
ILUCOM
TELEGESTIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO

MANUAL DE USUARIO



2 SALICRU

Índice general

1. INTRODUCCIÓN.
1.1. CARTA DE AGRADECIMIENTO.

2. INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD.
2.1. UTILIZANDO ESTE MANUAL.

2.2. A TENER EN CUENTA.

2.3. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.

2.3.1. Convenciones y símbolos usados.

3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y 
NORMATIVA.

3.1. DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN.

3.2. NORMATIVA.

3.3. MEDIO AMBIENTE.

4. DESCRIPCIÓN.
4.1. MANDO.

4.2. CONTROL LOCAL.

4.3. CONTROL A DISTANCIA POR MENSAJERÍA SMS.

4.4. CONTROL DE LA INSTALACIÓN MEDIANTE EL SISTEMA 
ILUCOM.

5. ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO.

6. PRIMERA PUESTA EN MARCHA
6.1. PUESTA EN MARCHA CON CONEXIÓN AL SISTEMA 

ILUCOMTELEASTRO.NET.

6.2. PUESTA EN MARCHA SIN CONEXIÓN AL SISTEMA 
ILUCOMTELEASTRO.NET.

7. FUNCIONAMIENTO TECLAS, SÍMBOLOS Y 
LEDS.

7.2.1. Teclas.

7.2.2. Símbolos.

7.2.3. Leds.

8. PANTALLA MODO DE ESPERA.

9. MENÚ SETUP .
9.1. SISTEMA ILUCOMTELEASTRO.NET.

9.1.1. Configuración Sistema ILUCOMTELEASTRO.net y Modo 
funcionamiento de la RED.

9.2. COORDENADAS.

9.2.1. Programación coordenadas.

9.3. TIME-SERVER.

9.3.1. Configuración Time-Server.

9.4. FORZAR TIME-SERVER.

9.4.1. Forzar actualización Time-Server.

9.5. HORA RELOJ.

9.5.1. Modificación hora y fecha.

9.6. CAMBIO HORARIO.

9.6.1. Configuración cambio de horario.

9.6.2. Configuración fechas de cambio horario.

9.7. TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD.

9.7.1. Configuración transformador de intensidad.

9.8. IDIOMA.

9.8.1. Configuración idioma.

9.9. BLOQUEO TECLADO.

9.9.1. Configuración teclado:

10. MENÚ PROGRAMACIÓN .
10.1. DESCRIPCIÓN CIRCUITOS DE MANIOBRA.

10.2. TIPOS DE CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN.

10.3. OPCIONES DE PROGRAMACIÓN DE UN CIRCUITO DE 
MANIOBRA.

10.4. PROGRAMACIÓN CIRCUITOS DE MANIOBRAS.

10.5. PROGRAMACIÓN CIRCUITOS DE MANIOBRAS PASO A 
PASO.

10.5.1. Programación semanal.

10.5.1.1. Programación horaria.

10.5.1.2. Programación respecto al ORTO u OCASO.

10.5.1.3. No Programado.

10.6. PROGRAMACIÓN DÍA ESPECIAL.

10.7. PROGRAMACIÓN PARA UN RANGO DE FECHAS.

10.8. PROGRAMACIÓN RESPECTO AL DOMINGO DE PASCUA.

10.9. EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN.

10.9.1. Ejemplo de programación ORTO - OCASO.

10.9.1.1. Opciones a programar en las diferentes maniobras.

10.9.2. Ejemplo de programación HORARIO - HORARIO.

10.9.2.1. Opciones a programar en las diferentes maniobras.

10.9.3. Ejemplo de programación ORTO - HORARIO.

10.9.3.1. Opciones a programar en las diferentes maniobras.

10.9.4. Ejemplo de programación HORARIO - OCASO.

10.9.4.1. Opciones a programar en las diferentes maniobras.

10.9.5. Ejemplo de programación ORTO - OCASO - HORARIO.

10.9.5.1. Opciones a programar en las diferentes maniobras.

11. MENÚ TEST .
11.1. LECTURA PARÁMETROS ELÉCTRICOS.

11.1.1. Lectura parámetros eléctricos.

11.1.2. Preselección contador de energía activa o reactiva.

11.2. LECTURA MEDIDAS ANALÓGICAS MA.



3

11.2.1. Lectura entradas analógicas:

11.3. ESTADO ENTRADAS DIGITALES DE ALARMAS CA.

11.3.1. Consulta de estados entradas digitales de alarma.

11.4. LECTURA CONTADOR DE HORAS.

11.4.1. Lectura contador de horas.

11.4.2. Preselección contadores de horas.

11.5. ESTADO DEL EQUIPO.

11.5.1. Modificación estado de funcionamiento.

11.6. TELEMANDAR CIRCUITOS DE MANIOBRA.

11.6.1. Telemando circuitos de maniobra.

11.7. TEST MODEM.

11.7.1. Testeo módem.

11.8. TEST SEÑAL.

11.8.1. Testeo señal.

11.9. TEST PERIFÉRICOS.

11.9.1. Testeo periféricos.

11.10. TEST TECLADO.

11.10.1. Testeo teclado.

11.11. TEST DISPLAY.

11.11.1. Testeo display.

12. MENÚ ALARMAS .
12.1. VISUALIZACIÓN DE ALARMAS.

12.1.1. Ejemplos de interpretación al visualizar alarmas por pantalla.

13. SMS DE CONSULTA Y PROGRAMACIÓN.
13.1. MENSAJES SMS DE CONSULTA.

13.2. MENSAJES SMS DE PROGRAMACIÓN.

13.3. EJEMPLOS MENSAJES SMS PROGRAMACIÓN.

14. PASSWORD.
14.1. CONFIGURACIÓN E INTRODUCCIÓN PASSWORD DE 

ACCESO.

14.1.1. Pasos a seguir.

15. CONEXIONADOS.
15.1. CONEXIONADO MODEM GPRS.

15.1.1. Consideraciones a tener en cuenta.

15.2. CONEXIONADO CIRCUITOS MANIOBRA Y 
TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD.

15.2.1. Características técnicas transformador intensidad.

15.3. CONEXIONADO ALARMA PUERTA ARMARIO Y 
CONMUTADOR MANUAL / AUTOMÁTICO.

15.4. CONEXIONADO ENTRADAS DIGITALES DE ALARMAS.

16. DIAGNOSIS DE ERRORES Y AVERÍAS.
16.1. EL EQUIPO NO ENCIENDE EL DISPLAY.

16.2. EL EQUIPO NO MIDE INTENSIDAD.

16.3. EL EQUIPO NO MIDE TENSIÓN O NO MIDE LA ENTRADA 
ANALÓGICA.

16.4. NO PUEDO TELEMANDAR UN CIRCUITO DE MANIOBRA.

16.5. NO SE PUEDE ACCEDER A LOS MENÚS DEL EQUIPO.

16.6. SE RECIBE «ERROR PASSWORD» POR SMS.

16.7. SE RECIBE «MENSAJE SMS INCORRECTO» POR SMS.

16.8. EL EQUIPO NO TIENE CONEXIÓN AL SISTEMA 
ILUCOMTELEASTRO.NET.

16.9. NO EFECTUA LA PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA.

17. ANEXOS.
17.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

17.2. ACCESORIOS PARA LOS ILUCOM.

EMi3 ESTABILIZADOR DE TENSIÓN A SERVOMOTORMANUAL DE USUARIO        



4 SALICRU

 SALICRU

1. INTRODUCCIÓN.

1.1. CARTA DE AGRADECIMIENTO.

Les agradecemos de antemano la confianza depositada en 
nosotros al adquirir este producto. Lea cuidadosamente este 
manual de instrucciones para familiarizarse con su contenido, 
ya que, cuanto más sepa y comprenda del equipo mayor será 
su grado de satisfacción, nivel de seguridad y optimización de 
sus funcionalidades.

Quedamos a su entera disposición para toda información suple-
mentaria o consultas que deseen realizarnos.

 Atentamente les saluda.

 

 • A pesar de que no se han escatimado esfuerzos para ga-
rantizar que la información de este manual de usuario sea 
completa y precisa, no nos hacemos responsables de los 
errores u omisiones que pudieran existir.
Las imágenes incluidas en este documento son a modo 
ilustrativo y pueden no representar exactamente las partes 
del equipo mostradas, por lo que no son contractuales. No 
obstante, las divergencias que puedan surgir quedarán pa-
liadas o solucionadas con el correcto etiquetado sobre la 
unidad.

 • Siguiendo nuestra política de constante evolución, nos 
reservamos el derecho de modificar las caracterís-
ticas, operatoria o acciones descritas en este docu-
mento sin previo aviso.

 • Queda prohibida la reproducción, copia, cesión a ter-
ceros, modificación o traducción total o parcial de 
este manual o documento, en cualquiera forma o medio, 
sin previa autorización por escrito por parte de nuestra 
firma, reservándonos el derecho de propiedad íntegro y ex-
clusivo sobre el mismo.
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2. INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD.

2.1. UTILIZANDO ESTE MANUAL.

La documentación del equipo de Telegestión ILUCOM se sumi-
nistra en formato digital en el mismo Compact Disc (CD-ROM) 
que el del propio manual de usuario del Estabilizador Reductor 
de Flujo Luminoso ILUEST+. En el CD-ROM se incluye el do-
cumento EK266*08 relativo a las «Instrucciones de segu-
ridad». Antes de realizar cualquier acción sobre el equipo 
de Telegestión referente a la instalación o puesta en marcha, 
cambio de emplazamiento, configuración o manipulación de 
cualquier índole, deberá leerlas atentamente.

Previsiblemente el equipo de Telegestión se ubicará en el propio 
cuadro de mando de la instalación de luminarias. Seguir los dia-
gramas de conexionado suministrados en el interior de este do-
cumento para su acoplo y adaptación al mismo. También puede 
suministrarse interconectado y emplazado en la misma caja o ar-
mario que el Estabilizador Reductor de Flujo Luminoso ILUEST+, 
por lo general en instalaciones exentas de cuadro de mando.

El propósito de este documento es el de proveer información re-
lativa a la seguridad y explicaciones sobre los procedimientos 
para la instalación y operación del equipo. Lea atentamente las 
mismas y siga los pasos indicados por el orden establecido.

 Es obligatorio el cumplimiento relativo a las «Instruc-
ciones de seguridad», siendo legalmente respon-
sable el usuario en cuanto a su observancia y aplicación.

Todos los elementos de conexión, indicación o interacción del 
ILUCOM están debidamente identificados a través de los policarbo-
nato de acabado del producto y descritas en este manual de usuario.

Finalmente, una vez instalado y operativo el equipo, se recomienda 
guardar el CD-ROM de documentación en lugar seguro y de fácil 
acceso, para futuras consultas o dudas que puedan surgir.

2.2. A TENER EN CUENTA.

El funcionamiento correcto y seguro del producto presupone un 
transporte, almacenamiento, instalación y montaje conforme a 
las normas que se describen en este Manual de Usuario.

 El equipo no dispone de fusibles de protección en su toma de 
red, por lo cual se recomienda prever elementos de protección.

Es preciso tomar precauciones para incrementar la seguridad, 
tales como:

 • Las funciones no relevantes para la seguridad de la instala-
ción se gobiernan de forma electrónica.

 • Las funciones que su avería pueda provocar grandes daños 
materiales o hasta incluso personales, se realizan utilizando 
elementos de mando convencionales (electromecánicos).

 • Estas consideraciones son aplicables a cualquier equipo 
electrónico de control.

2.3. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.

 El símbolo indica que existe un riesgo al usuario, por lo 
que se debe buscar en el manual la información de la 
parte señalada.

Cualquier uso del equipo de forma no especificada por el fabri-
cante, puede comprometer la seguridad del equipo y afectar a 
la protección del usuario.

La manipulación o instalación del equipo debe realizarse con 
éste desconectado de la red eléctrica.

 La borna 18 (NEUTRO) y borna 14 (COM-) están interna-
mente unidas en el equipo. Pueden estar a potenciales 
peligrosos para el usuario. NUNCA se debe conectar 
un equipo referenciado a tierra entre cualquier entrada 
analógica MAx y COM (-).

2.3.1. Convenciones y símbolos usados.

Algunos símbolos pueden ser utilizados y aparecer sobre el 
equipo y/o en el contexto del manual de usuario.

Para mayor información, ver el apartado 1.1.1 del documento 
EK266*08 relativo a las «Instrucciones de seguridad».

EMi3 ESTABILIZADOR DE TENSIÓN A SERVOMOTORMANUAL DE USUARIO        
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3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y 
NORMATIVA.

3.1. DECLARACIÓN DE LA DIRECCIÓN.

Nuestro objetivo es la satisfacción del cliente, por tanto esta Di-
rección ha decidido establecer una Política de Calidad y Medio 
Ambiente, mediante la implantación de un Sistema de Gestión 
de la Calidad y Medio Ambiente que nos convierta en capaces 
de cumplir con los requisitos exigidos en la norma ISO 9001 e 
ISO 14001 y también por nuestros Clientes y Partes Interesadas.

