
Sistema iluplus Túnel es la variante especializada en túneles del sistema de telegestión de alumbrado 
público iluplus.

iluplus es un sistema de telegestión maduro, confiable y probado.

El sistema está configurado para lograr los beneficios de la telegestión combinados con la seguridad que se 
logra por el control inteligente y descentralizado cuando no hay comunicaciones. Los parámetros para 
operar en condiciones de excepción son programables.

Sistema iluplus Túnel permite controlar los niveles de iluminación en los portales de los túneles con 
atenuación gradual dependiente de la luz ambiente en el exterior con lo cual los usuarios del túnel no tienen 
cambios bruscos en la iluminación.

De igual forma el Sistema iluplus Túnel permite controlar las zonas de iluminación uniforme y constante del 
interior del túnel y la posibilidad de telegestionar las luminarias del exterior contiguas a los portales.

El Sistema iluplus Túnel conserva todas las bondades del sistema centralizado iluplus, como son la gestión 
centralizada del alumbrado y la obtención de información de tensión, consumo, iluminación, actualización 
remota del firmware, etc.
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Topología

La topología del Sistema iluplus Túnel es gestionada por el software ILUHOST TÚNEL que permite consolidar 
la información de consumo, voltaje, corriente y parámetros de operación, etc.

En el siguiente nivel están los CONTROLADORES DE TÚNEL que reciben de los Luminancímetros la 
información de la iluminación exterior que enfrentará el conductor al ingresar o salir de túnel y así enviarle a 
cada uno de los ILUPLUS TÚNEL instalados en cada proyector/luminaria el nivel correcto de atenuación. 
Además, recibe la información de los Luxómetros del interior del túnel para verificar que se estén cumpliendo 
los niveles adecuados de iluminación.

La comunicación entre los CONTROLADORES DE TÚNEL y el ILUHOST TÚNEL se realiza por el medio que el túnel 
posea disponible para las comunicaciones, ya sea red Ethernet, fibra óptica y en caso de no existir un medio 
de comunicación, se ofrecen sistemas alambrados como RS485 o de radio.

La comunicación entre los CONTROLADORES DE TÚNEL, Luminancímetros, Luxómetros, ILUPLUS TÚNEL y 
otros dispositivos en la cercanía se realiza con el estándar Zigbee.

Zonificación

La zonificación es completamente parametrizable, pudiéndose configurar tantas zonas como se requiera en 
los portales para obtener el cambio de iluminación requerido entre la zona interior del túnel y el exterior. Esto 
basado en la información recibida de los Luminancímetros del exterior y Luxómetros del interior.
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Funcionalidades

Las siguientes son las principales funcionalidades del iluplus Túnel:

•  Atenuación parametrizable por zonas de acuerdo al nivel de luminosidad
 detectado por Luminancímetros y Luxómetros
•  Cada zona puede tener parámetros diferentes
•  Operación autónoma en caso de falla de las comunicaciones de los
 CONTROLADORES DE TÚNEL y de los ILUPLUS TÚNEL
•  Reporte de alertas en caso de Voltaje, Corriente, Factor de Potencia fuera de rango 
•  Relé de control on/off para cada luminaria de manera independiente
•  Atenuación 0-10V o PWM
•  Georeferenciación
•  Medición de consumo
•  Operación y maniobras desde la central o de manera local
•  Log de operaciones en el servidor que deja registro de el usuario y las operaciones realizadas

Centro de Control

El Centro de Control opera con el software ILUHOST TÚNEL. El software permite generar los reportes, llevar 
estadísticas, gestionar las luminarias y en general operar el sistema. El sistema puede ser operado localmente 
o remotamente si se cuenta con Internet.
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Características Técnicas

Documento número: 0420007

ILUPLUS TÚNELCARACTERÍSTICAS CONTROLADOR TÚNEL
Voltaje 105 - 305 VAC 50/60HZ 105 A 305 VAC 50/60HZ

Carga máxima 1000W

Dimerización 0-10V o PWM

Vida (número de operaciones del relé) Más de 50.000 operaciones

Temperatura de operación -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) -40°C a +70°C (-40°F a +158°F)

Protección de sobretensión 2 Varistores de 280J  2 Varistores de 280J

Protección del circuito de la luminaria/proyector  Fusible de retardo  Fusible de retardo  

Consumo de potencia  Menos de 2W  5W / Carga batería 20W máx. (bajo pedido)

Sensor de luz Fotodiodo - (bajo pedido)

Luz ambiente para encender Programable (16 lux por defecto) - (bajo pedido)

Luz ambiente para apagar Programable (24 lux por defecto) - (bajo pedido)

Relé Capacidad altas corrientes pico y contactos pre-make 

Encendido y apagado por luminosidad ambiente, hora  Si
  u operación manual

Detección de falla de la luminaria/proyector  Voltaje alto y bajo, corriente alta y baja, bajo factor de  
   potencia

Medición de consumo de potencia de la luminaria / Si, clase 1 
  proyector 

Medición de voltaje, corriente, potencia y factor de  Si
  potencia

Comunicación entre equipos ILUPLUS y otros   Zigbee 900 MHz (IEEE 802.15.4) Zigbee 900 MHz (IEEE 802.15.4)
  sensores Zigbee 2400 MHz (IEEE 802.15.4) - (bajo pedido) Zigbee 2400 MHz (IEEE 802.15.4) - (bajo pedido)
 LoRa (bajo pedido)  LoRa (bajo pedido)
 SigFox (bajo pedido)  SigFox (bajo pedido)

Comunicaciones y protocolos hacia el Servidor   Ethernet, Fibra óptica (bajo pedido)
   Celular 3G (bajo pedido)
   UDP o TCP
   DNP3 para un SCADA y otros (bajo pedido)

GPS   Si - (bajo pedido)

Seguridad en las comunicaciones  Algoritmo de cifrado propietario Algoritmo de cifrado propietario
 Validación de integridad de los mensajes Validación de integridad de los mensajes entre
 3 DES y AES-128 (bajo pedido)   equipos ILUPLUS

 Distancia máxima para comunicaciones Zigbee entre  100 mts (328 Ft) con línea de vista 100 mts (328 Ft) con línea de vista
  equipos ILUPLUS 

Compatible con otros sensores Si, desarrollo bajo pedido usando las mismas Luminancímetros
   comunicaciones de los equipos ILUPLUS Luxómetros
   Otros sensores bajo pedido usando las mismas  
     comunicaciones de los equipos ILUPLUS

Actualización de parámetros remoto Si  Si

Sistema eléctrico de respaldo   Si, batería recargable > 1 hora (bajo pedido)

Actualización de Firmware remoto  Si  Si

Operación autónoma en ausencia de comunicaciones Si  Si

Almacenamiento de eventos en Si  Si
  ausencia de comunicaciones   Capacidad extra ≥ 2GB (bajo pedido)

Carcasa Gabinete plástico resistente al fuego y libre de  Gabinete plástico resistente al fuego,
   halógenos.    autoextinguible y libre de halógenos. 
   Gabinete Metálico (bajo pedido)
   Herrajes para fijación con cinta band-it
   Otros sistemas de fijación (bajo pedido)
Grado de protección IP66  IP65

Cumplimiento de normas  NTC2470 (numerales que apliquen)

Para ordenar
CÓDIGO NOMBRE COMPLETO TIPO DE LUMINARIA POTENCIA DIMERIZA TIPO

ILUPLUS F1000T ILUPLUS TÚNEL  Luminaria/Proyector LED 1000W 0-10V o PWM o DALI  Esclavo

ILUPLUS F1000CT CONTROLADOR TÚNEL          Maestro


