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• Ahorros de energía del 25 al 75%
• Extiende la vida útil de los equipos de
iluminación
• Reduce el número de intervenciones de
mantenimiento en los túneles
• No necesita cableado específico para el
control
• Para túneles nuevos y existentes

La solución de Nyx Hemera Technologies

La solución TLACS

Esta adaptada a las necesidades y requerimientos del control de iluminación de túneles viales en todo el
mundo. El sistema desarrollado por Nyx Hemera bajo el nombre de TLACS (Tunnel Lighting Addressable
System), es el sistema de control de alumbrado de túneles más completo y avanzado del mercado.

Es una solución probada que puede ahorrar entre 25% y 75% en los costos de energía del alumbrado de
túneles, con un período de amortización promedio de tres años.
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Método adaptivo

La aplicación cliente en la sala de control está
sincronizada al LCC para la configuración,
administración y supervisión de las operaciones.

El TLACS garantiza métodos adaptivos de iluminación en vez de 3 o 4
niveles para ahorrar energia.

LCAM

Luminance photometer

ILCAM Mide el nivel de iluminancia dentro
del túnel para asegurar que los niveles
de iluminación se mantienen entre la limpiezas
periódicas de las luminarias.

Lighting Control Cabinet

El LCC es un gabinete de control integrado
específicamente diseñado para el alumbrado
de túneles.

Esta técnica reduce el exceso de iluminación y además utiliza la cantidad
correcta de energía para iluminar el túnel manteniendo la seguridad del
usuario.

Power line communication

0-10 VAC
or
DALI

Instalado en cada luminaria, el LPC
controla y supervisa el driver, además de
encender, apagar y atenuar las luminarias según el
nivel de luz requerido. El LPC calcula el tiempo de
utilización de cada luminaria y hace un autodiagnóstico (verificación de los parámetros eléctricos
de la fuente de luz) y reporta su estado al NWC.

El TLACS está disponible en dos versiones:

Sin importar la duración del ciclo de mantenimiento, los túneles están
siempre sobre iluminados al comienzo de dichos ciclos.
Depreciation

El TLACS ofrece un ajuste dinámico de la luminancia según la suciedad
real de la luminaria, evitando el exceso de iluminación entre los lavados.

LED Depreciation

Compensación por la deterioración por
envejecimiento de los LEDS
Los sistemas de alumbrado declinan en términos de "lumens" al hilo del
tiempo (FM). Muchas veces el nivel de alumbrado de inicio está por encima
de las recomendaciones. Con el tiempo, el alumbrado declina hacia el nivel
de alumbrado establecido por la norma y aún por debajo a veces.

Lumen output

El RDE es un gabinete con todo incluido
para controlar un grupo de luminarias con
una instalación TLACS-RDE. Se instala adyacente al
armario de distribución de iluminación.

Intelligent Lighting Control
System’s dynamic
lumens

6 months

Traduce y transfiere los comandos
recibidos del LCC al LPC 480 a través de
la red eléctrica.
Eternet (RJ-45 or Fiber Optic) or RS-485

Compensación por la deterioración por
suciedad de las luminarias

Standard constant lumens
Depreciation

Illuminance photometer

Captura la luminancia en el portal del
túnel para ajustar las zonas internas
según la variaciones exteriores y lo prescripto
en
las normas técnicas. Supervisión de la
ILCAM
orientación
LCAM del fotómetro para lectura de la
luminancia en el portal.

100,000 h
Standard LED lighting
Excess lighting
Nyx’ dynamic lumens adjustment
Required lighting

El TLACS supervisa constantemente los niveles reales en el interior de los
túneles y los aumenta según las necesidades reales cuando el flujo luminoso
de las luminarias declina.

El TLACS puede controlar luminarias individualmente permitiendo a los operadores:
		
		
		

• Ajustar el nivel de luz para reducir el “efecto de agujero negro” en las entradas del túnel.
• Monitorear la edad y condición de cada luminaria para establecer un programa de mantenimiento proactivo.
• Crear varios niveles de iluminación así como controlar y supervisar el estado y consumo de las luminarias.

Este sistema de control inteligente integra un repetidor dinámico en cada LPC. No es necesario instalar repetidores adicionales en el
túnel para retrasmitir señales.
- Control y atenuación de grupos de luminarias.
- Ajuste de luminancia según la acumulación de suciedad y el factor de
pérdida de luz.

- Control y monitoreo total de cada luminaria.
- Gran ahorro de energía con período promedio de amotización de
3 años.

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.