Así mismo, la Dirección de la empresa está comprometida con 
el desarrollo y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y 
Medio Ambiente, por medio de:

 • La comunicación a toda la empresa de la importancia de 
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales 
y reglamentarios.

 • La difusión de la Política de Calidad y Medio Ambiente y la 
fijación de los objetivos de la Calidad y Medio Ambiente.

 • La realización de revisiones por la Dirección.

 • El suministro de los recursos necesarios.

3.2. NORMATIVA.

El producto está diseñado, fabricado y comercializado de 
acuerdo con la norma EN ISO 9001 de Aseguramiento de la 
Calidad y certificado por el organismo SGS. El marcado  
indica la conformidad a las Directivas de la CEE según las espe-
cificaciones de las normas armonizadas.

Normas de referencia:

 • UNE-EN 61000-6-4 (UNE-EN 55011).

 • UNE-EN 61000-6-2 (UNE-EN 61000-4-3, UNE-EN 61000-4-11, 
UNE-EN 61000-4-4, UNE-EN 61000-4-2 y UNE-EN 61000-4-5).

 • UNE-EN 61010-1.

 El fabricante no se hace responsable en caso de modifica-
ción o intervención sobre el equipo por parte del usuario.

 La declaración de conformidad CE del producto se en-
cuentra a disposición del cliente previa petición ex-
presa a nuestras oficinas centrales.

3.3. MEDIO AMBIENTE.

Este producto ha sido diseñado para respetar el Medio Am-
biente y fabricado según norma ISO 14001.

Reciclado del equipo al final de su vida útil:
Nuestra compañía se compromete a utilizar los servicios de so-
ciedades autorizadas y conformes con la reglamentación para 
que traten el conjunto de productos recuperados al final de su 
vida útil (póngase en contacto con su distribuidor).

Embalaje:
Para el reciclado del embalaje deben cumplir las exigencias le-
gales en vigor, según la normativa específica del país en donde 
se instale el equipo.
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4. DESCRIPCIÓN.

El ILUCOM es un sistema de control y mando del alumbrado 
exterior que utiliza las últimas tecnologías, como Internet, la 
comunicación GPRS y la mensajería SMS, para aportar una so-
lución de fácil implementación y sobretodo con una explotación 
ágil y eficaz.

4.1. MANDO.

 • Cálculo astronómico mediante algoritmo de alta precisión a 
partir de las coordenadas geográficas en grados y minutos.

 • Puesta en hora automática a través de Internet, a partir de 
un reloj atómico de referencia.

 • Cuatro salidas para el mando de la instalación con progra-
mación astronómica y/o horaria.

 • Múltiples opciones de programación para la creación de 
calendarios personalizados.

 • Cálculo automático del Domingo de Pascua para programa-
ciones de los días movibles.

 • Configuración y puesta en marcha automática a través del 
módem GPRS.

 • Teclado y display para test, programación y mando.

4.2. CONTROL LOCAL.

 • Programación básica por teclado o automática a través del 
Sistema ILUCOM.

 • Visualización del estado del cuadro y de las alarmas, me-
diante el display y los leds de estado.

 • Activación automática de la programación habitual al fina-
lizar una teleprogramación.

4.3. CONTROL A DISTANCIA POR MENSAJERÍA SMS.

 • Recepción de las alarmas prioritarias.

 • Telemando y teleprogramación de las maniobras.

 • Consulta del estado del cuadro y de las alarmas, además de 
la supervisión y control de las mismas.

4.4. CONTROL DE LA INSTALACIÓN MEDIANTE EL 
SISTEMA ILUCOM.

 • Programación completa de maniobras y consignas de 
alarmas.

 • Vigilancia de las protecciones y de las alarmas del cuadro 
de alumbrado con control de los diferenciales rearmables.

 • Supervisión del funcionamiento de cualquier regulador de 
flujo o sistema de ahorro.

 • Alarmas y registros de los parámetros eléctricos en redes 
trifásicas con y sin neutro.

 • Creación automática de informes del estado de las instala-
ciones.

 • Supervisión de las instalaciones por clientes, zonas o ba-
rrios.

EMi3 ESTABILIZADOR DE TENSIÓN A SERVOMOTORMANUAL DE USUARIO        
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5. ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO.

El almacenaje del equipo se aconseja que se efectué con sus 
respectivas cajas de embalaje y teniendo en cuenta unas mí-
nimas condiciones climáticas tales como en las características 
técnicas.

No se necesitan obras previas para la instalación. Tan solo 
habrá que prever el taladro pertinente en el armario a ubicar 
en caso de no montarse sobre carril DIN el equipo, además los 
bornes de conexión no quedarán accesibles.

En la ubicación del equipo deben observarse las dimensiones 
mínimas dedicadas a ventilación y a la conexión de los hilos 
de los bornes del equipo. Además este equipo no dispone de 
fusible, por lo que es necesaria la conexión de fusible de pro-
tección y filtro antiparasitario en la toma de alimentación.

Para las conexiones a las bornes del equipo utilizar cable de 
sección máxima de 2,5 mm y como mínima 1,5 mm (Se reco-
mienda usar cable flexible del tipo H07V-K).

Para la limpieza del frontal es suficiente utilizar un trapo lige-
ramente humedecido (no mojado), con agua y jabón neutro, no 
con un limpiador abrasivo.

Partes a examinar por el servicio técnico:

 • Activación de los relés y contactores de maniobra a través 
del accionamiento manual.

 • Buen estado de los cables, de los terminales remachados 
y bornes, localización de puntos donde se haya producido 
arcos o recalentamientos anormales y un correcto apriete 
de los bornes.

 • Un dimensionamiento adecuado de los elementos de ma-
niobra y una operación normal del equipo.
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6. PRIMERA PUESTA EN MARCHA

A continuación se describe los pasos necesarios para realizar la 
primera puesta en marcha del equipo con conexión al Sistema 
ILUCOMTELEASTRO.net (mediante red GPRS) o sin conexión.

ILUCOMTELEASTRO.net es un Website de monitorización y con-
trol del parque de centros de mando gestionados con ILUCOM.

6.1. PUESTA EN MARCHA CON CONEXIÓN AL SISTEMA 
ILUCOMTELEASTRO.NET.

 • Antes de instalar el ILUCOM o un ILUEST+ con un equipo de 
telemantenimiento en la ubicación final, tomar nota del có-
digo del artículo y nº de fabricación, y contactar con nuestro 
S.S.T. (Servicio y Soporte Técnico) para el registro y alta del 
ILUCOM en nuestra Web. Se le suministrara el «Login», 
«Password» y enlace a nuestra Web, así como las instruc-
ciones necesarias. 

 • Comprobar que están bien instalados los transformadores 
de intensidad (ver apartado 9.7.).

 • Verificar el comportamiento del conmutador manual/auto-
mático (si al cambiar el conmutador a manual se visualiza 
el símbolo de la «mano» en el display, indica que el conmu-
tador esta bien instalado).

 • Introducir la preselección del contador de energía activa 
(ver apartado 11.1.2.).

 • Conectar el equipo al Sistema ILUCOMTELEASTRO.net (ver 
apartado 9.1.).

 • Una vez que el sistema a transmitido la alta, este lo pro-
gramara automáticamente. Se le notificara al usuario me-
diante un mensaje SMS cuando el equipo ya este operativo.

6.2. PUESTA EN MARCHA SIN CONEXIÓN AL SISTEMA 
ILUCOMTELEASTRO.NET.

 • Seleccionar el idioma del equipo (por defecto es el español).

 • Introducir las coordenadas geográficas de la localidad co-
rrespondiente.

 • Comprobar que están bien instalados los transformadores 
de intensidad (ver apartado 9.7.).

 • Verificar el comportamiento del conmutador manual/auto-
mático (si al cambiar el conmutador a manual se visualiza 
el símbolo de la «mano» en el display, indica que el conmu-
tador esta bien instalado).

 • Introducir la preselección del contador de energía activa 
(ver apartado 11.1.2.).

 • Programar los apagados y/o encendidos de los circuitos de 
maniobra que deseemos.

 • Verificar la hora y la fecha.

EMi3 ESTABILIZADOR DE TENSIÓN A SERVOMOTORMANUAL DE USUARIO        
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7. FUNCIONAMIENTO TECLAS, SÍMBOLOS Y LEDS.

7.2.1. Teclas.

 • La tecla «OK» permite acceder a los menús, submenús y 
confirmar datos.

 • La tecla p o q permite incrementar o decrementar va-
lores, cambiar opciones y acceder a las diferentes pantallas 
del display.

 • La tecla � permite salir de la pantalla o anular.

 • La tecla t o u permite seleccionar el valor a modificar y 
acceder a las diferentes pantallas.

7.2.2. Símbolos.

 Indica que nos encontramos en el submenú para visualizar 
o modificar la hora y fecha del equipo o que estamos rea-
lizando una programación de maniobra tipo horaria.

 Indica que nos encontramos durante el día (entre el orto 
y el ocaso) o programando una maniobra respecto el orto.

 Indica que nos encontramos durante la noche (entre el ocaso 
y el orto) o programando una maniobra respecto el ocaso.

 Indica que nos encontramos en el submenú para visua-
lizar o modificar las coordenadas geográficas.

 Indica el tipo de programación que esta programada en el 
equipo, además indica el circuito que tiene alguna programa-
ción dentro del tipo de programación (Semanal, especial, etc…).

 Indica que el equipo se encuentra en modo Manual.

 Indica que hay alarmas activas en el equipo.

MIN Indica que hay una alarma por consigna mínima.

MAX Indica que hay una alarma por consigna máxima.

OFF  Indica que esta desconectado el circuito de maniobra o 
la hora del apagado del circuito de maniobra próximo o 
que se esta programando la maniobra de apagado.

ON Indica que esta conectado el circuito de maniobra o la 
hora del encendido del circuito de maniobra próximo o 
que se esta programando la maniobra de encendido.

1 Indica que el próximo orto o ocaso que se está visuali-
zando en pantalla es para el día actual e indica también 
si la próxima maniobra es para este día.

2 Indica que el próximo orto o ocaso que se está visuali-
zando en pantalla es para mañana e indica también si 
la próxima maniobra es para este día.

 Indica el menú donde nos encontramos.

C1.. C4 Indica que el circuito de maniobra correspondiente de 
C1 a C4 esta programado.

r Indica que la alarma se ha producido en horario de 
ahorro.

m Indica que la alarma se ha producido en horario de 
plena potencia.

7.2.3. Leds.

C1.. C4 Indican el estado del circuito de maniobra de C1 a C4 
(led encendido=contacto cerrado).

Rx/Tx Indican la recepción y transmisión de datos por el 
puerto serie de comunicaciones.

Leds LedsTeclasSímbolos

Fig. 1. 
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8. PANTALLA MODO DE ESPERA.

En la pantalla de «Modo Espera» se visualizará:

 • La hora y fecha actual del equipo.

 • Los circuitos de maniobra que tienen una programación (C1 a C4).

En la pantalla de «Modo Espera» si pulsamos las tecla p o 
q , nos muestra el Orto u Ocaso siguiente a la hora actual.

En las pantallas «Orto» y «Ocaso» se visualizará:

 • La hora correspondiente al Orto u Ocaso.

 • El símbolo 1 si se trata del Orto u Ocaso del día actual o el 
símbolo 2 si se trata del Orto u Ocaso de mañana.

En la pantalla de «Modo Espera» si pulsamos la tecla t o 
u nos muestra las pantalla de la próxima maniobra de cada 
circuito que este programado. Pulsando las teclas p o q se 
cambia de circuito de maniobra.

En esta pantalla se visualizará:

 • El símbolo C1, C2, C3 o C4 correspondiente al circuito vi-
sualizado.

 • El símbolo ON u OFF y la hora de la próxima maniobra del 
circuito visualizado en pantalla (máximo día actual y si-
guiente).

 • Si el circuito no esta programado se visualizará en pantalla 
«no pROG».

 • Si el circuito esta programado pero no hay ninguna ma-
niobra para el día actual y el siguiente se visualizará en 
pantalla «no MAN».

 � Al pulsar la tecla � salimos de esta pantalla o al cabo 
de 15 segundos de no pulsar ninguna tecla.

EMi3 ESTABILIZADOR DE TENSIÓN A SERVOMOTORMANUAL DE USUARIO        
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9. MENÚ SETUP .

El menú «tELE SETUP» permite configurar y programar de-
terminados parámetros del equipo: actualizar la hora y la fecha 
interna del equipo, programar coordenadas, cambio horario, ac-
tivar acceso al servidor, etc.

Fig. 2. 

Pulsando la tecla «OK» accedemos al menú principal. Seleccione 
el menú «tELE SETUP» con la tecla p o q y confirme con la 
tecla «OK» de nuevo.

El menú «tELE SETUP» consta de una serie de submenús, los 
cuales explicaremos a continuación.

9.1. SISTEMA ILUCOMTELEASTRO.NET.

El submenú «Sistema ILUCOMTELEASTRO.net» permite conectar 
o desconectar el ILUCOM al sistema, configurar el modo de funciona-
miento de la red de comunicaciones (depende del operador de telefonía 
GPRS) y forzar una conexión GPRS en modo de funcionamiento NAT.

