
FTB 311L
Sistema de iluminación de obstrucción de intensidad media con Eagle

Diseñado para cumplir con los requisitos de iluminación de doble obstrucción, el FTB 
311L de Flash Technology incluye un estroboscopio de xenón blanco por día, un LED 
rojo intermitente por la noche y 3 indicadores LED. Es adecuado para estructuras de 
200‘ (60.96 m) a 500’ (152.4 m) AGL.

La interfaz de Eagle permite la programación in situ, el diagnóstico y la notificación de 
alarma a través de la computadora portátil.

CARACTERÍSTICAS 

 ì Modo de seguridad automática al 
día y notificación si el sistema no ha 
cambiado los estados en 19 horas

 ì Datos disponibles para el 
cumplimiento de la exención de QLI

 ì Diagnósticos y programación de 
TechEagle™

 ì Cabezal de flash separado para 
facilitar el mantenimiento

 ì ARM ™ – Monitoreo de relé avanzado 
– 7 puntos de datos de contacto seco

 ì Recinto clasificado al aire libre del 
acero inoxidable de NEMA 4X

 ì Bus RS485 para instalación plug and 
play para sistemas de monitoreo de la 
serie Flash FTW

 ì 12 indicadores LED para transmitir el 
estado de funcionamiento

 ì Garantía de 2 años para todas las 
piezas de xenón, incluido el tubo 
estroboscópico

 ì Garantía de 5 años en LED flashhead 
y marcadores

 ì La unidad base FTB 311 se puede 
configurar para interactuar con el 
sistema rojo existente
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ESPECIFICACIONES GENERALES

EAGLE 1.0 INTERFAZ DE USUARIO
La interfaz de TechEagle a través de una computadora portátil 
proporciona notificaciones de alarma, diagnósticos y programación in situ.

DIRECTRICES DE LA TORRE

Diagrama de FAA AC 70 / 7460-1K Cambio 2, A1-18. La determinación de 
la FAA de que no hay peligro para estas torres capítulos 2, 4 y 8.
Estas pautas son solo de referencia. Póngase en contacto con Flash para 
obtener preguntas específicas sobre el marcado de obstrucción.

FTB 311L

Voltaje y frecuencia de 
entrada

120 o 240 VCA, 60 Hz
110 o 230 VCA, 50 Hz
208-240 VCA, 50 Hz

Consumo de energía del 
marcador

2.1 vatios por marcador

Dimensiones del marcador 228.6 x 69.9 x 54.1 mm

Peso del marcador 0.7 kg

Consumo de energía FH
Dia blanco – 130 vatios
Noche roja – 20 vatios
Copia de seguridad nocturna blanca - 75 vatios

Dimensiones FH 400.05 mm dia. x 185.67 mm

Peso FH 11.9 kg

Área aerodinámica del viento 
FH

2517.775 m2

Dimensiones del controlador 355.6 x 425.5 x 214.4 mm

Peso del controlador 23 kg

Clasificación de protección IP65, NEMA 4X


