
Requerimientos de configuración de la linterna

Detalles de contacto

Compañía Nombre
Posición
Email Teléfono

Información del sitio

Nombre de la estación Número de almirantazgo

Características de la linterna

Color Carácter del flash
Alcance (MN) Sincronización (GPS) Sí No 

Fuente de alimentación

UPS Sólo red eléctrica universal Solar 

Ubicación de la linterna:  

Flotante Terrestre

Ubicación:  

Cualquier construcción cercana Sí No 

En caso de sí, describa a continuación: 

Requerimientos de configuración del AIS (Sistema de 
identificación automática por sus siglas en inglés)

Distancia hasta la estación base AIS 
Distancia entre la linterna y la antena AIS 
Alcance AIS deseado



Requerimientos de configuración del AIS 
(para completar por el cliente) 

Nota a los clientes: 
Sealite no puede despachar un Sistema AIS AtoN sin que los siguientes parámetros hayan sido 
suministrados por el usuario final. Esto es porque una configuración incorrecta conllevará a una 
operación inadecuada, a potenciales choques de datos en la red AIS local y a transmisión(es) de datos 
potencialmente ilegales. Por lo tanto, complete el formulario de la mejor manera posible y contacte a 
Sealite si requiere asistencia. 

Tipo de AtoN AIS 
Nomine qué tipo: 
Tipo 1 (El esquema de acceso solo puede ser FATDMA) Sí No 
Tipo 3 (Esquema de acceso FATDMA) Sí No 
Tipo 3 (Esquema de acceso RATDMA) Sí No 

Información del AIS 

MMSI del AtoN 
Estación AtoN Real (número de 9 dígitos) 
Nombre de la AtoN
(max. 34 caracteres alfa numéricos) 
Tipo de AtoN 
(Consulte las Definiciones IALA, número 0 - 31) 
Posición del GPS AtoN 

Latitud 

Longitud 

(DD) Grados 

(DD) Grados

(MM) Minutos 

(MM) Minutos

(ss.ssss) segundos 

(ss.ssss) segundos

Dimensiones fisicas 
de la AIS AtoN A=             (m) 

B=             (m) 

C=             (m) 

D=             (m) 

Detalle de los mensajes AIS

Mensaje estandard 21 
Esquema de reporte standard - cada 3 minutos en canales alternos (A/B) 

Sí No 

¿Se require un esquema de reporte alterno? Sí No 
Período de reporte personalizado   (min) 

Sólo para los sistemas de Tipo 1, complete la tabla de información de ranuras AIS adjunta. 



Mensaje standard 6 
Esquema de reporte standard - cada 3 minutos en canales alternos (A/B) 

Sí No 

¿Se require un esquema de reporte alterno? Sí No 
Período de reporte personalizado   (min) 

Sólo para los sistemas de Tipo 1, complete la tabla de información de ranuras AIS adjunta. 

NOTA: 
1. Complete este formulario para cada sitio.

2. Si se utiliza el Esquema de Acceso FATDMA, por favor proporcione la ranura de inicio, detalles 
de incremento, etc. para cada mensaje AIS.

Para los sistemas de tipo 1, complete la siguiente tabla. 
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Ejemplo de un mensaje tipo 1 de un AIS AtoN

FEDCB Baliza de 
estribor

54° 17.93' S 124° 57.95' E Mensaje
21 

Real 999999999 445 0 6750 445 3 6750 

FEDCB Baliza de 
estribor

54° 17.93' S 124° 57.95' E Mensaje
6 

Real 999999999 645 0 6750 645 3 6750 



Extracto de ITU-R M.1371-4 : “Tipo de AtoN”

Uso EXCLUSIVO de la oficina

Nombre de contacto Sealite

Número de la orden de compra 
del cliente

Notas 

Fecha
Número de la orden 
de venta

La siguiente tabla lista todos los códigos para el tipo de AtoN definida por la IALA.

Código Definición Dimensión/referencia para 
posición

Por defecto, tipo de AtoN no especificado
Punto de referencia
RACON (transpondedor marino)
Estructura fija en altamar, tal como plataformas 
petroleras, granjas eólicas. (Nota: este código debería 
identificar una obstrucción que esté equipada con 
una estación AIS ayuda a la navegación).
De repuesto, reservado para uso futuro.
Luz, sin sectores
Luz, con sectores
Luz delantera principal
Luz trasera principal
Baliza, Cardinal N
Baliza, Cardinal E
Baliza, Cardinal S
Baliza, Cardinal O
Baliza, Babor
Baliza, estribor
Baliza, canal preferido babor
Baliza, canal preferido estribor
Baliza, agua segura
Baliza, agua segura
Baliza, marca especial
Marca cardinal N

Marca cardinal E
Marca cardinal S
Marca cardinal O
Marca de babor
Marca de estribor
Canal preferido babor
Canal preferido estribor
Peligro aislado
Agua segura
Marca especial
Faro flotante / plataformas / LANBY 

La siguiente tabla lista todos los códigos para el tipo de AtoN definida por la IALA.La siguiente tabla lista todos los códigos para el tipo de AtoN definida por la IALA.

AtoN fija

AtoN 
flotante

Figura 1
Dimensiones de una AtoN fija 
en relación con el punto de 
referencia dado

Figura 2
Dimensiones para una AtoN 
flotante y para estructuras 
fijas flotantes en altamar
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