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EAGLE es la más avanzada solución híbrida de iluminación de aeródromo 
de la industria y es el resultado del esfuerzo en equipo entre Avlite Systems 
y Sierra Nevada Corporation (SNC). SNC es líder mundial en soluciones 
integradoras en electrónica conocida por sus innovadoras y ágiles 
soluciones tecnológicas.

La Avlite y SNC EAGLE es aplicable a luces solares de pista con VFR y cumpliendo con 
los requerimientos de iluminación de no precisión IFR. Las luces de pista pueden usarse 
autonómamente o como parte de un completo sistema de iluminación solar provisto 
de un suministro eléctrico auxiliar y una unidad de control principal de diagnóstico y de 
detección de fallos. El EAGLE puede funcionar también a través de un ALSCMCU (unidad 
principal de control de iluminación de aeródromo)

El EAGLE posee las capacidades de no precisión IFR y la VFR ambas con iluminación 
visible e infrarrojos. Las luces de aeródromo pueden ser controladas desde cualquier 
parte del aeródromo por radio control portátil, en la torre de control de tráfico aéreo 
o desde el avión a través del receptor VHF a una distancia prácticamente ilimitada 
utilizando una red de área local cifrada. La EAGLE dispone de tres modos seleccionables; 
siempre encendido, del anochecer hasta el amanecer y el de espera. Cuando se ajusta 
en el modo de anochecer hasta el amanecer, los sensores integrados en la luz son 
capaces de detectar cuando el umbral de la luz ambiental disminuye lo suficiente para 
empezar a funcionar automáticamente.

Tiene un valor muy significativo en rapidez de instalación para operaciones de no 
precisión IFR en áreas sin infraestructura. En Modo de Alta Intensidad las luces pueden 
funcionar por encima de las 40 horas antes de recargar las baterías. Si se requiere 
excede la operativa de más de 40 horas con capacidad IFR de alta intensidad, cables 
de red de alto voltaje pueden acoplarse al EAGLE permitiendo continuar con las 
operaciones a cualquier intensidad. Una conexión de alto voltaje al EAGLE permite 
energía redundante. Una rápida recarga de la batería durante las operaciones y un alto 
nivel de seguridad sin ningún fallo en el sistema.

La intensidad de la luz puede establecerse en Baja (10%), Media (30%), Alta (100%) 
y/o incrementos del 12%, también puede ser programada con hasta ocho ajustes de 
intensidad.

Las luces pueden ser asignadas a un ‘grupo de luz’ , y los grupos pueden ser controlados 
independientemente utilizando el control de mano portátil. Luces de pista pueden 
configurarse fácilmente utilizando un interruptor interno en el cabezal de la linterna.

Características
• Sobre 50 horas de 

funcionamiento continuo sin 
carga solar auxiliar y según 
FAA de no precisión MIRLs 
AC/150-5345-46D L861

• Paneles Solares integrados y 
reemplazables aseguran un 
continuo funcionamiento

• Modo NVG opcional- 
Iluminación invisible para 
soporte de operaciones 
CoveOps 

• Radio Control RF Encriptado 
Nivel Mundial 2,4GHz - Asegura 
un control de todas las 
operaciones desde cualquier 
lugar en el aeródromo

• Red de Comunicación 
AvMesh® inegrada - Cada 
linterna es unidad receptora/
transmisora para expandir el 
alcance de comunicación

• RadioTransmisor - Integrado en 
el cabezal de la linterna, sin 
antena externa 

• Sistema de Carga Auxiliar-
Sistema de alimentación 
redundante para adaptarse 
a usos de consumo elevado 
o a condiciones de poca 
insolación solar

• Diagnósticos Internos - 
Monitorización del nivel 
de carga de la batería e 
identificación de sobreuso

• Detección de Fallos - Detecta 
fallos en los LEDs,en el 
cableado y batería en 
descarga

• Ambiental - Estanqueidad IP68
• Modos Operativos. 

