
    GREDIENTES 
    
EESPECIFICACIONES DEL MOTOR ELÉCTRICO: 

 Cumple con RoHS fabricado en Holanda 
 Clasificación IPP en Eagle Eye IP 55 
 Drive spec motor eléctrico inteligente totalmente silencioso, velocidad 

controlada 
 Protección contra polaridad inversa 
 Rotaciones: 30 rpm para viento por debajo de 80 km / h 

El motor se desconecta en vientos superiores a 80 km / h para poder 
soportar tormentas de viento 

 Sin caja de cambios, la velocidad se controla electrónicamente 
 Temperatura de funcionamiento -17 ° C - + 50 ° C 
 Voltaje nominal 12 Vcc 

Voltaje de arranque 6.5 Vdc 
Rpm completas 9 Vdc 
Voltaje máximo 16 Vcc 

 Consumo de corriente a 12V 49 mA 
Carga en parada 900 mA 

 Estimaciones de consumo de energía 
Consumo de corriente de un temporizador electrónico cuando está activado 12V 55 mA 

 Batería de coche grande 90 Ah 
Uso de batería 60% 
Horas de funcionamiento del motor sin temporizador 
1.102,04 horas 
45,92 días 

 
 
 

E 
   EL REFLECTOR 

Fabricado con plástico ABS duradero y recubierto con un revestimiento altamente 
reflectante para reflejar luz mientras absorbe muy poco Ultra Violet. 
El reflector tiene múltiples ángulos reflectantes que aseguran una mayor cobertura, así 
como un patrón intermitente irregular. 
El diseño y la estructura del reflector son resistentes a los daños causados por la caída de 
objetos como el granizo o pelotas de golf. A 
 
 

E 
  SOPORTES DE MONTAJE 

Soportes de montaje: 
Los soportes de montaje están fabricados con nailon relleno de vidrio y se utilizan tuberías de aluminio. 
para proporcionar años de longevidad de la instalación sin corrosión. 
Los soportes y las tuberías están diseñados para adaptarse a varias configuraciones de instalación. 
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   PANEL SOLAR 
Se utiliza un panel solar de 10W regulado para producir 12V para la 
unidad Eagle Eye.  
 
Potencia máxima (Pmax): 10 WP 
Pmax mínimo garantizado: 7.5wp 
Voltaje (sin regulador): 18V 
Corriente (IMP): 0.56A 
Voltaje de circuito abierto (Voc): 21,1 V 
Corriente de cortocircuito (ISC): 0.73A 
 
Certificado CE 
Certificación IEC 61730-1 e IEC 61730-2 
Certificado IEC 61215 ed.2 
 
Cable de 5 metros: Ripcord 0,5 mm², 3 amperios, 300 voltios 
Aprobado por SABS 
 

E  
  FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Se utiliza una fuente de alimentación de 220-12 VCC (110-12 VCC en EE. UU.) Para la unidad Eagle Eye donde los enchufes 
eléctricos están fácilmente disponibles. 
Las fuentes de alimentación se suministran dentro de una carcasa de plástico resistente al agua para instalaciones al aire 
libre. 
Entrada: 100-240 VAC, 50 / 60Hz, 0,8A 
Salida: 12VDC, 1A 
Certificado CE 
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  MANTENIMIENTO 

Es de suma importancia limpiar y mantener la unidad Eagle Eye con regularidad. 
Será necesario un servicio trimestral en las ciudades o cerca de la costa; de lo contrario, la unidad debe mantenerse una 
vez cada 6 meses. 
La unidad Eagle Eye debe limpiarse con un jabón limpiacristales normal, sin ácidos o álcalis. 
Enjuague bien la unidad con agua después para evitar la acumulación de jabón. 
 
 
 
En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar 

PRIMEROS AUXILIOS 

En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos 
durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. 
En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar 
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