 NM  
 (Tc = 0.74)

•  Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco y Amarillo

•  Consumo de energía 
extremadamente bajo, adecuado 
para operación con energía solar y 
baterías

•  Hay diferentes ópticas disponibles. 
Estándar: 8° al 50% de la 
intensidad pico

•  Destellador integrado con cargador 
de panel solar de 16 A 

•   Intensidad y alcance regulables

•  Programación mediante cualquier 
programador inalámbrico de Sabik 

•  Sincronización basada en GPS 
integrada opcional

•  Monitoreo a distancia basado en 
GSM integrado opcional 

•  Equipada con programación 
Bluetooth
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Especificaciones técnicas LO 200M

185200

394

168,0

168,0

226,0

200,0O

R 7,0

14,0O

90,0°

90,0°

90,0°

Especificaciones técnicas

Diámetro visual/mecánico del lente 203 mm (8 in.)

Material del lente Policarbonato UV estabilizado

Fuente de luz Diodos emisores de luz (LEDs)

Divergencia horizontal del lente 6° al 50% (±1°) de la intensidad pico 

Vida útil de la unidad Hasta 10 años

Peso 8 kg

Rango de temperatura -40° a +60°C

Tensión de alimentación 9-32 VCC

Consumo de energía 4W a máxima intensidad

Grado de protección IP 66

Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija

A máxima po-
tencia

7000 cd 7000 cd 7000 cd 13 000 cd

Ejemplo de código de producto: LO 200 MR.4

• LO 200MR es el código Sabik para una LO 200M en color rojo
• 4 indica que se ha seleccionado la opción 4

Información para realizar un pedido LO 200M

Códigos de los productos

Producto Color

LO 200MW blanco

LO 200MR rojo

LO 200MG verde

LO 200MY amarillo

Matriz de opciones

OPT 4: Sincronización basada en GPS
Sincronización basada en GPS integrada con 
antena GPS incluida

OPT 7: GPS externo Antena GPS externa para OPT 4 y OPT 9

OPT 9: LightGuard GSM + GPS
Monitoreo basado en GSM integrado con 
antenas GSM/GPS incluidas

OPT 10: LightGuard GSM
 Monitoreo basado en GSM integrado con 
antena GSM incluida

OPT 11: Tarjeta de control Tarjeta de control para batería secundaria

OPT 12: Tarjeta auxiliar con puertos E/S Tarjeta aux. con puertos E/S

OPT 13: Tarjeta aux. con puertos RS 485 y E/S Tarjeta aux. con puertos RS 485 y puerto E/S

Sensor de choque e inclinación
Sensor de aceleración respecto de 3 ejes 
integrado para detectar inclinación y choque

6160
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Alineación de precisión   
Se puede utilizar un visor para 
alinear con precisión al eje de 
la enfilación.

Innovadora aplicación
Bluetooth
Se puede programar la linterna
y verificar su estado desde una
distancia de hasta 50 metros
con un teléfono Android o iOS
estándar.

Protector solar   
Protege el lente del polvo y 
el excremento de las aves. 
Mejora el contraste cuando se 
usa durante el día.

Gabinete de aluminio  
El gabinete de la linterna está 
fabricado de aluminio de grado 
marítimo.

Regulación del haz luminoso 
La dirección del haz luminoso 
se puede regular con 3 pernos.  
El sistema de ajuste respecto 
de 3 ejes permite alineación 
tanto vertical como horizontal.

Instalación  
La linterna se puede instalar 
fácilmente en cualquier 
superficie plana con 4 pernos 
M10.

Lente de policarbonato   
El lente óptico consiste en 
120 elementos de Fresnel en 
miniatura que crean un haz de 
precisión de alta eficiencia.

Ventilación de PTFE 
Ventilación en la parte 
posterior de la linterna para 
aliviar la presión.

Indicador de nivel
El indicador de nivel integrado 
facilita la nivelación horizontal.

Programador fácil de Sabik
Programador bidireccional 
inalámbrico compacto y fácil 
de usar.

LO 200
Señal de enfilación LED de 
alta intensidad

La señal LO 200 está diseñada 
para aplicaciones que requieren 
luz direccional de alcance medio y 
largo, como por ejemplo las luces de 
enfilación y las señales de entrada a 
puerto.

•  Luz de enfilación de precisión de 
alta intensidad

•  Intensidad regulable de 5% a 100%

•  Gabinete totalmente estanco con 
ventilación de PTFE

•  Alcance visual hasta 15 NM  
(Tc = 0.74)

•  Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco y Amarillo

•  Bajo consumo de energía, ideal 
para aplicaciones solares

•   Destellador con interruptor de luz 
de día integrado con la linterna

•  Regulador de panel solar PWM 
de 16 amperios integrado si el 
destellador está integrado

•  Programación con programador 
fácil de Sabik, PDA programador o 
interfaz USB/IR 

•  Sincronización basada en GPS 
interna opcional

•  Reducción nocturna opcional en 
caso de funcionamiento día y 
noche

•  Equipada con programación 
Bluetooth
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Especificaciones técnicas LO 200

Especificaciones técnicas

Diámetro visual/mecánico del lente 203 mm (8 in.)

Material del lente Policarbonato UV estabilizado

Fuente de luz Diodos emisores de luz (LEDs)

Divergencia del lente
(horizontal y vertical)

4° al 50 % (±1°) de la intensidad pico 
8° al 10 % (±2°) de la intensidad pico

Vida útil de la unidad Hasta 10 años

Peso 8 kg

Rango de temperatura -40° a +60°C

Tensión de alimentación 9-32 VCC

Consumo de energía 
15 vatios rojo/amarillo, 12 vatios verde/
blanco a máxima intensidad

Grado de protección IP 66

Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija

A máxima po-
tencia
12/15 W

20 000 cd 20 000 cd 25 000 cd 20 000 cd

Ejemplo de código de producto: LO 200G.11

• LO 200G es el código de Sabik para una LO 200 en color verde 
• 11 indica que se ha seleccionado la opción 11, Tarjeta de control

Información para realizar un pedido LO 200

Códigos de los productos

Producto Color

LO 200W blanco

LO 200R rojo

LO 200G verde

LO 200Y amarillo

Matriz de opciones

OPT 4: Sincronización basada en GPS
Sincronización basada en GPS integrada sin 
antena GPS

OPT 7: GPS externo Antena GPS externa para OPT 4 y OPT 9

OPT 9: LightGuard GSM + GPS
Monitoreo basado en GSM integrado con 
antenas GSM incluidas

OPT 10: LightGuard GSM
 Monitoreo basado en GSM integrado con 
antena GSM incluida

OPT 11: Tarjeta de control Tarjeta de control para batería secundaria

OPT 12: Tarjeta auxiliar con puertos E/S Tarjeta aux. con puertos E/S

OPT 13: Tarjeta aux. con puertos RS 485 y E/S Tarjeta aux. con puertos RS 485 y puerto E/S

Sensor de choque e inclinación
Sensor de aceleración respecto de 3 ejes 
integrado para detectar inclinación y choque

6564
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Controlador Sabik LHC  
Cuando se necesita monitoreo a 
distancia o mayor funcionalidad, 
como por ejemplo configurar 
el carácter de destello, la 
intensidad, etc., se puede usar 
el Controlador Lighthouse de 
Sabik junto con la luz.

Regulación del haz luminoso  
La dirección del haz luminoso 
se puede regular con 3 pernos. 
El sistema de ajuste respecto 
de 3 ejes permite alineación 
tanto vertical como horizontal.

Entrada para cable  
La entrada para cable y la 
ventilación\ de PTFE en la 
parte de atrás de la linterna.

LO 200H
Señal de enfilación LED
de alta intensidad

La señal LO 200H está diseñada para ser 
utilizada como luz direccional de largo 
alcance, como una señal de ingreso a 
puerto o como una señal de bloqueo de 
tráfico en aplicaciones que requieren 
gran alcance y alta visibilidad. Gracias 
a su elevada salida luminosa, esta luz 
también se puede usar en aplicaciones 
que requieren visibilidad durante el día.

El gabinete de la linterna forma un 
disipador de calor macizo de una sola 
pieza para los LED de alta potencia, 
ofreciendo así la mejor gestión térmica 
posible para asegurar una larga vida útil.

•  Luz de enfilación de precisión de 
alta intensidad equipada con LEDs 
de alta potencia

•  Haz intermedio horizontal y 
vertical de 8° (FWHM)

•  Protector solar integrado para 
proteger el lente contra el polvo y 
mejorar el contraste

•  Alineación del haz respecto de 3 ejes 
integrada para facilitar la instalación

•  Gabinete de aluminio totalmente 
estanco con ventilación de PTFE

•  Alcance visual hasta 18 NM  
(Tc = 0.74)

•  Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco y Amarillo

•  La luz de enfilación tiene un 
controlador de LEDs integrado, 
pero no tiene destellador ni 
fotocelda

•  Para mayor funcionalidad se puede 
conectar la unidad Sabik LHC a la 
linterna

•  La luz de enfilación se entrega 
con un mecanismo de montaje de 
acero a prueba de ácido

Protector solar  
Protege el lente del polvo y el 
excremento de las aves. Mejora 
el contraste cuando la linterna 
se usa durante el día.

Gabinete de aluminio  
El gabinete de aluminio está 
equipado con elementos 
refrigerantes en la parte 
posterior del recinto.

Instalación  
La linterna se puede instalar 
fácilmente en una superficie 
plana con 4 pernos M10.

LEDs de alta potencia  
El rendimiento de la luz de 
enfilación se ha logrado 
gracias a sus LEDs de 
alta potencia con lentes 
individuales.

Programador fácil de Sabik
Programador bidireccional 
inalámbrico compacto y fácil 
de usar.
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Especificaciones técnicas LO 200H

Especificaciones técnicas

Diámetro visual/mecánico del lente 200 mm (8 in.)

Material del lente Policarbonato UV estabilizado

Fuente de luz Diodos emisores de luz (LED) de alta potencia

Divergencia del lente
(horizontal y vertical)

8° al 50 % (±1°) de la intensidad pico
15 al 10% (± 2°) de la intensidad pico

Vida útil de la unidad Hasta 10 años

Peso 10 kg

Rango de temperatura -40° a +60°C

Tensión de alimentación 20-30 VCC

Consumo de energía 50 vatios

Grado de protección IP 66

Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija

A máxima po-
tencia
50 W

50 000 cd 70 000 cd 100 000 cd 50 000 cd

Información para realizar un pedido LO 200H

Códigos de los productos

Producto Color

LO 200HW blanco

LO 200HR rojo

LO 200HG verde

LO 200HY amarillo

Matriz de opciones

Sabik LHC, Destellador marítimo externo

Destellador LHC c/s fotocelda

980091
Controlador LHC con fotocelda, sincroniza-
ción basada en GPS con antena incluida, 
soporte y cable coaxial

980090
Controlador LHC con GSM/GPS, GPS y ante-
na GSM incluida, soporte y cable coaxial

LHC gabinete externo de policarbonato IP 66 
300x400x130 con terminales

6968
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•   Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco

•   Intensidad luminosa personalizada 
en fábrica, con un valor máximo 
que depende del color y la diver-
gencia horizontal seleccionados

•   Ancho de haz uniforme, perfil 
horizontal „plano“, FWHM de  3.5° 
a 30°

•   Divergencia vertical ≥ 3.8° (FWHM)
•   Altura focal 216 mm
•   Arrays internos redundantes y 

componentes electrónicos de 
corriente constante, conectores 
duales de potencia/señal incluidos 
como estándar

•   Marco exterior y pedestal de acero 
inoxidable, disipador de calor/pla-
ca trasera de aluminio

•   Matriz 4x6 de 24 lentes de acrílico 
de grado óptico mecanizado, esta-
ble a los rayos UV

•   Tapa frontal de policarbonato 
resistente a los rayos UV que se 
puede reemplazar in situ 

•   Unidad de luz robusta para siste-
mas de ayudas a la navegación 

redundantes sin partes programa-
bles en su interior

•   Dos sensores de luz integrados 
para sistemas de control redun-
dantes

•   Actualmente las intensidades lu-
minosas de los modos Día y Noche 
se configuran con un destelllador, 
ajustando el ciclo de trabajo PWM; 

en el futuro habrá una opción 
cableada para seleccionar las 
intensidades D/N en forma externa

•   Oppcionalmente disponible en ver-
sión “inteligente” con destellador 
integrado externamente y contro-
lador telemático

•   Opcionalmente disponible sin el 
pedestal para construir grupos de 
LED  para líneas de enfilación

Inclinación vertical del haz 
El módulo de iluminación 
se puede inclinar dentro del 
marco protector con límites 
de ±6°.

Sensores de luz integrados  
Los sistemas de luces de 
enfilación redundantes pueden 
usar sensores de luz ya sea 
integrados o adicionales.

LEDs de alta potencia y óptica 
personalizada
Plataforma flexible para varias 
alternativas de divergencia 
horizontal.

Pantalla protectora que se 
puede reemplazar en el lugar   
La tapa frontal de policarbonato 
resistente a los rayos UV con sello 
de PUR integrado es un repuesto 
que se consigue comercialmente.

Pedestal 
Combinación de tres y cuatro 
orificios de montaje Ø16 mm
en un anillo de 200 mm. Se 
puede alinear horizontalmente el 
haz dentro de los ±8° girando la 
unidad sobre el pedestal.

Perfil horizontal „plano“ 
Uniforme casi hasta  50% 
FWHM

Montura para mira de alineación 
Interfaz mecánica para instalar 
una mira de alineación opcional. 

Disuasores de aves
Versión estándar de acero 
inoxidable.

Destellador integrado opcional
Las alternativas van desde 
destelladores simples pero 
robustos  destelladores 
totalmente programables con 
sincronización basada en GPS 
y funcionamiento estacional 
basado en el calendario.

E8554
Luz de enfililación LED, 
alcance hasta 24 M

La E8554 es una luz de enfilación 
LED robusta, de alto rendimiento 
y extensa vida útil para la cual hay 
varias alternativas estándares de 
configuración de haz disponibles. 
Comprobado en campo, el diseño de la 
E8554 prevé la capacidad de extender 
su ciclo de vida útil reemplazando 
los LED después de diez a doce años 
de servicio para una mejor eficiencia 
energética. Las linternas E8554 son 
compatibles con el control PWM 
necesario para generar señales de 
navegación a intensidades reducidas, 
así como para utilizar caracteres 
rítmicos fijos e intermitentes (FFL) o 
frente con intermitencia lenta (SFF).
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Códigos de los productos

El código de pedido del producto consiste en símbolos que describen el color de la señal luminosa, la divergencia 
horizontal, el cableado externo de los conjuntos de LED internos redundantes (cable dual como estándar, cable individual 
cuando se entrega con destellador integrado o a pedido especial).

Linterna de enfilación LED dual E8554

Linterna de enfilación LED inteligente E8554 con destellador integrado

Matriz de opciones

Linterna de enfilación con señal blanca E8554.W.N.X

Linterna de enfilación con señal verde E8554.G.N.X

Linterna de enfilación con señal roja E8554.R.N.X

Linterna de enfilación con señal azul E8554.B.N.X

Linterna de enfilación con señal amarilla E8554.Y.N.X

La marca N especifica la divergencia horizon-
tal de la señal luminosa

E8554.C.7.X

La marca D indica una configuración dual de 
la linterna

E8554.C.N.D

La marca F indica un destellador integrado e 
identifica el tipo (F2 = E867X)

E8554.C.N.F2

La marca G indica un destellador con sincro-
nización basada en GPS (G = E867X.G)

E8554.C.N.X.G1

La marca T indica un módulo telemático inte-
grado (Destellador TelFiCon™)

E8554.C.N.T3

Ejemplo de código de producto: E8554.G.20.F2.G1

• Luz de enfilación verde con FWHM horizontal ≥20° FWHM

• con destellador E8672 integrado y capacidad para GPS

Información para realizar un pedido E8554

Especificaciones técnicas E8554 Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación 12 VDC (9 …27 or 36 V)

Consumo de energía destellando Hasta 132 W según la configuración

Fuente de luz Diodos emisores de luz (LED) de alta potencia

Divergencia vertical ≥ 3.8° (FWHM)

Material del lente Acrílico estabilizado UV

Ambiente de operación -40 °C a +55 °C

Grado de protección IP 67

Peso 12.2 kg (13 kg con destellador integrado)

Altura total (sin disuasores de aves) 382 mm

Instalación 3 x Ø16, 4 x Ø16, en círculo de 200 mm

Accesorios

Tapa frontal de policarbonato transparente 

estable a los rayos UV 
EKJ 80-T

Conjunto de disuasores de aves (incluye tornillos) 8264.050

Conector de cable, 90 grados, hembra 6 + PE C016 30F006 100 10

Mira de alineación (con maletín de transporte) 8553.Q00

Destellador programable, integrado E8672

Destellador programable con GPS, integrado E8672.G

Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija – Parámetro E8554

Divergencia horizontal
FWHM (típica)

3.8 
deg

4.0 
deg

7.6 
deg

15 
deg

21 
deg

29 
deg

3.8 
deg

4.0 
deg

7.8 
deg

15 
deg

22 
deg

30 
deg

3.8 
deg

4.0 
deg

7.9 
deg

15 
deg

22 
deg

30 
deg

Divergencia horizontal
FWTM (típica)

6.0 
deg

6.0 
deg

9.5 
deg

17 
deg

24 
deg

32 
deg

6.0 
deg

6.0 
deg

10 
deg

17 
deg

25 
deg

33 
deg

6.0 
deg

6.0 
deg

10 
deg

18 
deg

25 
deg

33 
deg

Divergencia vertical
FWHM (típica)

3.8 
deg

3.8 
deg

3.8 
deg

3.8 
deg

3.8 
deg

3.8 
deg

3.8 
deg

4.0 
deg

4.0 
deg

4.0 
deg

4.0 
deg

4.0 
deg

3.8 
deg

3.9 
deg

3.9 
deg

3.9 
deg

3.9 
deg

3.9 
deg

Intensidad luminosa 
(típica)

320 
kcd

180 
kcd

90 
kcd

90 
kcd

42 
kcd

60 
kcd

386 
kcd

255 
kcd

126 
kcd

126 
kcd

60 
kcd

79 
kcd

660 
kcd

440 
kcd

220 
kcd

220 
kcd

95 
kcd

110 
kcd

Consumo de energía 
(típico)

47 
W

32 
W

32 
W

64 
W

44 
W

90 
W

63 
W

63 
W

63 
W

124 
W

60 
W

120 
W

70 
W

68 
W

68 
W

132 
W

64 
W

130 
W
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LT 1000
Tubo de luz LED

El tubo de luz LT 1000 LED está 
diseñado para reemplazar a los 
reflectores. En lugar de iluminar 
la estructura, la luz se distribuye 
directamente hacia el navegante. 
Requieren solo una fracción de la 
energía que requieren los reflectores 
tradicionales.   

•  Tubos de luz LED para iluminar 
ayudas a la navegación fijas, no 
requieren mantenimiento

•  Gabinete totalmente estanco con 
ventilación de PTFE

•  Colores de superficie estándares 
de la IALA Rojo, Verde, Blanco 
y Amarillo de acuerdo con la 
Recomendación E-108

•  Bajo consumo de energía, ideal 
para aplicaciones solares 

•  Se puede usar sola o con la unidad 
de control

•  Con la unidad de control la 
intensidad se puede regular del 
15% al 100%

•  La unidad de control también 
incluye regulador de panel solar y 
fotocelda integrados

•  Configuración y mantenimiento 
en campo con programador Mk2 o 
computadora portátil 

Robustos  
Diseñadas para ambientes marí-
timos.

Estancas  
Diseño totalmente sellado, 
ventilación de PTFE.

Instalación
El tubo LED se puede instalar 
en cualquier superficie plana 
con cuatro pernos. Juntas de 
goma alrededor de 
los pernos de montaje para 
permitir la dilatación térmica.

Arreglos   
Cuando los tubos de luz se 
instalan formando arreglos en 
la superficie de una ayuda a 
la navegación, la luz crea una 
buena impresión visual del 
área iluminada. Esto permite 
que los navegantes detecten 
fácilmente la estructura.

