
F-6
Más de 1750 pies 
excluyendo cualquier 
accesorio
(1) Linterna de intensidad 
media doble AOL L-864 / 
L-865
(12) Balizas rojas L-864
(18) Balizas de alta 
intensidad L-856

F-5
Más de 1400 pies pero 
no más de 1750 pies 
excluyendo cualquier 
accesorio
(1) Linterna de intensidad 
media doble AOL L-864 / 
L-865
(10) Balizas rojas L-864
(15) Balizas de alta 
intensidad
L-856

E-2
Más de 350 pies pero no 
más de 700 pies incluyendo 
cualquier accesorio
(3) medio L-864 / L-865
balizas de intensidad (L-864 
a 30 fpm)

FAA L-864/L-865

FAA L-856

FAA L-864

Los accesorios de más de 40 pies en torres de 
más de 700 pies requieren un faro AOL

C-6
Más de 1750 pies 
excluyendo cualquier 
accesorio
(1) L-865 AOL beacon
(18) Balizas de alta 
intensidad L-856

C-5
Más de 1400 pies pero 
no más de 1750 pies 
excluyendo cualquier 
accesorio
(1) L-865 AOL beacon
(15) Balizas de alta 
intensidad L-856

D-2
Más de 350 pies pero no 
más de 700 pies incluyendo 
cualquier accesorio
(3) Balizas de intensidad 
media L-865

D-1
Más de 200 pies pero no 
más de 350 pies incluyendo 
cualquier accesorio
(1) Baliza de intensidad 
media L-865

PINTURA Y ILUMINACIÓN ROJA
AC 70/7460-1L

ILUMINACIÓN BLANCA
Torres marcadas con luces blancas para el día y luces blancas para la noche.
AC 70/7460-1L

ILUMINACIÓN DOBLE
Torres marcadas con luces blancas para el día y luces rojas para la noche.
AC 70/7460-1L

E-1
Más de 200 pies pero no 
más de 350 pies incluyendo 
cualquier accesorio
(1) Baliza de intensidad 
media L-864/865
(2) o más luces de marcador 
L-810 configuradas para 
parpadear en sincronización 
con L-864 a 30 fpm

FAA L-865

FAA L-856

Los accesorios de más de 40 pies en torres de 
más de 700 pies requieren un faro AOL

A-6
Más de 1750 pies 
incluyendo cualquier 
accesorio
(11) Balizas rojas de 
intensidad media L-864 a 
30 fpm

A-5
Más de 1400 pies pero 
no más de 1750 pies 
incluyendo cualquier 
accesorio
(9) Balizas rojas de 
intensidad media L-864 a 
30 fpm

A-2
Más de 350 pies pero no 
más de 700 pies incluyendo 
cualquier accesorio
(3) Balizas rojas de 
intensidad media L-864 a 30 
fpm

A-1
Más de 150 pies pero no 
más de 350 pies incluyendo 
cualquier accesorio
(1) Linterna roja de intensidad 
media L-864
(2) o más luces de marcador 
L-810 configuradas para 
parpadear en sincronización 
con L-864 a 30 fpm

A-0
Less than 150’ including any 
appurtenances
(1) OL-2 steady-burn double 
obstruction beacon

FAA L-864
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A-4
Más de 1050 pies pero no 
más de 1400 pies incluyendo 
cualquier accesorio
(7) Balizas rojas de 
intensidad media L-864 a 30 
fpm

A-3
Más de 700 pies pero no 
más de 1050 pies incluyendo 
cualquier accesorio
(5) Balizas rojas de 
intensidad media L-864 a 30 
fpm

F-4
Más de 1050 pies pero 
no más de 1400 pies 
excluyendo cualquier 
accesorio
(1) Linterna de intensidad 
media doble AOL L-864 / 
L-865
(8) Balizas rojas L-864
(12) Balizas de alta 
intensidad L-856

F-3
Más de 700 pies pero 
no más de 1050 pies 
excluyendo cualquier 
accesorio
(1) Linterna de intensidad 
media doble AOL L-864 / 
L-865
(6) Balizas rojas L-864
(9) Balizas de alta 
intensidad L-856

C-4
Más de 1050 pies pero 
no más de 1400 pies 
excluyendo cualquier 
accesorio
(1) L-865 AOL beacon
(12) Balizas de alta 
intensidad L-856

C-3
Más de 700 pies pero 
no más de 1050 pies 
excluyendo cualquier 
accesorio
(1) L-865 AOL beacon
(9) Balizas de alta 
intensidad L-856

“B” TOWERS HAVE NO APPURTENANCES GREATER THAN 40’ THEREFORE NO REQUIREMENT FOR AOL BEACON

   F-6   F-5   F-4     F-3     E-2    E-1  A-6     A-5            A-4          A-3           A-2           A-1           A-0    C-6       C-5         C-4          C-3          D-2          D-1

Estas pautas son solo de referencia y no están a escala. FPM significa flashes por minuto. Póngase en contacto con Flash Technology o la Administración Federal de Aviación para preguntas específicas sobre el marcado de obstrucción. Todas las alturas se basan en mediciones de AGL (nivel del suelo).

LAS TORRES B NO TIENEN ACCESORIOS DE MÁS DE 40 PIES, POR LO TANTO, NO ES NECESARIO CONTAR CON 
AOL BEACON


