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iluplus:
La Red Inteligente del
Alumbrado Público

Sistema
El Sistema iluplus permite monitorear y administrar
el alumbrado público remotamente con tecnología Smart Grid
Algunas características del iluplus:
• Reporta fallas remotamente
• Mide el consumo con alta precisión
• Maneja el encendido y apagado de las luminarias
• Ahorra energía
• Maneja inventario y ubicación de las luminarias

Iluplus ECO

Iluplus Túnel

Iluplus

Otros beneficios:
• Ahorra los costos de búsqueda de luminarias con fallas
• Disminuye el número de vehículos con elevador requeridos
• Aumenta la satisfacción de los usuarios
• Disminuye el tiempo entre la falla y la reparación
• Simplifica detección de fallas
• Bajo costo de comunicaciones por la eficiente
configuración de la red
• Bajo costo de instalación por compatibilidad con el
estándar de la industria

• Disminuye el costo del mantenimiento
• Compatibilidad con un amplio rango de voltajes y
potencia de luminarias
• Direcciona al equipo de mantenimiento a las
coordenadas GPS de la luminaria a ser reparada
• Opera con luminarias de LED y de Sodio
• Atenúa luminarias de LED por PWM ó 0-10V o DALI
• Software ILUHOST en modo LOCAL o en la NUBE
con exportación de reportes en PDF o MS-Excel
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Configuración de la red
El Sistema iluplus es una amplia red compuesta de redes locales.
Cada ILUPLUS Esclavo se comunica con otros iluplus que estén en el rango de comunicaciones y que a su vez sirven de
repetidores de los mensajes hacia y desde el iLUPLUS Maestro o el iLUPLUS Concentrador. El iLUPLUS Maestro o el iLUPLUS
Concentrador controlan y monitorean todas las luminarias de su red reportando al Centro de Control vía celular 3G, Ethernet
u otras.
La comunicación de datos dentro de la red local se realiza inalámbricamente a 900MHZ o 2.4GHZ con un protocolo probado
y robusto como Zigbee.
Se ofrecen otros estándares de comunicaciones bajo pedido, tales como LoRa, Sigfox, Cat M1, etc.
Cada iLUPLUS Maestro o iLUPLUS Concentrador garantiza la integridad de la red en su red local.
El número de elementos en una red local está dado por límites prácticos y algunas reglas de configuración.

iluplus significa eficiencia. Ya no hay que perder tiempo buscando luminarias defectuosas. Ya no hay que esperar las
quejas de los usuarios. Se acaba el riesgo de accidentes por falta de iluminación bajo luminarias en mal estado.
Solo espere a que la luminaria le informe cuando requiere mantenimiento.

Control de iluminación iluplus
El control de alumbrado público iluplus cuenta con poderosos microprocesadores para
mantener todas las variables monitoreadas en todo momento.
El procesador principal mide las variables más importantes en la luminaria, incluyendo
voltaje, corriente, factor de potencia y consumo de energía. El software tiene algoritmos
para distinguir entre condiciones transitorias y fallas, aún en el caso de fallas
intermitentes.
La luminaria se puede encender o apagar de acuerdo a parámetros programados.
Parámetros como nivel de iluminación, nivel de apagado, tiempo de encendido y
apagado son programables. También es posible encender o apagar luminarias
individuales o en grupo enviando comandos de acción inmediata.
La programación de los parámetros es bastante simple y puede ser realizada desde la central o con el kit de programación local.
En caso de que la comunicación con el ILUHOST falle, todos los equipos se mantendrán funcionando según los parámetros
programados.
Las coordenadas geográficas pueden ser incluidas en la programación adquiriéndolas de un GPS o ingresadas a través del teclado
del centro de control ILUHOST. Cuando un reporte de falla es generado las coordenadas geográficas son incluidas en el reporte, de
esta forma el equipo de mantenimiento podrá llegar fácilmente al lugar de la falla.
Una característica importante del Sistema iluplus es la posibilidad de actualizar remotamente los parámetros y el software.
Cuando un nuevo software se encuentra disponible, éste es alojado en el ILUHOST para su distribución automática a través de la
red. Esta característica permite que el iluplus sea actualizado con nuevas funcionalidades.
Varios circuitos de protección aumentan la resistencia del iluplus para soportar las peores condiciones de trabajo.
El Software ILUHOST permite visualizar y operar todos los iluplus desde un mapa, presentar estadísticas, gráficos, etc.