Luces de enfilación  
Los tubos de luz se pueden 
usar para mejorar la visibilidad 
de una línea de enfilación. 
Instalados verticalmente en 
los paneles diurnos, las luces 
de enfilación se vuelven muy 
conspicuas en áreas donde 
hay mucha luz de fondo.

Unidad de control LT 
LEDFlasher es el controlador 
de la unidad de control. Cada 
unidad puede controlar un 
máximo de 10 tubos de luz.

Uniformidad  
El diseño óptico del LT 1000 
crea una distribución de luz 
pareja y balanceada sin puntos 
ciegos.

Blanco Rojo Verde Amarillo
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Especificaciones técnicas LT 1000

Especificaciones técnicas

Dimensiones 1180 x 145mm

Material del tubo Acrílico estabilizado UV

Material de los extremos Aluminio anodizado de grado marítimo

Fuente de luz Diodos emisores de luz (LEDs)

Ángulo de visión 150°

Vida útil de la unidad Hasta 10 años

Peso 2.5 kg

Rango de temperatura -40° a +60°C

Tensión de alimentación 9-30 VCC

Consumo de energía 
Configuración en alta = máx. 3 vatios
Configuración en baja = máx. 0,5 vatio 

Rendimiento óptico

Máxima iluminancia

A máxima poten-
cia 3 W

100 cd/m2 100 cd/m2 100 cd/m2 100 cd/m2

Ejemplo de instalación

Matriz de opciones

Cables de alimentación con conector 2 m
6 m
10 m

Información para realizar un pedido LT 1000

CUADRO DE CONTROL 980269

LT-1000 CABLE 2M 715620-2

LT-1000 CABLE 6M 715620-6

LT-1000 CABLE 10M 715620-10

Códigos de los productos

LT 1000 0.5W
Potencia 0.5W

LT 1000 3W
Potencia 3 W

Color

LT 10001W LT 10003W blanco

LT 10001R LT 10003R rojo

LT 10001G LT 10003G verde

LT 10001Y LT 10003Y amarillo
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Batería y reflector de radar 
Batería primaria de 220 Ah y 
reflector de radar integrados 
en la luz indicadora.

Programación y monitoreo 
Se puede programar la linterna 
y monitorear el estado de la 
batería usando el programador 
fácil de Sabik.

Reflectores de luz
Reflectores externos en la 
parte superior de la boya.

SBFL 160
Luz indicadora para  
granjas de acuicultura

SBFL 160 es una luz indicadora especial-
mente desarrollada para granjas de acui-
cultura. La unidad está diseñada para 
satisfacer requisitos referentes a visi-
bilidad diurna y nocturna y visibilidad por 
radar. También se puede instalar directa-
mente en las estructuras flotantes que se 
utilizan en las granjas de acuicultura.
Consiste en un tubo para boya de 
color amarillo con una batería alcalina 
integrada, una linterna LED, reflectores 
de luz y un reflector de radar interno. 
Esta linterna robusta e integrada 
consume muy poca energía e incluye 
sincronización basada en GPS. 

•    Intensidad y alcance regulables 

•    Alcance estándar de 3 NM a Tc = 
0.74         (4.5 NM a Tc = 0.85)

•    Luz de color amarillo estándar 
según recomendaciones de la IALA

•    Equipada con reflector de radar 
interno

•    Fuente de energía primaria: batería 
alcalina 

•    Divergencia vertical 8° al 50% (±1°) 
de la intensidad pico

•    Sincronización basada en GPS 
como estándar

•    Monitoreo a distancia basado en 
GSM/GPS integrado opcional

•    El mecanismo de montaje se 
puede personalizar para diferentes 
estructuras flotantes

  El programador fácil de Sabik se 
puede usar para programar la 
linterna y también para leer el 
estado de la linterna y la batería

•    Nueva aplicación para 
programación avanzada y control 
en un radio de hasta 50 m 
mediante tecnología Bluetooth

Programación y control 
También se puede programar 
la linterna y controlar el estado 
de la batería mediante una 
aplicación Bluetooth avanzada 
para teléfonos Android e iOS.

Especificaciones técnicas

Configuración de intensidad de la linterna 17 cd

Máx. intensidad de la linterna 40 cd

Divergencia vertical 8° al 50% (±1°) de la intensidad pico

Material de la boya Polietileno resistente a los rayos UV

Material de la linterna Policarbonato resistente a los rayos UV

Peso sin placa adaptadora 33 kg 

Grado de protección, linterna IP 67

Programación de la linterna Programación inalámbrica con el programa-
dor fácil de Sabik o con una aplicación móvil 
Bluetooth avanzada

Batería primaria de 220 Ah Intervalo de reemplazo > 1.5 años

Sistemas mecánicos
Sistemas mecánicos especiales 
disponibles para diferentes 
tipos de estructuras flotantes.

Lente
Óptica diseñada por Sabik con 
lente de policarbonato.

Códigos de los productos

SBFL 160-1.7YBS Luz indicadora con batería primaria de 
220 Ah + sincronización

SBFL 160-1.7YTS  Luz indicadora con fuente de alimentación 
de 230/12 V y batería de respaldo de 12 Ah + 
sincronización

Código de los productos para la instalación mecánica

841011 Elementos mecánicos para instalación en boya

Códigos de producto para las linternas

VPL 110Y4 Linterna para luz indicadora SBFL con sin-
cronización

Código de producto para la batería

950168 Batería primaria de 220 Ah

Código de producto del programador

980332 Programador fácil de Sabik

Aplicación Bluetooth disponible para
teléfonos Android e iOS

7978
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Linterna
Lente liviano fabricado de 
policarbonato. Panel solar y 
batería recargable integrados.

Batería alcalina de respaldo y 
reflector de radar 
Batería primaria de 220 Ah y 
reflector de radar integrados 
en la luz indicadora.

Programación y monitoreo 
Se puede programar la linterna 
y monitorear el estado de la 
batería usando el programador 
fácil de Sabik.

Reflectores de luz
Reflectores externos en la 
parte superior de la boya.

SBFH 160
Luz indicadora híbrida para  
granjas de acuicultura

SBFH 160 es una luz indicadora híbrida 
especialmente desarrollada para 
granjas de acuicultura. Está diseñada 
para satisfacer requisitos referentes 
a visibilidad diurna y nocturna y 
visibilidad por radar. También se 
puede instalar directamente en las 
estructuras flotantes que se utilizan 
en las granjas de acuicultura. Esta luz 
utiliza un exclusivo sistema híbrido 
que incluye un panel solar y una 
batería recargable integrada. Durante 
los oscuros meses invernales obtiene 
su energía de una batería alcalina. 
Esta linterna robusta e integrada 
consume muy poca energía e incluye 
sincronización basada en GPS. 

•   Intensidad y alcance regulables 

•   Alcance estándar 3 NM t Tc = 0.74         
(4.5 NM a Tc = 0.85)

•   Colores estándares de la IALA

•   Equipada con reflector de radar 
interno

•   Fuentes de energía: batería de 
Nimh y panel solar como fuente 
principal, batería alcalina como 
respaldo.

•   Divergencia vertical 8° al 50% (±1°) 
de la intensidad pico

•   Sincronización basada en GPS 
como estándar

•   Monitoreo a distancia basado en 
GSM/GPS integrado opcional

•   Monitoreo a distancia con 
LightGuard Monitor

•   El mecanismo de montaje se 
puede personalizar para diferentes 
estructuras flotantes

Programación y monitoreo 
También se puede programar la 
linterna y monitorear el estado 
de la batería usando el la 
aplicación Bluetooth de Sabik.

Linternas marinas Granjas de acuicultura

Especificaciones técnicas

Configuración de intensidad de la linterna 17 cd

Máx. intensidad de la linterna 40 cd

Divergencia vertical 8° al 50% (±1°) de la intensidad pico

Material de la boya Polietileno resistente a los rayos UV

Material de la linterna Policarbonato resistente a los rayos UV

Peso sin placa adaptadora 35 kg 

Grado de protección, linterna IP 67

Programación de la linterna Programación inalámbrica con el progra-
mador fácil de Sabik o“ con una aplicación 
móvil Bluetooth avanzada

Batería primaria de 220 Ah Intervalo de reemplazo > 1.5 años

  El programador fácil de Sabik se 
puede usar para programar la 
linterna y también para leer el 
estado de la linterna y la batería

•    Nueva aplicación para 
programación avanzada y control 
en un radio de hasta 50 m 
mediante tecnología Bluetooth

Códigos de los productos

SBFH 160-1.7YBS Luz indicadora híbrida con batería recargab-
le integrada y una batería de 220 Ah como 
respaldo + sincronización

Código de los productos para la instalación mecánica

841011 Elementos mecánicos para instalación en boya

Código de producto del Programador

980332 Programador fácil de Sabik

Aplicación Bluetooth disponible para teléfo-
nos Android e iOS

Códigos de producto para las linternas

HBL 110Y4 Linterna híbrida para luz indicadora SBFL 
con sincronización

Código de producto para la batería

950168 Batería primaria de 220 Ah
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Sabik Marine Controller Functionality

PDA programador de Sabik
o interfaz USB de Sabik

Salida de corriente 
de los LED

PLACA AUXILIAR

DIDE Interfaz RS485

PLACA GPS/GSM

CON GPSSensor de
aceleración

INTERFAZ PARA BATERÍA SECUNDARIA

Ah utilizado Ah utilizado
Interruptor de batería

CONTROLADOR MARÍTIMO SABIK

IR

Registro de eventos

Controlador de LEDs

Cargador solar
PWM, 16 A

Destellador

Código de destellos
programable

h iluminación

Ah producción Ah carga

Tensión, prom./máx./
mín.Gestión de la batería

Fotocelda

Batería
principal

Batería 
primaria

Sincronización 
con un cable

Tecnología para linternas

El controlador Sabik Marine (SMC) es el controlador integrado a la linterna 
(destellador). El nuevo SMC incluye todas las comprobadas soluciones 
inventadas por Sabik para la generación anterior de controladores. También 
incluye una amplia gama de funciones nuevas e innovadoras. Además, estamos 
estableciendo un nuevo estándar en cuanto a la eficiencia de los destelladores. 

El SMC es un controlador versátil con una completa gama de funciones integradas 
en la versión estándar y una variedad de complementos opcionales. Desarrollar 
y probar el nuevo SMC nos llevó más de tres años; cada una de las funciones fue 
cuidadosamente diseñada y optimizada por nuestro equipo de ingeniería.

Las características clave incluyen:

•  Bajo consumo de energía en todas las fases de operación (inactividad diurna, 
actividad nocturna y entre destellos). El consumo nunca supera los 12 mW (1 
mA a 12 VCC)

•  Dinámica de la intensidad de 5% a 100% 

•  Enlace de comunicaciones infrarrojo inalámbrico para configuración y 
mantenimiento

•  Sensor de luz diurna calibrado en lux con niveles configurables por el usuario

•  Cargador de panel solar PWM de 16 A con sensor de temperatura y niveles 
controlables por el usuario

•  Registro de eventos/caja negra que registra y almacena todos los cambios 
de estado en la linterna

•  Medición de la salida de energía a los LED para permitir una gestión 
energética más precisa

Las opciones incluyen:

•  Monitoreo basado en GSM con receptor GPS integrado en forma de unidades 
enchufables 

•   El consumo energético promedio del monitoreo GSM es inferior a 25 mW (2 mA)

•  Sistema de feedback óptico para la mayoría de las linternas de Sabik

•   Interruptor activado por inclinación

•   El interruptor de batería secundaria permite que la linterna funcione con dos 
baterías, una de ellas en espera activa.

Interfaces de usuario:

•   Nueva aplicación de control Bluetooth® disponible para teléfonos móviles 
Android e iOS.

•   Programador fácil para la configuración

•   Programador Mk2 para la electrónica de la generación anterior

8382
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Controlador marítimo de Sabik Estándar Opcional

Amplio rango de tensión de entrada 
– rango de hasta 10-32 V permite operar con todo tipo de fuentes de CC
– intensidad de salida estable en todo el rango de tensión de entrada

Cargador de panel solar con modulación por ancho de pulso (PWM) 
– corriente de carga de 16 A (200 W)

Medidor de la producción del panel solar (A-hr)
– mide y registra la producción total del panel solar y la corriente mín./máx. diaria

Registro de eventos 
– almacena todos los eventos principales en la memoria
– los eventos incluyen encendido/apagado de la linterna, errores, cambios de configuración, 
cortes de energía
– protegido por una batería de respaldo para cuatro semanas (condensador)

Caja negra
– misma unidad que el registro de eventos, los eventos se almacenan en memoria flash no 
volátil

Interfaz para batería secundaria
– cuadro auxiliar que permite conmutar a una batería en espera activa si la batería principal 
falla

Sincronización con cable
– sincronización con un solo cable, todas las linternas son unidades maestras y/o esclavas

Medición de la potencia de salida
– se registra la medición de la potencia de salida hacia la carga de LEDs

Contador de horas de operación
–  almacena el »millaje«  de la linterna en una memoria no volátil

Puerto infrarrojo para comunicación inalámbrica
– puerto IR con protocolo seguro de comunicación bidireccional
– programación con software basado en Windows o dispositivo móvil (PDA)

Configuración de intensidad
– se puede regular del 5% al 100%

Monitoreo de feedback óptico
– tarjeta auxiliar OFBS que monitorea la degradación de los LED con el tiempo
– disponible para la mayoría de las linternas

Tarjeta auxiliar
– permite la conexión de dos E/S externas
– se puede usar como una salida de alarma digital
– puerto RS 485 integrado para conexión al sistema host (MODBUS)

Interruptor activado por inclinación
–  apaga la luz cuando la linterna se inclina hasta cerca de la posición horizontal (boya en alma-

cenamiento o bajo hielo)

Código del producto

Programador fácil de Sabik

980332

Programador fácil de Sabik 

•  Fácil de usar y de tamaño compacto
• Puerto infrarrojo integrado
• Comunicación bidireccional
• Los datos de la linterna se pueden descargar a una PC

Código del producto

Interfaz IR de Sabik y  
programa Windows 

980336

Interfaz IR de Sabik y 
programa Windows 

•  Interfaz USB a IR apta para computadora con 
 Windows y puerto USB
•  Configuración y mantenimiento de la linterna
•  Se entrega como un conjunto, junto con un cable 

prolongador USB de 1 metro de largo y el software en un 
dispositivo de memoria

Bluetooth® Control

•  Alcance de programación: hasta 50 m a 50 μA
•  Se conecta en menos de un segundo, no requiere 

emparejamiento
•  La configuración de la linterna está protegida 

mediante un código PIN
• Requiere BLE 4.0 (Android 4.3+ iPhone 4S+)
• Disponible para Android e IOS

8584
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Gracias al permanente avance de los LED, los paneles solares y la tecnología 
de las aterías, ahora las soluciones independientes son incluso más completas 
que antes. Las linternas autocontenidas con una luz y una fuente de energía 
solar integradas son una solución ideal para el operador. Se trata de 
soluciones sencillas que no requieren ingeniería para su instalación.

Nuestra completa gama de linternas autocontenidas cubre alcances visuales 
de 1 a 10 NM para linternas omnidireccionales y hasta 14 NM para luces 
direccionales. La capacidad del sistema solar integrado limitará el alcance y 
el ciclo de servicio para cualquier ubicación determinada.Cuanto más grande 
el paquete de energía, mayor será la latitud en la cual se puede utilizar la 
solución.

Linternas autocontenidas 
Con fuentes de energía integradas

Unidades autocontenidas

8786

SCLO200M autocontenida en Chile

M650H autocontenida en Reino Unido
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M550
Linterna marina  
LED solar,  
alcance 1 a 3 NM

Gracias a una óptica especial, paneles 
solares de alta eficiencia y materiales 
de primera calidad, esta linterna 
marina LED solar en miniatura ofrece 
hasta tres veces más alcance que 
su predecesora, la M502. Ahora con 
baterías reemplazables y reciclables, 
esta linterna ofrece un valor 
excepcional y un funcionamiento 
confiable a largo plazo. La batería 
tiene una vida útil esperada de 5 años 
y una vida de producto de hasta 15 
años. Además, incluye una garantía 
por 3 años. Ideal para ayudas a la 
navegación, iluminación de marinas, 
muelles y puertos. 
Para ver el rendimiento en el lugar 
donde realizará la instalación, 
consulte la herramienta disponible 
en www.sabik-marine.com ->Marine 
Selector Tool

•  40 patrones de destello regulables 
por el usuario e intensidades 
programables

•  Baterías AA de Ni-MH 
reemplazables y reciclables aptas 
para altas temperaturas

•  Control de iluminación automático 
(ALC) 2.0; permite obtener 
intensidades óptimas todo el año

•  Cuerpo y lente de policarbonato 
premium resistente a los rayos UV

•  Protección nominal IP 68

•  Compartimento de baterías con 
ventilación

Módulos solares 
Celdas de alta eficiencia 
embebidas en poliuretano 
irrompible.

Montaje en poste
Se ajusta fácilmente a postes 
de 2 3/8 o 1 7/8.

Instalación 
Se puede instalar usando 2 
pernos M6 en un diámetro 
de 127 mm. No requiere ningún 
accesorio de montaje adicional.

Interruptor externo
Interruptor de encendido opcio-
nal.

Baterías
Baterías de NiMH reemplazables 
y reciclables con rango de 
temperaturas extremas y una 
vida útil de 5 años.

Controlador IR
Controle el estado de la 
batería, cambie el código de 
destellos, regule la intensidad 
y apague la linterna usando el 
miniprogramador IR (infrarrojo) 
opcional.

Disuasor de aves
Disuasor de aves de acero 
inoxidable disponible como 
accesorio opcional. Se pueden 
instalar hasta cuatro en cada 
linterna.

8988
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76

97

40

57

117

76

97

40

57

117

Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija

18 cd 23 cd 29 cd 25 cd 8 cd

NOTA: La intensidad IALA pico depende de la ubicación. Para ver el rendimiento en el lugar 
donde realizará la instalación, visite www.marine.sabik.com, Marine Selector Tool.

Especificaciones técnicas

Construcción
Lente/cabezal de policarbonato de grado 
premium resistente a los rayos UV; base de 
copolímero de policarbonato/polisiloxano

Diámetro visual/mecánico del lente 102 mm

Material del lente Policarbonato UV estabilizado

Fuente de luz
LEDs de alto flujo luminoso de montaje 
superficial

Módulo solar Celdas de alta eficiencia

Baterías Baterías AA de NiMH

Grado de protección IP 68

Peso
Montaje en brida: 0.37 kg (0.8 lb)
Montaje en poste: 0.40 kg (0.9 lb)

Altura total
56 mm (montaje en brida), 97 mm (montaje 
en poste)

Ancho total diám. 155 mm

Instalación 2 x M6 en diám. de 128 mm

Accesorios

69935 Repuesto / Kit de conversión para montaje en poste

70943 Repuesto / Kit de conversión para montaje en brida

70937 Kit con interruptor (solo compatible con montaje en brida)

70955 Baterías de NiMH de repuesto

69934 Disuasor de aves (simple)

Matriz de opciones

M550 Montaje en brida - Con interruptor
Montaje con 2 pernos, con interruptor de 
encendido 

M550 Montaje en brida - Sin interruptor
Montaje con 2 pernos Sin interruptor de 
encendido

M550 para montaje en poste
Montaje en poste. Sin interruptor de encen-
dido

Códigos de los productos

Color
M550 para montaje en 
brida sin interruptor

M550 para montaje en brida 
con interruptor

M550 para mon-
taje en poste

rojo M550RF M550RF-S M550RP

verde M550GF M550GF-S M550GP

blanco M550WF M550WF-S M550WP

amarillo M550YF M550YF-S M550YP

azul M550BF M550BF-S M550BP

Información para realizar un pedido 
M550

124mm to 128mm

155

6,8

20

56

124mm to 128mm

155

6,8

20

56

Especificaciones técnicas M550

9190
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M650H
Linterna LED autocontenida para 
boyas y balizas secundarias, 
alcance de 2 a 4+ NM

M650H es una linterna LED solar para 
aplicaciones marítimas económica, 
autocontenida, de alto rendimiento, 
bajo mantenimiento y fácil de instalar. 
La M650H incluye un pack de baterías 
reemplazables que prolonga su vida 
útil más allá de cinco años, reduciendo 
así el costo total. Las aplicaciones 
incluyen señalización de ayudas 
a la navegación, iluminación de 
marinas, muelles y puertos. Para ver el 
rendimiento en el lugar donde realizará 
la instalación, visite www.marine.sabik.
com, Marine Selector Tool.

