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CASOS EXITOSOS

Nakkehoved, Dinamarca

Fuente de Luz LED Utilizada para 
Mejorar el Faro



Descripción general del proyecto

 Aplicación  
 Encuesta, suministro e instalación de una mejora a la fuente de 

luz LED en el faro de Nakkehoved.

 Producto 
 Fuente de Luz SL-LED-324, Controlador Universal LED  

y Pedestal de Montaje.

 Localización 
 Nakkehoved, Dinamarca.

 Fecha
 Diciembre 2017

www.sealite.com

Desafío 

La Autoridad Marítima Danesa quería reemplazar la lámpara 
principal SON de 400W principal de MBI en el faro de Nakkehoved, 
Dinamarca, con una lámpara más eficiente que no necesitara 
ser reemplazada. Mientras que la fuente de alimentación estaba 
disponible, el cliente quería considerar proporcionar una batería de 
repuesto para la lámpara principal o energía solar como un objetivo 
a largo plazo. Con tres paneles y una rotación lenta, el cliente quería 
retener la gran longitud flash de la lámpara MBI, el gran diámetro que 
crea el gran flash. Si bien el alcance no era un factor predominante, 
debían alcanzarse 20 millas náuticas.

Antecedentes 
En 1772, se erigieron dos faros de carbón en Nakkehoved cerca de 
Gilleleje, Dinamarca, con la intención de ofrecer puntos fijos de envío 
hacia el sur que evitarían que los barcos encallaran en la traicionera 
costa norte. El faro Occidental aún está en uso hasta el día de hoy 
y requiere de una mejora y actualización para cumplir con los 
requerimientos actuales. Con 21 metros de altura, Nakkehoved es 
uno de los pocos faros de carbón que aún se preservan en el mundo.

La Autoridad Marítima Danesa es responsable del mantenimiento 
y la inspección de faros como parte de su misión de “promover 
la seguridad y la salud en mares limpios”; y un área clave de 
responsabilidad son las “aguas seguras, boyado y navegación”.

La fuente de luz LED se instaló adecuadamente el 13 de Diciembre, que 
es el Día de Santa Lucia, el Festival Cristiano de la Luz. El SL-LED-324 
es una fuente de luz revolucionaria diseñada específicamente para 
reemplazar las lámparas tradicionales en ópticas clásicas para faros. 
Sealite asiste en la combinación de una fuente de luz con la lente 
original de los clientes, para definir un nuevo rango.

Fuente de luz SL-LED 324 de Sealite en el pedestal 
de montaje.

“La gama de fuentes de luz LED de Sealite ofrece 
soluciones sencillas y económicas para la conversión de la 
mayoría de ópticas para faros, estacionarias o rotatorias.” 

       

- Chris Reeder
Gerente de Desarrollo de Negocios

Europa
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Solución

Sealite realizó una encuesta inicial para confirmar las dimensiones 
de las lentes existentes y las condiciones del sitio, lo que nos permite 
crear una solución a la medida. Se completó una encuesta exhaustiva 
que incluía los arreglos de montaje para el portalámparas existente, 
cableado y el monitoreo automatizado.

La gama de productos de Fuentes de luz LED de Sealite, ofrece una 
solución simple y económica para la conversión de la mayoría de 
ópticas estacionarias o rotatorias para faros. Cada LED de emisión 
de superficie consiste en un arreglo plano de ledes conectados entre 
sí. El SL-LED-324 es una fuente de luz de 12 lados que utiliza 36 LED 
emisores de superficie de 9 Watts cada uno. Los LED están montados 
en un poste que permite que la luz brille en todas las direcciones, así 
mismo actúa como un disipador de calor para mantener el LED fresco. 
El funcionamiento de baja potencia y operación de bajo voltaje, hace 
que sea posible la luz solar en la fuente de luz. Capaz de funcionar 
continua o intermitentemente, es también adecuada para ópticas 
giratorias o figas, la luz blanca nítida del LED mejora la visibilidad.

Sealite realizó un estudio fotométrico detallado, que resultó en un 
cálculo que confirmó que la fuente de luz SL-LED-324 sería adecuada, 
especialmente impulsada por nuestro controlador estándar LED 
universal. Esto permitiría la opción de la fuente de alimentación 
principal como fase 1 del programa de automatización. El cliente podría 
para por una derivación de la fuente de alimentación y hacer funcionar 
el controlador desde una fuente de alimentación de 24 V CD o baterías 
flotando en la red eléctrica existente.

Para lograr la longitud de flash requerida, un difusor diseñado a medida 
se ajustó para reflejar ópticamente el diámetro de la lámpara anterior 
MBI de 400W. La SL-LED-324 se montó en el pedestal de montaje de 
Sealite, que ofrece ajustes tanto verticales como horizontales mientras 
se utilizan los orificios de montaje originales para portalámparas.

La SL-LED-324 alcanza 23 millas náuticas y 448,000 Ca a 1.5 
A, consumiendo 162 W a 24 V de C.Si la fuente de luz se redujera 
a un cuarto de esto, alcanzaría un rango de 20 millas náuticas con 
una duración de flash de 0.31 segundos. Este cálculo establece un 
caso sólido para energía solar para futuros desarrollos y ahorros en 
eficiencia.

El control LED universal le permite al cliente cambiar las configuraciones 
a través del programador de la PC sin devolverlo a la fábrica.  
Se podrían lograr mayores ahorros de eficiencia apagando la pantalla 
LED en tierra.

En el almacenaje del faro hay un Museo Histórico 
del Faro, y el personal del museo apoyó el evento 
con pasteles y café para celebrar el gran evento 
–la luz blanca está de vuelta.



Todos los productos Sealite se fabrican bajo los 
estrictos procedimientos de control de calidad.
El compromiso de Sealite con la investigación y 
el desarrollo, invirtiendo en equipos modernos 
y procedimientos avanzados de fabricación, 
nos ha convertido en un líder de la industria.  
Al elegir Sealite, puede estar seguro y tranquilo 
de que ha elegido lo mejor.
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 Personal entrenado y con experiencia

 Equipo de distribución a nivel mundial

 Manufactura ágil

 Innovación de productos
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 Gestión Total de la Calidad

 ISO9001:2015

 Respuesta oportuna
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