Fig. 3. 

9.1.1. Configuración Sistema ILUCOMTELEASTRO.net y Modo 
funcionamiento de la RED.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús.

Introduzca el password de acceso si se requiere (ver capí-
tulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE SETUP» con la tecla p o q y 
pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «SEt GPRS» y pulse 
la tecla «OK».

4. Mediante la tecla p o q se muestra cíclicamente la pantalla 
para conectar el equipo al Sistema ILUCOMTELEASTRO.net 
«SEt RED» y configurar el modo de funcionamiento de la 
red de comunicaciones GPRS «SEt NAT».

5. Pulse de nuevo la tecla «OK» si desea modificar la indicación 
de la opción que se muestra en ese momento en pantalla.

La indicación «Y» (SI) o «N» (NO) de la opción parpadeará.

6. Modifique la indicación de la opción con la tecla p o q.

7. Confirme con la tecla «OK» o pulse la tecla � para anular 
y salir del submenú.

 � Es necesario tener conectado un módem GPRS y un ac-
ceso a la red GPRS.

 � Cuando el equipo ha establecido la conexión al Sistema ILU-
COMTELEASTRO.net (sea tras un reset o por reconexión al 
Sistema) se visualizará en pantalla «rEd ACTIV» por 
un instante.

 � La pantalla para forzar una conexión GPRS en modo NAT 
«Cnct SERVR»; sólo se visualizará si el modo de 
funcionamiento de la red esta configurado como NAT 
«SEt NAT Y».

 � Si el equipo ya se encuentra conectado al Sistema ILUCOMTE-
LEASTRO.net «SEt RED Y» y queremos desconectarlo; se 
pedirá un password de acceso, en caso contrario no.

9.2. COORDENADAS.

El submenú «Coordenadas» permite programar los datos re-
ferentes a la localización geográfica de la localidad (coorde-
nadas geográficas y GMT).

Fig. 4. 

9.2.1. Programación coordenadas.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús.

Introduzca el password de acceso si se requiere (ver capí-
tulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE SETUP» con la tecla p o q y 
pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «SEt LA-LO» y pulse 
la tecla «OK».

Se muestra en primer lugar la pantalla latitud.

4. Mediante la tecla p o q se muestra cíclicamente la pan-
talla Latitud, Longitud y GMT.

5. Pulse de nuevo la tecla «OK» si desea modificar algún valor 
de la pantalla que se muestra en ese momento.

El valor de los grados parpadeará en primer lugar en las 
pantallas Latitud o Longitud.
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6. Mediante las teclas t o u seleccione el valor a modificar, 
el cual parpadeará en pantalla.

7. Mediante las teclas p o q incremente o decremente res-
pectivamente el valor que esta parpadeando.

8. Confirme con la tecla «OK» (aparecerá «SEt OK» un ins-
tante) o pulse la tecla � para anular.

9. Repita los pasos 4 a 8 para modificar valores de otras pan-
tallas.

10. Utilice la tecla � para salir del submenú.

 � El GMT se incrementará o decrementará 15 minutos 
cada vez que se pulse la tecla p o q.

9.3. TIME-SERVER.

El submenú «Time-Server» permite activar o desactivar la 
actualización del reloj automáticamente mediante un servidor 
horario de Internet.

Fig. 5. 

9.3.1. Configuración Time-Server.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús.

Introduzca el password de acceso si se requiere (ver capí-
tulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE SETUP» con la tecla p o q 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «SEt TMS».

Se muestra en pantalla la opción «SEt TMS Y» si esta 
activada la actualización del reloj o la opción «SEt TMS N» 
si no esta activada.

4. Pulse la tecla «OK» si desea modificar la opción.

La indicación «Y» o «N» de la opción correspondiente par-
padeará.

5. Modifique la indicación de la opción con la tecla p o q.

6. Confirme con la tecla «OK» (aparecerá «SEt OK» un ins-
tante) o pulse la tecla � para anular.

7. Utilice la tecla � para salir del submenú.

 � Este submenú se visualizará en pantalla si el equipo 
esta conectado al Sistema ILUCOMTELEASTRO.net 
(ver submenú «Sistema ILUCOMTELEASTRO.net» 
en este mismo capítulo).

 � Si esta activado el «Time-Server» el equipo 
actualizará automáticamente la hora cada 7 días.

9.4. FORZAR TIME-SERVER.

El submenú «Forzar Time-Server» permite forzar la actuali-
zación del reloj automáticamente mediante un servidor horario 
de Internet.

Fig. 6. 

9.4.1. Forzar actualización Time-Server.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús.

Introduzca el password de acceso si se requiere (ver capí-
tulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE SETUP» con la tecla p o q 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «ini TIME».

4. Confirme con la tecla «OK» para forzar la actualización de 
la hora.

Una vez actualizada la hora verifique la misma.

5. Utilice la tecla � para salir del submenú.

 � Este submenú se visualizará en pantalla si el equipo 
esta conectado al Sistema ILUCOMTELEASTRO.net (ver 
submenú «Sistema ILUCOMTELEASTRO.net» en 
este mismo capítulo).

 � Si hay conexión al servidor horario se visualizará en 
pantalla «OPEn SETUP», en caso contrario «nO 
TIME». En el momento que acabe la actualización se 
visualizará en pantalla «Fin TIME» por un instante.

9.5. HORA RELOJ.

El submenú «Hora Reloj» permite visualizar y modificar la 
hora y la fecha interna del equipo.

EMi3 ESTABILIZADOR DE TENSIÓN A SERVOMOTORMANUAL DE USUARIO        



14 SALICRU

Fig. 7. 

9.5.1. Modificación hora y fecha.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús.

Introduzca el password de acceso si se requiere (ver capí-
tulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE SETUP» con la tecla p o q 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «SEt RELOJ» y 
pulse la tecla «OK».

Se muestra en pantalla la hora y la hora actual del equipo, 
si pulsa la t o u se visualiza otra pantalla con el año y el 
día de la semana.

4. Pulse de nuevo la tecla «OK» si desea modificar algún 
valor.

El valor de las horas parpadeará en primer lugar.

5. Mediante las teclas t o u seleccione el valor a modificar, 
el cual parpadeará en pantalla.

6. Mediante las teclas p o q incremente o decremente res-
pectivamente el dígito que esta parpadeando.

7. Repita los pasos 5 y 6 para modificar más valores.

8. Confirme con la tecla «OK» (aparecerá «SEt OK» un ins-
tante) o pulse la tecla � para anular.

9. Utilice la tecla � para salir del submenú.

 � Este submenú no se visualizará en pantalla si esta ac-
tivada la actualización de la hora vía «Time-Server».

 � El día de la semana no se puede cambiar porque queda 
fijado automáticamente por la fecha.

9.6. CAMBIO HORARIO.

El submenú «Cambio Horario» permite activar o desactivar 
el cambio horario Verano / Invierno y programar las fechas de 
adelanto y atraso para años diferentes.

Fig. 8. 

9.6.1. Configuración cambio de horario.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús.

Introduzca el password de acceso si se requiere (ver capí-
tulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE SETUP» con la tecla p o q 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «SEt CH».

Se muestra en pantalla la opción «SEt CH Y» si esta acti-
vado el cambio horario verano/invierno o la opción «SEt CH 
N» si no esta activado el cambio horario verano/invierno.

4. Pulse la tecla «OK» si desea modificar la opción. La indica-
ción «Y» o «N» parpadeará.

5. Modifique la indicación de la opción con la tecla p o q y 
confirme con la tecla «OK».

9.6.2. Configuración fechas de cambio horario.

1. Pulse la tecla t o u en el submenú «SEt CH». El valor 
del año parpadeará.

2. Mediante las teclas p o q seleccione el año del cambio 
horario y pulse la tecla «OK».

El día del primer cambio horario parpadeará en primer lugar.

3. Mediante las teclas t o u seleccione rotativamente el día 
del primer cambio horario, el mes del primer cambio horario 
(pantalla «diA1»), el día del segundo cambio horario o el 
mes del segundo cambio horario (pantalla «diA2») a mo-
dificar, el cual parpadeará en pantalla.

4. Mediante las teclas p o q incremente o decremente res-
pectivamente el valor que esta parpadeando.

5. Confirme con la tecla «OK» (aparecerá «SEt Ok» un ins-
tante) o pulse la tecla � para anular.

6. Repita los pasos 2 a 5 si quiere modificar más fechas de 
cambio horario.

7. Utilice la tecla � para salir del submenú.

9.7. TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD.

El submenú «Transformadores de Intensidad» permite con-
figurar el equipo para que las entradas analógicas MA1, MA2 
y MA3 midan corriente mediante transformadores adecuados 
para la lectura de los parámetros eléctricos. En el caso de estar 
configurado como NO, las entradas medirán tensiones continuas.
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Fig. 9. 

Por defecto esta configurado para conectar Transformadores de 
Intensidad.

9.7.1. Configuración transformador de intensidad.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús.

Introduzca el password de acceso si se requiere (ver capí-
tulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE SETUP» con la tecla p o q 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «SEt TRAFO» y 
pulse la tecla «OK».

Se muestra parpadeando en pantalla la indicación «Y» si el 
equipo utiliza las entradas analógicas para medir corriente 
o la indicación «N» si las entradas analógicas están confi-
guradas para medir tensiones continuas.

4. Modifique la indicación con la tecla p o q si desea.

5. Confirme con la tecla «OK» (aparecerá «SEt Ok» un ins-
tante) o pulse la tecla � para anular.

Si ha elegido la indicación «Y» se muestra otra pantalla, en 
la cual deberá introducir el factor de escala (en Amperios). 
El valor del factor de escala parpadeará.

6. Mediante las tecla p o q incremente o decremente res-
pectivamente el valor del factor de escala.

Se incrementará o decrementará en 5 unidades cada vez 
que se pulse la tecla p o q.

7. Confirme con la tecla «OK» (aparecerá «SEt Ok» un ins-
tante) o pulse la tecla � para anular.

8. Utilice la tecla � para salir del submenú.

 � Si se configura como SI sólo se leerá como entrada 
analógica, la entrada «MA0».

9.8. IDIOMA.

El submenú «Idioma» permite visualizar y modificar el idioma 
de los menús del equipo y de las respuestas de los mensajes 
SMS que reciba el usuario.

Fig. 10. 

9.8.1. Configuración idioma.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menú.

Introduzca el password de acceso si se requiere (ver capí-
tulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE SETUP» con la tecla p o q 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «LANG».

Se muestra en pantalla la opción «LANG SP» si el idioma 
actual es el español, la opción «LANG ENG» si el idioma 
es el inglés o la opción «LANG FR» si el idioma es el 
francés.

4. Pulse la tecla «OK» si desea modificar la opción.

La indicación «SP», «ENG» o «FR» de la opción correspon-
diente parpadeará.

5. Modifique la indicación de la opción con la tecla p o q.

6. Confirme con la tecla «OK» (aparecerá «SEt Ok» un ins-
tante) o pulse la tecla � para anular.

7. Utilice la tecla � para salir del submenú.

 � Si pulsa más de 5 segundos la tecla � en la pantalla 
«Modo de espera» accederá a este submenú direc-
tamente.

9.9. BLOQUEO TECLADO.

El submenú «Bloqueo Teclado» permite bloquear o desblo-
quear el acceso al menú mediante el teclado del equipo para 
protegerlo de un mal uso.

Fig. 11. 
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9.9.1. Configuración teclado:

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús.

Introduzca el password de acceso si se requiere (ver capí-
tulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE SETUP» con la tecla p o q 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «tECL».

Se muestra en pantalla la opción «tECL UNLCK» si el 
equipo se encuentra desbloqueado o la opción «tECL 
LOCK» si se encuentra bloqueado.

4. Pulse la tecla «OK» y u simultáneamente si desea modi-
ficar la opción.

La indicación «LOCK» o «UNLCK» de la opción correspon-
diente parpadeará.

5. Modifique la indicación de la opción con la tecla p o q.

6. Confirme con la tecla «OK» (aparecerá «SEt Ok» un ins-
tante) o pulse la tecla � para anular.

Si bloquea el equipo deberá configurar un password de 
acceso de 4 dígitos para poder acceder a los menús del 
equipo (ver capítulo 14).

7. Utilice la tecla � para salir del submenú.

 � Si el teclado esta desbloqueado o el password es 
«0000» se permitirá entrar en los menús del equipo, 
en caso contrario se requerirá el password para dar 
acceso.

 � Con el teclado bloqueado no se podrá visualizar ni mo-
dificar ninguna opción.
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10. MENÚ PROGRAMACIÓN .

El menú «Programación» permite programar los encendidos 
y/o apagados de los circuitos de maniobras a partir del tipo 
de calendario y opciones de programación seleccionado. Esté 
menú sólo se visualizará si el equipo no se encuentra conec-
tado al Sistema ILUCOMTELEASTRO.net, si se intenta acceder 
al mismo estando conectado a dicho sistema, se visualizará en 
pantalla «no VALID» durante un instante.

Fig. 12. 

