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LogyTel provee una señal luminosa diseñada específicamente para la 

señalización de las líneas ferroviarias convencionales.  

Realizada con tecnología LED de alta luminosidad y prestaciones que 

aportan a la infraestructura de señalización ferroviaria notables ventajas, 

en cuanto a luminosidad, consumo, vida útil y mantenimiento. 

El FLC se compone principalmente por tres módulos. Óptica (leds de alta 

luminosidad), Potencia (Resistencias para la compensación del consumo 

de corriente) y Control (Realiza la conmutación entre los modos de 

funcionamiento y activa las protecciones de voltaje y corriente). 

El producto diseñado por LogyTel puede adaptarse a los diferentes tipos 

de señal que utiliza lámpara convencional. 

El FLC se ha sometido a ensayos en condiciones de funcionamiento 

extremo y ha sido aprobado por un laboratorio certificado. 

 

Características principales 

 Diodos led de potencia blanco cálido  

 Compatibilidad con los sistemas anteriores 

 Consumo equivalente al de una lámpara incandescente. 

 Dos modos de funcionamiento día/noche 

 Conmutación entre modo día/noche mediante cambio de nivel 

en la tensión de alimentación 

 Precio competitivo 

 Desconexión temporal ante fallo en tensión de alimentación 

(tensión inferior a 5V) 

 Desconexión permanente por caída de más de un 40% de la 

corriente nominal del circuito de iluminación. 

 Desconexión permanente ante un fallo hardware 

 115 º de apertura del led, con reducción de ángulo mediante 

lente fresnel (la lente fresnel está incluida en la cabeza de señal 

y no el FLC) 

 Compatible con futuros enclavamientos de ahorro energético 

donde el consumo de corriente será la del propio led. 

 Posibilidad de controlar la corriente de fusión en frio. 

 Funcionamiento a corriente constante para ambos modos de 

funcionamiento día/noche. 

Normativa 

ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos 

ISO 14001: Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para 

su uso. 

UNE-EN 21308: Ensayos en alta tensión. Definiciones y prescripciones 

generales relativas a los ensayos. 

UNE-EN 50125-3: Condiciones ambientales para el equipo. Parte 3: Equipos 

para telecomunicaciones y señalización. 

UNE-EN 50121-4: Emisión e inmunidad de los aparatos de señalización y de 

telecomunicación. 

UNE-EN 60068-2-6: Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Cy: 

Ensayo continuo de calor húmedo, ensayo acelerado aplicable 

principalmente a componentes. 

UNE-EN 9227:2007: Ensayos de corrosión en atmósferas artificiales. 

Ensayos de niebla salina 

UNE-EN 60068-2-66: Ensayos ambientales. Parte 2: Métodos de ensayo. 

Ensayo Cx: Ensayo continuo de calor húmedo (vapor presurizado no 

saturado). 

UNE-EN 61000-4-3:2007 + A1:2008: Compatibilidad electromagnética 

(CEM). Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los 

campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia. 

UNE-EN 61000-4-4:2005 + A1:2010: l Compatibilidad electromagnética 

(CEM). Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los 

transitorios eléctricos rápidos en ráfagas. 

UNE-EN 61000-4-5:2007: Compatibilidad electromagnética (CEM). 

Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a las ondas de 

choque. 

UNE-EN 61000-4-6:2009: Compatibilidad electromagnética (CEM). 

Técnicas de ensayo y de medida. Inmunidad a las perturbaciones 

conducidas, inducidas por los campos de radiofrecuencia. 

UNE-EN 61000-4-8:1996 + A1:2001: Compatibilidad electromagnética 

(CEM). Técnicas de ensayo y de medida. Sección 8: Ensayos de inmunidad 

a los campos magnéticos a frecuencia industrial. Norma básica de CEM. 

 

 

 

Imagen térmica de la 

placa de leds 

 

 

 

 

Características mecánicas 

 

 

MTBF TEMPERATURA DE TRABAJO DE 60 ºC  

(temperatura dentro de la cabeza de señal) 

COLOR MTBF 
MTBF (años de 

funcionamiento continuo) 

BLANCO  CALIDO 40.140,40 horas 4,58 años 

MTBF FLC A 25ºC TEMPERATURA DE TRABAJO 

BLANCO  CALIDO 127.174,11 14,52  años 
 


