
El faro de xenon modelo BExBG05 a prueba de flama 
marca TOMAR Electronics, es ideal para aplicaciones 
en las zonas 1, 2, 21 y 22. Está aprobada por las 
normas IECEx, ATEX, Ex EAC e INMETRO.  

La robusta construcción del modelo BExBG05 de 5 
Joules permite su instalación en los ambientes más 
duros. Entre las características adicionales se incluye la 
sincronización automática en sistemas de faro múltiple, 
la rejilla de protección y el soporte de montaje de acero 
inoxidable. La gama BEx se presenta en carcasa 
fabricada a prueba de corrosión, con aluminio LM6 libre 
de cobre en grado marino, con un acabado 
cromado y pintura en polvo. Todos los modelos 
tienen dos entradas de cable M20,  área de gran 
tamaño para terminales de entrada y salida y una 
protección de entrada IP66/67.

BExBG05
Faro de Xenón

•  Grado marino, a prueba de corrosión, carcasa de aluminio 
LM6

•  Sincronización automática en sistemas de faro múltiple.

•  Los faros se pueden configurar en modo "cambio 
repentino" con otras unidades en sistemas de faro múltiple.

•  Los tubos de Xenón están asegurados mecánicamente 
contra golpes y vibraciones

•  Mica de cristal y rejilla de protección de acero inoxidable

•  Área de terminales de gran tamaño.

•  Dos entradas/adaptadores de cable M20 disponibles.

•  Supresión mediante tapón de entrada sin utilizar.

•  Soporte en "U" de acero inoxidable ajustable con matraca.

•  Diodo de polaridad inversa incorporado.

•  Protección de entrada IP66/67.

•  Intensidad de luz efectiva de 120 candelas.

•  Policarbonato apto para rayos UV, reemplazable en sitio, 
filtro de mica de color. 

Aprobaciones

Codificación

- IECEx KEM 10.0002X
- IEC 60079-0 : 2011
- IEC 60079-1 : 2007-4
- IEC 60079-31 : 2013
- ATEX KEMA 00ATEX2006X
- EN 60079-0 : 2012 + A11
- EN 60079-1 : 2007
- EN 60079-31 : 2014
- TR-CU Ex EAC certificado: RU C-GB.AA71.B.00109
- Nivel de seguridad e integridad: SIL2
- Certificado de Inmetro: 10-IEx-0010 

• II 2G Ex d IIC T4 Gb Ta. -50°C to +50°C
• II 2G Ex d IIC T3 Gb Ta. -50°C to +70°C
• II 2D Ex tb IIIC T120°C Db Ta. -50°C to +40°C
• II 2D Ex tb IIIC T135°C Db Ta. -50°C to +55°C
• II 2D Ex tb IIIC T150°C Db Ta. -50°C to +70°C 

T O M A R  E L E C T R O N I C S



BExBG05
Faro de xenón

Especificaciones

Artículo Descripción

Energía

Rango de destello

Pico en candelas

Pico en candelas

Eficiencia de intensidad en cd

Eficiencia de intensidad en cd

Colores de mica

Voltajes DC

Voltajes AC

Protección de entrada

Material de carcasa

Acabado de carcasa

Color

Entradas de cable

Terminales

Volumen de carcasa

DC Linea de monitoreo

Poste de tierra

Rangp de Temperatura

Humedad relativa

Vida util de lampara (tubo)

Peso

5 Joules (15Ws)

1Hz (60 fpm)

500,000 cd - calculado por energía (J)

250 cd - calculado por energía (J)

39,463 cd* - medido en referencia a I.E.S.

120 cd* - medido en referencía a I.E.S.

Ambar, Azul, Transparente, Verde, Magenta, Rojo y Amarillo

12 vdc; 24vdc; 48vdc

115vac; 230vac

BG 05D: IP66/67 BG 05E: IP66

Grado marino Aluminio LM6 libre de cobre

Cromado y capa final en polvo anti corrosión

RAL3000 Rojo

Dual M20 ISO (una supresión con tapón incluida)

0.5 - 2.5mm² (20-14 AWG)

<2 litros

Diodo de bloqueo incluido EOL Min. 500 Ohm 2w, or 3k3 Ohm 0.5w resistencia o diodo 

M5 

-50° to +70°C (-58°F to +158°F)

90% at 20°C [68°F]

Emisiones están reducidas a 70% despues de 8 millones de destellos

DC:2.45kg/5.39Ibs AC: 2.75kg/6.05Ibs

*Todos los datos de candelas son representativos de la presentación con mica transparente en voltaje optimo

2 x M20 entradas de cable; tapón de supresión de entrada de latón.  304 (A2) Mica de cristal y rejilla de protección de acero inoxidable

Información para ordenar
Especifique color de mica cuando ordene: Ambar, Azul, Transparente, Verde, Rojo, Amarillo

Modelo Descripción Voltaje Corriente

BExBG05-012-(lens color)

BExBG05-024-(lens color)

BExBG05-048-(lens color)

BExBG05-115-(lens color)

BExBG05-230-(lens color)

5 Joule strobe

5 Joule strobe

5 Joule strobe

5 Joule strobe 50Hz/60Hz 

5 Joule strobe 50Hz/60Hz 

12-14 VDC

20-28 VDC

42-54 VDC

+/- 10%

+/- 10% 

750mA

300mA

180mA

140mA

55mA




