
ESPECIFICACIONES•*
Características Eléctricas
Alcance 1,4 km red P2P
Rango de Temperatura -40 a 80°C
Frecuencia (GHz) 2,4
Voltaje Nominal (V dc) 7,2

Suministro de Energía
Tipo de Batería Alto grado NIMH
Capacidad de la Batería (Ah) 16
Voltaje de la Batería (V dc) 7,2

Características Físicas
Carcasa Aluminio anodizado
Pantalla Retroiluminada
Vida útil del producto Hasta 12 años

Certificaciones
Aprobado por la FCC M100103
CE EN61000-6-3:1997. EN61000-6-1:1997
Certificación de Calidad ISO9001:2008

Propiedad Intelectual
Marcas Comerciales SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd 

Garantía * 1 año
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Batería recargable y 
conexión interfaz PC

Batería integrada

Pantalla LCD

Antena RF

Teclas para seleccionar y 
controlar los parámetros 

de la luz
Linternas sincronizadas por radio control 

iluminan el río Murray, Australia

El Sistema de Radio Control Sealite está diseñado para permitir a los puertos y 
autoridades portuarias controlar directamente el funcionamiento de una linterna o 
grupos de linternas.

A través del menú del transmisor portátil de 2,4 GHz o vía PC, se puede 
controlar de las linternas:

•	 Encendido/apagado

•	 Cambio	de	ritmo	a	cualquiera	de	los	256	códigos	de	ritmos	disponibles

•	 Ajuste	de	la	intensidad	en	8	niveles

•	 Selección	de	sincronización	de	grupos	de	linternas

•	 Cambio	del	color	de	la	linterna	del	verde	al	rojo	y	otras	combinaciones	 
(hasta 3 colores diferentes controlados independientemente)

La innovadora interfaz de PC Sealite para el sistema de radio control 
muestra todos los campos de control en una pantalla de fácil visión y fácil 
selección. Con el radio control de mano conectado al PC a través de un 
puerto serie, el usuario simplemente selecciona la configuración de los 
campos y envía el mensaje ICD a las linternas designadas.

Aplicaciones Características
•	 Control	del	tráfico	de	un	canal

•	 Indicación	de	cierre	periódico	a	las	áreas	designadas	para	el	tráfico	marítimo

•	 Advertencias	de	la	descarga	de	materiales	peligrosos	

Ventajas de Sealite
•	Frecuencia	estándar	a	nivel	

mundial de 2,4GHz para el 
radio control 

•	Monitorización	y	Control	
de	las	linternas	a	través	del	
radio	control	de	mano	o	vía	
PC 

•	Rentable

•	Un	único	identificador	por	
lo	que	es	posible	activar	
y controlar las linternas 
individuales	por	separado

•	No	son	necesarias	
estaciones	base	o	antenas	
externas (para el radio 
control de las linternas)

•	Sistema	de	red	networking	
con	radio	de	acción	
ilimitado

Radio Control

Sistema de Radio Control

Radio Control Portátil y carga-
dor en caja protegido
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w: www.sealite.com
e: info@sealite.com

Sealite Pty Ltd
AUSTRALIA
t:	+61	(0)3	5977	6128

Sealite	USA,	LLC
USA
t: +1 (603) 737 1311

Sealite	United	Kingdom	Ltd
United Kingdom
t: +44	(0)	1502	588026


