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SALICRU

1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Carta de agradecimiento.

Les agradecemos de antemano la confianza depositada en noso-
tros al adquirir este producto. Lean cuidadosamente este manual de 
instrucciones antes de poner en marcha el equipo y guárdenlo para 
futuras consultas que puedan surgir.

Quedamos a su entera disposición para toda información suplemen-
taria o consultas que deseen realizarnos.

 Atentamente les saluda.
 

 El equipamiento aquí descrito es capaz de causar impor- �
tantes daños físicos bajo una incorrecta manipulación. Por 
ello, la instalación, mantenimiento y/o reparación del equi-
pamiento aquí referenciado deben ser llevados a cabo por 
nuestro personal o expresamente autorizado.

Siguiendo nuestra política de constante evolución, nos re- �
servamos el derecho de modificar las características total o 
parcialmente sin previo aviso. 

 Queda prohibida la reproducción o cesión a terceros de  �
este manual sin previa autorización por escrito por parte de  
nuestra firma.

1.2. Utilizando este manual.

El propósito de este manual es el de proveer explicaciones y proce-
dimientos para la instalación y operación del equipo. Este manual 
debe ser leído detenidamente antes de la instalación y operación. 
Guardar este manual para futuras consultas.

1.2.1. Convenciones y símbolos usados.

Símbolo de «Atención». Leer atentamente el párrafo de 
texto y tomar las medidas preventivas indicadas.

Símbolo de «Peligro de descarga eléctrica». Prestar especial 
atención a este símbolo, tanto en la indicación impresa 

sobre del equipo como en la de los párrafos de texto referidos en 
este Manual de instrucciones.

Símbolo de «Borne de puesta a tierra». Conectar el cable de 
tierra de la instalación a este borne.

Símbolo de «Notas de información». Temas adicionales que 
complementan a los procedimientos básicos.

Preservación del Medio Ambiente: La  presencia de este sím-
bolo en el producto o en su documentación asociada indica 

que, al finalizar su ciclo de vida útil, éste no deberá eliminarse con 
los residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al Medio 
Ambiente separe este producto de otros residuos y recíclelo ade-
cuadamente. Los usuarios pueden contactar con su proveedor o 
con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo 
y dónde pueden llevar el producto para ser reciclado y/o eliminado 
correctamente.

1.2.2. Para más información y/o ayuda.

Para más información y/o ayuda sobre la versión específica de su 
unidad, solicítela a nuestro departamento de Servicio y Soporte 
Técnico (S.S.T.).

MANUAL DE USUARIO



5SALICRU

2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD y   
NORMATIVA.

2.1. 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 cum-
plir con los requisitos exigidos en la norma ISO 9001:2000 e ISO 
14001:2004 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 satis-•	
facer tanto los requisitos del cliente como los legales y regla-
mentarios.

La difusión de la Política de Calidad y Medio Ambiente y la fija-•	
ción de los objetivos de la Calidad y Medio Ambiente.

La realización de revisiones por la Dirección.•	

El suministro de los recursos necesarios.•	

Representante de la Dirección.

La Dirección ha designado al Responsable de Calidad y Medio Am-
biente como representante de la dirección, quien con independencia 
de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad 
para asegurar que los procesos del sistema de gestión de la Calidad 
y Medio Ambiente son establecidos y mantenidos; informar a la 
Dirección del funcionamiento del sistema de gestión de la Calidad y 
Medio Ambiente, incluyendo las necesidades para la mejora; y pro-
mover el conocimiento de los requisitos de los clientes y requisitos 
medioambientales a todos los niveles de la organización.

En el Siguiente MAPA DE PROCESOS se representa la interacción 
entre todos los procesos del Sistema de Calidad y Medio Am-
biente:

2.2.  Normativa.

El producto SICRES está diseñado, fabricado y comercializado de 
acuerdo con la norma EN ISO 9001 de Aseguramiento de la Ca-
lidad. El marcado  indica la conformidad a las Directivas de la 
CEE (que se citan entre paréntesis) mediante la aplicación de las 
normas siguientes:

2006/95/EC•	  de Seguridad de Baja Tensión.

2004/108/EC•	  de Compatibilidad Electromagnética (CEM).

según las especificaciones de las normas armonizadas. Normas de 
referencia:

IEC/EN 62310-1•	 : Seguridad. Sistema de transferencia estática 
(STS). Parte 1: Requisitos generales de seguridad.

