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Circontrol S.A.

SISTEMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AUTOMATIZACIÓN DE 
APARCAMIENTOS: POWER-PARK

CIRCONTROL, ofrece al mercado del aparcamiento la tecnología disponible para la óptima gestión de la energía eléctrica, redu-
ciendo los consumos a lo necesario. Este proceso comienza con la monitorización de todos los consumos del aparcamiento. Una 
vez se tiene la información de los consumos, se puede hacer una óptima gestión de los recursos eléctricos de la instalación.
Mediante el Sistema CirFire, CIRCONTROL actúa sobre los sistemas de ventilación del aparcamiento, realizando una gestión inte-
ligente de todos los Sistemas de extracción de humos.
Por último, la tecnología de CIRCONTROL en el mundo de la electrónica, le permite aportar todo tipo de instrumentación para la 
monitorización de señales, y la actuación de manera remota o programada, permitiendo la centralización de todas las instalaciones 
del aparcamiento.
Las aplicaciones de CIRCONTROL pueden funcionar con el software CirPark Scada, o bien éste, está totalmente preparado para 
la integración en aplicaciones de gestión TOTAL.

• Gestión eficaz de los sistemas de ventilación para evitar arranques y paradas bruscas del sistema. Los Detectores de CO 
envían información a la Central, la cual mediante el Software SCADA de Control, gestiona de manera inteligente el movimiento de 
los ventiladores adaptados con un variador de velocidad.

• Monitorización de la Acometida Eléctrica: Implementación de equipos de lectura de corriente, CVM-MINI, para recopilación de 
hasta 54 parámetros eléctricos, con posibilidad de realización de Gráficas de Consumos. 
 

• Realización de Estudios de Eficiencia Energética: En función de los parámetros detectados y resultados obtenidos de la 
gestión óptima de los sistemas de ventilación de y la red eléctrica, se pueden hacer estudios de Ahorro Energético, y proponer 
acciones eficaces, rápidamente amortizables y de gran ayuda al Explotador del Aparcamiento.
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PK-ENERGY KIT 460188 Kit gestión energética del parking. Permite la gestión y control del consumo y la potencia 
eléctrica del parking. Kit compuesto de 1 analizador de red CVM-MINI+ 1 trafo de medida 
trifásico.

TCP2RS+ 310029 Conversor industrial de comunicaciones RS-485 a Ethernet TCP/IP. Puerto optoaislado 
RS-232/RS-485. Alimentación: 230 Vca. Consumo: 2 VA. Carril DIN.

CDU-TCP-PARK 460233 Concentrador de Parking, con capacidad de Gestión y almacenamiento de informa-
ción, a través del Control de Equipos por Bus RS485, para Sistemas de Contaje, Sistemas 
de Eficiéncia Energética, Sistemas de Recarga de Coche eléctrico. Dispone de 4 entradas 
digitales y 4 salidas de relé. Puerto Ethernet 10BaseT/100Base TX. Alimentación 230 Vca. 

MR44-PARK 460211 Unidad de centralización, con 4 entradas digitales y 4 salidas de relé. Alimentación 230 
Vca, Comunicaciones RS-485.

MRA42-PARK 460261 Unidad de centralización, con 2 entradas digitales, 4 entradas analógicas  y 2 salidas 
de relé. Alimentación 230 Vca, Comunicaciones RS-485.

MR50-TCP-PARK 460262 Unidad de control, para el control de automatismos, con 50 entradas digitales. Ali-
mentación: 230 Vca. Consumo: 6 VA. Conexión Ethernet

EQUIPAMIENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

EQUIPAMIENTO DE AUTOMATIZACIÓN

TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓNDESCriPCiÓn

TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓNDESCriPCiÓn
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SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE DE LA VENTILACIÓN

CEntrAlES DE MonÓXiDo CirFirE

FM-C501 560972 Central de detección de CO de 1 zona ampliable a 3 mediante módulo FM-M509, mon-
tada en carcasa de plástico ABS, con posibilidad de ser empotrada, cada módulo permite 
la conexión de hasta 32 detectores conectados a 2 hilos sin polaridad, con una distancia 
máxima de 1 Km. El sistema dispone de tres relés de nivel programables, extracción 1 y 
extracción 2 y alarma. Los relés pueden configurarse para su activación con una avería. 
El sistema mediante algoritmos dispone de dos formas de funcionamiento, estándar o por 
medía de sensado de la línea. El sistema dispone de modo test para el mantenimiento de 
la instalación. Opcionalmente la central puede incorporar la tarjeta FM-TC500 o FM-TC501 
permtiendo el control de un regulador de velocidad conectado a un motor consiguiendo un 
ahorro energético. Dimensiones 439 x 268 x 112.”

