ALUMBRADO EXTERIOR
Soluciones integradas para el mando, control y eficiencia energética

SISTEMA CITIGIS
NIVEL 2 - CUADRO

Terminal CITILUX
Terminal central de telegestión que integra mando, alarmas, analizador de redes, datalogger y centralización de
periféricos en una única unidad.
Es el cerebro de la instalación de alumbrado, un equipo compacto, robusto y de reducidas dimensiones. La autonomía queda
garantizada gracias al reloj interno que incorpora una batería con 16 años de reserva sin tensión y a la memoria eeprom que
almacena la programación. Fácil de instalar y con un mantenimiento sencillo por ser un aparado de carril DIN.

FUNCIONES
Reloj astronómico / Programador.
Cálculo mediante algoritmo astronómico, a partir de la
longitud y latitud del lugar.
Calcula diariamente el orto y ocaso con una precisión de
1 minuto.
Cambio automático de hora invierno-verano con tabla de
cambio horario para 10 años.
Permite una corrección para cada día de la semana entre
+/- 1 y 127 minutos sobre las horas de orto y ocaso.
Se pueden definir hasta 62 días especiales.
Las cuatro salidas de relé pueden programarse
indistintamente por hora fija o con un adelanto/retraso
respecto al reloj astronómico.

Analizador de red.

Prestaciones hardware
8 Entradas por contactos libres de tensión.
1 Entrada analógica 1 4-20 mA.
1 Entrada analógica 2 4-200 mA.
4 Salidas por relé de 5A. 250V.
1 Puerto serie 1 RS-232 / RS-485 optoaislado.
1 Puerto serie 2 RS-485 optoaislado.
1 puerto Ethernet conector RJ45.
3 Tomas de tensión de 32 Vac a 500 Vac.
3 Tomas de intensidad con transformador X / 0,2A.
Lecturas de tensión clase 0,5.
Resto de lecturas con precisión del 1%
Tensión de alimentación 1 230 Vac +-15%.
Frecuencia alimentación 45 a 65 Hz.
Tensión de alimentación 2 12 VDC.
Memoria RAM protegida con batería Ni-Cd.
Reloj de cuarzo de alta precisión.
Caja según Din 43880 para montaje raíl simétrico.
Dimensiones: 105 x 95 x 70 mm
Marcado CE.

Permite realizar las principales funciones de control
energético y de calidad de suministro.
Lectura de parámetros eléctricos, tensión, intensidad,
potencia activa y reactiva y factor de potencia.
Contadores de energía activa y reactiva.

Data logger
El equipo almacena más de 10000 registros de
parámetros eléctricos pudiendo configurar la base de
tiempo de 1 min. a 24 horas.
Almacenan hasta 2500 eventos y alarmas con la hora y
fecha de la acción

Centralización de equipos de ahorro,
medición y protección.
El terminal centraliza diferentes equipos a través del
puerto serie RS485 secundario, el puerto Ethernet y las
entradas lógicas.
Analizador de redes.
Estabilizador de flujo luminoso.
Medidor de fugas de aislamiento.
Protecciones magnetotérmicas y diferenciales.
Medidores energéticos de circuito individual.
Control punto a punto de luz Datlux – Urlys.

Telemando.
El equipo permite ser accionado a distancia y a tiempo
real desde el centro de control.