IEC/EN 62310-2•	 : Compatibilidad electromagnética (CEM). 
Sistema de transferencia estática (STS). Parte 2: Requisitos 
generales de compatibilidad electromagnética (CEM).

Cuando se utilice como componente una tarjeta SICRES para una 
instalación compleja o sistema, deberán aplicarse las Normas Ge-
néricas o de Producto correspondientes a esta instalación o sis-
tema específico.
Es posible que al añadir elementos, o al estar sujeto a los reque-
rimientos de una normativa determinada, el conjunto deba some-
terse a correcciones para asegurar la conformidad a las Directivas 
Europeas y correspondiente legislación nacional. Es responsabi-
lidad del Proyectista y/o Instalador, el cumplimiento de la 
normativa, dotando a la instalación de los elementos correctores 
necesarios para ello.
Además existe el fenómeno de la interferencia por corrientes armó-
nicas en la entrada que, aunque no está regulado por la normativa, 
es necesario corregir en algunas instalaciones.
El equipo es un producto de la clase C1 de interferencia electromag-
nética IEC62310-2.
Según las condiciones de instalación del SICRES deberán adop-
tarse o no las correcciones detalladas en el apartado Compatibi-
lidad Electromagnética. Para todas las variantes y en lo referente 
a la Seguridad (norma EN 60950-1), deben tenerse en cuenta los 
aspectos del Producto detallados en el apartado de INSTALA-
CIÓN.

2.3.  Medio Ambiente.

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

Reciclado del equipo al final de su vida útil:
Nuestra companía 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, confórmese a las exi-
gencias legales en vigor.

Mapa de procesos del sistema de Calidad y Medio Am-fig. 1. 
biente

PROCESO DE MEJORA CONTINUA / REVISIÓN DIRECCIÓN

PROCESO GESTIÓN 
MEDIO AMbIENTE

PROCESO R & D
PROCESO OfICINA 

TÉCNICA

PROCESO 
COMERCIAL

PROCESO 
fAbRICACIÓN

PROCESO LOGÍSTICA INTERNA

PROCESO MANTENIMIENTO

PROCESO fORMACIÓN

CLIENTES
CLIENTES:

- PRODUCTO
- SERVICIO

PROCESO GESTIÓN 
CALIDAD
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3.  CENTRO DE CONTROL. ObJETO.

El presente apartado tiene como objetivo describir el funcionamiento 
y las diferentes pantallas propias de la unidad Iluest e Iluest+ en la 
aplicación del Centro de Control de SICRES.

3.1.  Sinóptico Iluest+

Este formulario es de solo consulta y se accede a él desde el mapa 
de unidades, al hacer doble click a una unidad de tipo Iluest o 
Iluest+, la pantalla muestra un resumen con los datos más signi-
ficativos de la unidad.

El formulario está dividido en varias zonas que se detallan a conti-
nuación:

En la parte superior izquierda se muestra un gráfico con el estado 
de la unidad y sus módulos. Para representar el estado de la unidad 
y los módulos se utiliza un código de colores:

Gris: No hay comunicación con el equipo y por lo tanto no se •	
puede determinar su estado ni el de los módulos.

Verde: Existe comunicación y no hay ninguna alarma.•	

Rojo: Existe comunicación y hay alguna alarma.•	

A continuación se muestra el aspecto del formulario.

A continuación se muestra un ejemplo en el que hay un módulo con 
alarma:

En la parte superior derecha se muestra la gráfica de rampas, se 
mostrará la gráfica correspondiente  según el modo de funciona-
miento del equipo para el día, en la gráfica se resaltará en color rojo 
el tramo que se encuentre activo en ese momento. En caso de que 
no exista comunicación con el equipo se mostrará la gráfica con la 
etiqueta ‘OFF’ en la parte superior.