Pulsando la tecla «OK» se accede al menú principal. Selec-
cione el menú «tELE PROG» con la tecla p o q, y confirme 
con la tecla «OK» de nuevo.

10.1. DESCRIPCIÓN CIRCUITOS DE MANIOBRA.

El menú «tELE PROG» permite realizar independientemente 
la programación de encendidos y/o apagados de los circuitos 
de maniobra C1, C2, C3 y C4, los cuales describiremos a con-
tinuación:

 • El circuito de maniobra «C1» es el circuito Astronómico y 
se utiliza para el mando del circuito principal del alumbrado 
público. 

 • El circuito de maniobra «C2» es el utilizado para la conexión 
del Sistema de Ahorro Energético que se utilice (regulador-
estabilizador, balastro, media apagada, etc.). También 
puede funcionar como un circuito de maniobra especial.

 • Los circuitos de maniobras «C3» y «C4» son los denomi-
nados Especial, se suelen utilizan para conectar otro cir-
cuito independiente (por ejemplo: fuentes, monumentos, 
paneles publicitarios, alumbrados de edificios, etc.).

10.2. TIPOS DE CALENDARIO DE PROGRAMACIÓN.

En el menú programación existen diferentes tipos de calendario 
de programación para un circuito de maniobra, los cuales des-
cribiremos a continuación:

Fig. 13. 

 • Pro LUN

Programación Semanal para todos los Lunes.

 • Pro MAR

Programación Semanal para todos los Martes.

 • Pro MIER

Programación Semanal para todos los Miércoles.

 • Pro JUEV

Programación Semanal para todos los Jueves.

 • Pro VIER

Programación Semanal para todos los Viernes.

 • Pro SAB

Programación Semanal para todos los Sábados.

 • Pro DOM

Programación Semanal para todos los Domingos.

 • Pro TODOS

Programación Semanal, copia la programación introducida 
para cada uno de los días la semana.

 • Pro DESP

Programación de un Día Especial, de un día Respecto al Do-
mingo de Pascua o un Rango de Fechas para todos los años.

 • Pro DEXT

Programación de un Día Especial, de un día Respecto al 
Domingo de Pascua o un Rango de Fechas para un año es-
pecífico.

Las prioridades de las maniobras programadas para el día 
actual varían según el tipo de calendario que se halla progra-
mado. El orden de las prioridades son:

1. Pro DEXT

Un Día Especial o Respecto al Domingo de Pascua con año 
especificado.

2. Pro DEXT

Un Rango de Fechas con año especificado.

3. Pro DESP

Un Día Especial o Respecto al Domingo de Pascua para 
todos los años.

4. Pro DESP

Un Rango de Fechas para todos los años.

5. En el caso de no haber ninguna programación de las ante-
riores, ejecutara la Programación Semanal correspondiente 
al día de la semana que se encuentre el día actual.

10.3. OPCIONES DE PROGRAMACIÓN DE UN CIRCUITO 
DE MANIOBRA.

En un circuito de maniobra hay que programar las siguientes 
opciones de programación, las cuales describiremos a conti-
nuación.
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Fig. 14. 

 • Número de maniobra:

MAN n Número de maniobra a programar (máx. 8).

 • Tipo Programación:

 Programación Horaria.

 Programación respecto al Orto.

 Programación respecto al Ocaso.

noPr No programado.

 • Hora / Minuto:

HH:MM Hora y minutos para la programación horaria.
+/- MM +/- Minutos de diferencia para la Programación 

respecto al Orto o al Ocaso (Máximo +/- 240 mi-
nutos).

 • Maniobra:

OFF Apagado del circuito de maniobra.
ON Encendido del circuito de maniobra.

10.4. PROGRAMACIÓN CIRCUITOS DE MANIOBRAS.

 � Las maniobras hay que programarlas por orden de eje-
cución a partir de las 00:00 Horas.

A continuación se explica en modo simplificado como pro-
gramar los circuitos de maniobras. Se recomienda para usua-
rios que ya tengan un manejo en la programación de equipos 
electrónicos mediante teclado, en caso contrario siga los pasos 
indicados con más detalle en el apartado 10.5.

1.  Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús.

Introduzca el password de acceso si se requiere (ver capí-
tulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE PROG» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el Tipos de calendario de pro-
gramación que desea realizar y pulse la tecla «OK».

4. Seleccione con la tecla p o q el Circuito de maniobra a 
programar y pulse de nuevo «OK».

5. Con las teclas t o u nos movemos en un menú rotativo 
para seleccionar las diferentes Opciones de programa-
ción del circuito de maniobra seleccionado. La opción 
que tengamos seleccionada se mostrará intermitentemente.

Recomendamos seguir el orden que indicamos a continua-
ción para una nueva programación.

PASO Nº 1

Número de maniobra

Tipo de programaciónManiobra

Hora / Minuto

Fig. 15. 

6. Seleccione el Número de Maniobra a programar (MAN 
n, donde n es el número de maniobra) mediante la tecla 
p o q.

7. Con la tecla t o u seleccione la opción de Tipo Progra-
mación y con la tecla p o q escoja el tipo.

8. Con la tecla t o u seleccione la opción Hora / Minuto 
y programe la hora y minuto en el caso de Programación 
Horaria, o +/-minutos en el caso de Programación respecto 
al Orto o al Ocaso y con la tecla p o q incremente o de-
cremente respectivamente los valores.

9. A continuación con la tecla t o u seleccione la Maniobra 
y con la tecla p o q escoja OFF (apagado del circuito), o 
ON (encendido del circuito), y pulse la tecla «OK».

10. Confirme con la tecla «OK» (aparecerá «SEt MAN» un instante).

De este modo ya ha programado la primera maniobra para 
el circuito seleccionado. Para programar la siguiente ma-
niobra siga los pasos desde el punto 5.

Una vez programada todas las maniobras para el circuito 
seleccionado podemos ir al punto 4 para seleccionar otro 
Circuito de maniobra o al punto 3 para seleccionar otro 
Tipo de calendario de programación.

11. Utilice repetidamente la tecla � para volver a la pantalla 
«Modo de espera».

El equipo antes de volver a la pantalla «Modo de espera» 
preguntará si desea grabar la programación que haya rea-
lizado «SEt pRG».

12. Mediante la tecla p o q seleccione la indicación «Y» si desea 
grabar la programación o la indicación «N» si no la desea grabar, 
la cual parpadeará en pantalla y pulse la tecla «OK».

 � Si durante 60 segundos no se pulsa ninguna tecla en el 
menú «Programación», el equipo volverá automática-
mente a la pantalla «Modo de espera» sin preguntar si 
desea guardar la programación que estaba realizando. Esta 
programación temporal se almacenara en una memoria in-
termedia, siempre y cuando no quite tensión al equipo. Si 
desea seguir con la programación que estaba realizando y 
grabarla, vuelva al paso en el cual se encontraba.

La programación que ejecuta el equipo es la última que 
se haya grabado.
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10.5. PROGRAMACIÓN CIRCUITOS DE MANIOBRAS PASO 
A PASO.

 � Las maniobras hay que programarlas por orden de eje-
cución a partir de las 00:00 Horas.

A continuación se explican las diferentes programaciones de 
circuitos de maniobras paso a paso:

10.5.1. Programación semanal.

La Programación Semanal permite introducir programaciones 
para los circuitos de maniobras, para cada uno de los días de 
la semana. Por defecto de fábrica el equipo tiene programado 
el circuito astronómico C1 con una programación semanal para 
todos los días (ORTO+0 / OCASO+0).

Fig. 16. 

NUEVA.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús.

Introduzca el password de acceso si se requiere (ver capí-
tulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE PROG» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el Tipo de calendario de progra-
mación «Pro LUN», «Pro MAR», «Pro MIER», «Pro 
JUEV», «Pro VIER», «Pro SAB» o «Pro DOM» para 
la programación de un día semanal o si quiere copiar una 
misma programación para todos los días de la semana elija 
«Pro TODOS» y pulse la tecla «OK».

4. Seleccione con la tecla p o q el circuito de maniobra a 
programar y pulse de nuevo la tecla «OK».

5. Elija el Tipo programación a realizar y siga los pasos co-
rrespondientes para realizar cualquiera de las misma antes 
de proseguir y una vez efectuada continuar con el próximo 
punto «6.» de este apartado.

a. Programación HORARIA (ver apartado 10.5.1.1.).

b. Programación respecto al ORTO u OCASO (ver apartado 
10.5.1.2.).

c. No PROGRAMADO (ver apartado 10.5.1.3.).

 � El tipo «Pro TODOS» permite introducir de una sola 
vez la misma programación para todos los días de la se-
mana. Después puede modificar los días de la semana 
que necesiten tener alguna peculiaridad en la progra-
mación respecto el resto de días.

6. Una vez efectuado el punto anterior «5.», confirmar con la 
tecla «OK» (aparecerá «SEt MAN» un instante).

7. Repita los puntos anteriores «5.» y «6.» para programar la 
maniobra 2 y así sucesivamente si lo desea (máximo 8).

8. Utilice repetidamente la tecla � para volver a la pantalla 
«Modo de espera».

El equipo antes de volver a la pantalla «Modo de espera» 
preguntará si desea grabar la programación que haya rea-
lizado «SEt PRG».

9. Con la tecla p o q seleccione la indicación «Y» si desea 
grabar la programación o la indicación «N» si no la desea 
grabar, la cual parpadeará en pantalla y pulse la tecla «OK».

 � Si durante 60 segundos no se pulsa ninguna tecla en el 
menú «Programación», el equipo volverá automática-
mente a la pantalla «Modo de espera» sin preguntar si 
desea guardar la programación que estaba realizando. Esta 
programación temporal se almacenara en una memoria in-
termedia, siempre y cuando no quite tensión al equipo. Si 
desea seguir con la programación que estaba realizando y 
grabarla, vuelva al paso en el cual se encontraba.

La programación que ejecuta el equipo es la última que 
se haya grabado

10.5.1.1. Programación horaria.

El tipo de Programación HORARIA permite programar los en-
cendidos y/o apagados del circuito de maniobra seleccionado, 
a partir de la hora y minuto del día indicada.

Fig. 17. 

1. Con la tecla t o u seleccione la opción Número de ma-
niobra («MAN n», donde n es el número de maniobra a 
programar), el cual parpadeará en pantalla.

2. Con la tecla p o q incremente o decremente respectiva-
mente el Número de maniobra a programar.
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3. Con la tecla t o u seleccione la opción Tipo programa-
ción.

Unos de los símbolos parpadeará en pantalla.

4. Con la tecla p o q seleccione el tipo de Programación 
HORARIA, la cual se indica mediante el símbolo del reloj.

5. Pulse la tecla u.

El valor de las horas parpadeará en pantalla.

6. Con la tecla p o q incremente o decremente respectiva-
mente las horas.

7. Pulse de nuevo de la tecla u 

El valor de los minutos parpadeará en pantalla.

8. Con la tecla p o q incremente o decremente respectiva-
mente los minutos.

9. Con la tecla t o u seleccione la opción Maniobra, OFF u 
ON parpadeará en pantalla.

10. Con la tecla p o q elija OFF para apagar u ON para en-
cender el circuito de maniobra.

11. Siga el paso 6 del apartado 10.5.1.

10.5.1.2. Programación respecto al ORTO u OCASO.

El tipo de Programación respecto al ORTO u OCASO permite ade-
lantar o retrasar +/- 240 minutos el encendido y/o apagado del cir-
cuito de maniobra seleccionado, en función del cálculo diario del 
ORTO y del OCASO.

Fig. 18. 

1. Con la tecla t o u seleccione la opción Número de ma-
niobra («MAN n», donde n es el número de maniobra a 
programar), el cual parpadeará en pantalla.

2. Con la tecla p o q incremente o decremente respectiva-
mente el Número de maniobra a programar.

3. Con la tecla t o u seleccione la opción Tipo programa-
ción.

Unos de los símbolos parpadeará en pantalla.

4. Con la tecla p o q seleccione el tipo de Programación 
respecto al ORTO, que se indica mediante el símbolo del 
Sol o el tipo de Programación respecto al OCASO, la cual se 
indica mediante el símbolo de la Luna.

5. Pulse la tecla u, el valor de las minutos parpadeará en 
pantalla.

6. Con la tecla p o q incremente o decremente respectiva-
mente los minutos.

7. Con la tecla t o u seleccione la opción Maniobra, OFF u 
ON parpadeará en pantalla.

8. Con la tecla p o q elija OFF para apagar o ON para en-
cender el circuito de maniobra.

9. Siga el paso 6 del apartado 10.5.1.

10.5.1.3. No Programado.

El tipo de Programación No PROGRAMADO permite borrar 
(anular) la maniobra indicada de encendido y/o apagado del 
circuito de maniobra seleccionado.

Fig. 19. 

1. Siga los pasos «1.» a «3.» del apartado anterior 10.5.1.2.

2. Con la tecla p o q seleccione el Tipo de Programación No 
PROGRAMADO, se visualizará en pantalla el texto «noPr» 
parpadeando.

3. Siga el paso 6 del apartado 10.5.1.

EDITAR.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús (introduzca el 
password si se requiere).

