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Tecnología para linternas

El controlador Sabik Marine (SMC) es el controlador integrado a la linterna 
(destellador). El nuevo SMC incluye todas las comprobadas soluciones 
inventadas por Sabik para la generación anterior de controladores. También 
incluye una amplia gama de funciones nuevas e innovadoras. Además, estamos 
estableciendo un nuevo estándar en cuanto a la eficiencia de los destelladores. 

El SMC es un controlador versátil con una completa gama de funciones integradas 
en la versión estándar y una variedad de complementos opcionales. Desarrollar 
y probar el nuevo SMC nos llevó más de tres años; cada una de las funciones fue 
cuidadosamente diseñada y optimizada por nuestro equipo de ingeniería.

Las características clave incluyen:

•  Bajo consumo de energía en todas las fases de operación (inactividad diurna, 
actividad nocturna y entre destellos). El consumo nunca supera los 12 mW (1 
mA a 12 VCC)

•  Dinámica de la intensidad de 5% a 100% 

•  Enlace de comunicaciones infrarrojo inalámbrico para configuración y 
mantenimiento

•  Sensor de luz diurna calibrado en lux con niveles configurables por el usuario

•  Cargador de panel solar PWM de 16 A con sensor de temperatura y niveles 
controlables por el usuario

•  Registro de eventos/caja negra que registra y almacena todos los cambios 
de estado en la linterna

•  Medición de la salida de energía a los LED para permitir una gestión 
energética más precisa

Las opciones incluyen:

•  Monitoreo basado en GSM con receptor GPS integrado en forma de unidades 
enchufables 

•   El consumo energético promedio del monitoreo GSM es inferior a 25 mW (2 mA)

•  Sistema de feedback óptico para la mayoría de las linternas de Sabik

•   Interruptor activado por inclinación

•   El interruptor de batería secundaria permite que la linterna funcione con dos 
baterías, una de ellas en espera activa.

Interfaces de usuario:

•   Nueva aplicación de control Bluetooth® disponible para teléfonos móviles 
Android e iOS.

•   Programador fácil para la configuración

•   Programador Mk2 para la electrónica de la generación anterior
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Marine Lantern E8554

Controlador marítimo de Sabik Estándar Opcional

Amplio rango de tensión de entrada 
– rango de hasta 10-32 V permite operar con todo tipo de fuentes de CC
– intensidad de salida estable en todo el rango de tensión de entrada

Cargador de panel solar con modulación por ancho de pulso (PWM) 
– corriente de carga de 16 A (200 W)

Medidor de la producción del panel solar (A-hr)
– mide y registra la producción total del panel solar y la corriente mín./máx. diaria

Registro de eventos 
– almacena todos los eventos principales en la memoria
– los eventos incluyen encendido/apagado de la linterna, errores, cambios de configuración, 
cortes de energía
– protegido por una batería de respaldo para cuatro semanas (condensador)

Caja negra
– misma unidad que el registro de eventos, los eventos se almacenan en memoria flash no 
volátil

Interfaz para batería secundaria
– cuadro auxiliar que permite conmutar a una batería en espera activa si la batería principal 
falla

Sincronización con cable
– sincronización con un solo cable, todas las linternas son unidades maestras y/o esclavas

Medición de la potencia de salida
– se registra la medición de la potencia de salida hacia la carga de LEDs

Contador de horas de operación
–  almacena el »millaje«  de la linterna en una memoria no volátil

Puerto infrarrojo para comunicación inalámbrica
– puerto IR con protocolo seguro de comunicación bidireccional
– programación con software basado en Windows o dispositivo móvil (PDA)

Configuración de intensidad
– se puede regular del 5% al 100%

Monitoreo de feedback óptico
– tarjeta auxiliar OFBS que monitorea la degradación de los LED con el tiempo
– disponible para la mayoría de las linternas

Tarjeta auxiliar
– permite la conexión de dos E/S externas
– se puede usar como una salida de alarma digital
– puerto RS 485 integrado para conexión al sistema host (MODBUS)

Interruptor activado por inclinación
–  apaga la luz cuando la linterna se inclina hasta cerca de la posición horizontal (boya en alma-

cenamiento o bajo hielo)
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Código del producto

Programador fácil de Sabik

980332

Programador fácil de Sabik 

•  Fácil de usar y de tamaño compacto
• Puerto infrarrojo integrado
• Comunicación bidireccional
• Los datos de la linterna se pueden descargar a una PC

Código del producto

Interfaz IR de Sabik y  
programa Windows 

980336

Interfaz IR de Sabik y 
programa Windows 

•  Interfaz USB a IR apta para computadora con 
 Windows y puerto USB
•  Configuración y mantenimiento de la linterna
•  Se entrega como un conjunto, junto con un cable 

prolongador USB de 1 metro de largo y el software en un 
dispositivo de memoria

Bluetooth® Control

•  Alcance de programación: hasta 50 m a 50 μA
•  Se conecta en menos de un segundo, no requiere 

emparejamiento
•  La configuración de la linterna está protegida 

mediante un código PIN
• Requiere BLE 4.0 (Android 4.3+ iPhone 4S+)
• Disponible para Android e IOS
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