Progamación de grupos de 
iluminación, umbrales de 
encendido, selección de 
intensidad, secuencias de 
ritmos, uso de frecuencias ISM 
a nivel mundial.

Luz Aeronaútica de Pista Elevada
EAGLE

Radio Control por  
RF de 2.4GHz

Lentes multifoco  
de 16 segmentos

Unidad de luz de LED, 
con salida de luz de 

infrarrojos

Módulo interno  
de RF 2.4GHz

4 paneles solares 
integrados 

reemplazables

Entrada para conexión 
por cable de 12v cc 

(puerto de  
carga auxiliar  
de la batería)

Entrada de  
24v cc (puerto de 

mantenimiento  
de batería)

Interruptor para 
cambiar entre 
los modos de 

funcionamiento

Entrada para 
conexión por cable 
de 12v cc(puerto de  

carga auxiliar  
de la batería)

Interruptor  
ON/OFF
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Luz Aeronaútica de Pista Elevada
EAGLE

Aplicaciones  
Características
• Luz Solar de Borde de Pista

• Luz Solar de Umbral

• Aterrizaje (Intermitente y Fija)

• Luz de precaución

• Helipuerto

• Táctico

Conformidad
• ICAO Anexo 14 Volumen 1 

‘Diseño de Aeródromo y 
Operaciones’. Borde de Pista 
– apartado 5.3.9 Umbral – 
apartado 5.3.10, 5.3.11 luz de 
umbral o luz de aproximación 
final - apartado 5.3.4.1A & B, 
5.3.4.8 sistema de iluminación 
de aterrizaje

• Cumple fotometría para la FAA 
AC/150-5345-46D L861 (Modo 
de alta intensidad)

•  Especificaciones sujetas a cambio o variación sin previo aviso

* Sujeto a términos y condiciones

† Ajuste de intensidad sujeto a disponibilidad solar

ESPECIFICACIONES•* EAGLE
Características Lumínicas
Fuente de Luz 16 LEDs de alta intensidad
Colores Disponibles Rojo, Verde, Blanco, Amarillo, Ambar, Azul, IR, Combinaciones Sectorizadas
Intensidad Pico (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
Ajustes de Intensidad Baja (10%), Media (30%), Alta (100%)
Vida útil de LED (horas) >100.000

Características Eléctricas
Protección del Circuito Integrada
Voltaje (V) 12
Rango de Temperatura -40 a 55°C

Características Solares
Tipo de Módulo Solar Policristalino
Potencia (vatios) 17
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) 20
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 Instensidad: >60 horas

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) 470 / 18½
Anchura (mm/pulgadas) 233 / 9¼
Peso (Kg/lbs) 13,8 / 30½
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

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

Garantía * 1 años

Opciones Disponibles • Control de Iluminación Activo por el Piloto Avlite
• Baliza giratoria
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Fotometría Promedio de Salida: 
EAGLE Modo Alto

Divergencia vertical (grados)
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Fotometría Promedio de Salida: 
EAGLE Modo Alto

Divergencia vertical (grados)
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Fotometría Promedio de Salida: 
EAGLE Modo Alto

Divergencia vertical (grados)
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Intensidad Pico
L861 BLANCO

Requisito
mínimo

EAGLE: BLANCO 275.0

Intensidad Pico 
L861 AMARILLO

Requisito
mínimo

EAGLE: AMARILLO 92.5

Intensidad Pico 
L861E VERDE

Requisito
mínimo

EAGLE: VERDE 370.0

Nota: Las cifras que aparecen en los gráficos 
anteriores corresponden al 100% Modo 
Alta Intensidad
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Fotometría Promedio de Salida: 
EAGLE Modo Alto

Divergencia vertical (grados)
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EAGLE: ROJO 25.0

Luz Aeronaútica de Pista Elevada
EAGLE
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