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ESTABILIZADORES DE TENSIÓN

SERVICIO & SOPORTE TÉCNICO

El sistema de gestión para alumbrados públicos ILUCOM de Salicru, asociado a los estabilizadores-reductores de flujo luminoso 
ILUEST+, permite controlar, de forma potente y eficaz, cualquier tipo de centro de mando, sin necesidad de grandes infraestructu-
ras y despliegues, tanto de forma local como remotamente desde cualquier dispositivo móvil conectado a internet.

Este sistema es compatible con todas las series ILUEST de Salicru. También es válido para cuadros de mando y protección (CPM) 
de alumbrado público que no incorporen estabilizadores-reductores.

Basado en el control de todos los centros de mando de alumbrado público, permite conocer en todo momento el estado de funcio-
namiento del parque controlado (cartografía incluida) e interactuar, tanto en modo local como remoto, en las múltiples y diferentes 
opciones de telegestión disponibles.

ILUCOM: Gestión inteligente y sencilla de los alumbrados públicos

Diseñado específicamente para el control absoluto de los centros de mando de los alumbrados públicos, las opciones de gestión 
que ofrece son múltiples, destacando, entre otras: mando y programación, mediante SMS o vía web, de las maniobras, consulta 
del estado del cuadro y envío de alarmas por mensajería email/SMS, supervisión de los contadores de energía,…, en definitiva, 
se consigue una supervisión permanente del estado de toda la instalación mediante acceso a internet, obteniendo, a la vez, una 
auditoría energética permanente.  

Aplicaciones: Control absoluto sobre las instalaciones

Telegestión para alumbrado públicoILUCOM

ILUCOM

Prestaciones
· Optimización de los encendidos y apagados del alumbrado.
· Mando y control de cualquier sistema de ahorro de energía.
· Estadística de los consumos y del ahorro de todas las instalaciones.
· Visualización y localización geográfica de las instalaciones.
· Utilización de mapas y fotos satélite, georeferenciadas.
· Conexión al sistema en cualquier momento y lugar, mediante internet.
· Usuarios y niveles de acceso personalizables. 
· Supervisión y configuración de los parámetros de trabajo.
· Envío de email/SMS de las alarmas, para su actuación.
· Procesamiento automático y diario de la información.
· Exportación de los datos para el análisis con otros programas.
· Empleo de bases de datos y herramientas estandarizadas.
· Opción de integración con otros programas y plataformas.
· Actualización periódica y automática de la web.
· Novedades disponibles para todos los usuarios.
· Opción de actualizar las unidades ILUCOM vía internet.
· Apoyo al mantenimiento de las instalaciones.
· Versátil programación del alumbrado.
· Reloj sincronizado por internet.
· Teclado y display para la actuación local.
· Total compatibilidad con los equipos ILUEST de Salicru. 
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Telegestión para alumbrado público
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Fácil integración

Circuito astronómico.
Circuito ahorro energético.
Entradas digitales para control de alarmas (x6).
Entradas de medida de tensión (x3).
Puerto RS-485 programable.
Medidas de corriente.
Niveles de aislamiento.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

· 1 Circuito astronómico (relé NC*).
· 1 Circuito ahorro energético (relé conmutado).
· 2 Circuitos especiales (relé NC*).
· 6 Entradas digitales para control de alarmas.
· 1 Entrada digital para el control del selector de manual.
· 3 Entradas de medida de tensión 0-240 VAC de verdadero valor eficaz.
· 4 Entradas analógicas de 0-2 VDC (para diferenciales o sensores), de las cuales 

3 configurables de 0-1,5 VCA (para transformadores de intensidad).
· Display LCD personalizado y teclado de 6 teclas.
· LEDs para la indicación del estado de cada uno de los circuitos.
· Puerto RS-232 para módem GPRS con protocolo TATP (TCP).
· Puerto RS-485 programable para periféricos.

· Cálculo astronómico mediante algoritmo de alta precisión.
· Cuatro circuitos de salida con programación astronómica y/o horaria.
· Programación del calendario de maniobras con múltiples opciones.
· Puesta en hora automática a través de internet y reloj atómico.
· Cálculo automático de la Semana Santa y los festivos relacionados a la misma.
· Control y mando de las maniobras, independientemente a cualquier problema 

de comunicación con el servidor.
· Configuración básica a través del teclado y avanzada desde internet.
· Telemando y teleprogramación de las maniobras mediante SMS o acceso web.
· Envío de alarmas y consulta del estado del cuadro por mensajería email/SMS.
· Mando y supervisión del funcionamiento de reguladores de flujo luminoso o 

sistemas de ahorro de energía.
· Control de las protecciones y de las alarmas del cuadro de alumbrado.
· Gestión de los diferenciales rearmables y telereset de los mismos.
· Supervisión del aislamiento de la instalación.
· Alarmas y medidas de tensión, corriente y potencia.
· Auditorías energéticas permanentes y supervisión de los contadores de 

energía.
· Display y teclado para verificar la instalación localmente.
· Supervisión del estado de toda la instalación mediante acceso a internet.
· Múltiples usuarios del sistema sin necesidad de crear redes internas.
· Protección y confidencialidad de los datos garantizada.

(*) NC es contacto normalmente cerrado.

(*) Solo para España (**) Resto del mundo
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ILUWEB

Website de monitorización y control del parque de 
centros de mando gestionados con ILUCOM. 

Mapa ubicación del parque de equipos

Gráficas de los distintos parámetros