•  Colores estándares de la IALA Rojo, 
Verde, Blanco, Amarillo y Azul

•  Celdas solares de alta eficiencia 
con diodos de bypass y bloqueo. 
Seguimiento del punto de máxima 
potencia (MPPT) para una óptima 
acumulación de energía 

•  Cuerpo y lente de copolímero de 
policarbonato/polisiloxano premium 
resistente a los rayos UV 

•  Controladores de LED específicos 
para cada color con corrección 
por temperatura para proveer una 
intensidad constante cualquiera sean 
las condiciones de operación 

•  Protección nominal IP 68. Doble 
sellado mediante junta tórica con 
ventilación a prueba de agua

•  Batería de SLA 

•  Compartimento de baterías con 
ventilación 

•  Intensidad y alcance regulables 

•  Divergencia vertical > 8º (FWHM)

•  Programable mediante interfaz 
de usuario integrada, puerto USB 
o programador IR inalámbrico 
opcional

•  Registro de eventos integrado 

•  Interruptor de encendido opcional

•  Cargador externo opcional

•  Sincronización basada en GPS 
integrada opcional

Disuasor de aves 
Versión estándar de acero 
inoxidable. Instalación y 
reemplazo sin herramientas. 

Indicador de color  
Parachoques protector que 
indica el color de los LED.

Batería de SLA Pack de baterías 
reciclables primeras en su clase 
con rango de temperaturas 
extremas; se cambian sin usar 
herramientas y tienen una vida útil 
de 5 años. Indicador del estado de 
las baterías integrado (bien, cargar, 
bajo o reemplazar). Muestra el 
voltaje real de las baterías.

Controlador IR 
Controle el estado de la 
batería, cambie el código de 
destellos, configure el modo 
"envío" y apague la linterna 
usando el controlador IR 
(infrarrojo) opcional.

Instalación 
Se puede instalar en la 
estructura usando 3 pernos M6 
en un diámetro de 150 mm.

Interfaz de usuario integrada   
Configure los parámetros y 
características de la linterna 
y acceda a los informes de 
estado.

Herramienta para quitar la 
cubierta inferior   
Disponible como accesorio.

Aplicación en barcaza   
Para aplicaciones en barcazas, 
placas con sectores abiertos
de 112.5º, 135º y 225º.

Software de gestión dispositivos 
650  Conecte una PC basada en 
Windows a través de un puerto USB 
para configurar parámetros, ver 
información detallada de la linterna, 
cambiar los parámetros de transición, 
cambiar contraseñas y actualizar el 
firmware. Acceso multinivel para las 
características avanzadas.

Módulos solares
Celdas de alta eficiencia con 
con diodos de bypass y bloqueo. 
Seguimiento del punto de 
máxima potencia (MPPT) para 
una óptima acumulación de 
energía.

9392
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169

176

120°120°

150O

3 x M6

169

176

120°120°

150O

3 x M6

Especificaciones técnicas

Diámetro visual/mecánico del lente 165 mm

Material del lente Policarbonato UV estabilizado

Fuente de luz Diodo emisor de luz (LED) de alta potencia

Divergencia vertical > 8° (FWHM)

Módulo solar
Celdas de alta eficiencia; diodos de bypass y 
bloqueo; MPPT

Baterías Batería de plomo ácido sellada

Grado de protección IP 68

Peso 1.58 kg

Altura total 169 mm

Ancho total diám. 176 mm

Instalación 3 x M6 en diám. de 150 mm

Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija

31 cd 45 cd 60 cd 52 cd 15 cd

NOTA: La intensidad IALA pico depende de la ubicación. Para ver el rendimiento en el lugar 
donde realizará la instalación, visite www.marine.sabik.com, Marine Selector Tool.

Especificaciones técnicas M650H

Matriz de opciones

M650H con interruptor interruptor de encendido 

M650H sin interruptor Sin interruptor de encendido

M650H con interruptor y GPS
Incluye sincronización basada en GPS e 
interruptor de encendido

M650H sin interruptor, con GPS
Incluye sincronización basada en GPS 
(no incluye interruptor de encendido)

57003 Disuasor de aves 650 – Adicional (se envía 1 con cada linterna)  

57392 Cubierta inferior de repuesto 650 con interruptor  

57393 Cubierta inferior de repuesto 650 sin interruptor  

59198 Herramienta para quitar la cubierta inferior 650  

57394 Cable USB 650  

69899 Programador IR (infrarrojo)  

Accesorios

Códigos de los productos

Color
M650H  
sin interruptor

M650H  
con interruptor

M650H  
sin interruptor, con GPS

M650H  
con interruptor y 
GPS

rojo M650R M650R-S M650R-GPS M650R-SGPS

verde M650G M650G-S M650G-GPS M650G-SGPS

blanco M650W M650W-S M650W-GPS M650W-SGPS

amarillo M650Y M650Y-S M650Y-GPS M650Y-SGPS

azul M650B M650B-S M650B-GPS M650B-SGPS

Información para realizar un pedido M650H

9594
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M660
Linterna LED autocontenida 
para boyas y balizas pequeñas 
de hasta 4 NM de alcance

La M660 es una linterna marítima 
LED solar autocontenida de alto 
rendimiento, larga vida útil, 
económica y fácil de usar. La M660 
tiene baterías de iones de litio que 
prolongan la vida útil de la linterna 
hasta ocho años. Esta linterna 
tiene cuatro opciones de montaje 
diferentes y se puede programar y 
controlar usando control Bluetooth®. 
Para ver el rendimiento en el lugar 
donde realizará la instalación, 
consulte la herramienta disponible 
en www.sabik-marine.com ->Marine 
Selector Tool

•  Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco, Amarillo y Azul 

•  Compartimento de baterías con 
ventilación 

•  Intensidad y alcance regulables 

• Divergencia vertical > 8º (FWHM)

•  Celdas solares de alta eficiencia. 
Seguimiento del punto de máxima 
potencia (MPPT) para una óptima 
acumulación de energía

•  Cuerpo y lente de copolímero 
de policarbonato/polisiloxano 
premium resistente a los rayos UV

•  Protección nominal IP 68. Sellado 
con junta y ventilación a prueba 
de agua. La caja de las baterías 
también tiene protección IP 68 
(duración bajo ensayo) 

•  Batería de iones de litio, batería 
dual opcional 

•  Programable con control 
Bluetooth® y el programador IR

•  Interruptor de encendido/apagado, 
cargador externo y puerto de carga 
opcionales

Disuasores de aves 
Versión estándar de acero 
inoxidable.

Indicador de color 
El cuerpo de la linterna indica 
el color de los LED

Baterías de iones de litio
Baterías de iones de litio 
reemplazables aptas para un 
rango de temperaturas extremas 
y una vida útil anticipada de hasta 
8 años.

Módulos solares
Celdas de alta eficiencia. 
Seguimiento del punto de 
máxima potencia (MPPT) para 
una óptima acumulación de 
energía.

Bluetooth® Control
Se puede programar la linterna 
y comprobar el estado de la 
batería desde una distancia 
de hasta 50 metros con una 
aplicación para Android o iOS.

Controlador IR
Regule la intensidad, cambie el 
código de destellos, verifique 
el estado de las baterías, active 
el modo envío y apague la 
interna usando el controlador 
IR (infrarrojo) opcional.

Instalación
Cuatro opciones de montaje 
diferentes. Doble círculo de 
pernos como característica 
estándar (150 y 200 mm, 3 
agujeros). Dos opciones para 
montaje en poste.

Montaje en poste   
Montaje en poste quitando el 
adaptador, diámetro 70 y diámetro 
72 (nominal, esquema 40).

Interruptor externo
Se puede instalar un 
interruptor externo opcional.

9796
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Especificaciones Técnicas M660

 120° 

 120° 

 200 

 15  1
05

 

 187 

Especificaciones técnicas

Diámetro visual/mecánico del lente 177 mm

Material del lente Policarbonato estabilizado UV

Fuente de luz Diodo emisor de luz (LED) de alta potencia

Divergencia vertical >8° (FWHM)

Módulo solar Celdas de alta eficiencia; MPPT

Batería Iones de litio (IEC 61233)

Grado de protección IP 68

Peso 0.8 kg

Altura total (sin disuasores de aves) 105 mm

Instalación (adaptador) 3 x M6 en 150 mm y 3 x M12 en 200 mm

Instalación (montaje en poste) 70 or 72 diametro

Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija

40 cd 42 cd 71 cd 52 cd 18 cd

NOTA:  La intensidad IALA pico depende de la ubicación. Para ver el rendimiento en el lugar 
donde realizará la instalación, visite www.marine.sabik.com, Marine Selector Tool.

Matriz de opciones

M660 con interruptor Interruptor de encendido/apagado

M660 sin interruptor Interruptor de encendido/apagado

M660 Batería dual Dual Battery Pack

Batería doble Con puerto de carga

69934 Disuasor de aves 660 – Simple  

79848 Adaptador de repuesto (incluye tornillos)  

79273 Interruptor opcional  

79399  Baterías de repuesto 660  

69885 Cargador de pared internacional 660  

69899 Programador IR (infrarrojo)  

38334 Conjunto de pernos estándares 660

79400 Batería dual de repuesto 660  

Accesorios

Códigos de los productos

Color
M660 
sin interruptor

M660 
con interruptor

M660 
batería dual

M660 
puerto de carga

rojo M660R M660R-S M660R-2B M660R-C

verde M660G M660G-S M660G-2B M660G-C

blanco M660W M660W-S M660W-2B M660W-C

amarillo M660Y M660Y-S M660Y-2B M660Y-C

azul M660B M660B-S M660B-2B M660B-C

Información para realizar un pedido M660

Ejemplo de código de producto: M660RSC2B

• M660R es el código Sabik/Carmanah para la M660 en color rojo
• con opciones de interruptor, puerto de carga y batería dual

9998
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M850
Linterna marina LED solar 
alcance de 3 a 6+ NM

La M850 combina un  motor solar 
compacto y de alta eficiencia 
con componentes premium y 
un diseño robusto para lograr el 
mejor rendimiento en su clase a 
un precio óptimo. Esta linterna se 
puede utilizar en la mayoría de las 
ubicaciones solares. 
Para ver el rendimiento en el lugar 
donde realizará la instalación, visite  
www.marine.sabik.com, Marine 
Selector Tool.

•  Opciones para divergencia 
estándar o panorámica (para 
aplicaciones fijas o flotantes) 

•  Múltiples opciones de baterías de 
bajo costo aptas para instalar en 
una gran variedad de ubicaciones

•  Función de calendario integrada 
para desactivar la linterna 
automáticamente durante los 
meses de temporada baja

•  Pantalla LED de 4 caracteres en  la 
parte superior con función „pulsar 
para activar“

•  Lente de policarbonato premium 
resistente a los rayos UV

•  Chasis de aluminio con 
recubrimiento en polvo 
superdurable y respetuoso de 
medio ambiente

•  Intensidad y alcance regulables

•  Protección nominal IP 68

•  Opción de sincronización de 
destellos basada en GPS

Programador infrarrojo
Controle el estado de carga 
de las baterías, programe los 
códigos de destellos, configure 
las intensidades y otras 
funciones.

Pantalla superior
Compruebe fácilmente la 
configuración de la luz en 
la pantalla digital usando la 
función "pulsar para activar".

Óptica
Lente durable y resistente a 
los rayos UV con opciones de 
divergencia estándar (8°) o 
panorámica (10°).

Batería escalable
Múltiples opciones de baterías 
reemplazables y reciclables 
para un desempeño confiable 
y económico en diferentes 
ubicaciones.

Indicador de color visible   
La cabeza de la linterna indica 
claramente el color de los LED.

Instalación
Se puede instalar en la estructura 
usando 3 pernos M12, 4 pernos 
M12, o 5 pernos M12 en un 
diámetro de 200 mm. Pernos 
estándares y de seguridad 
disponibles.

Puerto de carga externo 
El puerto de carga opcional en 
la base de la linterna permite 
cargarla fácilmente dejándola 
enchufada durante la noche.

Disuasor de aves 
Disuasores de aves de acero 
inoxidable. Se incluyen cinco 
disuasores de aves, con opción 
de incluir hasta diez por cada 
linterna.

Módulos solares   
Celdas de alta eficiencia 
protegidas mediante extrusión 
de aluminio con recubrimiento 
de polvo.
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Especificaciones técnicas M850

Especificaciones técnicas

Diámetro visual/mecánico del lente 111 mm

Construcción
Lente/cabezal de policarbonato de grado 
premium resistente a los rayos UV; base de 
copolímero de policarbonato/polisiloxano

Fuente de luz
LEDs de montaje superficial de alto flujo 
luminoso con controladores específicos para 
cada color con corrección por temperatura

Divergencia vertical 8º o 10º (FWHM)

Módulos solares Celdas de alta eficiencia; MPPT

Baterías
Múltiples opciones de baterías reemplaza-
bles y reciclables (ver matriz de opciones)

Grado de protección Inmersión: IP 68

Peso
4.5 kg M850 60X
5.3 kg M850 96E

Altura total 226 mm

Ancho total diám. 235 mm

Instalación 3, 4 o 5 x M12 en diám. de 200 mm

Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija

M850 239 cd 290 cd 445 cd 320 cd

NOTA: La intensidad IALA pico depende de la ubicación. Para ver el rendimiento en el lugar 
donde realizará la instalación, visite www.marine.sabik.com, Marine Selector Tool.

Accesorios

71757 Conjunto de pernos estándares, Serie M800

71884
Conjunto de pernos de seguridad, Serie M800 (no incluye pistola 

colocadora)

53288 Llave de seguridad, Serie M800

53289 Casquillo de seguridad, Serie M800

69885 Cargador CA/CC 12V-2.5A, adaptadores internacionales, Serie M800

69934 Disuasor de aves (simple)

69954 Batería de repuesto 60 Wh, Serie M800

69955 Batería de repuesto 96 Wh, Serie M800

HEAD KIT
Conjunto de pernos cabeza, Serie M800 
(especificar el color al realizar el pedido)

HEAD KIT GPS
Conjunto cabeza GPS, Serie M800 
(especificar el color al realizar el pedido)

69899 Control remoto

Información para realizar un pedido M850

Matriz de op-

ciones

Modelo Opciones de color Baterías Lente Control Puerto de carga

M850

Rojo

60X

96E

Estándar (8°)

Panorámico (10°)

Con sinc. GPS

Sin sinc. GPS

Con puerto de  
carga externo

Sin puerto de  
carga externo

Blanco

Verde

Amarillo

Códigos de los productos

Color
M850 60X
(con batería de 
60 Wh)

M850 96E
(con batería de 
96 Wh)

M850 60X GPS
(con batería de 
60 Wh)

M850 96E GPS
(con batería de 
96 Wh)

rojo M850R-60X M850R-96E M850R-60XGPS M850R-96EGPS

verde M850G-60X M850G-96E M850G-60XGPS M850G-96EGPS

blanco M850W-60X M850W-96E M850W-60XGPS M850W-96EGPS

amarillo M850Y-60X M850Y-96E M850Y-60XGPS M850Y-96EGPS
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M860
Linterna marina  
LED solar,  
alcance 4 a 7+ NM

Con un motor solar durable y de 
gran formato, la M860 está diseñada 
para ofrecer un rendimiento 
uniforme y confiable en instalaciones 
remotas y en lugares donde la 
insolación representa un desafío. 
Esta es una linterna premium con 
todas las funciones que permite 
lograr mayores alcances en lugares 
donde la insolación representa un 
desafío.  
Para ver el rendimiento en el lugar 
donde realizará la instalación, visite 
www.marine.sabik.com, Marine 
Selector Tool.

•  Opciones para divergencia 
estándar o panorámica (para 
aplicaciones fijas o flotantes) 

•  Múltiples opciones de baterías de 
bajo costo aptas para instalar en 
una gran variedad de ubicaciones

•  Función de calendario integrada 
para desactivar la linterna 
automáticamente durante los 
meses de temporada baja

•  Pantalla LED de 4 caracteres en  la 
parte superior con función „pulsar 
para activar“

•  Lente de policarbonato premium 
resistente a los rayos UV

•  Chasis de aluminio con 
recubrimiento en polvo 
superdurable y respetuoso de 
medio ambiente

•  Intensidad y alcance regulables

•  Protección nominal IP 68

•  Opción de sincronización de 
destellos basada en GPS

•  Hay opciones con monitoreo 
remoto disponibles

Programador infrarrojo
Controle el estado de carga 
de las baterías, programe los 
códigos de destellos, configure 
las intensidades y otras 
funciones.

Pantalla superior
Compruebe fácilmente la 
configuración de la luz en la 
pantalla digital con función 
"pulsar para activar".

Óptica
Lente durable y resistente a 
los rayos UV con opciones de 
divergencia estándar (8°) o 
panorámica (10°).

Batería escalable
Múltiples opciones de baterías 
reemplazables y reciclables 
para un desempeño confiable 
y económico en diferentes 
ubicaciones.

Indicador de color visible   
La cabeza de la linterna indica 
claramente el color de los LED.

Instalación
Se puede instalar en la 
estructura usando 3 pernos 
M12, 4 pernos M12, o 5 pernos 
M12 en un diámetro de 200 
mm. Pernos estándares y de 
seguridad disponibles.

Puerto de carga externo 
El puerto de carga opcional en 
la base de la linterna permite 
cargarla fácilmente dejándola 
enchufada durante la noche.

Disuasor de aves 
Disuasores de aves de acero 
inoxidable. 
Se incluyen cinco disuasores 
de aves, con opción de incluir 
hasta diez por cada linterna.

Módulos solares   
Celdas de alta eficiencia 
protegidas mediante extrusión 
de aluminio con recubrimiento 
de polvo.

Monitoreo    
Módem satalital integrado 
y antena opcionales para 
monitoreo a distancia. Por 
más información consulte la 
sección sobre LightGuard.
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Especificaciones técnicas M860

Especificaciones técnicas

Diámetro visual/mecánico del lente 111 mm

Construcción
Lente/cabezal de policarbonato de grado 
premium resistente a los rayos UV; base de 
copolímero de policarbonato/polisiloxano

Fuente de luz
LEDs de montaje superficial de alto flujo 
luminoso con controladores específicos para 
cada color con corrección por temperatura

Divergencia vertical 8º o 10º (FWHM)

Módulos solares Celdas de alta eficiencia; MPPT

Baterías
Múltiples opciones de baterías reemplaza-
bles y reciclables (ver matriz de opciones)

Grado de protección Inmersión: IP 68

Peso
6.4 kg M860 96E
10.2 kg M860 200BC

Altura total 328 mm

Ancho total diám. 235 mm

Instalación 3, 4 o 5 x M12 en diám. de 200 mm

Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija

M860 239 cd 290 cd 445 cd 320 cd

NOTA: La intensidad IALA pico depende de la ubicación. Para ver el rendimiento en el lugar 
donde realizará la instalación, visite www.marine.sabik.com, Marine Selector Tool.

