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La AV-425-RF es una robusta linterna de LED completamente autónoma diseñada 
para una gama de aplicaciones de emergencia de la aviación incluyendo pista, 
umbral, aterrizaje, helipuerto e iluminación táctica de aeródromo. Equipada 
con radio control por RF, esta luz en pleno funcionamiento puede ser controlada 
desde la torre sin costoso cableado o sin obra alguna.
La unidad está fabricada en aluminio fundido, con 7 capas de recubrimiento en amarillo 
aviación. Cuatro módulos solares de primera calidad están integrados en el ensamblaje y 
están montados para captar la luz solar desde todos los ángulos.

El panel solar carga la batería de 24Ah durante las horas de luz, y al atardecer la luz 
automáticamente se pone en marcha.

16 LEDs controlados de forma independiente por su driver dentro de la óptica de la 
linterna (pendiente de patentes) permiten que la AV-425-RF funcione como un conjunto 
omnidireccional o bidireccional diseñado para cumplir con los requisitos fotométricos FAA 
L861 borde de pista y umbral cuando se establezca el modo temporal elevado.

La AV-425-RFtiene la capacidad de no precisión IFR y VFR ambas con emisión de infrarrojos 
visibles y de cercanía. Las luces de aeródromo pueden ser controladas desde cualquier lugar 
del campo de aviación a través de radio control o por la torre de control de tráfico aéreo con 
un alcance prácticamente ilimitado utilizando un código encriptado de red.

La linterna AV-425-RF con RF inalámbrica tiene un alcance prácticamente ilimitado mediante 
la utilización de la red de comunicación AvMesh®. La red de comunicación AvMesh ™ 
permite que cada linterna pueda transmitir y recibir comandos, permitiendo que el campo de 
aviación pueda expandirse o modificarse en cualquier momento.

AvMesh® se auto-realiza, significando que una vez desplegadas las luces de aeródromo 
llevará a cabo un periodo de asignación de red, por lo que el sistema determina 
automáticamente una ruta eficiente a los mensajes de comando a través del campo de 
aviación. Esto significa que a diferencia de los productos de la competencia, la AV-425-RF 
no requiere línea de visión directa con el mando a distancia. El requisito principal es que la 
distancia entre el mando y la luz más cercana en la red AvMesh® no sea mayor de 1.4km.

AvMesh® tiene redundancia. Una vez que el 
sistema ha asignado una eficiente ruta de 
mensajes de comando, una red secundaria se 
establece como redundante. 

La AV-425-RF tiene tres modos seleccionables; 
siempre encendido, desde el anochecer al 
amanecer y en espera. Cuando se establece 
el modo de atardecer hasta amanecer los 
sensores integrados en la luz son capaces de 
detectar cuando el umbral de la luz ambiental 
disminuye lo suficiente y la luz comenzará a 
funcionar automáticamente.

Luz Solar de Aviación por Radio Control
AV-425-RF

Características
• Más de 50 horas de 

funcionamiento continuo  
según FAA para las MIRLs a 
AC/150-5345-46D L861 sin carga 
solar o auxiliar en modo temporal 
elevado

O
• Más de 110 horas de 

funcionamiento continuo por la 
ICAO Anexo 14 para las luces de 
borde de pista 50cd

• Paneles Solares integrados y 
reemplazables – Permiten el 
funcionamiento continuo

• Modo opcional NVG – Iluminación 
invisible para dar soporte a 
operaciones encubiertas

• Radio Control Cifrado a nivel 
mundial por RF de 2.4GHz – Control 
Seguro para todos los modos de 
funcionamiento desde cualquier 
lugar de la pista de aterrizaje. 
Frecuencia de uso mundial ISM.

• Red inalámbrica integrada 
AvMesh®- Cada linterna es un 
transmisor/receptor para expandir 
el alcance de la comunicación

• Radio Transmisor – en el interior del 
cabezal, sin antena externa

• Modos de Funcionamiento 
– Grupos programables de 
iluminación, en operación del 
anochecer al amanecer, ajuste de 
intensidad, secuencia de ritmos

Aplicaciones 
Características
• Luz Solar de Borde de Pista
• Luz Solar de Umbral
• Aterrizaje (Intermitente y Fijo)
• Luz Solar de Obstrucción

• Helipuerto

Conformidad
• Diseñado para cumplir con la 

fotometría ICAO Anexo 14 Volumen 
1, Diseño y Operaciones de 
Aeródromo, Cuarta edición Julio 
2004. Borde de Pista – Apartado 
5.3.9. Adecuado para su uso de 
umbral – apartado 5.3.4.1A&B, 
5.3.4.8 sistema de iluminación de 
aterrizaje

• Diseñado para cumplir con la 
fotometría FAA AC/150-5345-46D 
L861 (Modo de Alta Intensidad)

El Generador Solar Booster™ AV-
SB-10 se puede conectar a la luz 
AV-425 -RF para proporcionar una 
captación solar adicional para 
la carga de la batería. El Solar 
Booster™ Avlite puede utilizarse 
en áreas de poca insolación 

solar para asegurarse de 
una óptima carga de 

la batería o donde 
se requieren modos 

de funcionamiento 
de alta intensidad.

