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Cada fabricante de linternas autónomas proporciona especificaciones u hojas de catálogo que incluirán parte o la tota-
lidad de la siguiente información:

Intensidad de luz
La intensidad de la luz, es la cantidad de luz visible que se emite en unidades de tiempo por unidad de ángulo sólido. 
Generalmente expresada en candelas (cd), esta unidad debe medirse y establecerse de acuerdo con la Recomenda-
ción E-200-3 – Señales Luminosas Marítimas, Parte 3 – La 
Medición.

Alcance
El alcance lumínico es la distancia máxima a la que se pue-
de ver una luz, en función de la intensidad lumínica, el fac-
tor de transmisión atmosférica y el umbral de iluminancia 
en el ojo del observador. Este parámetro generalmente se 
expresa como “alcance nominal”, en millas náuticas. El “al-
cance nominal” de un equipo lumínico AtoN es su alcance 
lumínico en una atmósfera homogénea en la que el factor 
de transmisión atmosférica es T = 0,74. El alcance lumínico 
debe calcularse y publicarse de acuerdo con la Recomen-
dación E-200-3 – Señales Luminosas Marítimas, Parte 2 - 
Cálculo, definición y notación del alcance luminoso.

Divergencia vertical
La divergencia vertical es el ángulo vertical del haz de luz entre los puntos donde la intensidad ha caído a una frac-
ción de la intensidad máxima dentro del haz. La divergencia vertical se especifica típicamente entre los primeros 
puntos donde la intensidad cae al 50% del máximo. debe medirse y publicarse de acuerdo con la Recomendación 
E-200-3 – Señales Luminosas Marítimas, Parte 3 – La Medición.

Ejemplo de una linter-
na LED solar de corto 

alcance”
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Salida horizontal
Por lo general, se establece como “360 grados u omnidireccional”, la salida horizontal es simplemente el rango 
azimutal donde la linterna emite luz.

Autonomía
La autonomía se calculará tal y como se detalla en la directriz 1067-0 de IALA, Anexo 1. En este parámetro es 
muy importante establecer con claridad, cuál será la autonomía en la ubicación de instalación y teniendo en 
cuenta las condiciones reales (consumo de energía, ritmo, color, irradiación solar ...). Este cálculo puede ser 
realizado por el fabricante y revisado por un gestor de ayudas a la navegación con la formación adecuada. Se 
suele expresar en horas o días.

Laititud de funcionamiento
Expresado como un intervalo en grados de latitud, es un intervalo de latitudes en el cual la linterna autónoma 
funcionara de forma normal. No es un parámetro muy común debido a su falta de precisión, pues en realidad 
se requieren datos de irradiación solar local para determinar de manera concluyente si una linterna generará 
suficiente energía.

Rango de temperatura
Expresado como un rango de temperatura en grados Celsius y / o Fahrenheit dentro del cual la linterna es 
capaz de funcionar normalmente o a un rendimiento reducido. Los paneles solares, las baterías, los LEDs y 
los sistemas electrónicos ven reducido su rendimiento en diversos grados con temperaturas extremadamente 
bajas y altas.

Nivel de encendido / apagado
Expresado generalmente en lux, este parámetro son los niveles de luz ambiental en los que la linterna cambiará 
entre el modo nocturno (encendido) y el día (apagado). Se puede medir con sensores dedicados o se puede 
estimar a través de la tensión de los paneles solares en diseños más simples. Este parámetro debe estar de 
acuerdo con la directriz 1038 de IALA.

Fuente luminosa
Una breve descripción del número, tipo y posiblemente la disposición de los LED y las lentes que proporcionan 
la salida óptica de la linterna.

Cromaticidad
El color generalmente se expresa mediante coordenadas cromáticas, cumpliendo con las regiones estableci-
das en la Recomendación E-200-1 – Señales Luminosas Marítimas, Parte 1: Colores.
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Ritmos de destellos
Es el número de ritmos de destellos que se pueden programar en 
la linterna. Algunos fabricantes ofrecen ritmos personalizables por 
el usuario.

Gestión de energía
Proporciona información sobre el módulo de control electrónico y 
sus métodos / tecnología en la gestión energética de la linterna 
(para mantener siempre un balance positivo de energía si es posi-
ble). Se debe tener cuidado para garantizar que esta gestión ener-
gética no afecte negativamente al alcance de la baliza deseado en 
condiciones operativas siempre que sea posible.

• Paneles solares: tipo, número, disposición, potencia, pro-
tección UV

• Batería: tipo, número, capacidad, potencia, marca

• Material de las lentes: protección UV

• Ventilación de la batería: número, ubicación, tipo de vál-
vula (goretex, …)

• Sellado: tipo de sellado, estándar (por ejemplo, IP67, Nema 6…)

• Peso

• Construcción - materiales y calidad de los mismos

• Montaje: patrones de pernado y tornillería

• Vida útil

• Ambiental: cumplimiento de normas de protección ambiental

• Dimensiones

• Vibración y choque

• Protección contra interferencias electromagnéticas

• Resistencia a la formación de hielo, viento, niebla salina

• Método de programación por parte del usuario

• Piezas reemplazables por el usuario y limitaciones

• Método para apagar la luz cuando no está en uso     

ESPECIFICACIONES IMPORTANTES ADICIONALES