Matriz de op-

ciones

Modelo Opciones de color Baterías Lente Control Puerto de carga

M860

Rojo

96E

200BC

Estándar (8°)

Panorámico (10°)

Con sinc. GPS

Sin sinc. GPS

Con puerto de  
carga externo

Sin puerto de  
carga externo

Blanco

Verde

Amarillo

Información para realizar un pedido M860

Accesorios

71757 Conjunto de pernos estándares, Serie M800

71884
Conjunto de pernos de seguridad, Serie M800 (no incluye pistola 

colocadora)

53288 Llave de seguridad, Serie M800

53289 Casquillo de seguridad, Serie M800

69885 Cargador CA/CC 12V-2.5A, adaptadores internacionales, Serie M800

69934 Disuasor de aves (simple)

69955 Batería de repuesto 96 Wh, Serie M800

69956 Batería de repuesto 200 Wh, Serie M800

HEAD KIT
Conjunto de pernos cabeza, Serie M800 
(especificar el color al realizar el pedido)

HEAD KIT GPS
Conjunto cabeza GPS, Serie M800 
(especificar el color al realizar el pedido)

69899 Control remoto

Códigos de los productos

Color
M860 96E
(con batería de 
96 Wh)

M860 200BC 
(con batería de 200 
Wh)

M860 96E GPS
(con batería de 
96 Wh)

M860 200BC GPS
(con batería de 
200 Wh)

rojo M860R-96E M860R-200BC M860R-96EGPS M860R-200BCGPS

verde M860G-96E M860G-200BC M860G-96EGPS M860G-200BCGPS

blanco M860W-96E M860W-200BC M860W-96EGPS M860W-200BCGPS

amarillo M860Y-96E M860Y-200BC M860Y-96EGPS M860Y-200BCGPS
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Self-contained

109108

Self-contained

HBL 110 
Exclusiva linterna LED híbrida

HBL 110 es una linterna robusta 
con una cubierta externa de 
policarbonato. Se trata de una linterna 
de perfil bajo que se integra en 
aplicaciones de boya.
La HBL 100 utiliza un exclusivo 
sistema híbrido que incluye un 
panel solar y una batería recargable 
integrada. Durante los oscuros meses 
invernales utiliza una batería alcalina 
como respaldo. Esta solución híbrida 
permite ahorrar tiempo y dinero, 
ya que las baterías se cambian con 
menor frecuencia y se requieren 
menos visitas de mantenimiento.
Esta linterna es robusta, consume 
muy poca energía e incluye 
sincronización basada en GPS. 
También se puede agregar monitoreo 
a distancia LightGuard como opción. 
Aplicación de programación avanzada 
con tecnología Bluetooth disponible 
para teléfonos Android e iOS.

•  Intensidad y alcance regulables 

•  Destellador integrado con 
interruptor para funcionamiento 
diurno y nocturno

•  Alcance estándar: 4 NM a Tc = 0.74 
(5 NM a Tc = 0.85)

•  Disponible en los colores 
estándares de la IALA 

•  Divergencia vertical 8° al 50% (±1°) 
de la intensidad pico

•  Sincronización basada en GPS 
como estándar

•  Monitoreo a distancia con 
LightGuard Monitor

•  Programación mediante cualquiera 
de los programadores inalámbricos 
de Sabik

•  Nuevo: programable hasta una 
distancia de 50 metros mediante 
tecnología Bluetooth

Clavos antiaves
Versión estándar con 
disuasores de aves de 
acero inoxidable. Fáciles de 
reemplazar.

Lente
Unidad óptica especialmente 
diseñada por Sabik con 
cubierta externa de 
policarbonato.

Panel solar
Panel solar de alta eficiencia 
en la parte superior de la 
linterna.

Ventilación de PTFE
Ventilación de PTFE para 
aliviar la presión en la parte 
inferior de la linterna.

Programación 
Se puede programar la linterna 
y monitorear el estado de la 
batería usando el programador 
fácil intuitivo y compacto de 
Sabik.

Innovadora aplicación 
Bluetooth
Se puede programar la linterna 
y comprobar su estado 
desde una distancia de hasta 
50 metros con un teléfono 
Android o iOS estándar.
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Especificaciones técnicas HBL 110

Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija

HBL 110 40 cd 40 cd 50 cd 45 cd

Especificaciones técnicas

hasta 4 millas náuticas

Diámetro visual/mecánico del lente 166 mm

Material del lente Policarbonato UV estabilizado

Fuente de luz Diodo emisor de luz (LED) de alta potencia

Divergencia vertical 8° al 50% (±1°) de la intensidad pico

Vida útil de la unidad Hasta 10 años

Peso 2.8 kg

Controlador Destellador Sabik SMC

Rango de temperatura -40° a +60°C

Grado de protección IP 67

Tensión batería NiMH 6.0 VCC

Capacidad batería NiMH 26 Ah

Energía solar 1.5 W

Información para realizar un pedido HBL 110

HBL 110 (sincronización basada en GPS como 
estándar)

Color

HBL 110W4 blanco

HBL 110R4 rojo

HBL 110G4 verde

HBL 110Y4 amarillo

Matriz de opciones

LightGuard GSM + GPS
OPT 9H

Monitoreo basado en GSM integrado con 
antenas GSM/GPS incluidas

Sistema de feedback óptico
OPT 1H

Medición del rendimiento de los LED inte-
grada

Sensor de choque e inclinación
Sensor de aceleración respecto de 3 ejes 
integrado para detectar inclinación y choque

Código de producto del Programador

980332 Programador fácil de Sabik

Aplicación móvil Bluetooth disponible para 
Android e iOS

VPL 110 (sincronización basada en GPS como 
estándar)

Color

VPL 110W4 blanco

VPL 110R4 rojo

VPL 110G4 verde

VPL 110Y4 amarillo

Información para realizar un pedido  
VPL 110
Una linterna sin
panel solar y batería
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SC 110
Luz LED autocontenida para 
boyas, balizas, marinas y 
granjas de acuicultura

SC 110 es una linterna LED de corto 
alcance, durable, fabricada de 
policarbonato y con un sistema de 
energía solar integrado. Esta linterna 
se entrega ya sea con una batería de 
iones de litio o bien con una batería 
de níquel-hidruro metálico. Tiene 
una vida útil superior a 6 años. La 
linterna está disponible en versiones 
de 2 y 3 NM. 

•  Alcance hasta 4 NM (Tc = 0.74)  
4.5 NM (Tc = 0.85)

•  Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco y Amarillo 

•  Fabricado de plástico 
policarbonato durable

•  Disponible con baterías de iones 
de litio (LiFePO4) o NiMH

•  Calendario interno, la luz se puede 
apagar durante el invierno 

•  Intensidad y alcance regulables

•  Divergencia vertical 8° al 50% (±1°) 
de la intensidad pico

•  Programación con programador 
fácil de Sabik, PDA programador o 
interfaz PC/USB

•  Registro de eventos integrado 
(función de caja negra) para 365 
días 

•  La linterna se entrega en modo de 
espera. Se activa automáticamente 
cuando se la desempaca y detecta 
luz

•  Sincronización basada en GPS 
integrada opcional

•  Monitoreo a distancia basado en 
GSM integrado opcional

Programador fácil de Sabik
Programador bidireccional 
inalámbrico compacto y fácil 
de usar.

Instalación 
La placa base de la SC 110 
se puede instalar en una 
estructura usando 3 o 4 pernos 
M12 en un diámetro de 200 
mm o 3 pernos M8 en un 
diámetro de 150 mm.

Ventilación de PTFE 
Ventilación en el fondo de la 
unidad para aliviar la presión.

Paneles solares 
Opcionalmente 1 (2 NM) o 4 (3 
NM) paneles solares. 

Lente
Diseño superior antiaves

Baterías 
Opcionalmente baterías de 
NiMH o LiFePO4

Programación mediante PC 
Usando la interfaz USB de 
Sabik.

Carga durante el 
almacenamiento
Con cargador externo.

Blanco Rojo Verde Amarillo
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Especificaciones técnicas SC 110
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Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija

SC 110 máx. 4 NM 40 cd 40 cd 50 cd 45 cd

Especificaciones técnicas

hasta 3 millas náu-
ticas

hasta 4 millas náu-
ticas

Diámetro visual/mecánico del lente 166 mm

Material del lente Policarbonato UV estabilizado

Fuente de luz Diodo emisor de luz (LED) de alta potencia

Divergencia vertical 8° al 50% (±1°) de la intensidad pico

Vida útil de la unidad Hasta 10 años

Peso 2.5 kg 4.2 kg

Controlador
Destellador Sabik 
SMC

Rango de temperatura -40° a +60°C

Grado de protección IP 67

Tensión batería NiMH 6.0 VCC

Tensión batería LiFePO4 6.4 VCC

Capacidad batería NiMH 8.6 Ah 26 Ah

Capacidad batería LiFePO4 7.5 Ah 22.5 Ah

Energía solar 1.5W 4.5W

Información para realizar un pedido SC 110

Códigos de los productos

SCN 110 hasta 3 NM 
autocontenida con batería de NiMH

Color

SCN 110.2 WW blanco

SCN 110.2 WR rojo

SCN 110.2 WG verde

SCN 110.2 WY amarillo

SCN 110 hasta 4 NM  
autocontenida con batería de 
NiMH

SCL 110 hasta 4 NM  
autocontenida con batería de 
LiFePO4

Color

SCN 110.3 WW SCL 110.3 WW blanco

SCN 110.3 WR SCL 110.3 WR rojo

SCN 110.3 WG SCL 110.3 WG verde

SCN 110.3 WY SCL 110.3 WY amarillo

Matriz de opciones

OPT 1S: Sistema de feedback óptico
Medición del rendimiento de los LED inte-
grada

OPT 4S: Sincronización basada en GPS
Sincronización basada en GPS integrada con 
antena GPS incluida

OPT 9S: LightGuard GSM + GPS Monitoreo basado en GSM integrado con 
antenas GSM/GPS
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SC 160 I
Linterna LED autocontenida 
para boyas y balizas

La SC 160 I es una linterna LED 
autocontenida de alcance medio para 
estructuras fijas y flotantes y tiene el 
mejor rendimiento óptico en su clase. 
La linterna incluye paneles solares, la 
batería y el controlador de la carga. Esta 
linterna está diseñada para ambientes 
marítimos rigurosos y un largo 
funcionamiento sin interrupciones.

•  Alcance hasta 8 NM (Tc=0.74) 11 
NM (Tc=0.85) dependiendo de la 
ubicación geográfica

•  Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco y Amarillo

•  Linterna con robusto gabinete de 
aluminio moldeado por inyección 
y cuerpo de polietileno resistente a 
los rayos UV

•  Destellador integrado con 
interruptor para luz diurna y 
cargador solar

•  Batería VRLA estándar y comparti-
mento de baterías con ventilación

•  Módulos solares cubiertos con 
vidrio templado

• Intensidad y alcance regulables 

•  Disponible con divergencia vertical 
estrecha (5°) o amplia (10°)

•  Programable con aplicación 
Bluetooth® móvil en un radio de 
hasta 50 m

•  Hay otras opciones de programación 
inalámbrica disponibles, como el 
programador fácil de Sabik o una 
interfaz PC/USB

•  Registro de eventos integrado para 
365 días

•  Sincronización basada en GPS 
integrada y monitoreo a distancia 
basado en GSM integrado opcionales

•  Disponible con AIS

AIS Option 
La linterna se puede equipar 
con un transponder AIS 
integrado tipo 1 o tipo 3.

Instalación
La placa inferior de la SC 
160 I se puede instalar en la 
estructura con 3 pernos M12 
en un diámetro de 330 mm.

Módulos solares
Módulos solares con frente de 
cristal templado integrados en 
el gabinete de PE.

Monitoreo a distancia
Unidad y antena GSM 
integradas a la linterna para 
monitoreo y control a distancia. 
Por más información, consulte la 
sección sobre LightGuard.

Batería VRLA
Batería de plomo ácido libre 
de mantenimiento con una 
vida útil de diseño de 7 años

Programador fácil de Sabik
Programador bidireccional 
inalámbrico compacto y fácil 
de usar.

Programación mediante PC
Usando la interfaz USB de 
Sabik.

Bluetooth® Control
Se puede programar la linterna 
y comprobar el estado de la 
batería desde una distancia 
de hasta 50 metros con una 
aplicación para Android o iOS.

Clavo antiaves
Se puede instalar un clavo 
antiaves en el centro de la 
cubierta de la linterna.
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Especificaciones técnicas SC 160 I

Especificaciones técnicas SC 160 

Rendimiento óptico Máxima intensidad fija SC 160 IN (5° al 50% de la intensidad pico 

FWHM)

1150 cd 1200 cd 1000 cd 1850 cd

Consumo de energía 13 W 16 W 16 W 16 W

 

Máxima intensidad fija SC 160 IW (10° al 50% de la intensidad pico FWHM)

550 cd 850 cd 550 cd 1100 cd

Consumo de energía 12 W 16 W 16 W 16 W

Especificaciones técnicas

Diámetro visual/mecánico del lente 160 mm

Material del lente Acrílico estabilizado UV

Fuente de luz
Diodos emisores de luz (LED) de alta poten-
cia

Opciones de divergencia vertical 5°al 50% de la intensidad pico (FWHM)
10° al 50% de la intensidad pico (FWHM)

Módulos solares 3 x 10 W

Batería Tipo VRLA GEL, 32Ah/12V 

Peso 27 Kg 

Altura total 583  mm 

Ancho total 431 mm dia.

Consumo de energía 13W - 16W

Instalación 3 x M12 en diám. de 330 mm 

Matriz de opciones

Feedback óptico 
OPT 1L

Medición integrada del rendimiento de los 
LED 

Sincronización basada en GPS 
OPT 4L

Sincronización basada en GPS integrada con 
antena GPS incluida

LightGuard GSM + GPS
OPT 9L

Monitoreo basado en GPS/GSM integrado
incluyendo antenas GSM/GPS

Tarjeta de control para batería 
OPT 11L

Tarjeta de control para batería
secundaria (emergencia)

Sistema de identificación automática
OPT AIS

OPT AIS 1: Linterna con AIS Tipo 1 integrado
OPT AIS 3: Linterna con AIS Tipo 3 integrado 
(ver página 140)

Información para realizar un pedido SC 160 I

Ejemplo: SC160-1WVW.11

•  SC160-1WVW es el código para una SC160 I con batería VRLA y lente amplio en 
color blanco

•  11 indica que se ha seleccionado la opción 11, Tarjeta de control para batería 
secundaria (de emergencia)

SC160 I con batería VRLA

N = Estrecho (5° al 50% de la intensidad 
pico) 

W = Amplio (10° al 50% de la intensidad pico)

Rojo SC160-1NVR Rojo SC160-1WVR

Amarillo SC160-1NVY Amarillo SC160-1WVY

Verde SC160-1NVG Verde SC160-1WVG

Blanco SC160-1NVW Blanco SC160-1WVW
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Instalación
Agujeros de montaje con 
inserciones metálicas.

Módulos solares
Módulos solares con frente de 
cristal templado integrados en 
el gabinete de PE.

Monitoreo a distancia
Unidad y antena GSM 
integradas a la linterna para 
monitoreo y control a distancia. 
Por más información, consulte 
la sección sobre LightGuard.

Batería VRLA
Batería de plomo ácido libre 
de mantenimiento con una 
vida útil de diseño de 7 años

Conector auxiliar
Conector auxiliar que permite 
carga externa o módulos 
solares adicionales.

Programador fácil de Sabik
Programador bidireccional 
inalámbrico compacto y fácil 
de usar.

Programación mediante PC
Usando la interfaz USB de 
Sabik.

Bluetooth® Control
Se puede programar la linterna 
y comprobar el estado de la 
batería desde una distancia 
de hasta 50 metros con una 
aplicación para Android 4.4 o 
superior y para iOS.

Clavo antiaves
Se puede instalar un clavo 
antiaves en el centro de la 
cubierta de la linterna.

SC 160 II
Linterna LED autocontenida 
para boyas y balizas

La SC 160 II es una linterna LED 
autocontenida para estructuras fijas y 
flotantes. Tiene el mejor rendimiento 
óptico en su clase y mayor alcance. 
La linterna incluye paneles solares, la 
batería y el controlador de la carga.
Esta linterna está diseñada para 
ambientes marítimos rigurosos y un 
largo funcionamiento sin interrupciones.

•  Alcance hasta 10 NM (Tc=0.74) 14 
NM (Tc=0.85) dependiendo de la 
ubicación geográfica

•  Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco y Amarillo

•  Linterna con robusto gabinete de 
aluminio moldeado por inyección 
y cuerpo de polietileno resistente a 
los rayos UV

•  Destellador integrado con 
interruptor para luz diurna y 
cargador solar

•  Batería VRLA estándar y 
compartimento de baterías con 
ventilación

•  Módulos solares cubiertos con 
vidrio  templado

• Intensidad y alcance regulables

•  Disponible con divergencia vertical 
estrecha (5°) o amplia (10°)

•  Programable con aplicación 
Bluetooth® móvil en un radio de 
hasta 50 m

•  Hay otras opciones de 
programación inalámbrica 
disponibles, como el programador 
fácil de Sabik o una interfaz PC/
USB

•  Registro de eventos integrado para 
365 días event log for 365 days 

•  Disponible con AIS

AIS Option 
La linterna se puede equipar 
con un transponder AIS 
integrado tipo 1 o tipo 3.

•  Sincronización basada en GPS 
integrada y monitoreo a distancia 
basado en GSM integrado opcionales

•  Conector auxiliar para cargador 
externo o módulo solar externo  
solar module
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Especificaciones técnicas SC 160 II

Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija SC 160 IIN (5° al 50% de la intensidad pico FWHM)

1150 cd 1200 cd 1000 cd 1850 cd

Consumo de energía 13 W 16 W 16 W 16 W

 

Máxima intensidad fija SC 160 IIW (10° al 50% de la intensidad pico FWHM)

550 cd 850 cd 550 cd 1100 cd

Consumo de energía 12 W 16 W 16 W 16 W

Información para realizar un pedido SC 160 II

Especificaciones técnicas

Diámetro visual/mecánico del lente 160 mm

Material del lente Acrílico estabilizado UV

Fuente de luz
Diodos emisores de luz (LED) de alta poten-
cia

Divergencia vertical 5°al 50% de la intensidad pico (FWHM))
10° al 50% de la intensidad pico (FWHM)

Módulos solares 3 x 11 W

Batería Tipo VRLA GEL, 60Ah/12V

Peso 35 Kg 

Altura total 669  mm 

Ancho total 500 mm dia.

Consumo de energía 13W - 16W

Instalación 3 x M12 en diám. de 330 mm

Ejemplo: SC160-2WVR.4

•  SC160-2WVR es el código para una SC160 II con batería VRLA y lente amplio 
en color rojo

•  4 indica que se ha seleccionado la opción 4L, Sincronización basada en GPS 
incluyendo antena GPS

SC160 I con batería VRLA

N = Estrecho (5° al 50% de la intensidad 
pico)

W = Amplio (10° al 50% de la intensidad pico)

Rojo SC160-2NVR Rojo SC160-2WVR

Amarillo SC160-2NVY Amarillo SC160-2WVY

Verde SC160-2NVG Verde SC160-2WVG

Blanco SC160-2NVW Blanco SC160-2WVW

Matriz de opciones

Feedback óptico 
OPT 1L

Medición integrada del rendimiento de los 
LED 

Sincronización basada en GPS 
OPT 4L

Sincronización basada en GPS integrada con 
antena GPS incluida

LightGuard GSM + GPS
OPT 9L

Monitoreo basado en GPS/GSM integrado
incluyendo antenas GSM/GPS

Tarjeta de control para batería 
OPT 11L

Tarjeta de control para batería
secundaria (emergencia)

Sistema de identificación automática
OPT AIS

OPT AIS 1: Linterna con AIS Tipo 1 integrado
OPT AIS 3: Linterna con AIS Tipo 3 integrado 
(ver página 140)
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SCLS 100 
Luz LED autocontenida  
con alcance de 10 NM

SCLS 100 es una luz de enfilación 
autónoma para estructuras fijas. 
Incluye paneles solares, batería 
y controlador de la carga. Está 
especialmente diseñada para una 
larga operación interrumpida.

•  Alcance 10 NM (Tc=0.74)  
15 NM (Tc = 0.85)

•  Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco y Amarillo

•  Módulo luminoso con gabinete de 
aluminio resistente y cuerpo de 
polietileno resistente a los rayos 
UV

•  La luz se puede regular horizontal 
y verticalmente in situ

•  Destellador integrado con 
interruptor para luz diurna y 
cargador solar

•  Batería VRLA estándar Otras 
opciones de batería disponibles a 
pedido.

•  Compartimento de baterías con 
ventilación

•  Módulos solares con frente de 
cristal templado

•  Intensidad y alcance regulables

•  Programación mediante cualquiera 
de los programadores inalámbricos 
de Sabik

•  Sincronización basada en GPS 
integrada opcional

•  Monitoreo a distancia basado en 
GSM integrado opcional

•  Conector auxiliar opcional para 
cargador externo o módulo solar 
externo

Programador fácil de Sabik
Programador bidireccional 
inalámbrico compacto y fácil 
de usar.