2. Seleccione el menú «tELE PROG» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el Tipo de calendario de pro-
gramación «Pro LUN», «Pro MAR», «Pro MIER», 
«Pro JUEV», «Pro VIER», «Pro SAB», «Pro DOM» 
o «Pro TODOS» que desea editar y pulse la tecla «OK».

4. Seleccione con la tecla p o q el circuito de maniobra a 
editar y pulse de nuevo la tecla «OK».

5. Mediante la tecla p o q visualice las maniobras que tiene 
programadas el equipo.

a. Si desea modificar alguna maniobra siga los pasos «5.» 
a «9.» de la Programación semanal -Nueva- (ver 
apartado 10.5.1).

b. Si no desea modificar ninguna maniobra, utilice repetida-
mente la tecla � para salir del menú «Programación».

 � Los diferentes circuitos de maniobras se pueden pro-
gramar indistintamente en función del orto y el ocaso en 
minutos, o bien, hora y minuto de apagado / encendido o 
combinación de ambos métodos (ver «Ejemplos Progra-
mación» al final de este capítulo 10).
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BORRAR.

 � Si borra la programación de un día semanal, borrara 
todas las maniobras programadas de todos los circuitos 
de maniobras de ese día seleccionado.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús (introduzca el 
password si se requiere).

2. Seleccione el menú «tELE PROG» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el Tipo de calendario de progra-
mación «Pro LUN», «Pro MAR», «Pro MIER», «Pro 
JUEV», «Pro VIER», «Pro SAB» o «Pro DOM», al 
que desee borrar sus maniobras programadas y pulse la 
tecla «OK».

NOTA: La programación semanal «Pro TODOS», NO 
tiene opción de borrar.

4. Mediante la tecla t o u seleccione la pantalla «dEL».

5. Pulse de nuevo la tecla «OK».

Se muestra parpadeando en pantalla «dEL?».

6. Confirme con la tecla «OK».

7. Utilice repetidamente la tecla � para volver a la pantalla 
«Modo de espera».

El equipo antes de volver a la pantalla «Modo de espera» 
preguntará si desea borrar la programación «SEt PRG».

8. Mediante la tecla p o q seleccione la indicación «Y» si 
desea borrar la programación o la indicación «N» si no la 
desea borrar, la cual parpadeará en pantalla y pulse la tecla 
«OK».

10.6. PROGRAMACIÓN DÍA ESPECIAL.

La Programación Día Especial permite programar determinados 
días del año para que actúen de una manera totalmente dife-
rente de los otros días, como: fiestas nacionales, autonómicas 
y locales, eventos festivos, etc. Esta programación se puede 
realizar para todos los años «Pro DESP» o para un año en 
concreto «Pro DEXT» y tiene prioridad sobre la programa-
ción semanal.

Fig. 20. 

NUEVA.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús.

Introduzca el password de acceso si se requiere (ver capí-
tulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE PROG» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el Tipo de calendario de pro-
gramación «Pro DESP» si quiere realizar una progra-
mación especial para todos los años o «Pro DExT» para 
un año en concreto (pulse «OK» e introduzca mediante la 
tecla p o q el año) y pulse la tecla «OK».

4. Mediante la tecla t o u seleccione la pantalla «dlA».

5. Pulse la tecla «OK».

El valor del día parpadeará en primer lugar.

6. Mediante la tecla t o u seleccione el valor a modificar, el 
cual parpadeará en pantalla.

7. Mediante la tecla p o q incremente o decremente res-
pectivamente el valor que esta parpadeando en ese mo-
mento en pantalla.

8. Pulse la tecla «OK».

9. Siga los pasos «4.» a «9.» de la Programación semanal 
-Nueva- (ver apartado 10.5.1) para terminar de programar 
las opciones de programación del Día Especial.

EDITAR.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús (introduzca el 
password si se requiere).

2. Seleccione el menú «tELE PROG» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el Tipo de calendario de pro-
gramación «Pro DESP» (todos lo años) o «Pro DExT» 
(para un año en concreto, deberá seleccionar el año me-
diante la tecla p o q) donde esté el día Especial a editar, 
y pulse la tecla «OK».

4. Mediante la tecla p o q seleccione el día Especial a 
editar.

5. Pulse la tecla «OK» para editar las maniobras (ver paso 
«a.») o seleccione con la tecla t o u la pantalla «Edit» 
y pulse la tecla «OK» para modificar el día (ver paso «b.»).

a. Si desea modificar alguna maniobra siga los pasos «4.» 
a «9.» de la Programación semanal -Nueva- (ver 
apartado 10.5.1)

b. Si desea modificar el día siga los pasos «6.» y «7.» de 
la Programación día especial -Nueva- (ver apar-
tado 10.6). Y confirme con la tecla «OK».

Utilice repetidamente la tecla � para salir y grabe la 
modificación.
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BORRAR.

 � Si borra la programación de un Día Especial, borrará 
todas las maniobras programadas de todos los circuitos 
de maniobras de ese día especial seleccionado.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús (introduzca el 
password si se requiere).

2. Seleccione el menú «tELE PROG» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el Tipo de calendario de progra-
mación «Pro DESP» (todos lo años) o «Pro DExT» 
(para un año en concreto, deberá seleccionar el año mediante 
la tecla p o q) del día Especial y pulse la tecla «OK».

4. Mediante la tecla p o q elija la programación especial de 
un determinado día a borrar.

5. Siga los pasos «4.» a «8.» de la Programación semanal 
-Borrar- (ver apartado 10.5.1) para terminar de borrar la 
programación del Día Especial.

10.7. PROGRAMACIÓN PARA UN RANGO DE FECHAS.

La Programación para un Rango de Fechas permite introducir 
diferentes programaciones para un determinado rango de fe-
chas como: periodos vacacionales, fiestas navideñas, eventos 
anuales, etc. Esta programación se puede realizar para todos 
los años «Pro DESP» o para un año en concreto «Pro 
DExT» y tiene prioridad sobre la programación semanal.

Fig. 21. 

NUEVA.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús (introduzca el 
password si se requiere).

2. Seleccione el menú «tELE PROG» con la tecla p o q y 
pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el Tipo de calendario de pro-
gramación «Pro DESP» si quiere realizar una progra-
mación de rango para todos los años o «Pro DExT» para 
un año en concreto (pulse «OK» e introduzca mediante la 
tecla p o q el año) y pulse la tecla «OK».

4. Mediante la tecla t o u seleccione la pantalla «ini».

5. Pulse la tecla «OK» para introducir la fecha de inicio del 
rango.

El valor del día parpadeará en primer lugar.

6. Mediante la tecla t o u seleccione el valor a modificar, el 
cual parpadeará en pantalla.

7. Mediante la tecla p o q incremente o decremente res-
pectivamente el valor que esta parpadeando en ese mo-
mento en pantalla.

8. Pulse la tecla «OK» para introducir la fecha del fin del 
rango.

Se mostrará en pantalla «Fin» y el valor del día parpa-
deará en primer lugar.

9. Repita los pasos 6 a 7 y pulse la tecla «OK».

10. Siga los pasos «4.» a «9.» de la Programación semanal  
-Nueva- (ver apartado 10.5.1) para terminar de programar 
las opciones de programación para el Rango de Fechas.

EDITAR.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús (introduzca el 
password si se requiere).

2. Seleccione el menú «tELE PROG» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el Tipo de calendario de pro-
gramación «Pro DESP» (todos lo años) o «Pro DExT» 
(para un año en concreto, deberá seleccionar el año me-
diante la tecla p o q) del rango a editar y pulse la tecla 
«OK».

4. Mediante la tecla t o u seleccione la pantalla «ini» del 
rango a editar.

5. Seleccione la pantalla «Fin» y pulse la tecla «OK» para 
editar las maniobras (ver paso «a.») o seleccione con la 
tecla t o u la pantalla «Edit» de inicio de rango o la 
pantalla de fin de rango, y pulse la tecla «OK» para mo-
dificar la fecha correspondiente del rango (ver paso «b.»).

a. Si desea modificar alguna maniobra siga los pasos «4.» 
a «9.» de la Programación semanal -Nueva- (ver 
apartado 10.5.1).

b. Si desea modificar la fecha del rango siga los pasos 
«6.» y «7.» de la Programación para un rango de 
fechas -Nueva- (ver apartado 10.7) y confirme con la 
tecla «OK».

Utilice repetidamente la tecla � para salir y grabe la 
modificación.

BORRAR.

 � Si borra la programación para un Rango de Fechas, 
borrara todas las maniobras programadas de todos los 
circuitos de maniobras de ese rango seleccionado.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús (introduzca el 
password si se requiere).

2. Seleccione el menú «tELE PROG» con la tecla p o q y 
pulse la tecla «OK».
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3. Elija con la tecla p o q el Tipo de calendario de pro-
gramación «Pro DESP» (todos lo años) o «Pro DExT» 
(para un año en concreto, deberá seleccionar el año me-
diante la tecla p o q) del rango de fechas a borrar y pulse 
la tecla «OK».

4. Mediante la tecla p o q seleccione el rango de fechas 
a borrar.

5. Siga los pasos «4.» a «8.» de la Programación semanal 
-Borrar- (ver apartado 10.5.1) para terminar de borrar la 
programación para un Rango de Fechas.

10.8. PROGRAMACIÓN RESPECTO AL DOMINGO DE 
PASCUA.

La programación respecto al Domingo de Pascua permite pro-
gramar días especiales como: Domingo de Ramos, Jueves y 
Viernes Santo, Domingo de Pascua y todos aquellos días movi-
bles que dependen del Calendario Cristiano. Esta programación 
se puede realizar para todos los años «Pro DESP» o para 
un año en concreto «Pro DExT» y tiene prioridad sobre la 
programación semanal.

Fig. 22. 

NUEVA.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús (introduzca el 
password si se requiere).

2. Seleccione el menú «tELE PROG» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el Tipo de calendario de progra-
mación «Pro DESP» si quiere realizar una programación 
respecto al Domingo de Pascua para todos los años o «Pro 
DExT» para un año en concreto (pulse «OK» e introduzca 
mediante la tecla p o q el año) y pulse la tecla «OK».

4. Mediante la tecla t o u seleccione la pantalla «PASC» y 
pulse la tecla «OK».

5. Mediante la tecla p o q incremente o decremente res-
pectivamente el valor que esta parpadeando en ese mo-
mento en pantalla.

El valor 0 corresponde al día Domingo de Pascua, a partir 
de aquí se puede programar los 99 días posteriores (+99) o 
anteriores (-99) a este día.

Ejemplos: El valor -7 corresponde al día Domingo de 
Ramos y el valor +63 corresponde al día Do-
mingo de Corpus Christi.

6. Confirme con la tecla «OK».

7. Siga los pasos «4.» a «9.» de la Programación semanal 

-Nueva- (ver apartado 10.5.1) para terminar de programar 
las opciones de programación del día respecto al Domingo 
de Pascua.

EDITAR.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús (introduzca el 
password si se requiere).

2. Seleccione el menú «tELE PROG» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el Tipo de calendario de pro-
gramación «Pro DESP» (todos lo años) o «Pro DExT» 
(para un año en concreto, deberá seleccionar el año me-
diante la tecla p o q) donde esté el día respecto al Do-
mingo de Pascua a editar, y pulse la tecla «OK».

4. Mediante la tecla p o q seleccione el día respecto al Do-
mingo de Pascua a editar.

5. Pulse la tecla «OK» para editar las maniobras (ver paso 
«a.») o seleccione con la tecla t o u la pantalla «Edit» 
y pulse la tecla «OK» para modificar el día (ver paso «b.»).

a. Si desea modificar alguna maniobra siga los pasos «4.» 
a «9.» de la Programación semanal - Nueva- (ver 
apartado 10.5.1).  

b. Si desea modificar el día siga el paso «5.» de la Progra-
mación respecto al Domingo de Pascua -Nueva- 
(ver apartado 10.8) y confirme con la tecla «OK».

Utilice repetidamente la tecla � para salir y grabe la 
modificación.

BORRAR.

 � Si borra la programación de un día respecto al Domingo 
de Pascua, borrara todas las maniobras programadas 
de todos los circuitos de maniobras de ese día selec-
cionado.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús (introduzca el 
password si se requiere).

2. Seleccione el menú «tELE PROG» con la tecla p o q y 
pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el Tipo de calendario de pro-
gramación «Pro DESP» (todos lo años) o «Pro DExT» 
(para un año en concreto, deberá seleccionar el año me-
diante la tecla p o q) del día a borrar y pulse la tecla 
«OK».

4. Mediante la tecla p o q seleccione el día respecto al Do-
mingo de Pascua a borrar.

5. Siga los pasos «4.» a «8.» de la Programación semanal 
-Borrar- (ver apartado 10.5.1) para terminar de borrar el 
día respecto al Domingo de Pascua.
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10.9. EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN.

