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DESCRIPCION

Sistema modular para el control y monitorización de las luces de navegación, permitiendo el 
control de hasta 32 salidas (luces de navegación) y ajustado a las necesidades del cliente.

Este sistema se compone de un modulo PRINCIPAL (MAIN MODULE A1: n/Ref.: 034806) y 
de hasta 3 módulos de EXPANSION (EXPANSION MODULE A2: n/Ref.: 034807), además de 
un panel de control, siguiendo el diseño del cliente, que incorpora un modulo de CONTROL 
(REMOTE CONTROL MODULE: n/Ref.: 034805).

El módulo principal y los de expansión permiten conectar hasta 8 salidas cada uno. El mó-
dulo de control permite la gestión y monitorización de hasta 32 canales. El módulo de control 
va incorporado en el panel de control desde el que se gestionan las luces y que incluye un 
pulsador y un LED indicador de estado por cada salida del circuito, así como las alarmas y 
los pulsadores de grupo. Este panel se construye ajustándose a los requerimientos del cliente 
y puede contar con un sinóptico del buque en el que unos LED nos indicarán el estado de 
las luces.

El panel de control se conecta con el módulo principal mediante un único cable apantallado 
de 4 hilos. Esto nos permite separar las unidades de potencia de la unidad de control en la 
consola, reduciendo el cableado de potencia y el espacio ocupado.

Las luces de navegación pueden alimentarse desde dos fuentes, que son permanentemente 
monitorizadas. En caso de fallo de alguna de las alimentaciones el panel automáticamente 
conmuta a la otra y activa una alarma. Los umbrales de alarma (tensión mínima y máxima) 
son programables para cada una de las alimentaciones.

Un panel adicional de interruptores permite el accionamiento manual de las luces de nave-
gación en el improbable caso de fallo de la electrónica.
Permite el control de las luces de navegación tanto LED como de incandescencia. El sistema 
puede alimentarse 10-30VDC y/o 110-240VAC.
El panel puede integrarse con el resto de sistemas del buque mediante un modulo de co-
municaciones. Este modulo electrónico permite la comunicación con protocolo MODBUS ó 
ASCII. Módulo de COMUNICACIONES (COMMUNICATION MODULE: n/Ref.: 034809).
El funcionamiento del sistema está basado en micro-controladores reprogramables y configu-
rables.



CARACTERISTICAS

• Conmutación electrónica cortocircuitable en todas las salidas e inmune a las sobre-co-
rrientes de arranque.

• Capacidad de conmutación hasta 5 A por canal. Sobrecarga hasta 20 A.
• Medición del consumo para cada uno de los canales. Los umbrales de detección de 

consumo, mínimo y máximo, son configurables para cada canal.
• Cuenta con un contador interno de horas de servicio del sistema y un contador interno 

de horas de funcionamiento de cada uno de los canales. Se puede programar un aviso 
visual (parpadeo lento del LED) cuando se alcance un determinado límite de horas de 
funcionamiento en cada una de las salidas. El contador de horas de cada canal puede 
reiniciarse desde el panel.

• Salidas biestables para encendido y apagado de las lámparas, con pulsador y memoria 
de estado no volátil para restablecimiento del sistema en caso de black-out. Esta opción 
es configurable.

• Registro de alarmas de fallo en las alimentaciones 1 y 2.
• Posibilidad de instalación de hasta 4 paneles de control remotos o de 3 paneles remotos 

y un interface para el control y monitorización desde un ordenador.

FUNCIONAMIENTO

Las luces de navegación se actúan cada una mediante el correspondiente pulsador. Para 
el caso de las luces dobles se define uno de los interruptores como principal y otro como 
emergencia. Al presionar el botón se accionara la correspondiente luz y un LED de estado 
encendido indicará su correcto funcionamiento.
En caso de fallo de la lámpara correspondiente puede configurarse el panel para que se 
conmute automáticamente a la lámpara de emergencia o bien hacerla manualmente. En este 
caso de fallo los LED indicadores de estado de esa lámpara comenzaran a parpadear y se 
accionará una alarma sonora.
Cuenta con botones de accionamiento por grupos de lámparas que actuarán aquellas que 
se hayan predefinido. La programación de los pulsadores de grupo se hace desde el mismo 
panel, encendiendo las luces que se quieren agrupar y manteniendo presionado 5 segundos 
el botón de grupo correspondiente, se confirma la grabación con dos bips. El grupo se borra 
al apagarlo, manteniendo el botón pulsado hasta oír dos bips.
La alarma sonora puede silenciarse presionando el botón “DIMMER/RESET/TEST”.
Las luces indicadoras del panel pueden atenuarse manteniendo presionado el botón “DIM-
MER/RESET/TEST” mientras no se da una situación de alarma. Los limites máximo y mínimo 
del dimmer se confirman mediante dos bips. Esta función también es test de estado.
Cuando se haya configurado un determinado umbral en el cuentahoras de funcionamiento 
de cada uno de los canales, al llegar a las horas prefijadas el LED indicador de estado de la 
lámpara correspondiente iniciara una intermitencia lenta.
Para el caso de las luces dobles y con el objeto de igualar las horas de funcionamiento en 
ambos canales, puede configurarse el sistema para que se produzca la alternancia entre 
estos dos canales.