Conexión por  
cable con entrada 

de 12v cc  
(carga auxiliar  

del sistema)

 Asa de mano  
integrada

4 paneles solares 
integrados 

reemplazables

Interruptor para cambiar 
entre los modos de 

funcionamiento

Módulo externo de 
encendido y apagado

Lentes multifoco  
de 16 segmentos

Módulo interno de 
RF 2.4GHz

Unidad de luz  
de LED, con salida 

de luz de infrarrojos

Radio Control  
por  

RF de 2.4GHz

Radio Control

Estándar Opcional

Light A

Light B

Light C

Light D

Light E

Control de Luces
por el Piloto
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Luz Solar de Aviación por Radio Control
AV-425-RF

Las intensidades de la luz pueden ser Baja (10%), Media (30%), Alta (100%).
Las linternas pueden ser asignadas a un ‘grupo de luces’ , y los grupos pueden ser 
controlados de forma independiente utilizando el mando a distancia inalámbrico.
La secuencia de aproximación también se puede configurar fácilmente a través del 
puerto serie del controlador/ PC interfaz.
 Probado para la MIL-STD’s para la exposición ambiental, incluyendo golpes y 
vibraciones, temperaturas extremas y humedad, la unidad está diseñada para ofrecer 
años de servicio sin necesidad de mantenimiento y funcionar en algunos de los 
entornos más hostiles del mundo.
La AV-425 está también disponible sin radio control por RF (AV-425).
Para adaptarse a las normas locales, la AV-425-RF puede suministrarse con cabezal 
óptico diseñado para cumplir con la fotometrías FAA L861 o ICAO Anexo 14.
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Fotometría Promedio de Salida: 
AV-425-RF Modo Alto

Divergencia vertical (grados)
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Para Fotometría adicional en colores de la 
AV-425-RF por favor consulte el gráfico en la 

página 3

Intensidad Pico
L861 BLANCO

Requisito 
mínimo

AV-425-RF 
BLANCO 275.0

•
  Esp

e
c

ific
a

c
io

n
e

s su
je

ta
s a

 c
a

m
b

io
 o

 va
ria

c
ió

n
 sin

 p
revio

 a
viso

*
 Su

je
to

 a
 té

rm
in

o
s y c

o
n

d
ic

io
n

e
s

†
 A

ju
ste

 d
e

 in
te

n
sid

a
d

 su
je

to
 a

 d
isp

o
n

ib
ilid

a
d

 so
la

r

ESPECIFICACIONES•* AV-425-RF
Características Lumínicas
Fuente de Luz 16 LEDs de alta intensidad
Colores Disponibles Rojo, Verde, Blanco, Amarillo, Ámbar, Azul, Combinaciones Sectorizadas. IR
Intensidad Pico @ Modo Alto (cd)† Fija: Rojo - 25,0  Verde - 370,0  Blanco - 275,0  Amarillo - 92,5
Divergencia Horizontal (grados) Según L861 y L861E
Divergencia Vertical (grados) Según L861 y L861E
Códigos de Ritmos Disponibles >250 incluyendo fija (ajustable por el usuario) incluyendo Código Morse y 

secuencia por RF y ritmos sincronizados
Ajustes de Intensidad FAA: Baja (10%), Media (30%), Alta (100%)

ICAO: Baja (20%), Media (40%), Alta (100%)
Vida útil de LED (horas) >100.000

Características Eléctricas
Protección del Circuito Integrada
Voltaje (V) 12
Rango de Temperatura -40 a 80ºC

Características Solares
Tipo de Módulo Solar Policristalino
Potencia (vatios) 18
Eficiencia del Módulo Solar (%) 14
Regulación de la Carga Controlado por microprocesador

Suministro de Energía
Tipo de Batería SLA (Sellada en Plomo Acido)
Capacidad de la Batería (Ah) 24
Voltaje Nominal (V) 12
Autonomía – Óptica FAA (horas) Fija:

Baja intensidad: >320 horas
Intensidad media: >130 horas
Alta Instensidad: >50 horas

Autonomía – Óptica ICAO (horas) Fija:
Baja intensidad: >170 horas
Intensidad media: >110 horas
Alta intensidad: >60 horas

Radio Control
Frecuencia Banda 2,4Ghz ISM
Alcance Transmisión de hasta 1.4km
Expansión AvMesh®
Conformidad FCC / CE

Características Físicas
Material de la Estructura Aluminio pintado en 7 capas
Material de la Lente Policarbonato LEXAN® estabilizado frente a los rayos UV
Diámetro de la Lente (mm/pulgadas) 155 / 61/8

Diseño de la lente 16 segmentos, lentes multifoco (patente pendiente)
Montaje 4 taladros base de 200mm
Altura (mm/pulgadas) 495 / 19½
Anchura (mm/pulgadas) 233 / 91/5

Peso (Kg/lbs) 14 / 307/8

Vida útil del producto Hasta 12 años

Factores Ambientales
Humedad 0 a 100%, MIL-STD-810F
Formación de Hielo 22Kg por cm cuadrado
Velocidad del Viento Hasta 160Kmh
Choque MIL-STD-202G, Condición de prueba G, Método 213B
Vibración MIL-STD-202G, Condición de prueba B, Método 204

Certificaciones
CE EN61000-6-3:1997. EN61000-6-1:1997
Certificación de Calidad ISO9001:2008
Estanqueidad IP68

Propiedad Intelectual
Patentes Patentes pendientes
Marcas Comerciales AVLITE® es una marca comercial registrada de Sistemas Avlite

Garantía * 3 años

Opciones Disponibles • Control de Iluminación Activo por el Piloto Avlite
• LEDs IR
• Sin Radio Control por RF
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Luz Solar de Aviación por Radio Control
AV-425-RF

Nota: Las cifras que aparecen en los gráficos 
anteriores corresponden al 100% Modo 
Alta Intensidad

Intensidad Pico
L861 BLANCO

Requisito
mínimo

AV-425-RF: BLANCO 275.0

Intensidad Pico 
L861 AMARILLO

Requisito
mínimo

AV-425-RF: AMARILLO 92.5

Intensidad Pico 
L861E VERDE

Requisito
mínimo

AV-425-RF: VERDE 370.0

Intensidad Pico 
L861E ROJO

Requisito
mínimo

AV-425-RF: ROJO 25.0