En la parte central del formulario se muestran una serie de gráficas 
con las siguientes medidas para las diferentes fases:

Tensión de Salida.•	

Intensidad de Salida.•	

Potencia.•	

Porcentaje de Carga.•	

En la parte inferior del formulario se muestran una serie de paráme-
tros de la unidad:

Tipo de lámpara.•	

Potencia Nominal.•	

Potencia de Arranque.•	

Potencia de Ahorro 1.•	

Potencia de Ahorro 2.•	

MANUAL DE USUARIO
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En la parte inferior derecha de la pantalla se ubican una serie de bo-
tones que facilitan un acceso directo a las pantallas ‘Medidas’, ‘Pa-
rámetros y Gestión’, ‘KWh’ y ‘Configuración Horaria’ de la unidad:

3.2. Menús de la Aplicación

Una vez hemos accedido a la aplicación del Centro de Control, y 
siempre que el usuario que ha accedido tenga permiso para ello, 
en la parte izquierda aparecerá un nuevo grupo de pantallas bajo el 
grupo ‘Iluest+’, desde éste se accede a los diferentes formularios 
de configuración y monitorización de las unidades Iluest+. En con-
creto las pantallas son:

Medidas•	

Parámetros y Gestión•	

KWh•	

Configuración Horaria•	

Como elemento común a todas las pantallas, se encuentra la zona 
de filtrado. Mediante el filtro podemos escoger el ‘Cliente’, ‘Agru-
pación’ y ‘Unidad’ que deseamos consultar, este filtro solo muestra 
unidades del tipo Iluest+.

Así mismo contamos con una zona con un resumen de la unidad que 
estamos consultando, donde se muestra el Cliente, Agrupación, la 
descripción de la Unidad, fecha de última comunicación y dirección 
IP entre otros datos:

A continuación se detallan los difentes menús propios del Iluest+:

3.2.1.  Medidas

Desde este menú se tiene acceso a medidas del equipo así como 
a una serie de gráficas de éstas medidas. La información está di-
vidida en dos apartados, ‘Medidas’ que muestra la información de 
manera tabular:

Y el apartado gráficas, que muestra las siguientes gráficas:

Tensión de Entrada•	

Tensión de Salida•	

Intensidad de Salida•	

Cos Phi•	

Potencia Aparente•	

Potencia Activa•	

Potencia Reactiva•	

Porcentaje de Carga•	

A continuación se muestra el aspecto del formulario de las grá-
ficas:
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3.2.3.  Kwh

Desde este formulario se accede a la información de consumos de 
la unidad y de ahorro energético de la misma. La información está 
dividida en dos apartados, ‘KWh’ que muestra la información de 
manera tabular:

Y el apartado gráficas, donde se muestran las siguientes gráficas:

Ahorro KWh•	

Emisión CO2•	

Así mismo contiene dos contadores relativos al consumo energético 
de la unidad, que son los KWh ahorrados por el equipo y el ahorro 
instantáneo de CO2 del equipo, y dos contadores más que suman 
los mismos valores para todas las unidades Iluest+ del Cliente. A 
continuación se muestra el aspecto del formulario:

3.2.4.  Configuración Horaria

Desde este formulario es posible alterar el programador horario de 
la unidad. La pantalla se compone de dos apartados.

3.2.4.1.  Programador

Desde este apartado es posible configurar el ‘Programador Horario’ 
de la unidad Iluest. La manera de operar es la siguiente:

Se debe elegir el día a configurar, puede ser un día de la Semana 1. 
o bien un día Especial.

Día de la Semana, en este caso se debe escoger en el des-a. 
plegable el día a configurar entre el Lunes y el Domingo.

Día Especial, en este caso debemos escoger un día espe-b. 
cial a configurar entre el 1 y el 10.

Pulsar el botón ‘Obtener Configuración’, en ese momento c. 
se consulta cuál es la configuración del equipo para el día 
seleccionado, y en la parte inferior se muestra esa configu-
ración, el aspecto de la pantalla es el siguiente:

En el caso de día especial, se debe establecer el día y el mes 2. 
que deseamos configurar.

Seguidamente debemos establecer el Modo de Trabajo. Es po-3. 
sible elegir entre 3 modos de trabajo enumerados del 0 al 3. 
Cada vez que cambiemos el Modo de Trabajo la gráfica y las 
posibilidades de configuración del apartado cambiarán.

Una vez establecido el modo de trabajo hay que decidir si se 4. 
debe utilizar el Reloj Astronómico. En caso de que se utilice no 
será posible configurar la hora y minutos del encendido y apa-
gado de la unidad.

3.2.2.  Parámetros y Gestión

Desde este formulario se tiene acceso a una serie de datos rele-
vantes de la unidad, si el valor lo permite es posible modificar pará-
metros de la unidad.

