Presentación de la linterna marina solar SL-75
Con conectividad Bluetooth®para programación remota

SL-75

Linterna marina solar de hasta 5NM
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La linterna más brillante,
pequeña y ligera del mercado, de
hasta 5NM

Estándar

GSM

Opcional

Construida a partir de nuestro éxito de ventas, la SL-70, Sealite presenta la linterna marina solar SL75 con conectividad Bluetooth®. Ahorre tiempo y costes de mantenimiento y aumente la seguridad
mediante la configuración y el mantenimiento de la linterna sin abandonar la embarcación
mediante la nueva aplicación SealiteProTM .

La ventaja de Sealite
• Hasta 5NM de alcance visible
• Paneles solares dobles de alto rendimiento para una máxima captura de la luz del sol máxima, hasta
un 40 % más de captación solar que los paneles solares horizontales
• Es totalmente programable a través de la aplicación móvil SealiteProTM desde una distancia de hasta 50 m
• Gran ahorro de tiempo y reducción de los riesgos para el personal de mantenimiento, las tareas se
pueden realizar sin la necesidad de subir a boyas o estructuras
• Compruebe la funcionalidad global de funcionamiento a través de la calculadora solar Sealite incorporada (a través
de la aplicación SealiteProTM)
• Funcionamiento asegurado durante todo un año con bajas condiciones de luminosidad
• Fabricada con policarbonato resistente y duradero, diseñada específicamente para soportar el
duro ambiente marino
• Sistema de monitorización y control GSM opcional
• Sincronización GPS opcional
• Paquete de batería más grande para una mayor autonomía opcional

Aplicación SealiteProTM
La nueva aplicación SealiteProTM , disponible en las
tienda Google Play y App Store* permite una
programación completa de la linterna marina SL-75
por Bluetooth®. La puesta en marcha, la configuración
y las comprobaciones de mantenimiento se pueden
controlar a una distancia de hasta 50 metros a través
de su teléfono o tableta.
Además, con la calculadora solar Sealite incorporada,
puede verificar la capacidad de trabajo de la linterna
en un lugar apartado usando las coordenadas GPS del
dispositivo o seleccionar manualmente una ubicación
global desde cualquier parte del mundo. La
calculadora solar determinará la luz solar media en la
ubicación dada, las necesidades de alimentación en
base al código flash y los ajustes de intensidad y
proporcionará un resultado de idoneidad al usuario.
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* Disponible en abril de 2017

Opciones disponibles

Ajuste de código flash
Modo de
funcionamiento, Modo
intensidad de sol a sol
Alcance
Autonomía de invierno

Color
Estado de
intensidad máxima
de la batería
Ubicación por GPS
habilitada

• Disponible con GSM opcional para
monitorización remota a través de la
red móvil.

Características de la luz
Colores disponibles: rojo, verde, blanco, amarillo, azul
visible Alcance (NM) 3-5nm / 5,5 - 9 km
Autonomía (días)> 30 (14 horas oscuridad, 12,5 % de ciclo de servicio)
Capacidad de la batería

• La monitorización por GPS opcional permite

ajustar 2 o más luces del mismo modo y para
que que parpadeen al unísono.

Estándar 17,1 A, Opcional 21 A

Opcional Disponible sincronización por GPS, Monitorización
por GSM,
Conector de
carga
Intensidad máxima típica (cd)

SL-75-7D

• Disponible con batería estándar de 17,2 A
opcional o una mayor de 21,5 A para mejorar
en gran medida la autonomía en condiciones
de baja luminosidad.
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Compatibilidad del producto SL-75
La SL-75 está diseñada para una visibilidad de hasta 5NM y
se adapta perfectamente a estas boyas marinas Sealite.
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