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ESTABILIZADORES DE TENSIÓN

SERVICIO & SOPORTE TÉCNICO

En cualquier municipio, los Centros de Mando del alumbrado se encuentran ubicados en plena vía pública y alejados de los Ser-
vicios Técnicos, dificultando enormemente su mantenimiento. Por esta razón, el coste del mantenimiento de los alumbrados se 
incrementa notablemente, obligando a los municipios a disponer de brigadas o subcontratas que, incluso sin necesidad de realizar 
ninguna labor correctiva, realicen rondas periódicas por las vías públicas con el fin de detectar posibles anomalías. Con todo, y en 
el mejor de los casos, las instalaciones estarán en condiciones operativas, no siendo fácil la obtención de estadísticas de fallo, 
gráficos de consumos, de calidad de línea, etc.

Mediante la incorporación de la tarjeta de red SICRES, SALICRU ofrece un Servicio de Telemantenimiento a través de una conexión 
a Internet, permitiendo conocer en todo momento el estado de un parque completo de equipos (cartografía incluida), pudiendo incluso 
avanzarse a eventuales fallos del equipo y/o de los Centros de Mando. Entre la multitud de prestaciones que ofrece el sistema pode-
mos citar: envío desatendido de alarmas a través de SMS y/o e-mails, monitorización completa de los equipos, control y programación 
de los distintos parámetros, como pueden ser los ajustes del reloj astronómico, las transiciones entre estados (nominal y ahorro), los 
distintos niveles de tensión, los tipos de lámpara, y un largo etcétera, posibilitando en todo momento una visión global de la instalación 
y todo tipo de gráficos y estadísticas.

SICRES: Telegestión completa del alumbrado

El sistema de telemantenimiento SICRES permite la monitorización, análisis y soporte técnico en tiempo real, las 24 horas del 
día, 7 días a la semana, reduciendo así el MTTR (tiempo medio de reparación) ante cualquier evento inesperado. Durante la moni-
torización se crea un histórico de eventos y alarmas que permiten un análisis exhaustivo del equipo, facilitando una valiosa infor-
mación de la tendencia de funcionamiento y identificando futuros problemas potenciales. Para aquellos eventos y/o alarmas más 
importantes, SICRES envía correos electrónicos y mensajes SMS, informando instantáneamente de la incidencia y permitiendo 
que se inicie, paralelamente, la acción correctiva oportuna. SICRES facilita el mantenimiento global del alumbrado mediante la 
inclusión de mapas cartográficos con la localización exacta de los equipos. Haciendo click en cualquiera de ellos accedemos a sus 
parámetros principales, posibilitando su monitorización, control y programación.

Ventajas y prestaciones

Telegestión para ILUEST+SICRES
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Centro de Mando alumbrado: dispone 
de ILUEST+ con tarjeta SICRES y 
módem GSM/GPRS.

Transmisión bidireccional.

Internet.(1)

Servidor Internet.(2)

Centro de Control (email) / móvil (SMS).

Servicio de Asistencia Técnica.

(1) Otras opciones de comunicación: PLC, Ethernet, 
fibra óptica, etc.

(2) Servidor Web de SALICRU o propiedad del cliente.

Flujo de datos mediante conexión remota SICRES



SICRES
Telegestion para ILUEST+
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Monitorización y control

· SICRES Card: Para los equipos que dispongan 
de un slot para insertar la tarjeta SICRES. Esto 
evita tener pequeños dispositivos alrededor del 
equipo.

· SICRES Box: Cuando el equipo no disponga de 
slot, como es el caso de los Kit OEM, la tarjeta 
SICRES puede ser instalada de forma externa.

www.linkedin.com/company/salicru

@salicru_SA

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

AVDA. DE LA SERRA 100 · 08460 PALAUTORDERA · FAX +34 93 848 11 51 · salicru@salicru.com
902 48 24 00*   +34 93 848 24 00**   WWW.SALICRU.COM

MEDIDAS  ALARMAS
Tensión de entrada por fase ENTRADA Alarma de sobretensión por fase
Tensión de salida por fase Alarma de caída de tensión por fase
Nivel de carga por fase Alarma de protecciones
Corriente de salida por fase SALIDA Alarma de sobrecarga por fase
Potencia aparente por fase Alarma de fuera de márgenes por fase
Potencia activa por fase Alarma de protecciones de salida
Potencia activa total BYPASS Alarma Bypass manual
Potencia aparente total Alarma de Bypass por fase
Cos  por fase GENERAL Alarma de sobretemperatura sensores 1 y 2
Temperatura 1 y 2 del disipador por fase Alarma intrusismo
Temperatura del inductor por fase Alarma fallo de comunicación módulos ILUEST+

Frecuencia N MÓDULOS Alarma de sobrecarga
Porcentaje de ahorro Alarma de Bypass

Alarma de tensiones de entrada alta y baja
Alarma de tensiones de salida alta y baja
Alarma de temperaturas 1 y 2 altas (disipador)
Alarma de corriente alta en IGBT serie y paralelo
Alarma de fallo de bypass
Alarma de fallo de ventilador
Alarma de equipo bloqueado
Alarma de bypass manual
Alarma general

MODELO MÓDULO SICRES Y CENTRO DE CONTROL

CARACTERÍSTICAS PLATAFORMA 
hARDWARE

Microprocesador “Low Power ARM9”
128 Mb de RAM

Comunicaciones RS232 / RS485 y Ethernet
Soportes para almacenamiento: E2PROM, SPI y SD/MMC

S.O. en tiempo real WCE 5.0
MODBUS/TCP

MÓDULO SICRES Funcionalidades Recopilación datos e incorporación de funcionalidades avanzadas de 
gestión de alarmas e históricos

Control remoto y comunicaciones mediante RTC/GSM/GPRS/RS485, 
LAN/EThERNET, WIFI/WIMAX y protocolos

Telemantenimiento 
equipos

Automatización envíos 
e-mail

SMS configurables según 
evento

Inclusión del control mediante SNMP de forma nativa

Consulta y control remoto de los valores de la unidad mediante interface Web: 
envío de comandos, consultas, gestión de alarmas, actualizaciones remotas, etc.

Características Monitorización mediante el explorador Web
Configuración Telnet/Web/FTP

Acceso mediante red Ethernet o conexión serie
Acceso opcional mediante GPRS, Wifi, Wimax

Posibilidad de conexión de sistemas de terceros

Soporte de protocolo SNMP para la integración con herramientas de 
administración de red

CENTRO DE CONTROL Funcionalidades Monitorización distintos equipos ILUEST+: centralización de la información y
envío de comandos de/hacia las distintas tarjetas de control SICRES

Mapa general del CC con visualización del estado de los equipos
Pantalla general de un equipo

Gráficos de tensión, intensidad de salida, potencia y % de carga

Características Interfaz de usuario Web
Consulta de mapas geográficos de localización de las unidades ILUEST+

Consulta/programación de información específica de las distintas
tarjetas de control SICRES

Envío de notificación de alarmas mediante SMS y E-mail
Consulta de datos en tiempo real

Visualización del estado de los equipos en tiempo real: alarmas, tabla MODBUS, ...
Generación de estadísticas y consulta del histórico de datos

SICRES Card SICRES Box

Gráficas de los diferentes parámetros

Tabla de datos obtenidos

Mapa ubicación del parque de equipos

Pantallas personalizadas para la perfecta locali-
zación, monitorización, control y programación del 
equipo.

Versiones

Con el fin de integrar perfectamente el sistema 
SICRES en toda la gama ILUEST+, tanto en los 
equipos actuales como en los anteriores, dispone-
mos de dos versiones de la tarjeta:


