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AES-110-AX I Consola de control

El sistema se puede controlar en cuatro variantes diferentes:
- Botones en el panel frontal
- Consola en romoto a través de la comunicación del protocolo RS485.
- Comunicación GSM
- Control remoto ARCAL
- Control del nivel de brillo (regulación) - 10%, 30% y 100%
- Stand-by
- Apagado total
- Circuitos ON/OFF
- Pantalla LCD muestra: 
 - Volaje
 - Potencia total - vatios
 - Nivel de brillo
 - Estado del sistema
 - Circuitos individuales ON o OFF
 - Errores
 - Red GSM
- Derechos de control disponibles 

Indicado
de Serie

Indicador
de Producto

AES  - AX  

Código de Pedido

Iluminación de Aeródromo

110  -

Descripción
Tipo de Producto

Accesorio

Dispone de 8 circuitos ON/OFF distintos
configurable en fábrica:

· 48V DC - max. 500W, regulable
· 1.4A corriente constante - max. 500W, regulable
· 230V AC - max. 2000W - no regulable

- Errores de monitorización:
· Error de las luces - si después de dos lecturas de potencia consecutivas la
  potencia total es diferente con más de 5W entonces hay un posible error de 
  las luces. Se muestra un mensaje en la pantalla LCD y se emite un pitido.
· Error del circuito, si después de dos lecturas de potencia consecutivas
  la potencia total es diferente con más de 20W entonces hay un posible 
  error del circuito. Se muestra un mensaje en la pantalla LCD y se emite 
  un pitido.
· 3 lecturas de contacto independientes para dispositivos como: APAPI, 
  SAGA, HAPI - errores de monitorización de contactos secos. 
· Control y supervisión por GSM:
· Mediante una aplicación para smartphones Android es posible controlar
  todas las funciones del sistema.
· Se puede establecer un número de móvil de mantenimiento, utilizado por 
  el sistema para enviar un mensaje si se produce algún error.
· El estado del sistema puede ser requerido a través de la aplicación GSM.