10.9.1. Ejemplo de programación ORTO - OCASO.

10.9.1.1. Opciones a programar en las diferentes maniobras.

a. Número de Maniobra: MAN 1.

b. Tipo Programación: Programación respecto al Orto.

c. Hora / Minuto: -15 (Máximo +/- 240 minutos).

d. Maniobra: OFF.

e. Número de Maniobra: MAN 2.

f. Tipo Programación: Programación respecto al Ocaso.

g. Hora / Minuto: +15 (Máximo +/- 240 minutos).

h. Maniobra: ON.

10.9.2. Ejemplo de programación HORARIO - HORARIO.

10.9.2.1. Opciones a programar en las diferentes maniobras.

a. Número de Maniobra: MAN 1.

b. Tipo Programación: Programación Horaria.

c. Hora / Minuto: 08:30.

d. Maniobra: OFF.

e. Número de Maniobra: MAN 2.

f. Tipo Programación: Programación Horaria.

g. Hora / Minuto: 20:30.

h. Maniobra: ON.

10.9.3. Ejemplo de programación ORTO - HORARIO.

10.9.3.1. Opciones a programar en las diferentes maniobras.

a. Número de Maniobra: MAN 1.

b. Tipo Programación: Programación respecto al Orto.

c. Hora / Minuto: 0 (Máximo +/- 240 minutos).

d. Maniobra: OFF.

e. Número de Maniobra: MAN 2.

f. Tipo Programación: Programación Horaria.

g. Hora / Minuto: 19:30.

h. Maniobra: ON.

10.9.4. Ejemplo de programación HORARIO - OCASO.

10.9.4.1. Opciones a programar en las diferentes maniobras.

a. Número de Maniobra: MAN 1.

b. Tipo Programación: Programación Horaria.

c. Hora / Minuto: 08:30.

d. Maniobra: OFF.

e. Número de Maniobra: MAN 2.

f. Tipo Programación: Programación respecto al Ocaso.

g. Hora / Minuto: 0 (Máximo +/- 240 minutos).

h. Maniobra: ON.

10.9.5. Ejemplo de programación ORTO - OCASO - HORARIO.

10.9.5.1. Opciones a programar en las diferentes maniobras.

a. Número de Maniobra: MAN 1.

b. Tipo Programación: Programación respecto al Orto.

c. Hora / Minuto: 0 (Máximo +/- 240 minutos).

d. Maniobra: OFF.

e. Número de Maniobra: MAN 2.

f. Tipo Programación: Programación respecto al Ocaso.

g. Hora / Minuto: 0 (Máximo +/- 240 minutos).
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h. Maniobra: ON.

i. Número de Maniobra: MAN 3.

j. Tipo Programación: Programación Horaria.

k. Hora / Minuto: 21:00.

l. Maniobra: OFF.

m. Número de Maniobra: MAN 4.

n. Tipo Programación: Programación Horaria.

o. Hora / Minuto: 22:00.

p. Maniobra: ON.

 � Tipo Programación: «No Programado» en el resto 
de Maniobras «MAN n».
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11. MENÚ TEST .

El menú «tELE TEST» permite realizar un testeo del equipo 
y de la la instalación: lectura de los parámetros eléctricos y de 
las entradas analógicas, lectura y preselección de los conta-
dores, estado de las entradas digitales de alarma y telemandar 
los circuitos de maniobra.

Fig. 23. 

Pulsando la tecla «OK» accedemos al menú principal. Selec-
cione el menú «tELE TEST» con la tecla p o q y confirme 
con la tecla «OK» de nuevo.

El menú «tELE TEST» consta de una serie de submenús, los 
cuales explicaremos a continuación.

11.1. LECTURA PARÁMETROS ELÉCTRICOS.

El submenú «Lectura parámetros eléctricos» permite leer 
los valores instantáneos de los parámetros eléctricos de cada 
una de las tres fases (Tensión, Intensidad,  Potencia Activa, Po-
tencia Reactiva y Factor de Potencia), además de ver y prese-
leccionar el contador de energía activa y reactiva.

Fig. 24. 

11.1.1. Lectura parámetros eléctricos.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús. Introduzca el 
password de acceso si se requiere (ver capítulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE TEST» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «ELEC PARAM» y 
pulse la tecla «OK».

4. Mediante las teclas t o u seleccione el parámetro eléc-
trico que desea leer.

5. Mediante las teclas p o q seleccione la fase a leer. La 
lectura de la fase L1, L2 o L3 corresponde al modo de funcio-
namiento «redes trifásicas con neutro», mientras si confi-
guramos el modo de funcionamiento «redes trifásicas 230 
V AC sin neutro» (ver la nota de información más inmediata) 

la lectura de L1 corresponde a la de entre L1-L2, la lectura L2 
corresponde a la de L2-L3 y la lectura L3 corresponde a L1-L3. 

Utilice la tecla � para salir del submenú.

 � Al leer un parámetro eléctrico puede aparecer el sím-
bolo «MAX» (valor consigna máxima) o «MIN» (valor 
consigna mínima), el cual nos estará indicando que 
dicho parámetro tiene una alarma producida por la me-
dida de un valor fuera del margen programado para esa 
consigna.

 � Si la opción del submenú «Transformadores de in-
tensidad» del menú «SETUP» esta configurado  
como «NO», sólo se leerá el valor de tensión.

 � Si la lectura de los valores instantaneos de la intensidad y/o 
la potencia activa es igual a «0», comprobar el cableado de 
los transformadores de intensidad (ver capítulo 14).

 � El modo de funcionamiento sólo se podrá configurar a 
través del Sistema ILUCOMTELEASTRO.net.

11.1.2. Preselección contador de energía activa o reactiva.

Fig. 25. 

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús. Introduzca el 
password de acceso si se requiere (ver capítulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE TEST» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «ELEC PARAM» y 
pulse la tecla «OK».

4. Mediante las teclas t o u seleccione la pantalla contador 
de energía activa «C KWh» o contador de energía reactiva 
«KVARh».

Se muestra el valor del contador de energía.

5. Pulse de nuevo la tecla «OK» para introducir el valor de 
preselección con un decimal.

Se muestra parpadeando en pantalla el primer dígito de la 
derecha (el decimal).

6. Mediante la tecla t o u seleccione el dígito, el cual par-
padeará en pantalla.

7. Mediante las teclas p o q incremente o decremente res-
pectivamente el digitó que está parpadeando.

8. Repita los pasos «6.» y «7.» hasta introducir la preselección 
total.
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9. Confirme con la tecla «OK» (aparecerá «SET OK» un ins-
tante) o pulse la tecla � para anular.

Utilice la tecla � para salir del submenú.

 � Si la opción del submenú «Transformadores de in-
tensidad» del menú «SETUP» está configurado como 
«NO», no se visualizará el contador de energía activa 
y reactiva.

 � El valor máximo de preselección es 99999999,9.

11.2. LECTURA MEDIDAS ANALÓGICAS MA.

El submenú «Lectura medidas analógicas MA» permite 
leer el valor instantáneo, en unidades de medida, de las en-
tradas analógicas en donde se hallan conectado transforma-
dores de nivel de aislamiento, sondas de temperaturas, control 
de fotocélula, etc.

Fig. 26. 

11.2.1. Lectura entradas analógicas:

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús. Introduzca el 
password de acceso si se requiere (ver capítulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE TEST» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «AD MEDID» y 
pulse la tecla «OK».

4. Mediante la tecla p o q seleccione la entrada analógica 
a leer (valor en unidades de medida).

Utilice la tecla � para salir del submenú.

 � Al leer una entrada analógica puede aparecer el sím-
bolo «MAX» (valor consigna máxima) o «MIN» (valor 
consigna mínima), el cual nos estará indicando que 
dicho parámetro tiene una alarma producida por la me-
dida de un valor fuera del margen programado para esa 
consigna.

 � Si la opción del submenú «Transformadores de in-
tensidad» del menú «SETUP» esta configurado  
como «NO», se leerán las 4 entradas analógicas «MA» 
(valor en unidades de medida).

 � Las unidades de medidas y factores de escala de las 
entradas analógicas sólo se podrán configurar a través 
del Sistema ILUCOMTELEASTRO.net.

11.3. ESTADO ENTRADAS DIGITALES DE ALARMAS CA.

El submenú «Estado entradas digitales de alarmas CA» 
permite visualizar el estado físico de cada una de las entradas 
digitales de alarma, en donde se hayan conectado contactos 
auxiliares de magnetotérmicos, de diferenciales, control de 
puerta de armario, etc.

Fig. 27. 

11.3.1. Consulta de estados entradas digitales de alarma.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús. Introduzca el 
password de acceso si se requiere (ver capítulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE TEST» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «LECT ALARM» y 
pulse la tecla «OK».

4. Mediante la tecla p o q se cambia de pantalla y se 
muestra en cada una de ellas el estado de la entrada digital 
de alarma seleccionada.

Si se visualiza la indicación «On» en pantalla nos indica 
que la entrada digital de alarma «CAn» se encuentra físi-
camente abierta, mientras si se visualiza «Off» nos indica 
que la entrada digital se encuentra cerrada.

«n»  indica el número de entrada digital de alarma.

Utilice la tecla � para salir del submenú.

 � Si las entradas digitales CA5 y CA6 se encuentran con-
figuradas como contadores de pulsos (por defecto NO) 
no se mostrará su estado en pantalla.

 � Si las entradas digitales CA5 y CA6 se encuentran con-
figuradas como contadores de pulsos (por defecto NO) 
no se mostrará su estado en pantalla.

 � La configuración de las entradas digitales CA5, CA6 y 
CA7 sólo se podrán configurar a través del Sistema ILU-
COMTELEASTRO.net.

EMi3 ESTABILIZADOR DE TENSIÓN A SERVOMOTORMANUAL DE USUARIO        



28 SALICRU

11.4. LECTURA CONTADOR DE HORAS.

El submenú «Lectura contadores de horas» permite leer y 
preseleccionar los contadores de horas totales de conexión de 
los circuitos de maniobra del equipo.

Fig. 28. 

11.4.1. Lectura contador de horas.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús. Introduzca el 
password de acceso si se requiere (ver capítulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE TEST» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «Cnt HORAS» y 
pulse la tecla «OK».

4. Mediante las teclas p o q seleccione el contador de 
horas de conexión del circuito de maniobra a leer.

Utilice la tecla � para salir del submenú.

 � Al leer los contadores de horas totales de conexión de 
los circuitos de maniobra puede aparecer el símbolo 
«MAX» (valor consigna máxima), el cual nos estará in-
dicando que dicho contador de horas tiene una alarma 
producida por superar el valor máximo programado.

11.4.2. Preselección contadores de horas.

Fig. 29. 

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús. Introduzca el 
password de acceso si se requiere (ver capítulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE TEST» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «Cnt HORAS» y 
pulse la tecla «OK».

4. Mediante las teclas p o q seleccione el contador de 
horas de conexión del circuito de maniobra preseleccionar.

5. Pulse de nuevo la tecla «OK» para introducir el valor de 
preselección en horas.

Se muestra parpadeando en pantalla el primer dígito del 
valor.

6. Mediante la tecla t o u seleccione el dígito, el cual par-
padeará en pantalla.

7. Mediante las teclas p o q incremente o decremente res-
pectivamente el dígito que esta parpadeando.

8. Repita los pasos «6» y «7» hasta introducir la preselección 
total.

9. Confirme con la tecla «OK» (aparecerá «SET OK» un ins-
tante) o pulse la tecla � para anular.

Utilice la tecla � para salir del submenú.

 � El valor máximo de preselección es de 9999 horas.

11.5. ESTADO DEL EQUIPO.

El submenú «Estado del equipo» permite visualizar y modi-
ficar el estado de funcionamiento del equipo a modo Automá-
tico o a modo Telemando.

Fig. 30. 

Modo Automático: es el estado de funcionamiento normal, el 
equipo lleva el control de los circuitos de maniobras según su 
programación.

Modo Telemando: es el estado de funcionamiento previo, 
para poder activar o desactivar un circuito de maniobra me-
diante teclado o mensaje SMS. Este modo de funcionamiento 
desactivará la programación automática.

11.5.1. Modificación estado de funcionamiento.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús. Introduzca el 
password de acceso si se requiere (ver capítulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE TEST» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «ESt».

4. Se muestra en pantalla la opción «Est AUTO» si el 
equipo se encuentra en modo Automático o la opción «Est 
TELE» si el equipo se encuentra en modo Telemando.
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5. Pulse la tecla «OK» si desea modificar la opción.

La indicación «AUTO» o «TELE» de la opción correspon-
diente parpadeará.

6. Modifique la indicación de la opción con la tecla p o q.

7. Confirme con la tecla «OK» o pulse la tecla � para anular.

Utilice la tecla � para salir del submenú.

 � En modo TELEMANDO: el equipo se mantendrá 12 
horas en este estado de funcionamiento, pasando al 
estado de modo Automático una vez transcurrido dicho 
tiempo. A menos que antes se restablece el estado a 
modo Automático o se reinicialice el equipo.

11.6. TELEMANDAR CIRCUITOS DE MANIOBRA.

El submenú «Telemandar circuitos de maniobra»  permite 
visualizar y modificar el estado de los circuitos de maniobra 
del equipo, para ello el equipo se debe de encontrar en modo 
Telemando (ver submenú «Estado del Equipo» en este mismo 
manual).

