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“Grupo Caxtor 
está orgulloso por 
ayudar a mejorar la 
conectividad aérea 
y respuesta ante 
emergencias en este 
proyecto. Como un 
reconocido líder en 
iluminación solar para 
helipuertos, sabemos 
que Avlite cuenta 
con las alternativas 
de más alta calidad, 
las cuales reducen 
los costos a nuestros 
clientes y mejoran 
la seguridad en la 
aviación.”

Esteban Gallardo
Coordinador comercial en 
Grupo Caxtor

Análisis del producto 

Aplicación: Helipuerto 

Fecha: 2019

Productos:

• AV-HL-RF-SOL  
(Luz de perímetro Solar 
LED Verde TLOF)

• AV-FL-RF-SOL 
(Proyector Solar LED en 
color Blanco)

• AV-HL-RF-SOL 
(Luz de perímetro solar 
LED Blanco FATO)

• L-806 Cataviento 
iluminado, con baliza de 
obstrucción Roja L-810

• Baliza de helipuerto OACI

Antecedentes
Santiago de Surco es uno de los 43 
distritos en Lima, Perú. Esta área es 
reconocida por sus amplios espacios 
verdes, belleza natural y áreas 
recreacionales. Su cercanía con el 
distrito financiera de Lima vuelve a 
Surco un área muy atractiva, aunque 
lamentablemente, el tráfico vehicular 
y congestionadas carreteras son un 
problema latente para esta área. 

En un estudio de 2019, de entre 416 
ciudades de 57 países, se identificó 
a Lima como una de las 7 con más 
congestión vial en el mundo. La 
demanda por transporte es alta, pero 
buses, micros y taxis no dan abasto, 
además de que carecen de mantención 
regular. Polución, ruido y atascos son la 
plaga de Lima.  

Considerando la gran población urbana 
de Lima, la inmobiliaria Huanwil S.A. Real 
Estate construyó un nuevo proyecto de 
edificios de oficinas de lujo en Surco. El 
edificio More consta de dos torres de 
24 pisos, una de las cuales cuenta con 
un helipuerto en la azotea. El helipuerto 
no contaba con iluminación y, por tanto, 
estaba limitado al uso diurno.  

Huanwil reconoció la necesidad de 
proveer servicios de primer nivel a sus 
inquilinos y dar un uso más eficiente 

a su tiempo. Emergencias, negocios y 
conexiones con el aeropuerto ayudarían 
a convertir al edificio More en un edificio 
comercial del más alto nivel en Lima.    

El Desafío
El helipuerto existente no cumplía 
con los requisitos energéticos para 
operación nocturna y de baja visibilidad. 
Añadir el cableado necesario para 
nueva iluminación significaría un largo 
y costoso trabajo, además de aumentar 
el consumo actual de la red. Los 
desarrolladores del helipuerto requerían  
una solución que fuera rápida, fácil de 
instalar y de bajo costo para los actuales 
y futuros inquilinos, además de cumplir 
con el plazo de entrega del proyecto. 

La solución debería además contar con:  

• Un sistema de activación remota 
para el piloto, según lo requiera la 
operación.

• Cumplir con los requerimientos 
de la DGAC en Perú y la OACI. 
Esto para asegurar los estándares 
fotométricos y de frangibilidad 
requeridos para una operación 
segura y confiable.  



La luz solar LED autocontenida de Avlite posee una batería de fácil 
reemplazo que provee 50 horas de operación continua.
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Solución
Grupo Caxtor, como distribuidor de Avlite, proveyó una 
alternativa para el edificio More. Esta contaba con luces y 
sistemas de control por corriente DC, incluyendo:

• 14 x luces de perímetro solar LED TLOF  
(AV-HL-RF-SOL) en Verde

• 4 x Proyectores LED solares (AV-FL-RF-SOL) en Blanco
• 22 x Luces de perímetro solar LED FATO  

(AV-HL-RF-SOL) en Blanco
• 1 x L-806 cataviento iluminado con luz de 

franqueamiento roja L-810 
• Control de Luz Activado por Piloto (AV-PALC) 12VDC
• Baliza de helipuerto OACI

Las luces de Avlite para el perímetro de FATO y TLOF son 
radiocontroladas en frecuencia 2.4 GHz. El chasis cuenta 
con una antena interna y con una batería remplazable 
por el usuario. Las luces permiten 50 horas de operación 
continua a máxima intensidad, con la habilidad de durar 150 
horas a intensidad media. Control y operación remota están 
disponibles con el sistema de Control de Luz Activado por 
Piloto (PALC). Esto permite al piloto configurar la intensidad 
a través de radiofrecuencia desde la aeronave según lo 
requieran las condiciones ambientales. 

Cumplen con los requisitos del Anexo 14 Vol. II de la OACI 
y los requisitos del EB No. 87 de la FAA para luces de 
helipuertos. La función opcional de NVG/IR presenta a la  
AV-HL-RF- SOL como una excelente opción para 
operaciones militares. 

Los proyectores Avlite para helipuertos (AV-HL-FL) fueron 
instalados en configuración solar DC. Estos se encargan de 
distribuir la luz de manera pareja mejorando la visibilidad 
general y la seguridad en el área del TLOF, además 
mejorando la percepción del terreno para el piloto. Gracias a 
la cubierta incluida se elimina el encandilamiento y mejora el 
enfoque. Los AV-HL-FL pueden ser montados sobre coplas 
frangibles y están disponibles en configuración Solar y AC.      
  
Parte de la solución también fue añadir el Cataviento 
iluminado L-806 el cual indica la condición de viento en 
superficie. Está en cumplimiento de los requisitos de la OACI 
y DGAC para operación nocturna. Como todo el equipo de 
Avlite, el cataviento es activable por el piloto para mejorar la 
operación.

Resultado
Con la instalación de la solución solar de Avlite para 
helipuertos por parte del Grupo Caxtor, Huanwil S.A. Real 
Estate consiguió: 

• Alquilar espacio adicional a clientes de nivel ejecutivo
• Dar mayor comodidad de viaje para los inquilinos 

actuales y sus clientes
• Evitar los costosos gastos de ingeniería necesarios para 

instalar la iluminación del helipuerto alimentado en AC
• Proporcionó una solución de iluminación de helipuerto 

energéticamente rentable

El helipuerto en el edificio More es actualmente el único 
helipuerto en el oriente de Lima y el único con un sistema 
PALC que cumple con los requisitos de la OACI y DGAC de 
Perú. 
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“Creemos en que la tecnología 
mejora la navegación.”

Sealite & Avlite Oficina Central

11 Industrial Drive,
Somerville Vic 3912
Australia
T: +61 (0)3 5977 6128
F: +61 (0)3 5977 6124

Sealite & Avlite U.S

61 Business Park Drive
Tilton, New Hampshire 03276
USA
T: +1 (603) 737 1311
F: +1 (603) 737 1320

Sealite & Avlite Asia

8 Wilkie Road, #03-01
Wilkie Edge, 228095
Singapur
T: +65 9119 8770

Visita nuestra página Web

www.avlite.com
www.star2m.com

¡Contáctanos!
Nuestras alternativas heliportuarias 
son fáciles de instalar y 
expandibles. Contamos con una 
solución para cada bolsillo. 