Características Técnicas
CARACTERÍSTICAS

ILUPLUS ESCLAVO/MAESTRO

Voltaje
Carga máxima
Dimerización
Vida (número de operaciones del relé)
Temperatura de operación
Protección de sobretensión
Protección del circuito de luminaria
Consumo de potencia
Sensor de luz
Luz ambiente para encender
Luz ambiente para apagar
Relé
Encendido y apagado por luminosidad ambiente,
hora u operación manual
Sodio: Falla de luminaria, capacitor o arrancador
LED: Falla de luminaria
Medición de consumo de potencia de la luminaria
Medición de voltaje, corriente, potencia y factor de
potencia
Comunicación entre equipos ILUPLUS
y otros sensores

105 - 305 VAC 50/60HZ
1000W
0-10V o PWM
Más de 50.000 operaciones
-40°C a +70°C (-40°F a +158°F)
2 Varistores de 280J
Fusible de retardo
Menos de 2W
Fotodiodo
Programable (16 lux por defecto)
Programable (24 lux por defecto)
Capacidad altas corrientes pico y contactos pre-make
Si

105 - 305 VAC 50/60HZ

-40°C a +70°C (-40°F a +158°F)
2 Varistores de 280J
5W / Carga batería 20W máx. (bajo pedido)

Si, además voltaje alto y bajo, corriente alta y baja,
bajo factor de potencia
Si, clase 1
Si

Comunicaciones y protocolos hacia el Servidor

Tiempo de respuesta
GPS
Seguridad en las comunicaciones
Distancia máxima para comunicaciones Zigbee entre
equipos ILUPLUS
Compatible con otros sensores
Actualización de parámetros y firmware remoto
Sistema eléctrico de respaldo
Operación autónoma en ausencia de comunicaciones
Almacenamiento de eventos en ausencia de
comunicaciones
Carcasa

Grado de protección
Cumplimiento de normas

ILUPLUS CONCENTRADOR

Zigbee 900 MHz (IEEE 802.15.4)
Zigbee 2400 MHz (IEEE 802.15.4) - (bajo pedido)
LoRa (bajo pedido)
SigFox (bajo pedido)
Aplican para el ILUPLUS MAESTRO:
Celular 3G
UDP o TCP
DNP3 para un SCADA y otros (bajo pedido)
Acciones sobre la luminaria ≤ 1 minuto
Si (bajo pedido)
Algoritmo de cifrado propietario
Validación de integridad de los mensajes
3 DES y AES-128 (bajo pedido)
100 mts (328 Ft) con línea de vista
20 mts en cada lado en instalaciones en esquinas
Si, desarrollo bajo pedido usando las mismas
comunicaciones de los equipos ILUPLUS
Si

Zigbee 900 MHz (IEEE 802.15.4)
Zigbee 2400 MHz (IEEE 802.15.4) - (bajo pedido)
LoRa (bajo pedido)
SigFox (bajo pedido)
Celular 3G
Ethernet, Fibra óptica (bajo pedido)
UDP o TCP
DNP3 para un SCADA y otros (bajo pedido)
Si (bajo pedido)
Algoritmo de cifrado propietario
Validación de integridad de los mensajes
3 DES y AES-128 (bajo pedido)
100 mts (328 Ft) con línea de vista

Si, desarrollo bajo pedido usando las mismas
comunicaciones de los equipos ILUPLUS
Si
Si, batería recargable > 1 hora (bajo pedido)
Si
Si
Si
Si
Capacidad extra ≥ 2GB (bajo pedido)
Fotocontrol con conector ANSI C136.41 - 5/7 contactos Gabinete plástico resistente al fuego,
autoextinguible y libre de halógenos.
Gabinete Metálico (bajo pedido)
Herrajes para fijación con cinta band-it
Otros sistemas de fijación (bajo pedido)
IP66
IP65
NTC 2470, RETILAP, IEC62053-21, IEC62052-11
(numerales que aplican)

Para ordenar
CÓDIGO
ILUPLUS F1000S
ILUPLUS F1000M
ILUPLUS F1000C
ILUPLUS D250S
ILUPLUS D250M

Documento número: 092219

NOMBRE COMPLETO
Fotocontrol Inteligente ILUPLUS F1000S
Fotocontrol Inteligente ILUPLUS F1000M
ILUPLUS Concentrador
Fotocontrol Inteligente ILUPLUS D250S
Fotocontrol Inteligente ILUPLUS D250M

TIPO DE LUMINARIA

POTENCIA

DIMERIZA

TIPO

LED/Sodio
LED/Sodio

1000W
1000W

0-10V o PWM o DALI
0-10V o PWM o DALI

LED/Sodio
LED/Sodio

1000W
1000W

NO
NO

Esclavo
Maestro
Maestro
Esclavo
Maestro
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