Los datos a mostrar se agrupan según estas categorías:

Datos del Equipo•	

Estado de Funcionamiento•	

Fecha y Hora•	

Parámetros•	

Entradas y Salidas Digitales•	

Mediante el botón anexo al valor de medida se guardan los cam-
bios que se hayan podido realizar. El aspecto del formulario es el 
siguiente:

MANUAL DE USUARIO
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Por último se deben establecer las horas para los cambios de 5. 
estado. En función del Modo de Trabajo será necesario confi-
gurar más o menos transiciones horarias. Cuando realizamos 
la introducción de una hora, en el gráfico se nos mostrará qué 
transición de estado estamos cambiando.

Adicionalmente, y siempre que estemos configurando un día 6. 
normal, es posible copiar la configuración que se acaba de rea-
lizar a cualquier otro día de la semana. Para ello se utilizarán los 
controles que hay a pie de formulario y se seleccionará a qué 
día(s) se debe replicar la configuración.

3.2.4.2.  Ver programación

Desde este apartado es posible consultar la programación horaria. 
Es posible consultar tanto la programación de los días normales 
como la de los días especiales. El aspecto de la pantalla es el si-
guiente:

3.2.4.3.  Reloj Astronómico

En este apartado se realiza la configuración del reloj astronómico de 
la unidad, es posible establecer varios parámetros relativos a éste.

La parte superior del formulario se utiliza para establecer las lon-
gitudes y latitudes de las principales ciudades del estado español, 
para ello basta con seleccionar la provincia y la ciudad a configurar  
y pulsar ‘Aplicar’  para configurar  la longitud y la latitud:

A continuación se muestra el aspecto del formulario:
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En la parte superior derecha se muestra la gráfica de rampas, se 
mostrará la gráfica correspondiente  según el modo de funciona-
miento del equipo para el día, en la gráfica se resaltará en color rojo 
el tramo que se encuentre activo en ese momento. En caso de que 
no exista comunicación con el equipo se mostrará la gráfica con la 
etiqueta ‘OFF’ en la parte superior.

Gráficas con medidas, en la parte central del formulario se mues-
tran una serie de gráficas con las siguientes medidas para las dife-
rentes fases:

Tensión de Salida.•	

Intensidad de Salida.•	

Potencia.•	

Porcentaje de Carga.•	

En la parte inferior del formulario se muestran una serie de paráme-
tros de la unidad:

Tipo de lámpara.•	

Potencia Nominal.•	

Potencia de Arranque.•	

Potencia de Ahorro 1.•	

Potencia de Ahorro 2.•	

4.  fIMwEb. ObJETO.

El presente apartado tiene como objetivo describir el funcionamiento 
y las diferentes pantallas propias de la unidad Iluest e Iluest+ en la 
aplicación Web del FIM.

4.1.  Menús de la Aplicación

Una vez hemos accedido a la aplicación del FIM web, notaremos 
que en la parte izquierda se encuentra un menú, desde éste se ac-
cede a los diferentes formularios de configuración y monitorización. 
En caso de que la unidad configurada sea Iluest o bien Iluest+, en 
el apartado ‘Unidad’ aparecerán nuevas opciones de menú, en con-
creto:

Estado•	

Configuración Horaria•	

Parámetros y Gestión•	

Medidas•	

KWh•	

A continuación se detallan los diferentes menús propios de 
Iluest+.

4.1.1.  Estado

Este formulario es de solo consulta, y muestra un resumen con los 
datos más significativos de la unidad. 

A continuación se muestra el aspecto del formulario.

El formulario está dividido en varias zonas que se detallan a conti-
nuación:

En la parte superior izquierda se muestra un gráfico con el estado 
de la unidad y sus módulos. Para representar el estado de la unidad 
y los módulos se utiliza un código de colores:

Gris: No hay comunicación con el equipo y por lo tanto no se •	
puede determinar su estado ni el de los módulos.

Verde: Existe comunicación y no hay ninguna alarma.•	

Rojo: Existe comunicación y hay alguna alarma.•	

MANUAL DE USUARIO
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Por último en la parte inferior de la pantalla encontramos un campo 
para introducir un número de segundos de refresco de la informa-
ción que muestra el formulario. Si se introduce un número de se-
gundos y se activa la casilla anexa, la información se actualizará 
automáticamente cada número de segundos introducido.

4.1.2.  Configuración Horaria

Desde este formulario es posible alterar el programador horario de 
la unidad. La pantalla se compone de dos apartados.