Gabinete de aluminio 
Robusto gabinete con protector 
solar. 

Módulos solares 
Módulos solares con frente de 
cristal templado bien integra-
do con el gabinete de PE.

Regulable
Regulable in situ en dirección 
horizontal y vertical.

Conector auxiliar  
(Opcional) Permite carga 
externa o módulos solares 
adicionales.

Batería VRLA 
Batería de plomo ácido libre 
de mantenimiento con una 
vida útil de diseño de 7 años

Instalación
La placa base de la SC-
LS100 se puede instalar en la 
estructura usando 3 pernos 
M10 en un radio de 330 mm. 

Programación mediante PC 
Usando la interfaz USB de 
Sabik.
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Especificaciones técnicas SCLS 100

Especificaciones técnicas

Diámetro visual/mecánico del lente 100 mm

Material del lente Policarbonato UV estabilizado

Fuente de luz Diodos emisores de luz (LEDs)

Divergencia vertical 4° al 50 % (±1°) y 8° al 10 % (±2°)

Módulos solares 3 x 11 W

Baterías Tipo VRLA GEL, 60 Ah/12V

Peso 37 kg

Altura total 756 mm

Ancho total diám. 500 mm

Instalación 3 x M10 en diám de 330 mm

Consumo de energía 3 W

Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija

A máxima
potencia 3 W

3000 cd 3000 cd 5000 cd 4000 cd

Información para realizar un pedido SCLS 100

SCLS100 con batería VRLA 

Rojo SCLS 100R

Verde SCLS 100G

Amarillo SCLS 100Y

Blanco SCLS 100W

Matriz de opciones

OPT 1: Sistema de feedback óptico
Medición del rendimiento de los LED inte-
grada

OPT 4: Sincronización basada en GPS
Sincronización basada en GPS con antena 
GPS incluida

OPT 7: GPS externo Antena GPS externa

OPT 9: LightGuard GSM + GPS
Monitoreo basado en GSM integrado con 
antenas GSM/GPS incluidas

OPT 10: LightGuard GSM
 Monitoreo basado en GSM integrado con 
antena GSM incluida

OPT 11: Tarjeta de control Tarjeta de control para batería secundaria

OPT 12: Tarjeta auxiliar con puertos E/S Tarjeta aux. con puertos E/S

OPT 13: Tarjeta aux. con puertos RS 485 y E/S Tarjeta aux. con puertos RS 485 y puerto E/S

Sensor de choque e inclinación
Sensor de aceleración respecto de 3 ejes 
integrado para detectar inclinación y choque

Color del gabinete por defecto: gris. 
Si desea otro color, deberá solicitarlo por separado. 
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SCLO 200M 
Luz LED autocontenida con 
alcance de 14 NM

•  Alcance 14 NM (Tc=0.74) 22 NM 
(Tc = 0.85)

•  Colores estándares de la IALA 
Rojo, Verde, Blanco y Amarillo

•  Módulo luminoso con gabinete de 
aluminio resistente y cuerpo de 
polietileno resistente a los rayos 
UV

•  La luz se puede regular horizontal 
y verticalmente in situ

•  Destellador integrado con 
interruptor para luz diurna y 
cargador solar 

•  Compartimento de baterías con 
ventilación

•  Módulos solares con frente de 
cristal templado

•  Intensidad y alcance regulables

•  Programación mediante cualquiera 
de los programadores inalámbricos 
de Sabik

•  La luz se puede programar y 
controlar desde una distancia de 
hasta 50 metros con un teléfono 
inteligente usando el control 
Bluetooth de Sabik

•  Sincronización basada en GPS 
integrada opcional

•  Monitoreo a distancia basado en 
GSM/GPS integrado opcional

Innovadora aplicación
Bluetooth
Se puede programar la linterna
y verificar su estado desde una
distancia de hasta 50 metros
con un teléfono Android o iOS
estándar.

Gabinete de aluminio 
El gabinete de la luz está 
fabricado de aluminio de grado 
marítimo.

Alineación de precisión
Se puede utilizar un visor para 
alinear con precisión al
eje de la enfilación.

PTFE 
Ventilación en la parte posterior 
de la linterna para aliviar la 
presión.

Regulación del haz luminoso  
La dirección del haz luminoso 
se puede regular con 3 pernos. 
El sistema de ajuste respecto 
de tres ejes permite alineación 
tanto vertical como horizontal.

Indicador de nivel 
El indicador de nivel integrado 
facilita la nivelación horizontal.

Protector solar
Protege el lente del polvo y el 
excremento de las aves.         

Programador fácil de Sabik
Programador bidireccional
inalámbrico compacto y fácil 
de usar.

Conector auxiliar
Permite carga externa o un 
módulo solar adicional.

Instalación 
La placa base se puede instalar 
en la estructura usando
3 pernos M10 en un radio de 
330 mm.

Módulos solares 
Módulos solares con frente de 
cristal templado bien integrado 
con el gabinete de PE.

Batería VRLA
Batería de plomo ácido libre de
mantenimiento con una vida 
útil de diseño de 7 años
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Technical Specification SCLO 200M

Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija

A máxima
potencia

7000 cd 7000 cd 7000 cd 13000 cd

Especificaciones técnicas

hasta 3 millas
náuticas

hasta 4 millas
náuticas

Diámetro visual/mecánico del lente 203 W

Material del lente Policarbonato UV estabilizado

Fuente de luz Diodos emisores de luz (LEDs)

Divergencia vertical 8° al 50 % (±1°) de la intensidad pico

Vida útil de la unidad hasta 10 años

Peso 37 kg

Altura total 870 mm

Ancho total 500 mm dia

Consumo de energía 4 W a máxima intensidad

Grado de protección de la unidad de iluminación IP 66

Módulos solares 3 x 11W

Baterías Tipo VRLA GEL, 60 Ah/12V

Instalación 3 x M10 en diám de 330 mm

Ejemplo de código de producto: SCLO 200MR.7-9

• SCLO 200MR  es el código Sabik para la SCLO 200 en color rojo
• 7-9 indica que se ha seleccionado la opción 7 con antena GPS externa y la 
opción 9 con monitoreo GSM/GPS

Información para realizar un pedido SCLO 200M

Códigos de los productos

Product Colour

SCLO 200MW Blanco

SCLO 200MR Rojo

SCLO 200MG Verde

SCLO 200MY Amarillo

Matriz de opciones

OPT 4: Sincronización basada en GPS
Sincronización basada en GPS con antena 
GPS incluida

OPT 7: GPS externo Antena GPS externa

OPT 9: LightGuard GSM + GPS
Monitoreo basado en GSM integrado con 
antenas GSM/GPS incluidas

OPT 10: LightGuard GSM
 Monitoreo basado en GSM integrado con 
antenna GSM incluida

OPT 11: Tarjeta de control Tarjeta de control para batería secundaria

OPT 12: Tarjeta auxiliar con puertos I/O Tarjeta aux. con puertos 1/O

OPT 13: Tarjeta aux. con puertos RS 485 y I/O Tarjeta aux. con puertos RS 485 y puerto I/O

Sensor de choque e inclinación
Sensor de aceleración respecto de 3 ejes in-
tegrado para detectar inclinación y choqued
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El monitoreo a distancia se ha convertido se ha convertido en una función 
estándar para monitorear y controlar las ayudas a la navegación. Las 
nuevas tecnologías de comunicación permiten integrar control y monitoreo 
a distancia confiables, incluso en ayudas a la navegación pequeñas. La 
información en tiempo real sobre el estado de funcionamiento de las ayudas 
a la navegación aumenta la seguridad y permite planificar los recursos de 
mantenimiento de forma más eficaz. 

La posibilidad de monitorear y controlar a distancia sus linternas y señales 
LED también permite ahorrar costos y tiempo al evitar visitas innecesarias.

Nuestra línea de productos para monitoreo y control a distancia se denomina 
LightGuard Monitor. Estos productos pueden venir integrados en las luces 
Sabik o bien se pueden instalar en ayudas a la navegación existentes. También 
ofrecemos control Bluetooth® para la programación avanzada de su linterna a 
distancias de hasta 50 metros.

Monitoreo y control  
a distancia

Marine Lantern LED 155 with 
LO200H range lights in Spain
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LightGuard
Monitoreo y control a distancia 
para las ayudas a la navegación

LightGuard es la familia de productos 
de Carmanah/SABIK que permite 
monitorear y controlar a distancia todo 
tipo de ayudas a la navegación fijas y 
flotantes. Los productos LightGuard 
se basan en una vasta experiencia con 
diferentes tecnologías y enfoques. 
Los elementos clave del concepto 
LightGuard son: 

•  Confiabilidad 
¡Menos interfaces, menos 
problemas! El monitoreo LightGuard 
está integrado directamente en 
el controlador de la linterna o 
bien monitorea la corriente para 
determinar el estado de la luz

•  Fácil de instalar 
La mayoría de las luces nuevas 
de Carmanah/Sabik se pueden 
adquirir con LightGuard totalmente 
integrado. LightGuard permite 
monitorear linternas de otros 
fabricantes y generaciones 
anteriores de linternas Sabik 
monitoreando la corriente que 
llega a la linterna. No se requieren 
interfaces en serie ni protocolos de 
comunicación

•  Fácil de usar 
En la mayoría de los casos no se 
requiere ninguna configuración 
especial. De ser necesaria, la 
configuración se puede realizar 
fácilmente con un software para 
Windows. Este software permite 
imprimir o guardar documentación 
de la configuración realizada

•  Informes 
LightGuard puede enviar valiosa 
información sobre la ayuda a 
la navegación a direcciones de 
correo electrónico  y a su sistema 
LightGuard
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Software de monitoreo a 
distancia basado en la web
• Alarmas
• Estado de la luz
•  Accesible a través de un 

navegador

Hosting
Utilice un servidor 
hospedado y mantenido 
por Sabik
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LightGuard Basic para 
monitorear solamente 
la función de la luz

Comunicación  
bidireccional

Comunicación 
unidireccional

Destellador

Lámpara
LEDs

Light
Guard

Funciones LightGuard (disponibles dependiendo del producto LightGuard)

Posición
La posición exacta de la ayuda 
a la navegación se calcula 
usando un algoritmo para 
lograr una precisión de 2 
metros

Fuera de posición
Alarma si la ayuda a la 
navegación sale fuera de los 
límites definidos

Reloj astronómico 
Los horarios de salida y puesta 
del sol se usan para activar 
la luz o para monitorear la 
fotocelda

Posición Fuera de posición
Reloj astronómico

LIGHTGUARD Server

LIGHTGUARD Server w w w . s a b i k . c o m

w w w . s a b i k . c o m

Informe binario
Se envían mensajes especiales 
con información de estado 
detallada a la estación LightGuard 
de base para su presentación, 
por ejemplo, en el LightGuard 
Monitor

111001010001001
001001000010011
101010010010010
111101010111010
110101010001011

Informe binario

Informe vía SMS 
Reciba mensajes de texto en 
su celular con información 
del estado de las ayudas a la 
navegación y use el celular para 
enviarles comandos

Light On
13.2 V

Don‘t worry

Informe vía SMS

Detección de corriente
LightGuard mide y analiza la corriente que llega a 
la lámpara y detecta si la lámpara está activa, el 
código de destellos, la alimentación, el consumo y 
el tiempo de funcionamiento del filamento.

Código de destellos 
En las balizas intermitentes, 
LightGuard puede informar 
el código de destellos que 
realmente se está ejecutando 
en base a la medición del 
suministro de corriente que 
llega a la luz

Energía  
Conteo de amperios-hora; 
consumo de la linterna y 
producción del sistema solar

Tensión 
Voltaje y temperatura de las 
baterías

Código de destellos

2s+(2s)=4s +- Ah

Energía Tensión

Función luminosa 
Información básica sobre 
el estado de la luz: activa o 
inactiva

Función luminosa

M
onitores the operation of any light by current detection
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LightGuard 
Monitor 
Control remoto inteligente

LightGuard Monitor es una solución 
de software inteligente basada en 
la web para monitorear ayudas a la 
navegación fijas y flotantes. 

Opcionalmente, también se puede usar 
para monitorear el tráfico marítimo 
usando datos del AIS en tiempo 
real. Para gestionar una flota, se 
puede marcar ciertas embarcaciones 
específicas de forma permanente para 
que sean fáciles de rastrear. Por lo 
tanto, LightGuard Monitor también se 
puede utilizar para monitorear luces de 
embarcaciones y luces de navegación 
temporarias instaladas en los sitios 
donde se construyen parques eólicos 
offshore.

La interfaz de última generación basada 
en la web significa que se puede utilizar 
en cualquier computadora de escritorio, 
portátil o tableta con conexión a 
Internet, sin importar el hardware ni el 
sistema operativo instalados.

También hemos desarrollado la 
aplicación LightGuard Monitor para 
permitir el acceso a las estaciones 
monitoreadas a través de los 
dispositivos móviles. Las luces SABIK 
con SMC facilitan la comunicación 
bidireccional vía GSM.

Un permiso especial de superusuario 
permite instalar, programar o probar 
nuevas estaciones. Las luces de 
Carmanah permiten comunicación 
unidireccional vía satélite GlobalStar. 
Usted decide si sus datos se almacenan 
en un servidor seguro de SABIK, en 
un servidor local cercano o incluso en 
su propio servidor. Con un servidor 
primario y un servidor secundario, los 
datos siempre están almacenados en 
dos lugares independientes.

 Ayudas a la navegación fijas o flotantes con estaciones LightGuard instaladas

 Los datos se transmiten mediante GSM o satélite a una red de comunicaciones en tierra

 Todos los datos se envían al servidor LightGuard

 En caso de un evento crítico, LightGuard Monitor envía mensajes de alarma a un oficial de turno

  LightGuard Monitor utiliza una interfaz de software basado en la web para mostrar los 
datos determinados en una computadora o tableta, o bien los muestra en un teléfono 
inteligente a través de una aplicación

1

53

2

4

1

53

2

4
LIGHTGUARD Server www.sabik.com

LIGHTGUARD Server www.sabik.com

Vista de lista
La vista de lista utiliza símbolos sencillos 
para mostrar los detalles más importantes, 
como por ejemplo las alarmas, si la luz 
está encendida o apagada, y el estado de la 
comunicación.

Informe de estado
Al seleccionar una estación se obtiene 
un informe de estado detallado y con 
gráficos, pero sin perder de vista las demás 
estaciones.

Vista en mapa
Además de mostrar claramente todas las 
estaciones en forma de lista, también se 
pueden mostrar con sus símbolos de estado 
en diferentes cartas.

Seguridad
El sistema utiliza una contraseña como protección contra los intentos de 
acceso no autorizados. Para iniciar una sesión es necesario utilizar un proceso 
de autenticación de dos factores, lo cual agrega otro nivel de seguridad.

Vista de detalle
La vista de detalle muestra un rápido 
panorama de los parámetros más 
importantes, como por ejemplo el estado 
de la batería y los tiempos de encendido y 
apagado de las estaciones.

Configuración
Siempre que el usuario tenga permisos 
de acceso apropiados, acceder a la 
configuración de una estación es tan fácil 
como acceder a su estado.

Buscar y ordenar
Las funciones para buscar y ordenar 
permiten acceder rápidamente a estaciones 
específicas, por ejemplo, a todas las 
estaciones en las cuales se han informado 
alarmas.

Comunicación bidireccional
La comunicación bidireccional (con GSM) 
permite instalar, configurar y probar nuevas 
estaciones usando la interfaz de software.

Selección de mapas
Se puede seleccionar una variedad de 
gráficas para visualizar las estaciones, por 
ejemplo, cartas náuticas con diferentes 
grados de detalle e imágenes de satélite.

Servidor LightGuard  
Con un servidor primario y un servidor 
secundario, los datos siempre están 
almacenados en forma redundante.
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LightGuard Basic

LightGuard Basic es una unidad de 
monitoreo a distancia compacta 
para ayudas a la navegación fijas 
y flotantes. La unidad monitorea el 
funcionamiento de la luz e identifica 
el código de destellos, para lo cual 
mide la corriente. Sincronización de 
la luz disponible con monitoreo de 
posición mediante GPS integrado. La 
entrada digital y entrada analógica 
adicionales se pueden usar para 
monitorear equipos externos tales 
como respondedores de radar, 
interruptores de puerta o baterías. 
Se puede usar una salida digital 
para controlar una luz o incluso para 
generar el código de destellos. 

•   Fácil de instalar

•   Gabinete estanco

•   Se instala en una pared, riel o 
mástil

•   Monitoreo de la linterna mediante 
medición de la corriente

•   Bajo consumo de energía

•   Sincronización basada en GPS

•   Monitoreo de la posición

•   Comunicación por GSM

•   Lintenas GPS y GSM integrados

•   Entradas/salidas digitales para 
equipos externos

Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación 9-36 VCC

Suministro de corriente (12 VCC, típico) 50 mA funcionamiento continuo
20 mA baja corriente

Salida BALIZA (código de destellos) 2 A / 55 VCC, con aislamiento galvánico

Salida digital 1 (pulso de sincronización / 

PWM)

100 mA / 60 VCC con aislamiento galvánico

Salida digital 2 (estado / alarma) 100 mA / 60 VCC con aislamiento galvánico

Entrada analógica 0 a 30 VCC 

Entrada de corriente 0,05-5A

Entrada digital 60 VCC máx. con aislamiento galvánico

Puerto serial 1 x RS232/ 9600 baudios, 1 x RS485/ 9600 
baudios 
(Protocolo Modbus RTU)

Temperatura ambiente Funcionando: -25 a 55 °C, En almacenamien-
to: -40 a 85 °C

Grado de protección IP66

EMC IEC 60945, IEC61000-4-2/3/4/6/11

Códigos de los productos

LGB-GPS LightGuard Basic con GPS  
(para sincronización)  

LGB-GSM LightGuard Basic con GPS y módem GSM 
para transmisión de datos  
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Linternas Sabik 
con AIS integrado

Sistema de identificación 
automática

•   Los productos que se pueden 
entregar con AIS integrado son los 
LED 160 AIS, SC 160 I AIS y SC 160 
II AIS

•   Disponible en dos modelos Tipo 1 
(FATDMA) y Tipo 3 (RATDMA)

•   Monitoreo en tiempo real de 
la instalación de la ayuda a la 
navegación usando la banda VHF 
del servicio móvil marino

•   Transponder AIS integrado en la 
parte superior de la linterna

•   Incluye antena GPS y antena VHF 
integradas 

•   Consumo de energía 
extremadamente bajo cuando se 
utiliza como Tipo 1 <45mW con 1 
mensaje cada 3 minutos 
(alrededor de 0.09 Ah/día)

•   Soporta mensajes 6 y 21

•   Soporta hasta 10 ayudas a la 
navegación virtuales

Control 
Bluetooth® de 
Sabik

Aplicación móvil para 
programación y control de 
linternas marinas

El CONTROL BLUETOOTH® de SABIK 
es una aplicación móvil avanzada 
que se usa para programar y 
controlar la linterna marina. Permite 
leer y programar la linterna incluso a 
50 metros de distancia.

•   Ahorra tiempo y costos de los 
viajes de mantenimiento

•   Permite verificar de forma fácil 
y segura el estado de la linterna 
desde el barco o el muelle

•   Una forma fácil y cómoda de 
verificar el estado de la batería de 
los productos en depósito 

•   No se requiere un programador 
dedicado, alcanza con un teléfono 
que tenga la aplicación instalada

LED 160 AIST1 SC 160 I AIST1 SC 160 II AIST1

LED 160 AIST3 SC 160 I AIST3  SC 160 II AIST3
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Monitoreo y control



M
O

N
IT

O
R

E
O

 Y
 C

O
N

T
R

O
L

AIS LightGuard 
– Sistema de 
identificación 
automática 
para ayudas a la 
navegación
El AIS LightGuard (LGA por su sigla 
en inglés) es un transponder que 
que cumple plenamente con las 
normas y es apto para todas las 
ayudas a la navegación. Su gabinete 
robusto, con triple protección y apto 
para ambientes marítimos permite 
instalar el LGA en lugares expuestos 
tanto en boyas como en estructuras 
fijas. La unidad viene con una antena 
GPS integrada en el gabinete, pero 
de ser necesario también se puede 
conectar una antena GPS externa.