FM-C502 560973 Central de detección de CO de 2 zonas ampliables a 3 mediante módulo FM-M509, mon-
tada en carcasa de plástico ABS, con posibilidad de ser empotrada, cada módulo permite 
la conexión de hasta 32 detectores conectados a 2 hilos sin polaridad, con una distancia 
máxima de 1 Km. El sistema dispone de tres relés de nivel programables, extracción 1 y 
extracción 2 y alarma. Los relés pueden configurarse para su activación con una avería. 
El sistema mediante algoritmos dispone de dos formas de funcionamiento, estándar o por 
medía de sensado de la línea. El sistema dispone de modo test para el mantenimiento de 
la instalación. Opcionalmente la central puede incorporar la tarjeta FM-TC500 o FM-TC501 
permtiendo el control de un regulador de velocidad conectado a un motor consiguiendo un 
ahorro energético. Dimensiones 439 x 268 x 112.

FM-C503 560974 Central de detección de CO de 3 zonas, montada en carcasa de plástico ABS, con posibi-
lidad de ser empotrada, cada módulo permite la conexión de hasta 32 detectores conecta-
dos a 2 hilos sin polaridad, con una distancia máxima de 1 Km. El sistema dispone de tres 
relés de nivel programables, extracción 1 y extracción 2 y alarma. Los relés pueden confi-
gurarse para su activación con una avería. El sistema mediante algoritmos dispone de dos 
formas de funcionamiento, estándar o por medía de sensado de la línea. El sistema dispone 
de modo test para el mantenimiento de la instalación. Opcionalmente la central puede incor-
porar la tarjeta FM-TC500 o FM-TC501 permtiendo el control de un regulador de velocidad 
conectado a un motor consiguiendo un ahorro energético. Dimensiones 439 x 268 x 112.

FM-M509 560975 Módulo de CO para la ampliación de las centrales. Cada módulo permite la conexión de 
hasta 32 detectores conectados a 2 hilos, sin polaridad, con una distancia máxima de 1 
KM.

DEtECtorES DE MonÓXiDo CirFire

FM-D500 560971 Detector de monóxido por célula electroquímica con zócalo y suplemento para tubo 
visto incluido. Conexión a 2 hilos sin polaridad. Diseñado para su instalación en techos. 
Certificado según norma UNE 23300:1984.

FM-DP500 560978 Detector de monóxido de carbono por célula electroquímica. Diseñado para su instala-
ción en pilares o paredes. Conexión a 2 hilos sin polaridad. Certificado según norma UNE 
23300:1984

ACCESorioS SiStEMA DE MonÓXiDo CirFire

FM-TC500 560976 Tarjeta para la conexión de hasta 3 reguladores de velocidad para el control de sus co-
rrespondientes motores obteniendo un óptimo rendimiento del motor de la extracción, con-
siguiendo un ahorro en el consumo eléctrico.

FM-TC501 560977 Tarjeta para la conexión de hasta 3 reguladores de velocidad para el control de sus co-
rrespondientes motores obteniendo un óptimo rendimiento del motor de la extracción, con-
siguiendo un ahorro en el consumo eléctrico. También incluye la conexión remota a través 
de Ethernet permitiéndonos la programación, la gestión remota  o el telemantenimiento de 
la instalación.

TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓNDESCriPCiÓn
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AliMEntACiÓn MonoFÁSiCA
Convertidor de frecuencia para motores trifásicos de 230V. La serie de convertidores CIR-
CONTROL son apropiados para la variacion de velocidad mediante tension y frecuencia de 
ventiladores helicoidales y centrifugos con motores trifasicos 230V. 
Alimentacion del convertidor: monofásico 230V. 50/60 Hz (2,5A  0,37KW  0,5CV)

tiPo CoDiGo intEnSiDAD Kw Cv

FM-V05M 560650 2,5 0,37 0,5

FM-V2M 560657 8 1,5 2

AliMEntACiÓn triFÁSiCA
Convertidor de frecuencia para motores trifásicos 400V. La serie de convertidores CIRCON-
TROL son apropiados para la variacion de velocidad mediante tension y frecuencia, de ven-
tiladores helicoidales y centrifugos con motores trifasicos 400V. Alimentacion del convertidor: 
Trifásico 400V. 50/60 Hz. (2,5A  0,75KW  1CV)

Nota: En función de la capacidad del extractor, se seleccionará un convertidor u otro.

tiPo CoDiGo intEnSiDAD Kw Cv

FM-V1T 560652 2,5 0,75 1

FM-V5T 560653 9 4 5,5

FM-V10T 560654 16 7,5 10

FM-V20T 560655 30 15 20

ConvErtiDorES DE FrECUEnCiA




