
eseseses----747 747 747 747 es el resultado de la integración adecuada de software, 
comunicaciones y dispositivos remotos, que nos permiten apor-
tar soluciones únicas a cada tipo de terreno, condiciones de 
instalación y resolver las necesidades mas exigentes y compli-
cadas de control y telemetría. 
Solución robusta y flexible a la gestión integrada del encendi-
do/ apagado del alumbrado público tanto urbano como en zo-
nas dispersas, totalmente supervisado. 
Empleando software de contrastada robustez y fiabilidad, 
adaptado a los requerimientos de cada cliente. Todo ello gra-
cias a su facilidad de escalado y dimensionamiento para la 
gestión y presentación de datos de los dispositivos remotos. 
Su interface de usuario, por su sencillez hace que su manejo 
sea intuitivo y muy visual. 
Dispone además de verificación de ordenes y alertas. 
Incorpora la integración con reloj astronómico de alta precisión.  
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Ventajas 
♦ Reduce los costes en consumo de electricidad. 

♦ Reduce los costes de mantenimiento y operatividad.  

♦ El uso de este sistema inteligente permite grandes ahorros al centralizar la información y actuar 

de forma conjunta sobre todos los puntos, y de acuerdo a un plan de actuación, condicionado por 

clima, estaciones climatológicas, tipo de zona de implantación , etc. 

♦ El uso de tecnología de comunicaciones inalámbrica de última generación hace posible la ges-

tión y el control remoto de múltiples puntos. Los costes de comunicaciones son realmente bajos. 

♦ Control de Encendido/ Apagado de iluminación basado en reloj astronómico, puesta de sol y 

amanecer.  

♦ Diferentes configuraciones/ calendario de Encendido/Apagado automático  

♦ Opciones de funcionamiento manual 

♦ Potente sistema con accesos, alertas y gestión web. 

♦ Permite conocer en todo momento el estado de las diferentes ‘zonas’. 

♦ Es un sistema flexible, escalable, fácilmente ampliable. 

♦ Generación de informes y estadísticas. 

 

Funcionamiento 
El dispositivo remoto se instala en los paneles de control de alumbrado existentes de modo que no le 

afecten los interruptores actuales y que pueda controlar el estado del punto de luz y cambiar su estado. 

Todo esto con independencia de la posición en la que se encuentre el interruptor manual de cada punto 

de control. 

Si hay cambios en el estado del punto de control se enviará comunicación al centro de control que ge-

nera la información necesaria para la gestión del sistema y si fuera necesario la correspondiente alerta o 

alarma para los mantenedores del sistema. 

El dispositivo remoto recibe comandos de actuación desde el centro de control que pueden responder a 

accionamiento manual (pruebas, mantenimiento, etc.), según configuración de calendarios o del siste-

ma automático de reloj astronómico. 

El sistema de control puede generar estadísticas de horas de encendido, hora de activación /

desactivación, etc., 

Los dispositivos remotos utilizan diferentes sistemas de comunicación en función de su ubicación o 

requerimientos, GSM/GPRS, Satélite y Radio Digital. 

En la versión básica del sistema obtenemos de los dispositivos remotos las siguientes informaciones: 

estado de la alimentación ON/OFF, estado de los interruptores ON/OFF, supervisión periódica de las 

comunicaciones, temperatura del punto remoto. 

El centro de control proporciona un intuitivo interface de usuario, con opción a varios puntos de acce-

so. También dispone de sinóptico de presentación donde puede verse el estado total del sistema que 

estamos controlando (puede utilizarse un mapa o adaptarlo según la necesidad del cliente). 
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CARACTERISTICAS TECNICASCARACTERISTICAS TECNICASCARACTERISTICAS TECNICASCARACTERISTICAS TECNICAS    
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
• Servidor local o hosting 
• Acceso a internet (banda ancha) con IP estáti-ca 
• Disponer de servicios de comunicaciones  GSM/GPRS/3G 
• Posibilidad de usar NAT para acceso remoto a la aplicación y panel de usuario  
SOFTWARE 
♦ Aplicación Scada 
♦ Servidor de comunicaciones 
♦ Gestor BBDD 
♦ Gestor de eventos y calendarios 
♦ Servidor Web para presentación y gestión 
♦ Interface y presentación de datos ( opcional sobre mapa) 
♦ Sincronización con reloj astronómico  
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DISPOSITIVOS REMOTOS 
♦ Dispositivos de telemando y control 
♦ Dispositivos de comunicaciones 
OPCIONES DE COMUNICACIÓN 
• GSM/GPRS/3G 
• SATELITE 
• RADIO DIGITAL UHF 

www.sislove.net/techs  


