TLACS-U

Tunnel Lighting Addressable Control System
para pasos subterráneos nivel y túneles cortos.

• Puesta en marcha automática
• Sistema simplificado escalable
• Acceso remoto
• Listo para plataformas de ciudades
inteligentes
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TLACS-U es una solución
llave en mano para el
control y la atenuación
de pasos subterráneo y
túneles cortos.

UDE

Con control y supervisión
individual, el TLACS-U
es la solución perfecta
para pasos subterráneo o
túneles.

Powerline
communication

Ambas versiones de la interfaz TLACS-U con un fotómetro de luminancia (LCAM) o
fotocélulas estándar, leen la luminancia real y ajustan las luminarias en consecuencia.
También se puede usar un reloj virtual para ajustar el nivel de luminancia.

Fácil de operar, el control
de la iluminación y la
supervisión se pueden
realizar desde una
estación remota o desde
una interfaz inalámbrica.

Se puede instalar un fotómetro de iluminancia (ILCAM) en el túnel corto para validar el
flujo luminoso de las luminarias de acuerdo con su envejecimiento o grado de suciedad.
Los sensores están conectados al controlador principal (ESU) a través de un cable RS-485.

Cualquier electricista
puede instalar el sistema,
ya que TLACS-U es una
solución plug-andplay que no requiere
configuración in situ.

El control, la supervisión y la actualización del programa a bordo se realizan a través de
un puerto Ethernet para acceso remoto o una interfaz local para dispositivos inalámbricos
locales.
UDE (Gabinete de atenuación de paso subterráneo) es un controlador eficiente que
interactúa con cada luminaria individual mediante comunicación por línea eléctrica por

Iluminación inteligente para pasos bajo nivel
TLACS-U es un sistema de control que se integra fácilmente con las plataformas de ciudades
inteligentes.
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Gracias al TLACS-U, los pasos ahora son visibles y están gestionados por plataformas de ciudades
inteligentes.
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Nyx Hemera Technologies desarrolla y comercializa sistemas de control para túneles y pasos.
En los últimos 10 años, la solución TLACS se ha implementado en más de 75 túneles en todo el
mundo. El equipo de Nyx Hemera se especializa en control de iluminación y operación de túneles.
La compañía ofrece servicios llave en mano, desde estudios de viabilidad hasta servicio postventa
en todo el mundo.
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medio de 0-10 V, el controlador de producto local (LPC) se debe instalar en las luminarias.

Limite de responsabilidad: La información presentada en este documento, incluyendo los dibujos, ilustraciones y gráficos, reflejan nuestra comprensión más reciente y siendo, a nuestro conocimiento y creencia,
correcta y confiable. Sin embargo, los usuarios deberían evaluar de manera independiente la pertinencia de cada producto para la aplicación deseada. Este no constituye, de ninguna manera, una garantía de calidad
particular o de resultados. La garantía es solamente ofrecida en un contexto de especificaciones de producto distintas o de disposiciones contractuales explicitas. Nuestra responsabilidad para estos productos está
presentada en nuestras condiciones generales de venta.