4.1.2.1.  Programador

Desde este apartado es posible configurar el Programador Horario 
de la unidad Iluest. La manera de operar es la siguiente:

Se debe elegir el día a configurar, puede ser un día de la Semana 1. 
o bien un día Especial.

Día de la Semana, en este caso se debe escoger en el des-a. 
plegable el día a configurar entre el Lunes y el Domingo.

Día Especial, en este caso debemos escoger un día espe-b. 
cial a configurar entre el 1 y el 10.

En el caso de día especial, se debe establecer el día y el mes 2. 
que deseamos configurar.

Seguidamente debemos establecer el Modo de Trabajo. Es po-3. 
sible elegir entre 3 modos de trabajo enumerados del 0 al 3. 
Cada vez que cambiemos el Modo de Trabajo la gráfica y las 
posibilidades de configuración del apartado cambiarán.

Una vez establecido el modo de trabajo hay que decidir si se 4. 
debe utilizar el Reloj Astronómico. En caso de que se utilice no 
será posible configurar la hora y minutos del encendido y apa-
gado de la unidad.

Por último se deben establecer las horas para los cambios de 5. 
estado. En función del Modo de Trabajo será necesario confi-
gurar más o menos transiciones horarias. Cuando realizamos 
la introducción de una hora, en el gráfico se nos mostrará qué 
transición de estado estamos cambiando.

Adicionalmente, y siempre que estemos configurando un día 6. 
normal, es posible copiar la configuración que se acaba de 
realizar a cualquier otro día de la semana. Para ello se utilizarán 
los controles que hay a pie de formulario y se seleccionará a 
qué día(s) se debe replicar la configuración.

Pulsar el botón ‘Obtener Configuración’, en ese momento c. 
se consulta cuál es la configuración del equipo para el día 
seleccionado, y en la parte inferior se muestra esa configu-
ración. El aspecto de la pantalla es el siguiente:
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4.1.3. Parámetros y Gestión

Desde este formulario se tiene acceso a una serie de datos rele-
vantes de la unidad, si el valor lo permite es posible modificar pará-
metros de la unidad.

Los datos a mostrar se agrupan según estas categorías:

Datos del Equipo•	

Estado de Funcionamiento•	

Fecha y Hora•	

Parámetros•	

Entradas y Salidas Digitales•	

Mediante el botón de la parte inferior del formulario se guardan los 
cambios que se hayan podido realizar en los valores. El aspecto del 
formulario es el siguiente:

4.1.4. Medidas

Desde este menú se tiene acceso a medidas del equipo así como 
a una serie de gráficas de éstas medidas. La información está di-
vidida en dos apartados, ‘Medidas’ que muestra la información de 
manera tabular:

4.1.2.2.  Ver programación

Desde este apartado es posible consultar la programación horaria. 
Es posible consultar tanto la programación de los días normales 
como la de los días especiales. El aspecto de la pantalla es el si-
guiente:

4.1.2.3.  Reloj Astronómico

En este apartado se realiza la configuración del reloj astronómico de 
la unidad, es posible establecer varios parámetros relativos a éste.

La parte superior del formulario se utiliza para establecer las longi-
tudes y latitudes de las principales ciudad del estado español, para 
ello basta con seleccionar la provincia y la ciudad a configurar  y 
pulsar ‘Establecer Configuración’  para configurar  la longitud y la 
latitud:

A continuación se muestra el aspecto del formulario:

Y el apartado gráficas, muestra las siguientes gráficas:

Tensión de Entrada•	

Tensión de Salida•	

Intensidad de Salida•	

Cos Phi•	

Potencia Aparente•	

MANUAL DE USUARIO



Potencia Activa•	

Potencia Reactiva•	

Porcentaje de Carga•	

A continuación se muestra el aspecto del formulario de las grá-
ficas:

4.1.5. Kwh

Desde este formulario se accede a la información de consumos de 
la unidad y de ahorro energético de la misma. La información está 
dividida en dos apartados, ‘KWh’ que muestra la información de 
manera tabular:

Y el apartado gráficas, muestra las siguientes:

Ahorro KWh•	

Emisión CO2•	

Así mismo contiene dos contadores relativos al consumo energé-
tico, que son los KWh ahorrados por el equipo y el ahorro instan-
táneo de CO2 del equipo. A continuación se muestra el aspecto del 
formulario:
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