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REFLECTOR DE RADAR DE BANDA X ACTIVO

Devuelve una señal de radar 
mejorada

El propósito principal del reflector de radar elec-
trónico es aumentar la probabilidad de que los 
equipos de ayudas a la navegación sean vistos 
en los radares de las embarcaciones comercia-
les. Su objetivo es lograr esto devolviendo una 
señal de radar mejorada.

Radomo de PVC estabilizado 
contra rayos ultravioleta

El reflector de radar electrónico está formado por 
una unidad de antena y una caja de control, las 
cuales se conectan mediante un cable de 2 hilos.
La unidad de antena contiene la mayor parte de 
la electrónica y la antena. Estos están alojados 
en un radomo de PVC estabilizado contra rayos 
ultravioleta, que no solo proporciona protección 
estructural y ambiental, sino que también propor-
ciona soporte para montar la unidad de antena.

Circuito de protección y 
acondicionamiento de tensión

La caja de control incluye un interruptor de encen-
dido / apagado y unos pilotos de luz que indican 
cuando está encendido el equipo y cuando el sis-
tema está transmitiendo (activo). También inclu-
ye el circuito de protección y acondicionamiento 
de tensión y contiene un fusible interno de 0.5 A 
reemplazable.

Tensión de alimentación: 12 V c.c. -30% -10% sobretensión.

Consumo en reposo: < 15 mA.
5 interrogaciones de radar 23 mA 
(típica).
10 interrogaciones de radar 32 mA 
(típica).

Fusible reemplazable: 0,5 A.

Frecuencia de recepción: Banda X (9.3 - 9.5 GHz).

Precisión de la posición: Dentro de 1 m.

E.I.R.P.: 1 W (típica).

Longitud antena: 478 mm.

Anchura antena: 40,5 mm.

Peso antena sin cable: 327 gr.

Anchura caja de control: 92 mm.

Altura caja de control: 51 mm.

Profundidad caja de control: 38 mm.

Peso caja de control: 99 gr.

Longitud del cable: 24 m de 2 hilos de 0,5 mm2.

Peso del cable: 969 gr.

Especificaciones técnicas Dimensiones

Especificaciones sujetas a cambio sin 
previo aviso.
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