Fig. 31. 

11.6.1. Telemando circuitos de maniobra.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús. Introduzca el 
password de acceso si se requiere (ver capítulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE TEST» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «tELE MANDO» y 
pulse la tecla «OK».

4. Mediante la tecla t o u seleccione el circuito de ma-
niobra a telemandar.

5. Mediante la tecla p o q seleccione la indicación «On» 
(Para activar el circuito de maniobra) o la indicación «Off» 
(Para desactivar el circuito de maniobra), la cual parpa-
deará en pantalla en ese momento.

6. Confirme con la tecla «OK» para validar.

7. Repita los pasos «4» a «6» para telemandar más circuitos 
de maniobra si se desea.

Utilice la tecla � para salir del submenú.

 � Este submenú se visualizará en pantalla si el estado de 
funcionamiento del equipo es TELEMANDO.

 � Los circuitos de maniobra no se pueden telemandar si 
están en tiempo de seguridad. En este caso el equipo 
visualizará por un instante en pantalla el tiempo que 
tiene que transcurrir en minutos para  poder tele-
mandar de nuevo el circuito de maniobra seleccionado.

 � El equipo se mantendrá 12 horas en el estado de fun-
cionamiento Telemando como máximo.

11.7. TEST MODEM.

El submenú «Test modem» permite comprobar el estado del 
módem conectado en el equipo.

Fig. 32. 

11.7.1. Testeo módem.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús. Introduzca el 
password de acceso si se requiere (ver capítulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE TEST» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «tEst MODEM» y 
pulse la tecla «OK».

Se muestra en pantalla el estado actual del módem. Los 
estados que se muestran en pantalla son los que explica-
remos a continuación:

 � NO MODEM: Módem no detectado.

 � NO DIAL: No hay cobertura GPRS.

 � PIN MODEM: PIN de la tarjeta SIM incorrecto.

 � PUH MODEM: La tarjeta SIM necesita introducir el PUK.

 � rEd ERROR: Configuración GPRS incorrecta y por 
tanto la conexión GPRS no es posible.

 � INI MODEM: Inicialización del modem: detección, in-
troducción del PIN y preparación para conectarse.

 � SI MODEM: Módem detectado sin conexión al Sis-
tema ILUCOMTELEASTRO.net.

 � RED MODEM: Módem detectado con conexión al Sis-
tema ILUCOMTELEASTRO.net.
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4. Si el estado actual del módem GPRS es diferente a «rEd 
MODEM», pulse de nuevo la tecla «OK» para entrar en 
«RUN TEST» y efectuar de nuevo la detección del módem 
y de la conexión al Sistema ILUCOMTELEASTRO.net.

Utilice la tecla � para salir del submenú.

 � Si el equipo muestra el estado «rEd MODEM» y pulsa 
la tecla «OK» no realizará el «RUN TEST», porque el 
equipo esta conectado al Sistema ILUCOMTELEASTRO.
net.

11.8. TEST SEÑAL.

El submenú «Test señal» permite consultar la calidad de señal.

Fig. 33. 

11.8.1. Testeo señal.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús. Introduzca el 
password de acceso si se requiere (ver capítulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE TEST» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «tEst SENAL» y 
pulse la tecla «OK».

Se muestra en pantalla la calidad de señal. En donde:

00 (Señal desconocida), 01 (Señal muy baja), 02 (Señal 
baja), 03 (Señal correcta) y 04 (Señal excelente).

Utilice la tecla � para salir del submenú.

11.9. TEST PERIFÉRICOS.

El submenú «Test periféricos» permite testear la comuni-
cación con los diferentes periféricos conectados en el puerto 
RS485 del equipo.

Fig. 34. 

11.9.1. Testeo periféricos.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús. Introduzca el 
password de acceso si se requiere (ver capítulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE TEST» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «tEst PERIF» y 
pulse la tecla «OK».

4. Mediante la tecla p o q seleccione el periférico y pulse 
la tecla «OK». Se muestra en pantalla «tEst OK» si 
la comunicación con el periférico es correcta o «tEst 
ERROR» si no es correcta.

Utilice la tecla � para salir del submenú.

11.10. TEST TECLADO.

El submenú «Test teclado» permite testear y comprobar el 
funcionamiento de las teclas.

Fig. 35. 

11.10.1. Testeo teclado.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús. Introduzca el 
password de acceso si se requiere (ver capítulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE TEST» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «tEst TECLA» y 
pulse la tecla «OK».

4. Pulse la tecla que desea testear, la cual se mostrará en 
pantalla y el número de veces que se ha pulsado la misma 
(Por si se repite la tecla o se mantiene pulsada, indicado la 
autorepetición).

5. Pulse la tecla «OK» dos veces para salir del submenú.

11.11. TEST DISPLAY.

El submenú «Test display» permite testear el encendido del 
display y los leds de estado de los circuitos de maniobra.

Fig. 36. 
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11.11.1. Testeo display.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús. Introduzca el 
password de acceso si se requiere (ver capítulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE TEST» con la tecla p o q, 
y pulse la tecla «OK».

3. Elija con la tecla p o q el submenú «TEST DISP».

4. Cada vez que pulse la tecla «OK» accederá cíclicamente 
a las diferentes pantallas de que consta el test del 
display. El test de display consta de 3 pantallas, las cuales 
describiremos a continuación:

 � En la primera se activa todo el encendido del display y 
los leds de los circuitos de maniobra.

 � En la segunda se activa sólo los dígitos y se apaga los 
leds de los circuitos de maniobra.

 � Y en la tercera se activan todos los símbolos sin ningún 
dígito y se encienden los leds.

Utilice la tecla � para salir del submenú.
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12. MENÚ ALARMAS .

El menú «tELE ALARM» permite visualizar las alarmas 
activas detectadas por el ILUCOM. Esté menú sólo se 
visualizará si el equipo se encuentra conectado al Sistema 
ILUCOMTELEASTRO.net, si se intenta acceder al mismo sin 
estar conectado a dicho Sistema, se visualizará en pantalla 
«no VALID» durante un instante.

Fig. 37. 

Pulsando la tecla «OK» accedemos al menú principal. 
Seleccione el menú «tELE ALARM» con la tecla p o q, y 
confirme con la tecla «OK» de nuevo.

Se pueden visualizar los siguientes tipos de alarmas por 
pantalla:

 • Alarma no se enciende instalación por tensión  «AlAr 
noVL».

 • Alarma no se enciende instalación por consumo  «AlAr 
noIL».

 • Alarma de tensión a plena potencia o en ahorro  «AlAr 
VLz» (z = número de fase).

 • Alarma de intensidad en plena potencia o en ahorro  
«AlAr ILz» (z = número de fase).

 • Alarma de potencia a plena potencia o en ahorro  «AlAr 
PLz» (z = número de fase).

 • Alarma de factor de potencia inductivo  «AlAr PFz 
i» (z = número de fase).

 • Alarma de factor de potencia capacitativo  «AlAr PFz 
C» (z = número de fase).

 • Alarma consumo en instalación apagada   «AlAr 
Robz» (z = número de fase).

 • Alarma entradas digitales de alarmas CA  «AlAr 
CAb» (b =número de entrada digital de alarma).

 • Alarma de enclavamiento diferencial RDRM90  «AlAr 
RGUb» (b =número de entrada digital de alarma).

 • Alarma entradas analógicas MA  «AlAr ANx» (x = 
número de entrada analógica).

 • Alarma contador de energía activa  «AlAr KWh>».

 • Alarma contador de energía reactiva  «AlAr KVARh».

 • Alarma contadores de horas totales de conexión  «AlAr 

HCy>» (y = número circuito maniobra).

 • Alarma contador pulsos CA5 y CA6  «AlAr PULb>» 
(b = número entrada digital alarma).

12.1. VISUALIZACIÓN DE ALARMAS.

1. Pulse la tecla «OK» para acceder a los menús. Introduzca el 
password de acceso si se requiere (ver capítulo 14).

2. Seleccione el menú «tELE ALARM» con la tecla p o q 
y pulse la tecla «OK».

Se visualizará en pantalla en número de alarmas activas 
detectadas por el ILUCOM.

3. Mediante la p o q se muestran las diferentes alarmas.

Utilice la tecla � para salir de la visualización de alarmas.

 � Si se visualiza en la pantalla «MODO DE ESPERA» 
el símbolo de la campana nos indica que hay alguna 
alarma activa en el equipo.

 � Al leer una alarma puede aparecer el símbolo «MAX»  
(valor consigna máxima) o «MIN» (valor consigna 
mínima), el cual nos estará indicando que dicha alarma 
se ha producido por estar fuera del margen programado 
para esa consigna.

 � También al leer una alarma puede aparecer el símbolo 
«m» o «r», el cual nos indica si dicha alarma se ha 
producido en horario de máxima potencia o en horario 
de ahorro.

12.1.1. Ejemplos de interpretación al visualizar alarmas por 
pantalla.

 Alarma de Intensidad máxima en la fase L1 
en horario de ahorro.

Fig. 38. 

 Alarma de potencia mínima en la fase L1 en 
horario de plena potencia.

Fig. 39. 
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13. SMS DE CONSULTA Y PROGRAMACIÓN.

EL ILUCOM dispone de mensajería SMS, mediante la cual 
podemos enviar mensajes SMS de consulta y de programación, 
que se describen a continuación.

13.1. MENSAJES SMS DE CONSULTA.

Mediante los siguientes mensajes de SMS puede consultar 
diferentes datos de la instalación, así como los parámetros 
básicos de configuración del equipo:

pswd*CG? Coordenadas geográficas y GMT.

pswd*CH? Cambio horario verano / invierno y las 
fechas de cambio.

pswd*SUN? Orto y Ocaso del día actual.

pswd*CR? Estado de los circuitos de maniobra.

pswd*CRn? Próxima maniobra del circuito de maniobra 
demandado.

pswd*TMD? Modo de funcionamiento de los circuitos de 
maniobra.

pswd*VL? Tensión en cada una de las tres fases.

pswd*MA? Intensidad de corriente en cada una de las 
fases o medidas analógicas.

pswd*PL? Potencia en cada una de las tres fases.

pswd*CA? Estado de las 7 entradas digitales de 
alarmas CA.

pswd*CAn? Estado de la entrada digital de alarma CA 
demandada con su descripción.

pswd*PCRn? Maniobras especiales enviadas con el 
mensaje «PCR=».

pswd*VER? Versión del equipo.

pswd*SN? Número de serie del equipo.

pswd*PTFn? Número de teléfono de envio SMS 
demandado (Para consultar este mensaje 
hay que introducir el password de 
programación SMS del usuario).

 � Para versiones de firmware inferiores a la «1.7», no hay 
que introducir el password (pswd*) en los mensajes 
SMS de consulta.

13.2. MENSAJES SMS DE PROGRAMACIÓN.

pswd*CG=xx:yykrrr:ssuGMT±hh:mm?
Coordenadas geográficas y GMT.

pswd*CH=Yd1/m1/a1d2/m2/a2?
Cambio horario y fecha de cambio.

pswd*TMD=AUTO?
Modo de funcionamiento automático.

pswd*TMD=TELE?
Modo de funcionamiento telemando.

pswd*TCRn=ON?
Activar circuito de maniobra (1).

pswd*TCRn=OFF?
Desactivar circuito de maniobra.

pswd*PCRn=pp=man1,pp=man2,d3/m3/a3>d4/m4/a4?
Programar circuito de maniobra (2)

pswd*PTFz=eeeeeeeee?
Programar número teléfono envío SMS.

pswd*NMA=Y?
Desactivar envío de alarmas SMS (3).

pswd*NMA=N?
Activar envío de alarmas SMS (3).

pswd*TSV=Y?
Activar actualización horaria (3).

pswd*TSV=N?
Desactivar actualización horaria (3).

(1) No se podrá activar o desactivar un circuito de maniobra 
si no cambiamos el modo de funcionamiento del equipo 
de automático a telemando mediante el mensaje SMS de 
programación pswd*TMD=TELE?. 

(2) Se podrán programar un máximo de 4 maniobras (man) 
entre un rango de fechas o un día determinado (si omitimos 
«>d4/m4/a4») en el mensaje SMS de programar circuito de 
maniobra. Las maniobras se ejecutarán en el mismo orden 
en que se escriban en el mensaje SMS. La programación 
por SMS tiene prioridad sobre la Programación Automática.

No se podrá programar un circuito de maniobra por SMS si 
previamente no se ha programado por teclado o mediante 
el Sistema ILUCOMTELEASTRO.net.

(3) Sólo si el equipo esta conectado al Sistema 
ILUCOMTELEASTRO.net.

En los mensajes SMS de programación las letras 
mayúsculas y los signos =, :, * , / y ? significan caracteres 
fijos y las letras minúsculas caracteres variables, cuyo 
significado explicamos a continuación:
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pswd: Password necesario para los mensajes SMS (4 
dígitos alfanuméricos); por defecto 1111.

