CUADROS DE
ALUMBRADO
INTELIGENTE
GESTIÓN
AUTOMATIZADA
CUADROS
DE ALUMBRADO
PARA CALLES,
POLÍGONOS O
EDIFICIOS

Al ser el principal objeto de reducción de costes en el sector público, hemos desarrollado un
producto para la gestión del alumbrado y el control del consumo. Cada cuadro de alumbrado,
independientemente de si está en un polígono, instalación deportiva o calle, puede ser medido
y operado en remoto desde nuestra plataforma de telegestión.
Dependiendo de las necesidades, el area a abarcar y el tipo de control que se quiera tener,
disponemos de dos tipos de cuadros:
• Equipo de medidas de los parámetros de la instalación trifásica.
• Módem de comunicaciones WiFi-3G.

cuadro de
iluminación
s ta n d a r d

• Equipo de medidas de los parámetros de la
instalación trifásica.

cuadro de
iluminación
premium

• Diferencial que permite el rearme automático.
• Módem de comunicaciones WiFi-3G.
• Circuito de sistema de alimentación ininterrumpida.
• Tarjeta controladora de circuitos

iluminacion.agccontrol.com

Cuadros de mando intuitivos

Distintos perfiles y permisos de usuario

Medidas en tiempo real

Alarmas y notificaciones

Análisis histórico

Exportación de informes a PDF y Excel

Módulo de facturación

Comparativa de consumos

#1

No hay que instalar nada en los
ordenadores, es todo online, por lo
que se puede ver desde cualquier
dispositivo.

#2

Todos los datos se almacenan en
servidores dedicados, realizándose
copias de seguridad para garantizar
la disponibilidad y poder restaurar
datos sin pérdidas.

#3

¡Tus datos son tuyos! Nosotros sólo
los almacenamos para poder hacer
cálculos y así poder mostrarlos de
manera fácil e intuitiva en pantalla

#4

Dedicamos un equipo a cada nuevo
cliente para acompañarlo y resolver
dudas de manera personalizada.
Además, disponemos de una linea de
atención al cliente.

un co m p r o m i s o con l a transpare ncia,
el m ed i o a mbie nte y l a gestió n
ef i c i en te de los recursos

S TA N D A R D

PREMIUM

[1] Cuadro standard

[1] Cuadro premium

[1] Telegestión cuadro standard

[1] Telegestión cuadro premium

INVERSIÓN A 5 AÑOS:
2.550,00€

INVERSIÓN A 5 AÑOS:
4.750,00€

MEDIA ANUAL:
510,00€

MEDIA ANUAL:
950,00€
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