La unidad incluye un soporte de 
montaje de acero inoxidable, lo que 
facilita la instalación en boyas o 
balizas. 

•  Gabinete robusto con un grado de 
protección IPx6 e IPx7

•  Antena GPS integrada en el 
gabinete

•  Menor consumo de energía del 
mercado, tanto en la configuración 
Tipo 1 como en la Tipo 3

•  Interfaz integrada para la linterna 
(estado y encendido/apagado) y el 
respondedor de radar (estado)

•  Tablero de sensores opcional para 
sensores met/hidro

•  Soporta mensajes #6, #7, #8, #12, 
#13, #14, #20, #21 y #25

•  Soporta hasta 10 mensajes

•  Amplio rango de tensión, de 10 a 
32 VCC

•  Aprobado por la Agencia Marítima 
e Hidrográfica Federal (BSH)

Interfaz de programación 
Windows fácil de usar para 
configurar la unidad.

Los conectores satisfacen 
especificaciones militares, están 
ubicados en una zona protegida 
debajo de la unidad y se pueden 
cablear a través de un tubo para su 
protección posterior a la instalación.

La unidad también se puede 
instalar a ras sobre una 
superficie, utilizando pernos que 
atraviesen la brida.

El gabinete tiene una válvula 
de alivio de la presión para 
evitar que se acumule humedad 
dentro de la unidad.

La brida de montaje de acero 
inoxidable provista con la 
unidad permite una instalación 
fácil en postes y manillares.

Componentes electrónicos de 
última generación permiten el 
menor consumo del mercado.

Funcionalidades
La unidad está disponible con configuración Tipo 1 (transmisión mediante 
acceso canal FATDMA) y Tipo 3 (transmisión y recepción mediante acceso 
canal RATDMA). La unidad LGA soporta todos los tipos de mensajes 
estándares de las ayudas a la navegación. También soporta funciones 
avanzadas como conexión en cadena y configuración vía VDL (enlace de datos 
VHF).

En la configuración estándar, se puede conectar directamente a una linterna 
Sabik para actualizar el estado de la linterna y el estado de encendido/apagado 
en el mensaje 21. 
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Especificaciones técnicas AIS LightGuard para ayudas a 
la navegación

Especificaciones técnicas

DIMENSIONES 

Altura 284 mm

Diámetro 180 mm

Peso 1.3 kg sin cables ni soporte de montaje

ELÉCTRICAS

Tensión de alimentación 10 a 32 VCC (mín. y máx. absoluto)

Consumo energético promedio a 12 VCC Tipo 1 (acceso canal 
FATDMA)

< 45 mW  
(0.09 Ah/día) con  
1 msg/3 minutos

Tipo 3 (acceso canal 
RATDMA)

< 400 mW  
(0.8 Ah/día) con  
1 msg/3 minutos

consumo típico adi-
cional para tablero 
de sensores opcional

+ 50 mW (0.1 Ah/día) 
con una entrada activa 
(el consumo varía 
según las E/S y la  
funcionalidad)

Niveles salida potencia de transmisión 1 W, 2 W, 5 W y 12.5 W

Interfaz de configuración USB

Interfaces para equipos externos (estándares) Interfaz de E/S integrada (máx. 3.3 V) para
•  Luz encendida/apagada
•  Estado de la luz
•  Estado del respondedor de radar

Interfaces para equipos externos 
(con placa de sensores)

10 señales de entrada/salida configurables 
por el usuario
2 entradas analógicas aisladas
2 entradas analógicas no aisladas
1 lazo sensor de corriente (corriente lámpara)
2 salidas controlador de relé
Un puerto serial NMEA0183 bidireccional
Un puerto serial NMEA0183 solo entrada

Información para realizar un pedido 
AIS LightGuard para ayudas a la navegación

Código del producto Descripción

LGA T1 AIS LightGuard transponder Tipo 1  
(solo transmisión)

LGA T1S AIS LightGuard transponder Tipo 1  
(solo transmisión) con placa de sensores

LGA T3 AIS LightGuard transponder Tipo 3  
(transmisión y recepción)

LGA T3S AIS LightGuard transponder Tipo 3  
(transmisión y recepción) con placa de 
sensores

AMBIENTAL

Grado de protección IPx6 y IPx7 para ingreso de agua

Temperatura de funcionamiento -25°C a +55°C

NORMAS

Normas aplicables IEC62320-2
ITU-R M.1371-4
IEC61162-1
IEC61162-2
IEC61108-1
IEC60945

Mensajes que soporta #6 - Mensaje binario direccionado 
#7 - Acuse de recibo binario 
#8 - Mensaje binario difundido 
 #12 - Mensaje direccionado relativo a la 
seguridad 
#13 - Acuse de recibo relativo a la seguridad 
#14 - Mensaje difundido relativo a la segu-
ridad 
#20 - Mensaje de gestión de enlace de datos 
#21 - Informe de ayudas a la navegación 
#25 - Mensaje binario de un solo intervalo

Aprobaciones Aprobado por BSH

EL PAQUETE INCLUYE Transceptor para ayudas a la navegación
Soporte de montaje y accesorio de fijación 
de acero inoxidable
Elementos disuasores de aves
Cable de alimentación y datos de 2 metros
Se incluyen cables para conexión de 
sensores para unidades AIS con placa de 
sensores
Manual de producto y CD con software de 
programación

Option code

970211
Cable de configuración USB AIS ayuda a la 
navegación

- Cable para conexión de sensores

Description
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Sistemas de alimentación

Una fuente de alimentación confiable es requisito indispensable para las 
ayudas a la navegación iluminadas. Diseñamos y entregamos fuentes de 
alimentación que se adaptan a las necesidades de iluminación de casi 
cualquier ubicación.

Las fuentes de energía van desde baterías primarias hasta solares/
fotovoltaicas, combinadas con baterías de almacenamiento y alimentación 
desde la red de energía principal.

Esta sección presenta una cuidada selección de los componentes necesarios 
para construir fuentes de alimentación confiables.  
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Módulos solares
Módulos fotovoltáicos para 
ayudas a la navegación

Estos módulos de alto rendimiento 
fueron desarrollados y optimizados 
para sistemas fotovoltaicos sin 
conexión a la red de energía 
eléctrica. 
Los módulos tienen un comprobado 
historial en cientos de instalaciones 
de ayudas a la navegación en todo 
tipo de condiciones, desde árticas a 
tropicales. 
También son muy confiables en 
ambientes marítimos rigurosos.

•  Diseño de calidad industrial para 
una larga vida útil

• Bastidor de construcción estable

•  Bastidor de aluminio estable con 
agujeros para montaje y puesta a 
tierra

•  Celdas policristalinas 
cuidadosamente seleccionadas 
para lograr un rendimiento 
superior

•  Diodos de protección (bypass) para 
reducir potenciales pérdidas de 
potencia y daños provocados por 
sombra parcial sobre el conjunto

•  Caja de conexiones con elementos 
fáciles de conectar

•  Diseñados para satisfacer los 
requisitos ambientales de la norma 
IEC61215

Módulos policristalinos

Tipo/Código de producto SNG24 SNG37 SNG50 SNG75 SNG100

Potencia nominal 24 W 37 W 50 W 75 W 100 W

Tensión nominal 18.1 V 18.4 V 18.4 V 18.3 V 18.2 V

Corriente nominal 1.32 A 2.01 A 2.71 A 4.09 A 5.50 A

Circuito abierto 22.3 V 22.5 V 22.7 V 22.8 V 22.9 V

Cortocircuito 1.41 A 2.14 A 2.88 A 4.35 A 5.84 A

Máx. tolerancia de P +10%/-5 % +10%/-5 % +10%/-5 % +10%/-5 % +10%/-5 %

Dimensiones 540x340 mm 420x670 mm 540x670 mm 775x670 mm 1005x670 mm

Peso 2.4 kg 3.5 kg 4.4 kg 6.0 kg 8.0 kg

Máx. tensión del sistema 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

Tecnología de los módulos Vidrio laminado con bastidor de aluminio

Diseño de los módulos Material de la cubierta: vidrio solar transparente (templado), 4 mm
Encapsulado: EVA - Celdas solares - EVA
Material del respaldo: Tedlar - Poliéster - Tedlar, blanco

No. y tipo de celdas 36 celdas policristalinas

Cables/Conexión Conectores más y menos en la caja de conexiones

Diodos bypass 2 unidades

Temperatura de operación -40 a +60 °C

Resistencia al granizo Granizo de 25 mm con viento de 83 km/h

Resistencia al viento
Velocidades de viento de 130 km/h con factor de seguridad igual a 3 (corresponde a 2400 
Pa)

Calificación IEC 61215
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PS 30 y PS 120  
Fuentes de alimentación 

Las fuentes de alimentación de Sabik 
son convertidores especialmente 
diseñados para ofrecer buena 
protección eléctrica a las linternas.

El rango incluye dos tamaños 
diferentes, 30 VA y 120 VA, ambos 
instalados en gabinetes de 
policarbonato.

•  Dos tamaños diferentes 
disponibles, 30 W y 120 W 

•  Tensión de entrada 100-240 VCA, 
tensión de salida 12 VCC 
(opcionalmente 24 VCC)

•  Equipado con protección contra 
sobretensiones y excesos de 
corriente

•  Gabinete apto para uso tanto en 
interiores como a la intemperie

•  Casquillos para cable M20

Especificaciones técnicas

Tipo/Código de producto PS 30 PS 120

Tensión de entrada 100-240 VCA   100-240 VCA  

Tensión de salida
12 VCC (opcionalmente 24 
VCC)   

12 VCC (opcionalmente 24 
VCC)  

Máx. potencia de salida 30 W 120 W

Gabinete Policarbonato color RAL 7035 Policarbonato color RAL 7035

Peso 2.1 kg 2.5 kg

Tamaño del gabinete (W x L 

x D) mm
160 x 240 x 121 175 x 250 x 150

Grado de protección IP 66 IP 66

Entrada/salida de cables
Casquillos para cable M20

Conexión 
Terminales sin tornillos

PS 120 
Fuente de alimentación de 
120 VA

UPS 12  
Fuente de alimentación  
ininterrumpible 

Instalar una fuente de alimentación 
ininterrumpible junto con baterías 
de plomo (gel, AGM o electrolito 
líquido) es una solución para proveer 
respaldo a la linterna en caso que 
falle la alimentación principal. La 
UPS está instalada en un gabinete de 
policarbonato.

•   Gabinete equipado con un 
sofisticado cargador de baterías

•   Apto para baterías de 25-150 Ah

•  Tensión de entrada 180-250 VCA 

•   Tensión de salida 12 VCC 
(opcionalmente 24 VCC)

•   Equipado con protección contra 
sobretensiones y excesos de 
corriente

•   Gabinete apto para uso tanto en 
interiores como a la intemperie

Entrada/salida de cables
Casquillos para cable M20

Conexión 
Terminales sin tornillos

Gabinete 
Equipado con bisagras y 
cerrojos

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada 180-250 VCA

Tensión de salida 12 VCC (opcionalmente 24 VCC)

Corriente de carga total 10 A (6A/24 VCC)

Máx. potencia de salida 120 W

Gabinete Policarbonato color RAL 7035

Peso  4.5 kg

Tamaño del gabinete (W x L x D) mm 300 x 300 x 130

Grado de protección  IP 66
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Baterías
Baterías primarias alcalinas

•  Asa de izar

•  Argolla para grúas

•  Funciona en vacío

•   Accesorios opcionales disponibles

Las baterías alcalinas para boyas 
de Sabik fueron desarrolladas 
para utilizar como única fuente de 
alimentación de señales luminosas 
en dispositivos fijos o flotantes en 
ambientes marítimos.

La batería está compuesta por celdas 
alcalinas que contienen 0% de plomo 
o cadmio, por lo que califican como 
respetuosas del medio ambiente. 
Las baterías se pueden desechar en 
los centros donde habitualmente 
se botan los residuos. Se puede 
obtener un certificado ambiental del 
fabricante a pedido. 

El gabinete está fabricado de 
polietileno libre de corrosión. Tanto 
la base como la tapa están soldadas 
al tubo para crear una unidad 
completamente estanca.

Las baterías incluyen cables de 
conexión con doble aislamiento 
de PVC. Incluso se pueden 
proveer baterías para aplicaciones 
sumergidas.

Baterías estándares en tubo de polietileno

Tipo AL 14-18 AL 18-12 AL 18-15 AL 18-7.5 AL 40-24 AL 20-18 AL 23-18 AL 25-15 AL 25-18 AL 25-12 AL 40-12

Tensión 18 V 12 V 15 V 7.5 V 24 V 18 V 18 V 15 V 18 V 12 V 12 V

Capacidad 200 Ah

220 Ah

300 Ah 340 Ah 600 Ah 780 Ah 415 Ah 660 Ah 850 Ah 720 Ah 1620 Ah 1560 Ah

Peso 20 kg 25 kg 50 kg 30 kg 120 kg 42 kg 60 kg 79 kg 65 kg 125 kg 112 kg

L x B 140 x  

690 mm 

140 x  

760 mm

180 x  

760 mm

180 x  

1010 mm

180 x  

760 mm

400 x  

515 mm

200 x  

760 mm

230 x  

850 mm

242 x  

1100 mm

242 x  

850 mm

242 x  

1620 mm

400 x  

512 mm

Información para realizar un pedido Baterías

Especificaciones técnicas

Gabinete Tubo de polietileno, extremos soldados

Asa de izar
De plástico, manija metálica disponible a 
pedido

Conexiones
Conexiones atornilladas o mediante conec-
tores

Cables Cable con doble aislamiento de PVC

Rango de temperatura De -30°C a +50°C

Ambiente Para ambientes marítimos

Tipo de celda Primaria alcalina libre de metales pesados

Autodescarga Aproximadamente 5% por año

Temperatura de almacenamiento ± 0 a + 20°C

Baterías estándares en caja metálica

Tipo AL 26-21

Tensión 21 V

Capacidad 160 Ah

Peso 17 kg

L x B 140 x 140 mm

Otros tipos disponibles a pedido. Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin aviso previo.
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Baterías solares  
Sonnenschein
Baterías de plomo ácido 
reguladas por válvula para 
sistemas solares 

Las baterías solares de 
Sonnenschein son muy potentes y 
confiables incluso en aplicaciones 
donde las condiciones son 
severas. Estas baterías se utilizan 
alrededor del mundo en ayudas a la 
navegación solares fijas y flotantes. 

•  Vida útil esperada superior a 7 
años

•  800 ciclos de acuerdo con IEC 896-2

• Reciclables

•  Libres de mantenimiento (no 
requieren recargas parciales)

•  La tecnología de gel con rejilla 
permite una vida útil más 
prolongada que las baterías AGM o 
con electrolito líquido

• Protección contra descarga 
profunda

•  Batería de gel que reduce 
considerablemente el riesgo de 
vertidos de ácido

•  Diseño mecánico robusto, asas 
integradas para facilitar su manejo

Especificaciones/Información para realizar un pedido

Tipo/Código 
de producto

Tensión 
nominal

V

Capacidad 
nominal
C100
1.80 Vpc

Ah

Corriente 
de descarga
l100

A

Largo
(l)

máx.
mm

Ancho
(b/w)

máx.
mm

Altura
hasta la parte 
superior
de la tapa
(h1)
máx.
mm

Altura 
incl. 
conectores 
(h2)
máx.
mm

Peso

aprox.
kg

S12/6.6 S 12 6.60 0.06 152 65.5 94.5 98.4 2.60

S12/17 G5 12 17.0 0.17 181 76.0 – 167 6.10

S12/27 G5 12 27.0 0.27 167 176 – 126 9.60

S12/32 G6 12 32.0 0.32 197 132 160 184 11.1

S12/41 A 12 41.0 0.41 210 175 – 175 14.6

S12/60 A 12 60.0 0.60 261 136 208 230 19.0

S12/85 A 12 85.0 0.85 353 175 – 190 26.8

S12/90 A 12 90.0 0.90 330 171 213 236 30.0

S12/130 A 12 130 1.30 286 269 208 230 39.0

S12/230 A 12 230 2.30 518 274 216 238 67.0
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Especificaciones/Información para realizar un pedido

Tipo/
Código de 
producto

Capacidad Altura Ancho Largo por bloque Peso Resi-
stencia 
interna *

Pernos de 
conexión de 
celda por 
poste

C120

120 h
1.0 V 
Ah

C5

5 h
1.0 V
Ah mm in mm in

1 celda 2 celdas 3 celdas 4 celdas 5 celdas 6 celdas por celda
mm in mm in mm in mm in mm in mm in kg lb m0hm

SUN+ 50 50 45 405 15.9 195 7.7 63 2,5 88 3.5 112 4.4 137 5.4 162 6.4 3.2 7.1 5.04 M6

SUN+ 100 100 95 405 15.9 195 7.7 85 3.9 121 4.8 156 6.1 192 7.6 228 9.0 4.9 10.8 2.55 M8

SUN+ 150 150 140 405 15.9 195 7.7 109 4.3 157 6.2 204 8.0 252 9.9 300 11.8 6.2 14.7 1.73 M10

SUN+ 200 200 185 405 15.9 195 7.7 133 5.2 193 7.6 252 9.9 312 12.2 372 14.6 8.4 18.5 1.31 M10

SUN+ 250 250 235 405 15.9 195 7.7 159 6.3 232 9.1 304 11.9 377 14.8 450 17.7 9.9 21.8 1.03 M10

SUN+ 305 305 280 405 15.9 195 7.7 183 7.2 268 10.6 352 13.8 437 17.2 522 20.5 11.5 25.3 0.86 M10

SUN+ 355 355 325 405 15.9 195 7.7 228 9.0 336 13.2 15.1 33.2 0.74 2xM10

SUN+ 405 405 375 405 15.9 195 7.7 252 9.9 372 14.6 16.8 37.0 0.65 2xM10

SUN+ 455 455 420 405 15.9 195 7.7 278 10.9 411 16.1 18.3 40.3 0.58 2xM10

SUN+ 505 505 470 405 15.9 195 7.7 304 11.9 450 17.7 19.8 43.6 0.51 2xM10

SUN+ 555 555 515 405 15.9 195 7.7 171 6.7 21.4 47.1 0.47 2xM10

SUN+ 610 610 560 405 15.9 195 7.7 183 7.2 23.0 50.7 0.43 2xM10

SUN+ 660 660 610 405 15.9 195 7.7 207 8.1 26.5 58.4 0.40 3xM10

SUN+ 710 710 650 405 15.9 195 7.7 219 8.6 28.2 62.1 0.37 3xM10

SUN+ 760 760 700 405 15.9 195 7.7 232 9.1 29.7 65.4 0.35 3xM10

SUN+ 810 830 768 405 15.9 195 7.7 243 9.6 34.5 76.1 0.32 3xM10

SUN+ 860 860 800 405 15.9 195 7.7 256 10.0 32.9 72.5 0.30 3xM10

SUN+ 910 910 840 405 15.9 195 7.7 268 10.5 34.5 76.0 0.29 3xM10

SUN+ 960 960 890 405 15.9 195 7.7 291 11.4 38.1 83.9 0.27 4xM10

SUN+ 
1015

1015 940 405 15.9 195 7.7 304 11.9 39.6 87.3 0.26 4xM10

SUN+ 
1065

1065 980 405 15.9 195 7.7 315 12.4 41.2 90.8 0.25 4xM10

SUN+ 1115 1115 1030 405 15.9 195 7.7 327 12.8 42.9 94.5 0.23 4xM10

SUN+ 
1170

1170 1080 405 15.9 195 7.7 352 13.8 46.3 102.0 0.22 4xM10

SUN+ 
1215

1215 1120 405 15.9 195 7.7 352 13.8 46.0 101.0 0.22 4xM10

SUN+ 
1270

1270 1170 405 15.9 195 7.7 352 13.8 49.5 109.0 0.21 5xM10

SUN+ 
1320

1320 1220 405 15.9 195 7.7 387 15.2 51.3 113.0 0.20 5xM10

SUN+ 
1370

1370 1260 405 15.9 195 7.7 400 15.7 52.7 116 0.19 5xM10

SUN+ 
1420

1420 1300 405 15.9 195 7.7 412 16.2 54.4 119.9 0.19 5xM10

SUN+ 
1470

1470 1350 405 15.9 195 7.7 425 16.7 55.9 123.0 0.18 5xM10

SUN+ 
1520

1520 1400 405 15.9 195 7.7 437 17.2 57.5 126.7 0.17 5xM10

SUN+ 
1570

1570 1450 405 15.9 195 7.7 462 18.2 61.0 134.0 0.17 5xM10

SUN+ 
1620

1620 1500 405 15.9 195 7.7 472 18.5 62.8 138.4 0.16 6xM10

SUN+ 
1670

1670 1550 405 15.9 195 7.7 485 19.1 64.2 142.0 0.16 6xM10

SUN+ 
1720

1720 1600 405 15.9 195 7.7 497 19.5 65.9 145.2 0.15 6xM10

SUN+ 
1775

1775 1650 405 15.9 195 7.7 510 20.1 67.4 149.0 0.15 6xM10

SUN+ 
1830

1830 1700 405 15.9 195 7.7 522 20.5 69.0 152.1 0.14 6xM10

Baterías de Ni-Cd 
Sunica 
Baterías de níquel-cadmio 
para sistemas solares de 
Sunica

Las baterías de Ni-Cd de Sunica son 
la primera opción para los sistemas 
solares cuyo objetivo es un buen 
desempeño en condiciones de 
frío, una larga vida útil y un bajo 
costo a lo largo del ciclo de vida. La 
química de la batería es ideal para 
aplicaciones solares, con una muy 
baja descarga diaria y apenas una 
gran descarga por año durante el 
invierno. Su diseño modular ofrece 
buena flexibilidad para construir 
bancos de baterías que se adapten a 
las necesidades de cada cliente. 
Las baterías de Sunica han 
demostrado su desempeño en 
exigentes aplicaciones industriales 
desde los años 70.
 