: Espacio en blanco que se debe de insertar 
obligatoriamente en los mensajes SMS de 
consulta y programación.

xx: Grados latitud (2 dígitos).

yy: Minutos latitud (2 dígitos).

k: N (Norte) o S (Sur).

rrr: Grados longitud (3 dígitos).

ss: Minutos longitud (2 dígitos).

u: E (Este) o W (Oeste).

hh: Hora GMT (2 dígitos).

mm: Minutos GMT (2 dígitos).

d1 m1 a1: Día, mes y año del primer cambio horario (6 
dígitos).

d2 m2 a2: Día, mes y año del segundo cambio horario (6 
dígitos).

d3 m3 a3: Fecha de inicio día, mes y año a programar (6 
dígitos).

d4 m4 a4: Fecha de fin día, mes y año a programar (6 
dígitos).

n: Número de circuito de maniobra (1 a 4).

pp: ON si desea activar u OFF si desea desactivar 
un circuito de maniobra.

man: Tipo de maniobra: hhHmm (Horaria), SR±mm 
(Orto) o SS±mm (Ocaso).

z: Número de usuario receptor de SMS de 
alarmas(1 a 2).

eeeeeeeee: Número de teléfono de recepción SMS alarmas, 
a programar (9 dígitos).

13.3. EJEMPLOS MENSAJES SMS PROGRAMACIÓN.

1111*CG=42:22N002:10EGMT+01:00?
(Coordenadas geográficas)

1111*PCR1=ON=18H00,28/10/04?
(Programar circuito de maniobra C1)

1111*PCR3=ON=01H00,OFF=SR+10,25/10/04?
(Programar circuito de maniobra C3)

En este último ejemplo, el circuito de maniobra C3 se encenderá 
a la 01:00 horas y se apagará 10 minutos más tarde respecto al 
Orto el día 25/10/04.

 � Todos los mensajes pueden devolver un «error 
de password» si se introduce un password de 
usuario incorrecto en el mensaje SMS de consulta 
y programación, o un error de «mensaje SMS 
incorrecto» dónde se indica el mensaje que se ha 
enviado y el texto de error.

Ejemplo:
COD_EQ: IPT = Mensaje SMS incorrecto , hh:mm 
dd/mm/aa ST

Ejemplo:
COD_EQ: Password Error , hh:mm dd/mm/aa ST

 � Los Mensajes de Consulta y Programación puede 
escribirse tanto en mayúsculas como en minúsculas.

 � Algún mensaje puede devolver algún tipo de error 
indicando que se contacte con el Servicio y Soporte 
Técnico (S.S.T., reconocido como S.A.T.) de nuestra 
firma.

Ejemplo:
COD_EQ: CH = Error 27 contactar con SAT, hh:mm 
dd/mm/aa ST

 � Para más información sobre la mensajería SMS de 
consulta y programación del ILUCOM consultar la 
página web: www.ILUCOMTELEASTRO.net.
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14. PASSWORD.

El password para acceder a los menús permite proteger el 
equipo de un mal uso por parte de cualquier persona ajena al 
mismo. Este se requerirá si esta activado el bloqueo del teclado 
en el equipo (ver submenú «Bloqueo teclado» en el capítulo 
«Menú SETUP») para poder acceder a los menús del equipo 
mediante teclado. (ver «Configuración e Introducción 
password de acceso» para introducir el password).

Fig. 40. 

Si esta desactivado el bloqueo de teclado del equipo o el 
password es «0000» se permitirá acceder a los menús del 
equipo sin requerir el mismo.

Si se bloquea el teclado del equipo habrá que configurar el 
password de acceso a los menús, el cual se requerirá siempre 
al pulsar la tecla «OK» en la pantalla «Modo de espera».

(ver «Configuración e introducción password de acceso» 
para configurar el password).

El password de acceso por defecto es «0000».

14.1. CONFIGURACIÓN E INTRODUCCIÓN PASSWORD DE 
ACCESO.

14.1.1. Pasos a seguir.

1. Mediante la tecla t o u seleccione el dígito, el cual 
parpadeará en pantalla.

2. Mediante las teclas p o q incremente o decremente 
respectivamente el dígito que esta parpadeando.

3. Confirme con la tecla «OK» (aparecerá «SEt OK» por un 
instante) o pulse la tecla � para anular.

 � En caso de introducir un password incorrecto se 
visualizará en la pantalla del equipo «no VALID» 
durante un instante y seguidamente el equipo volverá a 
la pantalla «Modo de espera».
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15. CONEXIONADOS.

15.1. CONEXIONADO MODEM GPRS.

Fig. 41. 

15.1.1. Consideraciones a tener en cuenta.

 • Dado que el módem GPRS es una técnología a radiofrecuencia 
(RF), pueden existir interferencias en presencia de otros 
dispositivos electrónicos, por tanto se recomienda instalar el 
módem GPRS no muy próximo a estos dispositivos.

 • La instalación de la tarjeta SIM (en el caso que sea necesario) 
debe de efectuarse con el módem GPRS apagado. Para ello 
debe de apretar el botón que se encuentra al lado del lector 
de la tarjeta SIM para extraer la caja deslizante y así poder 
introducir la tarjeta SIM en la misma (asegurese de alojar 
de manera correcta la tarjeta SIM).

15.2. CONEXIONADO CIRCUITOS MANIOBRA Y 
TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD.

Fig. 42. 

 La borna 18 (NEUTRO) y borna 14 (COM-) están interna-
mente unidas en el equipo. Pueden estar a potenciales 
peligrosos para el usuario. NUNCA se debe conectar 
un equipo referenciado a tierra entre cualquier entrada 
analógica MAx y COM (-).

15.2.1. Características técnicas transformador intensidad.

 • Sección cable: No superior a 0,75 mm2.

 • Destornillador: Plano de 2,5 mm.

 • Par apriete máximo: 0,6 Nm.
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15.3. CONEXIONADO ALARMA PUERTA ARMARIO Y 
CONMUTADOR MANUAL / AUTOMÁTICO.

Fig. 43. 

Si se selecciona el modo de  funcionamiento Manual «MAN» 
mediante el conmutador MANUAL / AUTOMATICO el equipo 
desactiva todos los circuitos de maniobra que tenga activados 
en ese momento y se inhibe la programación Automática, 
dejando el control total del cuadro al operador.

15.4. CONEXIONADO ENTRADAS DIGITALES DE 
ALARMAS.

(1) (1)

Fig. 44. 

(1) El contacto del diferencial RDRMxx como el contacto 
auxiliar del contactor, se puede conectar en la entrada 
digital de alarma CA1 a CA4 (según se muestra en Fig 44).

 � Para otros esquemas y conexionados consultar en la 
web: www.ILUCOMTELEASTRO.net.
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16. DIAGNOSIS DE ERRORES Y AVERÍAS.

16.1. EL EQUIPO NO ENCIENDE EL DISPLAY.

Revisar toma de red.

16.2. EL EQUIPO NO MIDE INTENSIDAD.

Comprobar cableado transformadores de intensidad.

Revisar setup del equipo (ver submenú «Transformadores 
de intensidad» en el apartado 9.7.1 del capítulo 9 «MENÚ 
SETUP»).

16.3. EL EQUIPO NO MIDE TENSIÓN O NO MIDE LA 
ENTRADA ANALÓGICA.

Verificar el conexionado del equipo con el entorno (ver capítulo 
15 «CONEXIONADOS»).

16.4. NO PUEDO TELEMANDAR UN CIRCUITO DE 
MANIOBRA.

El estado de funcionamiento del equipo se encuentra en 
automático y debe de estar en telemando (ver submenú 
«ESTADO DEL EQUIPO» en el apartado 11.5 del capítulo 11 
«MENÚ TEST»).

El circuito de maniobra a telemandar se encuentra todavía en 
tiempo de histéresis.

16.5. NO SE PUEDE ACCEDER A LOS MENÚS DEL EQUIPO.

El teclado del equipo se encuentra bloqueado (ver capítulo 14 
«PASSWORD»).

16.6. SE RECIBE «ERROR PASSWORD» POR SMS.

Verificar que el password que esta introduciendo en el mensaje 
SMS es el correcto.

16.7. SE RECIBE «MENSAJE SMS INCORRECTO» POR SMS.

Verificar que el formato del mensaje SMS sea correcto.

16.8. EL EQUIPO NO TIENE CONEXIÓN AL SISTEMA 
ILUCOMTELEASTRO.NET.

Comprobar el cable RS entre módem GPRS y equipo, así como 
ubicación de la antena.

Hacer un test al módem (ver submenú «TEST MÓDEM» en el 
apartado 11.7 del capítulo 11 «MENÚ TEST»).

Comprobar que la tarjeta SIM esta bien insertada en el equipo 
y activada.

Comprobar el setup del equipo (ver submenú «SISTEMA 
ILUCOMTELEASTRO.net» en el apartado 9.1 del capítulo 9 
«MENÚ SETUP»).

16.9. NO EFECTUA LA PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA.

El estado de funcionamiento del equipo se encuentra en 
telemando, manual o existe una programación por SMS.
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17. ANEXOS.

17.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

 • Salidas circuitos de maniobra / Tipo ........................4 / Rele

 � Contacto circuito C1, C3 y C4  ................................... NC

 � Contacto circuito C2 conmutado  ..... NC (borne 24 y 25)

 � Máx. tensión de conmutación  ............277 VAC, 30 VDC

 � Máx. corriente de conmutación  ... 10A (VAC), 5A (VDC)

 � Máx. potencia de conmutación  ........... 1660 VA, 150 W

 � Aislamiento entre contactos abiertos  ..............750 VAC

 • Entradas digitales de alarma CA  ............... 7 (Optoaisladas)

 �  Frecuencia  ..........................................................500 ms

 �  Tipo de detección  ...Apertura / Cierre contacto libre de 
potencial

 • Entradas contadores de pulsos CA  ............ 2 (Optoaisladas)

 �  Frecuencia entradas contadores de pulsos  .....5 ms por 
pulso (100Hz)

 • Entradas analógicas MA  .........3 (VL1-VL3) + 4 (MA0-MA3)

 �  Resolución entradas  ........................................... 10 bits

 � Tensión máxima aplicable (VLn – N) (*)  ...........240 VAC

 • Tensión máxima aplicable (MAn– Com -)  ....±3 VDC, 2 VAC

 • Protección Interna  ..........................................mediante PTC

 • Protección Externa  ...... Dispositivo de corte omnipolar (230 
VAC / 2 A)

 • Terminales  ..............................................................230 VAC

 • Puertos comunicación  ......... RS232 + RS485 (Optoaislados)

 �  Velocidad de transmisión  ...........1200 a 38400 baudios

 • Reloj  ............................................Precisión ± 3 s/año (25ºC)

 �  Actualización TIME-SERVER (por GPRS)  .................... SI

 • Pila  ............................. Litio 3 V 220 mAh de larga duración

 • Display  ................................................... tipo LCD reflectivo

 • Leds  .....................................7 leds cilíndricos de indicación

 • Teclado  .................................................. 6 teclas de silicona

 • Peso  ............................................................................ 700 g

 • Caja  .........................................................Carril DIN 8 pasos

 �  Medidas caja  ...................................140 x 118 x 71 mm

 �  Protección IP panelado  .............................................. 31

 �  Protección IP sin panelar  ........................................... 30

 • Medidas frontal  ...............................................140 x 45 mm

 • Consumo a 230 V AC (**)   ............................................7 VA

 • Tensión funcional  ......................................... 230VAC ±15 %

 • Frecuencia funcionamiento  ................................. 50 - 60 Hz

 • Temperatura funcionamiento  ............................–20 a 75 ºC

 • Temperatura almacenaje  .................................–40 a 125 ºC

 • Humedad del aire (sin condensación)  .........................95 %

 • Microprocesador  .............................................H8 de 32 bits

 • Programación permitida  ............... 8 maniobras por circuito

 �  Programación de días especiales .....................200 días

 �  Programación semanal  ............................................... SI

 �  Programación por rango de fechas  ............... 50 rangos

 �  Programación respecto al Domingo de Pascua  ......... SI

 • Programación SMS   ...................... 4 maniobras por circuito

 • Fechas de cambio horario  ........................................50 años

 • Registro de eventos / medidas (capacidad)  .......... 4 Kbytes

(*) En las entradas analógicas para medir corriente se conec-
tarán transformadores toroidales modelo «TRAFO-20» (xA / 
1,5 VAC), los cuales llevan internamente un sistema eléc-
trico de protección contra sobreintensidades.

(**) Con entradas y salidas activadas, display, RS232 y RS485.

17.2. ACCESORIOS PARA LOS ILUCOM.

 • Módem GPRS.

Módem para carril DIN, con antena y alimentador. No in-
cluye tarjeta SIM.

 • Conjunto transformador TRAFO-20/100

Transformador de intensidad de 100A.

 • RMA 25/1

Medidor de corrientes de fuga de 1A.

 • RDRM35

Diferencial de reconexión automática de 0,03A a 0,3A, diá-
metro 35mm, 6 reconexiones.

 • RDRM35/1

Diferencial de reconexión automática de 0,03A a 1A, diá-
metro 35mm, 31 reconexiones.
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