
El Racon RBM-2 es una baliza radar de última generación, de frecuencia ágil en las bandas X y S, 
que  incorpora  la última  tecnología  electrónica  en  sistemas radar  aplicada  a  las  ayudas a la 
navegación. 
 
El Racon es un dispositivo respondedor activo que intensifica la detección e identificación de ecos 
de  radar y  proporciona  una  guía  fiable al navegante  bajo malas condiciones meteorológicas, 
tal como medición de alcance, línea de enfilación, identificación de obstáculos... etc. 

 Racon RBM‐2 

 
 Respuesta en Bandas S y X. 
 
 Potencia de transmisor:  1W  en     ambas 

bandas. 
 
 Supresión  avanzada  de  lóbulos  laterales 

SLS, mediante medición del ancho de pulso 
y de la  frecuencia del radar. 

 
 Pulso de respuesta proporcional a la longi-

tud de la señal del radar. 
 
 Asegura  que  la señal  del Racon aparezca 

proporcionada en la pantalla del radar a 
cualquier escala. 

 Receptor de sensibilidad configurable. 
 
 Puerto serie de comunicaciones RS485. 
 
 Software de configuración mediante PC. 
 
 Amplio rango de alimentación. 
 
 Consumo energético muy reducido. 
 
 Peso reducido. 
 
 Libre de mantenimiento. 

Caracterís cas Generales 
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ESPECIFICACIONES 

Rango de frecuencia   
Banda X   9.300-9.500 MHz 
Banda S 2.900- 3.100 MHz 

Precisión de Frecuencia + 2 MHz  (<200ns Banda X y S) 
   + 1MHz   (>200ns Banda X y S) 
Códigos de Respuesta 26 códigos Morse 
Potencia de salida a la antena 1 W 
Retraso en la Respuesta <0.5µs (Banda S y X)) 

Velocidad de respuesta (cada  
banda) 10 KHz 
Sensibilidad del receptor Regulable 

Banda X -40dBm 
Banda S -35dBm 

Ganancia de la antena 5 dB en banda X,  2 dB en banda S 
Polarización   

Banda X Horizontal 
Banda S Horizontal/Vertical 

Respuesta Azimutal 360° 

Comunicaciones y alarmas Puerto serie RS485 
  Zumbador interno 

Supresión de lóbulos latera-
les (SLS) Avanzada 

Alimentación   
Nominal 12 Vcc. 
Mínima   9 Vcc. 
Máxima 36 Vcc. 

Consumo de potencia   
Promedio Nominal  150mA 

Máximo 500mA 
Reposo  9 mA 

Rango de temperatura -40º  a  +70º C 

Materiales   
Base Aluminio 

Antena Poliéster 
Estanqueidad  CEI 60529 IP67 
Peso  15 Kg. 

 Respuesta  azimutal: 60º, 90º, 180º ó 360º 
(Banda X). 

 Alcance largo o corto. 

 Línea de guía constante.  

 Antena separada de la unidad de control, 
para protección contra choques e impactos. 

OPCIONES 


