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El Kit Sistema Avlite AV-09-4WL Luz Solar para Manga de Viento provee a los 
usuarios de una completa solución de iluminación de manga de viento y de 
bajo mantenimiento.

Este completo kit de iluminación de manga de viento lleva cuatro (4) luces AV-09 
montadas en brazos de tubo cuadrado de 12 mm pintado, un panel solar multicristalino 
y brazo de montaje, una batería SLA de 110 Ah (2 x 55Ah) alojada en una caja estanca 
rotomoldeada con cerradura galvanizada para su seguridad.

Cada luz AV-09 incorpora un LED de ulta-intensidad de 3 vatios como fuente de luz que 
ofrece hasta 100.000 horas de servicio – no hay que cambiar bombillas! Con un bajo 
consumo y un interruptor solar para activación automática nocturna, la AV-09-4WL es una 
fantástica alternativa a las tradicionales luces fluorescentes cableadas.

La AV-09-4WL puede instalarse inmediatamente y no requiere ningún tipo de cableado. 
El completo kit viene en un pallet de 155x69x76 cm para un fácil transporte. Otras 
configuraciones disponibles bajo petición.

Características
• Sistema solar/batería 

integrado

• Módulo solar de 140 vatios 
(Estándar)

• Batería SLA de 2x55 Ah 
(Estándar)

Aplicaciones 
Características
• Equipo de Luz Solar para 

Manga de Viento

Equipo de Luz Solar para Manga de Viento
AV-09-4WL

Configuración de panel  
solar/batería AV09-4WL luz  

de manga de viento

Las luces AV-09 con LEDs 
de alta intensidad de 3 
vatios – sin necesidad 

del recambio de 
bombillas!

Módulo solar montado 
para la máxima 
recogida de luz

Instalación flexible con 
abrazadera ajustable 

de 2 piezas  
(tubo de 150mm)

Caja de la batería 
resistente a la 

intemperie y cerradura 
galvanizada para una 

mayor seguridad

Manga de viento  
no incluida
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“Además de las luces de pista de aterrizaje AV70 que 
compramos, el equipo de iluminación solar para manga de 
viento es estupendo – justo lo que necesitábamos. La iluminación 
es perfecta!” 

Kathy Dyer,
Heli-Muster (NT) Pty Ltd

Equipo de Luz Solar para Manga de Viento
AV-09-4WL

•  Especificaciones sujetas a cambio o variación sin previo aviso

* Sujeto a términos y condiciones

ESPECIFICACIONES•* AV-09-4WL
Características Lumínicas
Fuente de Luz 4 cúpulas cada una de un LED de 1x3 vatios de alta intensidad
Colores Disponibles Blanco
Divergencia Horizontal y Vertical  
(grados)

120

Vida útil de LED (horas) >100.000

Características Eléctricas
Consumo de Corriente(mA) 1000
Protección del Circuito Polaridad protegida
Voltaje (V) 12
Rango de Temperatura -40 a 80ºC

Características Solares
Tipo de Módulo Solar Policristalino
Potencia (vatios) 140
Eficiencia del Módulo Solar (%) 15
Regulación de la Carga Controlador

Suministro de Energía
Tipo de Batería SLA (Sellada en Plomo Acido)
Capacidad de la Batería (Ah) 2 x 55Ah
Voltaje Nominal (V) 12
Autonomía (noches) 8

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

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

Garantía * 3 años

Opciones Disponibles • Encendido/apagado externo


