
 

 

DATOS DE APARATOS E INSTALACIONES PARA 
COMUNICACIONES RADIOELECTRICAS PRIVADAS 

(EA) EN AERODROMOS - AEROPUERTOS 

Form. F110.011 

(2)

 
 Fecha de iniciación: (3) Solicitante: (4)  

 
 Aeródromo/Aeropuerto: 

(5)

 
 Descripción general del sistema de comunicaciones previsto: 

 

(6) Descripción del equipo radioeléctrico de base o de estación fija previsto: 
(6.1) TRANSMISOR 
(a)

 
 Marca y modelo: (b) Banda que cubre (KHz o MHz): 

(c)

 
 Estabilidad de RF (ppm): (d) Clase de emisión y ancho de banda: 

(e) Potencia de RF: (f) Velocidad de transmisión: 
(6.2) RECEPTOR 
(a) Marca y modelo: (b) Banda que cubre (KHz o MHz): 

(6.3) Indicar si es transceptor: 
(6.4) ANTENA 
(a)

 
 Tipo: (b) Dimensiones: 

(c)

 
 Área total abarcada sobre punto de apoyo, incluyendo retenes, riendas, etc.: (d) Peso exacto o calculado del conjunto (soporte, 

mástil, antenas, etc.): 

(e) Ganancia: 
(f)

 
 Dirección (Gº) y ancho del haz principal: (g) Altura sobre el suelo: 

(h) Cota (m) (i)

 
 Coordenadas geográficas:  

(7)

 
 Otros equipos radioeléctricos que forman parte del sistema proyectado (ej.: móviles,  portátiles de mano u otro): 

 
Nota: Si hubiera, la descripción y cantidad de los mismos debe declararse en formularios por separado,  según la marca y/o el tipo de equipo 
(portátil, móvil u otro).  
(8)

 
 Alimentación y consumo calculado de corriente eléctrica del equipamiento radioeléctrico y de sus elementos accesorios: 

 

(9) Croquis en planta y elevación de la instalación fija propuesta: Debe ser preparado por separado y agregado a este formulario. En el mismo 
deberán identificarse los locales y el lugar de instalación, especialmente de la antena y su soporte, todo debidamente acotado. En particular, 
debe contar la distancia desde el elemento irradiante hasta el eje de la pista más próxima al mismo. 

(10) Datos complementarios (Si fuera necesario agregar a continuación o en hoja separada) Resolución / Disposición de la CNC: 

(11)

 
 Firma del solicitante o representante legal autorizado, con aclaración y número de documento. 

 
 
 
 
 
Nota: Toda la documentación complementaria de este formulario deberá estar firmada con iguales datos al (11)  