•  Vida útil esperada superior a 20 

años, hasta 8000 ciclos al 15%

•  Diseño de las baterías y cámara de 
recombinación de gas optimizados 
para aplicaciones fotovoltaicas

•  Mantenimiento limitado, típicamente 
una vez cada cuatro años

•  Excelente desempeño en 
temperaturas inferiores a -20°C (-4°F)

•  Rango de temperatura de -50°C a 
+70°C (-58°F a 158°F)

•  Resistente a las cargas excesivas 
e insuficientes y a las descargas 
totales

•  No pierde capacidad en forma 
prematura (sulfatación) al ejecutar 
ciclos con bajo estado de carga

•  Amplio rango de capacidad  
45 Ah - 1110 Ah

•  Las baterías usadas se devuelven al 
fabricante para su reciclaje al 100%
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SBE 86 /  
SBE 86SS
Gabinete de baterías con 
soporte mecánico

Los gabinetes para baterías con 
soporte mecánico SBE son una 
solución liviana desarrollada 
para ambientes marítimos. Los 
gabinetes están fabricados de 
poliéster reforzado con fibras de 
vidrio moldeado en caliente o de 
acero inoxidable (AISI 304). Ambos 
gabinetes son durables y resistentes 
a la corrosión.

•  Los gabinetes son compatibles con 
baterías de diferentes tecnologías, 
por ejemplo baterías de plomo-
ácido o níquel-cadmio

•  Los gabinetes tienen ventilación

•  El soporte está tratado 
superficialmente con galvanizado 
por inmersión en caliente

•  El gabinete y el soporte tienen un 
diseño extremadamente robusto

•  Fácil de instalar – el soporte se 
puede instalar previamente en el 
muro

•  La puerta está equipada con 
cerrojos „DIN 3 mm“ y permite 
colocar un candado

Cerrojo 
La puerta se puede cerrar usando 
un candado.

Instalación 
Estructura de apoyo con una 
variedad de opciones para su 
instalación. 

Unidad de control  
Espacio para una unidad de 
control en la parte superior del 
gabinete.

Ventilador  
El gabinete está equipado con 
dos ventiladores.

Especificaciones técnicas

Dimensiones del gabinete 800 x 600 x 300 mm (H x W x D)

Grado de protección IP 34

Superficie para instalación de baterías 560 x 250 mm

Peso GRP 27 kg / Acero inoxidable 43 kg

Rango de temperatura -40°C a+140°C

Sistemas de alimentación
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Espacio 
La orientación del gabinete 
ofrece más espacio para las 
baterías.

Instalación 
El mecanismo de soporte 
permite su instalación incluso 
en superficies irregulares 

Cerrojo 
La puerta se puede cerrar 
usando un candado.

Ventilador 
El gabinete está equipado con
dos ventiladores.

SBE 68SS
Gabinete de baterías con 
soporte mecánico

Los gabinetes para baterías SBE con 
soporte son una solución robusta 
para los ambientes marítimos. El 
gabinete está fabricado de acero 
inoxidable durable y resistente a la 
corrosión (AISI 304).  

•  El gabinete es compatible con 
baterías de diferentes tecnologías, 
por ejemplo, baterías de plomo-
ácido o níquel-cadmio 

•  El gabinete tiene ventilación

•  El soporte se fabrica de acero 
inoxidable resistente a la corrosión

•  El gabinete y el soporte tienen un 
diseño extremadamente robusto

•  El nuevo soporte removible ha 
sido diseñado para facilitar la 
instalación: El soporte se puede 
instalar previamente en el muro y 
el gabinete se puede levantar con 
una sola mano.

•  La puerta está equipada con 
cerraduras con llave DIN de 3 mm 
y permite la colocación de un 
candado

•  El nuevo mecanismo de soporte 
permite su instalación incluso en 
superficies irregulares

Main Technical Specification

Dimensiones del gabinete 600 x 800 x 300 mm

Grado de protección IP 34

Superficie para instalación de baterías 760 x 250 mm

Peso 47 kg

Rango de temperatura -40°C…+140°C

Posibilidades de montaje versátiles

161160
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Ofrecemos soluciones personalizadas para garantizar una fácil y correcta 
utilización de los numerosos componentes necesarios para la correcta 
señalización de las vías navegables. Las interfaces mecánicas y eléctricas 
se planifican y adaptan en estrecha colaboración con los demás socios del 
proyecto.
 
•  Gestión de proyectos

•  Diseño de ayudas a la navegación

•  Planificación y documentación eléctrica

•  Planificación mecánica, estructuras de soporte

•  Sistemas de control

•  Suministro y gestión de la alimentación eléctrica

Ingeniería

163162
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Política de Calidad y Política 
Ambiental

Nuestro negocio consiste en aumentar y mantener la seguridad en mar 
y tierra. La confiabilidad es la base de nuestras operaciones. Nuestros 
cliente y usuarios finales pueden confiar en nuestros productos, incluso 
ante las peores condiciones ambientales. Venimos de un entorno severo 
donde nada es gratis y hemos trasladado nuestra experiencia a nuestro 
enfoque sobre la calidad y la confiabilidad.

La satisfacción del cliente es otro de nuestros valores fundamentales. 
Nuestro éxito solo es posible si los clientes para quienes trabajamos 
pueden confiar en nosotros una y otra vez. Trabamos continuamente para 
desarrollar productos técnica, funcional y económicamente competitivos 
y de la mayor calidad disponible en la industria. Nuestro compromiso 
consiste en satisfacer e incluso superar las expectativas de nuestros 
clientes para asegurar su satisfacción con nuestros productos. 

El aprendizaje y el desarrollo continuo están siempre presentes en 
nuestro negocio. Creemos que las habilidades y conocimientos técnicos 
de nuestros empleados son fundamentales a la hora de satisfacer las 
crecientes necesidades de nuestros clientes. Valoramos a los empleados 
fuertemente motivados por la mejora continua y apoyamos el desarrollo 
profesional y la capacitación de nuestros técnicos y personal de apoyo. 

Para lograr niveles de excelencia probamos rigurosamente todos los 
equipos. Ensayamos todas las linternas para asegurar su desempeño 
óptico y que se ajusten  a los requisitos técnicos establecidos por el 
cliente, por la industria o por nuestras normas internas. Tanto Carmanah 
como Sabik son miembros de IALA. Sabik participa activamente en el 
trabajo de esta organización y en actividades de desarrollo de tecnología 
a nivel nacional. 

Date:

Product:

Hardware:

Light source:
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3210-1-2-3

2 000

1 500

1 000

500

0

Vertical profileSummary

Mean power:

Hor. max intensity:
Hor. min intensity

Hor. mean intensity
Hor. 10% intensity

Ver. max intensity:
Ver. 50% angle:

Ver. 10% angle:

Horizontal profile

Signature

0°350°
340°

330°

320°

310°

300°

290°

280°

270°

260°

250°

240°

230°

220°

210°
200°

190° 180° 170°
160°

150°

140°

130°

120°

110°

100°

90°

80°

70°

60°

50°

40°

30°
20°

10°

2 500

2 000

1 500

1 000

500

2 500

2 000

1 500

1 000

500

Temperature:

13.2.2012

980224SMC

SMC RL

White LED

10,3 W

2438 cd
2157 cd

2293 cd
2226 cd

2317 cd
1,9 °

3,4 °

Operator: KHE

Serial: 120600200041

Sabik Oy
P.O.Box 19
FIN-06151 Porvoo
Finland

www.sabik.com
sales@sabik.com

VAT No.
FI 08703050

Phone
+358 19 560 1100
Fax
+358 19 560 1120

Trabajamos continuamente para desarrollar productos técnica, funcional y 
económicamente competitivos y de la mayor calidad disponible en la industria. 
Estas mejoras también contribuyen a la sustentabiidad. Un menor consumo de 
energía significa intervalos más largos entre mantenimiento y mantenimiento, 
entre reemplazos de las baterías, menos visitas a sitios remotos y componentes 
más pequeños. El resultado de todo esto es un menor costo a lo largo de la vida 
útil.
 

Rango de medición de las ópticas de Sabik
Medimos el desempeño óptico de todas las linternas que salen de fábrica, 
demostrando así nuestro compromiso con la calidad. Utilizamos nuestras 
mediciones ópticas con fines de control de calidad, pero también como 
herramientas para la mejora continua. Los datos de cada linterna se guardan y 
se pueden recuperar para propósitos de control y desarrollo.

165164
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ALCANCE NOMINAL PARA USO NOCTURNO

Tabla 1 Tabla de alcance nominal nocturno (redondeado a la milla náutica más cercana)

ALCANCE NOMINAL PARA USO DIURNO (Condiciones de luz, con cielo cubierto)

Tabla 2 Tabla de alcance nominal diurno

Rango

(NM)

                    
T=0,74                              T=0,85 
(cd)                                   (cd)

1 1 1

2 5 4

3 15 10

4 36 21

5 75 38

6 147 64

7 270 102 

8 477 157

9 816 234

10 1361 340

11 2225 484

12 3578 678

13 5675 937

14 8894 1278

15 13797 1726

16 21213 2310

17 32362 3068

18 49029 4046

19 73821 5304

20 110535 6914

21 164682 8968

22 244243 11580

23 360745 14890

24 530806 19074

25 778327 24349

Intensidad Rango

(NM)

                    
                           
(cd)                                

1 4650

2 25050

3 76200

4 182000

5 386000

6 752000

7 1383000

8 1383000

9 4180000

10 6970000

Intensidad
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LB 3000
Focalplane: 4m
Location: Netherlands 

JET 9000 QL PF6
Focalplane: 6m
Location: France

JET 9000 
Exploded view 

NAVIgATION
BUOyS

MOBILIS offers a complete range of hybrid and modular buoys suitable 
for all site conditions:

MOBILIS buoys are recognised for their unique performance and their 
reliability when deployed in hostile site conditions (strong current, tidal 
range, swell and wind).

The raw materials selected reduce the need for maintenance 
operations by two to three times compared to traditional buoys. The 
health and safety of maintenance personnel on buoys is a major 
concern of MOBILIS, so our buoy design and use of quality materials, 
are a fundamental part of the long-lasting evolution of its equipment.

MOBILIS equipments have an extended warranty of 5 years.

Towers and topmarks, made of marine grade 
aluminium, polyethylene or polyurethane.

Modular and waterproof floats, foam free. 
Polyethylene floats are UV resistant (UV16)

Central steel structures or central polyethylene 
structures.

ES 630
Focalplane: 1,8m
Location: France

JET 2500 Q PF3
Focalplane: 3m
Location: Madagascar

@ www.mobilis-sa.com

LB 3000
Focalplane: 4m
Location: Netherlands 

JET 9000 QL PF6
Focalplane: 6m
Location: France

JET 9000 

BOYAS 
DE NAVEGACIÓN

MOBILIS ofrece una gama de boyas híbridas y modulares
adecuadas para todas las condiciones de sitios:

Las boyas MOBILIS son reconocidas por su rendimiento único y su 
confiabilidad cuando se despliegan en condiciones hostiles de 
sitiohostiles (fuerte corriente, rango de mareas, oleaje y viento).

Las materias primas seleccionadas reducen la necesidad de 
operaciones de mantenimiento de dos a tres veces en comparación 
con las boyas tradicionales. La salud y seguridad del personal de 
mantenimiento en boyas es una de las principales preocupaciones 
de MOBILIS, por lo que el diseño de nuestras boyas y el uso de 
materiales de calidad, son parte fundamental de la 
evolución duradera  de sus equipos.

Los equipos MOBILIS tienen una garantía extendida de 5 años.

Estructuras centrales de acero o estructuras
centrales de polietileno.

ES 630
Focalplane: 1,8m
Location: France

JET 2500 Q PF3
Focalplane: 3m
Location: Madagascar

JET 9000 
Vista de despiece 

Torres y marcas a tope construidas en aluminio          
grado marino, polietileno o poliuretano.

Flotadores modulares y estancos, sin relleno de 
espuma. Resistentes a los rayos (UV16).

BOYAS
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LB 3000
Focalplane: 4m
Location: Netherlands 

JET 9000 QL PF6
Focalplane: 6m
Location: France

JET 9000 
Exploded view 

NAVIgATION
BUOyS

MOBILIS offers a complete range of hybrid and modular buoys suitable 
for all site conditions:

MOBILIS buoys are recognised for their unique performance and their 
reliability when deployed in hostile site conditions (strong current, tidal 
range, swell and wind).

The raw materials selected reduce the need for maintenance 
operations by two to three times compared to traditional buoys. The 
health and safety of maintenance personnel on buoys is a major 
concern of MOBILIS, so our buoy design and use of quality materials, 
are a fundamental part of the long-lasting evolution of its equipment.

MOBILIS equipments have an extended warranty of 5 years.

Towers and topmarks, made of marine grade 
aluminium, polyethylene or polyurethane.

Modular and waterproof floats, foam free. 
Polyethylene floats are UV resistant (UV16)

Central steel structures or central polyethylene 
structures.

ES 630
Focalplane: 1,8m
Location: France

JET 2500 Q PF3
Focalplane: 3m
Location: Madagascar

@ www.mobilis-sa.com 

LB 3000

Ubicación: Paises Bajos 

JET 9000 
Exploded view 

NAVIgATION
BUOyS

MOBILIS offers a complete range of hybrid and modular buoys suitable 
for all site conditions:

MOBILIS buoys are recognised for their unique performance and their 
reliability when deployed in hostile site conditions (strong current, tidal 
range, swell and wind).

The raw materials selected reduce the need for maintenance 
operations by two to three times compared to traditional buoys. The 
health and safety of maintenance personnel on buoys is a major 
concern of MOBILIS, so our buoy design and use of quality materials, 
are a fundamental part of the long-lasting evolution of its equipment.

MOBILIS equipments have an extended warranty of 5 years.

Towers and topmarks, made of marine grade 
aluminium, polyethylene or polyurethane.

Modular and waterproof floats, foam free. 
Polyethylene floats are UV resistant (UV16)

Central steel structures or central polyethylene 
structures.

ES 630

Ubicación: Francia

JET 2500 Q PF3

Ubicación: Madagascar

JET 5000JET 5000
Plano focal: 3mPlano focal: 1,8m

JET 9000 QL PF6
Plano focal: 6m
Ubicación: Francia

Plano focal: 4m



BC 1500

Lastre 
Ballast

Diametro 1.5 m

460 Kg (con lastre)

1270 L

810 Kg

Volumen

Peso

Flotabilidad neta 

Estructura de 
acero revestido 

Flotador PE 

Marca a tope 
reflector de radar 

Placa para 
linterna estándar 

Rojo RAL 3020

Anodo de sacrificio

Punte de amarre

Grillete DN 42

Punto de elevación 
CMU 3t 



FB 1500

Diametro 1.5 m

500 Kg

1270 L

770 Kg

Volumen

Peso

Estructura de acero revestido

Flotador PE 

Rojo RAL 3020

Punto de elevación SWL 3 ton

Torre de PE con reflector radar interno

Pies

Marca diurna 

Grillete DN 32
Anodo de sacrificio

Flotabilidad neta



Point de levage CR 18 t
Lifting Point BL 18 t

Diametro 2 m

978 Kg (with ballast)

3000 L

2 022 Kg

Volumen

Peso

Flottabilidad neta



JET 3000

Marca a tope con reflector de radar

Soporte de luz 

Verde RAL 6024 

Punto de amarre Ánodo de sacrificio

Punto de elevación CR 18 t

Aro guarda hombre

Lastres (3 x 100 Kg) 

Estructura de acero revestido

Flotador PE 
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BALIZA ARTICULADA 
SUMERGIDA - BFI

BFI 
Exploded view

Marcado precisa de ubicación: la conexión entre el muerto y la 
estructura de acero reduce drásticamente el borneo de giro en 
comparación con las boyas “tradicionales”. 

Estabilidad: el empuje vertical generado por el flotador sumergido 
asegura una muy buena estabilidad.

Visibilidad: una baliza articulada ofrece un plano focal alto sobre el 
nivel del mar. 

Mantenimiento: como no hay cadena de amarre en el lecho 
marino en comparación con las líneas de amarre extendidas para 
las boyas tradicionales, este sistema reduce considerablemente 
los costos de mantenimiento. Además, los ánodos de sacrificio 
fijados a la estructura de acero protegen la baliza articulada contra 
la corrosión catódica marina. 

Esperanza de vida: las balizas articuladas tienen una esperanza 
de vida superior a los 20 años. 

BFI
Focalplane: 8m
Location: Brazil

BFI 2500-2 
Focalplane: 6m
Location: France

BFI 2500-1 
Focalplane: 4m
Location: Israel
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Ar TIcULATEd SUBmErgEd 
FLOATINg BEAcON  - BFI

BFI 
Exploded view

MOBILIS has developed a range of articulated beacons which offer numerous advantages:

“For each site, a dedicated beacon“: our Engineering department optimises the design 
calculations of each articulated beacon to suit the conditions of each site and the customer 
specifications

Precise location marking: the link between the sinker and the steel 
structure drastically reduces the swinging radius compared to 
“traditional” buoys.

Stability: the vertical thrust generated by the submerged float
ensures a very good stability.

Visibility: an articulated beacon offers a high focal plane above sea 
level.

Maintenance: as there is no mooring chain on the sea bed as 
compared with extended mooring lines for traditional buoys, this 
system greatly reduces maintenance costs. Also the sacrificial
anodes fixed to the steel structure protect the articulated beacon 
against marine cathodic corrosion.

Life expectancy: articulated beacons have a life expectancy greater 
than 20 years.

BFI
Focalplane: 8m
Location: Brazil

BFI 2500-2 
Focalplane: 6m
Location: France

BFI 2500-1 
Focalplane: 4m
Location: Israel

MOBILIS ha desarrollado una gama de balizas articuladas que ofrecen numerosas ventajas.

BFI 
Vista de despiece ordenado 

“Para cada sitio, una baliza dedicada”: nuestro departamento de ingenie ría optimiza los cálculos
de diseño de cada baliza articulada para adaptarse a las condiciones de cada sitio y las 
especificaciones del cliente.  
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MOBILIS has developed a range of articulated beacons which offer numerous advantages:

“For each site, a dedicated beacon“: our Engineering department optimises the design 
calculations of each articulated beacon to suit the conditions of each site and the customer 
specifications

Precise location marking: the link between the sinker and the steel 
structure drastically reduces the swinging radius compared to 
“traditional” buoys.

Stability: the vertical thrust generated by the submerged float
ensures a very good stability.

Visibility: an articulated beacon offers a high focal plane above sea 
level.

Maintenance: as there is no mooring chain on the sea bed as 
compared with extended mooring lines for traditional buoys, this 
system greatly reduces maintenance costs. Also the sacrificial
anodes fixed to the steel structure protect the articulated beacon 
against marine cathodic corrosion.

Life expectancy: articulated beacons have a life expectancy greater 
than 20 years.

BFI

Ubicación: Brasil

BFI 2500-2 

Ubicación: Francia

BFI 2500-1 

Ubicación: Israel

Plano focal: 6m Plano focal: 8m

Plano focal: 4m



MOBILIS has designed a range of standard data buoy platforms. o ever, all the data buoy models can be 
customised to meet the customer s specifications. ustomisation can include sensor pac ages and mountings, 
solar panels, ind generators, battery ban s, data loggers and telemetry systems.

ll MOBILIS data buoys are designed to ithstand the harsh environment in hich they ill operate hilst retaining 
good stability and sufficient reserve buoyanc .

DB 00
ater quality measurement

B 
S and MOBILIS  OL profiler floating laborator

ith automatic inch

DB 000
ransverse vie

T
B O S

m 1  

LA BOYA E ATOS MOBILIS 
ARA MAR AR RE OR  M IAL

La ola más alta jamás detectada por una boya se registró en el oc ano tlántico orte, dijo la 
organización meteorológica mundial. 

La ola de  metros .  pies  ocurrió entre Islandia y el eino nido, frente a las bridas 
exteriores. 
Fue creado como consecuencia de un frente frio muy fuerte con vientos de ,  nudos ,  mph  el 
 de febrero de . 

La OMM, que publico los datos, dijo que el r cord anterior fue de ,  metros ,  pies  en 
diciembre de . 

sa ola tambi n estaba en el tlántico orte. 
Sin embargo, no es la ola más grande jamás registrada. n , un barco divisó una ola del 

tlántico orte de  metros  pies . 
n , la boya M  onegal registró una ola de ,  metros, pero la OMM dijo que el r cord se 

basó en la altura de la ola significativa, que requirió ciertos m todos de medición y periodos de 
observación. La boya es parte de la red de estaciones meteorológicas automáticas marinas de la 
Oficina Meteorológica del eino nido. onocido como , se encuentra en el tlántico norte frente 
a las islas occidentales  
Las boyas complementan las mediciones realizadas desde barcos y las observaciones por sat lite, 
que monitorean los oc anos y pronostican los peligros meteorológicas en alta mar. 

Picos y valles 
Se pueden crear olas gigantes en el tlántico orte, que se extiende desde la meseta de Los 

randes Bancos frente a la costa de anadá hasta el área al sur de Islandia y al oeste del eino 
nido. 
n invierno, la circulación del viento y los sistemas de presión provocan tormentas extra tropicales, a 

veces conocidas como bombas dijo la OMM. 
La altura de una ola se mide desde la cresta de una hasta la depresión de la siguiente.  

B
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MOBILIS founded in ix en Provence, France.

First hybrid modular buoy   series.

First range of data buoys metocean, offshore...

he MOBILIS rotomolding factory opened in France.

LM  soft are is accepted by I L  and available on I L
ebsite to be do nloaded and used for free.

MOBILIS created LM  mooring line calculation soft are to 
calculate and design mooring systems by the end user using site
specific parameters

Second generation of hybrid modular buoy  LB  and 
SP  series   synthetic.

emote control and monitoring system.

2005

1990

1992

2006

2010

2012

2014

2016
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Started in , MOBILIS has extensive experience in the design and the manufacture of ids to
avigation equipment. MOBILIS s main objective is to produce a quality product that ill offer a

long life ith good performance in extreme sea conditions. Our second objective is to significantly reduce
life time maintenance costs.

MOBILIS s s illed and creative ngineering department provides continuing development of all our
product range, combining technology and innovation. Our continuing development and product
improvement is the result of a strong relationship bet een the MOBILIS team and the end users.

Located in France, MOBILIS selects ra  materials based on  years experience in the industry
these materials prove resistant in harsh marine conditions. Our uality department monitors each step of
the manufacturing process  from ra  materials selection through to the end of production,
inspecting each part of the equipment produced. his quality policy brings reliability and durability
to MOBILIS products for our customers and the end user.

o ensure MOBILIS s commitment to after sales services and maintenance MOBILIS has a sales
net or  on five continents providing dedicated technical support by professionals trained on
MOBILIS product specifications.

Our no ho  ith more than  years experience and our illingness to innovate by improving our
products and solutions allo  MOBILIS to be a orld leader in ids to avigation equipment.



DB 000 
ista transversal

BOYA
E ATOS

MOBILIS ha diseñado una gama de plataformas de boyas de datos estándares. Sin embargo, todos los 
modelos de boyas de datos se pueden personalizar para cumplir con las especificaciones del cliente. La 
personalización puede incluir paquetes de sensores y montajes, paneles solares, generadores eólicos, bancos 
de baterías, registradores de datos y sistema de telem trica.

odas las boyas de datos MOBILIS están diseñadas para resistir el duro entorno en el que funcionarán 
manteniendo buena estabilidad y suficiente reserva de flotación.

DB 00
Medición de calidad de agua 

T             N  A  ,  
 M  O   

he metre . ft  ave happened bet een Iceland and the nited ingdom, off the Outer 
ebrides.

It as created in the aftermath of a very strong cold front ith .  not . mph  inds on  
February .

he MO, hich released the data, said the previous record as .  meters . ft  in ecember 
.

hat ave as also in the orth tlantic.
It is not the biggest ever recorded ave, ho ever. In  a ship spotted a metre  ft  orth 

tlantic ave.
In , the M  onegal buoy recorded a .  metre ave, but the MO said the ne  record as 
based on significant ave height  hich required certain measuring methods and observing periods.

he buoy is part of the  Met Office s net or  of Marine utomatic eather Stations. no n as , 
it sits in the orth tlantic off the estern Isles

he buoys complement ship based measurements and satellite observations, hich monitor the 
oceans and forecast meteorological hazards on the high seas.

Pea s and troughs
iant aves can be created in the north tlantic, hich stretches from the rand Ban s plateau off 

the coast of anada to the area south of Iceland and est of the .
In inter, ind circulation and pressure systems cause extratropical storms, sometimes no n as 
bombs, the MO said.

he height of a ave is measured from the crest of one to the trough of the next.

m 1  

T E ATA B O OBILIS TO
SET O L E O
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MOBILIS founded in Aix en Provence, France.

First hybrid modular buoy – « JET » series.

First range of data buoys (metocean, offshore...)

The MOBILIS rotomolding factory opened in France.

CALMAR software is accepted by IALA and available on IALA
website to be downloaded and used for free.

MOBILIS created CALMAR mooring line calculation software to 
calculate and design mooring systems by the end user using site 
specific parameters.

Second generation of hybrid modular buoy – « LB » and 
« SP » series - 100% synthetic.

Remote control and monitoring system.

2005

1990

1992

2006

2010

2012

2014

2016
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Started in 1990, MOBILIS has extensive experience in the design and the manufacture of Aids to
Navigation equipment. MOBILIS’s main objective is to produce a quality product that will offer a
long life with good performance in extreme sea conditions. Our second objective is to significantly reduce
life time maintenance costs.

MOBILIS’s skilled and creative Engineering department provides continuing development of all our
product range, combining technology and innovation. Our continuing development and product
improvement is the result of a strong relationship between the MOBILIS team and the end users.

Located in France, MOBILIS selects raw materials based on 25 years experience in the industry;
these materials prove resistant in harsh marine conditions. Our Quality department monitors each step of
the manufacturing process; from raw materials selection through to the end of production,
inspecting each part of the equipment produced. This quality policy brings reliability and durability
to MOBILIS products for our customers and the end user.

To ensure MOBILIS’s commitment to after sales services and maintenance MOBILIS has a sales
network on five continents providing dedicated technical support by professionals trained on
MOBILIS product specifications.

Our know-how with more than 25 years experience and our willingness to innovate by improving our
products and solutions allow MOBILIS to be a world leader in Aids to Navigation equipment.

DB 14000DB14000
S y MOBILIS  OL laboratorio flotante perfilador con 

cabrestante automático. 
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B
E AMARRE

arga segura de trabajo 
eserva de flotabilidad 
slabón de amarre  eslabón,  y  y gancho de liberación rápida simple o doble 

AMR 000
Buoy body diam  m
Mooring lin  

AMR 1 000
Buoy body diam  , m  Mooring lin   bollard eyes

AMR 000
Buoy body diam  , m
Mooring lin  lin
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MOBILIS founded in ix en Provence, France.

First hybrid modular buoy   series.

First range of data buoys metocean, offshore...

he MOBILIS rotomolding factory opened in France.

LM  soft are is accepted by I L  and available on I L
ebsite to be do nloaded and used for free.

MOBILIS created LM  mooring line calculation soft are to 
calculate and design mooring systems by the end user using site
specific parameters

Second generation of hybrid modular buoy  LB  and 
SP  series   synthetic.

emote control and monitoring system.
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Started in , MOBILIS has extensive experience in the design and the manufacture of ids to
avigation equipment. MOBILIS s main objective is to produce a quality product that ill offer a

long life ith good performance in extreme sea conditions. Our second objective is to significantly reduce
life time maintenance costs.

MOBILIS s s illed and creative ngineering department provides continuing development of all our
product range, combining technology and innovation. Our continuing development and product
improvement is the result of a strong relationship bet een the MOBILIS team and the end users.

Located in France, MOBILIS selects ra  materials based on  years experience in the industry
these materials prove resistant in harsh marine conditions. Our uality department monitors each step of
the manufacturing process  from ra  materials selection through to the end of production,
inspecting each part of the equipment produced. his quality policy brings reliability and durability
to MOBILIS products for our customers and the end user.

o ensure MOBILIS s commitment to after sales services and maintenance MOBILIS has a sales
net or  on five continents providing dedicated technical support by professionals trained on
MOBILIS product specifications.

Our no ho  ith more than  years experience and our illingness to innovate by improving our
products and solutions allo  MOBILIS to be a orld leader in ids to avigation equipment.

l equipo de expertos de MOBILIS departamento de ingeniería y navegantes  estudia cada proyecto caso por 
caso y diseña un sistema de amarre especifico basado en las características del barco, las condiciones del lugar 
y las condiciones operativas dadas.  
Las boyas de amarre se definen por tres características    
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he team of MOBILIS experts engineering department and navigators  study each project on a case by case 
basis and design a dedicated mooring system based on given boat characteristics, site conditions and operational 
conditions.
Mooring buoys are defined by three characteristics

g
B O S

Safe or ing Load
Buoy reserve buoyancy
Mooring lin  shac le,    lin  and single or double uic  elease oo

AMR 000
uerpo de boya  m 

Mooring lin   

AMR 1 000
uerpo de boya diámetro  , m  nlace de amarre   ojos tipo bolardo

AMR 000
uerpo de boya  , m 
nlace de amarre  lin
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MOBILIS founded in ix en Provence, France.

First hybrid modular buoy   series.

First range of data buoys metocean, offshore...

he MOBILIS rotomolding factory opened in France.

LM  soft are is accepted by I L  and available on I L
ebsite to be do nloaded and used for free.

MOBILIS created LM  mooring line calculation soft are to 
calculate and design mooring systems by the end user using site
specific parameters

Second generation of hybrid modular buoy  LB  and 
SP  series   synthetic.
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Started in , MOBILIS has extensive experience in the design and the manufacture of ids to
avigation equipment. MOBILIS s main objective is to produce a quality product that ill offer a

long life ith good performance in extreme sea conditions. Our second objective is to significantly reduce
life time maintenance costs.

MOBILIS s s illed and creative ngineering department provides continuing development of all our
product range, combining technology and innovation. Our continuing development and product
improvement is the result of a strong relationship bet een the MOBILIS team and the end users.

Located in France, MOBILIS selects ra  materials based on  years experience in the industry
these materials prove resistant in harsh marine conditions. Our uality department monitors each step of
the manufacturing process  from ra  materials selection through to the end of production,
inspecting each part of the equipment produced. his quality policy brings reliability and durability
to MOBILIS products for our customers and the end user.

o ensure MOBILIS s commitment to after sales services and maintenance MOBILIS has a sales
net or  on five continents providing dedicated technical support by professionals trained on
MOBILIS product specifications.

Our no ho  ith more than  years experience and our illingness to innovate by improving our
products and solutions allo  MOBILIS to be a orld leader in ids to avigation equipment.
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eveloped by MOBILIS, LM  is a soft are pac age hich calculates mooring line length, hich has been approved and 
validated by I L . his tool, translated into several languages, uses numerous site parameters. LM  helps the end user to 
select the buoy model according to different criteria such as the reserve of buoyancy, the s inging radius etc

simulation of the buoy in neutral conditions, pea , and in the conditions of Full Load  is modelled. he purpose is to observe 
the visibility of the buoy in both conditions. he user can also compare t o buoy models in the same site conditions and see their 
individual performances.

simulation of the buoy in neutral conditions, t pea  , and in the conditions of Full load  is modelled. he purpose is to observe 
the visibility of the buoy in both conditions.

ata given by the user
 haracteristics of the buoy
 ype of chain
 epth
 idal range
 Maximum current speed 
 Maximum ind speed
 Maximum ave height
 Period of the s ell
 Material to build sin er concrete, cast iron,

esults obtained in maximum site conditions
 atenary Length
 Maximum s inging radius
 Maximum tension on mooring line
 Sin er minimum mass cast iron, concrete or steel
 Buoy reserve of buoyancy

o nload lin   http .iala aism.org products projects technical area calculation or ing tools calmar mooring line
calculation soft are

t pea  Full load

AL A OO I  LI E
AL LATIO SO T A E

TW E WEB
A LI A I  EL LAR
Voltaje de la batería, voltaje del panel solar, estado de carga, posición, vista directa de la cámara, velocidad y dirección del 
viento, dirección de la velocidad de la ráfaga, temperatura del clima, humedad y presión, información actual, alta y direcció n de 
la onda, temperatura del agua. Todos los parámetros requeridos se pueden verificar directamente en su teléfono o 
computadora. 
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First hybrid modular buoy   series.
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he MOBILIS rotomolding factory opened in France.

LM  soft are is accepted by I L  and available on I L
ebsite to be do nloaded and used for free.

MOBILIS created LM  mooring line calculation soft are to 
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Started in , MOBILIS has extensive experience in the design and the manufacture of ids to
avigation equipment. MOBILIS s main objective is to produce a quality product that ill offer a

long life ith good performance in extreme sea conditions. Our second objective is to significantly reduce
life time maintenance costs.

MOBILIS s s illed and creative ngineering department provides continuing development of all our
product range, combining technology and innovation. Our continuing development and product
improvement is the result of a strong relationship bet een the MOBILIS team and the end users.

Located in France, MOBILIS selects ra  materials based on  years experience in the industry
these materials prove resistant in harsh marine conditions. Our uality department monitors each step of
the manufacturing process  from ra  materials selection through to the end of production,
inspecting each part of the equipment produced. his quality policy brings reliability and durability
to MOBILIS products for our customers and the end user.

o ensure MOBILIS s commitment to after sales services and maintenance MOBILIS has a sales
net or  on five continents providing dedicated technical support by professionals trained on
MOBILIS product specifications.

Our no ho  ith more than  years experience and our illingness to innovate by improving our
products and solutions allo  MOBILIS to be a orld leader in ids to avigation equipment.



atos facilitados por el usuario  
 aracterísticas de la boya
 ipo de cadena
 Profundidad
 ango de mareas
 elocidad máxima de la corriente actual
 elocidad máxima del viento
 ltura máxima de ola
 Periodo del oleaje
 Material para la construcción del muerto hormigón, etc

esultados obtenidos en las máximas condiciones del sitio  
Longitud de catenaria

adio de giro máximo
Máxima tensión sobre línea de amarre
Masa mínima del muerto ierro fundido, hormigón o
acero

eserva de flotabilidad de la boya

o nload lin   http .iala aism.org products projects technical area calculation or ing tools calmar mooring line
calculation soft are

Punto alto arga completa 

ALMAR, SO T ARE 
E L LO ARA L EA E AMARRE

esarrollado por MOBILIS, LM  es un programa que calcula la longitud de la línea de amarre, que ha sido aprobado y 
validado por I L . sta herramienta, traducida a varios idiomas, utiliza numerosos parámetros del sitio. LM  ayuda al 

suario final a seleccionar el modelo de boya seg n diferentes criterios como la reserva de flotabilidad, el radio de 
borneo,etc Se modela una simulación de la boya en condiciones neutrales,  pico , y en las condiciones de arga 
completa . l propósito es observar la visibilidad de la boya en ambas condiciones. l usuario tambi n puede comparar dos 
modelos de boyas en las mismas condiciones del sitio y ver sus rendimientos individuales.

WEB TW E
S A T O E A LI ATIO
Battery voltage, solar panel voltage, status of charge, position, direct camera vie , ind speed and direction, gust speed direction, 

eather temperature, humidity and pressure, current information, ave high and direction, ater temperature. ll the parameters 
required can be directly chec ed on your phone and your computer.
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he MOBILIS rotomolding factory opened in France.

LM  soft are is accepted by I L  and available on I L
ebsite to be do nloaded and used for free.

MOBILIS created LM  mooring line calculation soft are to 
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specific parameters
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Started in , MOBILIS has extensive experience in the design and the manufacture of ids to
avigation equipment. MOBILIS s main objective is to produce a quality product that ill offer a

long life ith good performance in extreme sea conditions. Our second objective is to significantly reduce
life time maintenance costs.

MOBILIS s s illed and creative ngineering department provides continuing development of all our
product range, combining technology and innovation. Our continuing development and product
improvement is the result of a strong relationship bet een the MOBILIS team and the end users.

Located in France, MOBILIS selects ra  materials based on  years experience in the industry
these materials prove resistant in harsh marine conditions. Our uality department monitors each step of
the manufacturing process  from ra  materials selection through to the end of production,
inspecting each part of the equipment produced. his quality policy brings reliability and durability
to MOBILIS products for our customers and the end user.

o ensure MOBILIS s commitment to after sales services and maintenance MOBILIS has a sales
net or  on five continents providing dedicated technical support by professionals trained on
MOBILIS product specifications.

Our no ho  ith more than  years experience and our illingness to innovate by improving our
products and solutions allo  MOBILIS to be a orld leader in ids to avigation equipment.

the visibility of the buoy in both conditions.

calculation-software/

Se modela la simulación de la boya en condiciones neutrales, “  pico”, y en las condiciones de “Plena carga”.
El propósito es observar la visibilidad de la boya en ambas condiciones. 
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cyLINDRIcAL PyLON DIAM 1,0m
Height:7m

MODuLAR PyLON DESIgN FOR
STRONg WIND

Height: 12m

HIgHT VISIBILITy  MODuLAR 
PyLON 

 Height: 15m
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TORRES, BALIZAS Y MASTILES
Para balizas fijas, MOBILIS ofrece una gama completa de torres y mástiles de varios tamaños y formas, que cubren todos 
los usos marítimos. Fácil de montar y mantener, este equipo está diseñado y fabricado para resistir condiciones 
ambientales extremas. Su diseño permite un fácil montaje sin necesidad de equipos pesados de manipulación y su 
instalación puede realizarse en helicóptero. 
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TORRE CILINDRICO DIAM 1,0m 
Altura:7m 

DISEÑO DE TORRE MODULAR 
PARA VIENTOS FUERTES 

Altura: 12m 

TORRE MODULAR DE ALTA 
VISIBILIDAD 
Altura: 15m 

For fixed beacons, MOBILIS offers a complete range of pylons and masts with various sizes and shapes, covering all maritime uses.
Easy to assemble and to maintain, this equipment is designed and manufactured to resist extreme environmental conditions.
Their design allows easy assembly without heavy handling equipment and their deployment can be made by helicopter.

TOWEr S, pyLONS ANd mASTS
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