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Circontrol S.A.

SISTEMA INTELIGENTE DE ILUMINACIÓN LED: LED-PARK

CIRCONTROL ha desarrollado diferentes Soluciones de Eficien-
cia Global, para conseguir el objetivo de dotar de herramientas a 
los explotadores, para la óptima EFICACIA Y  AHORRO en las 
instalaciones de los aparcamientos.
Mediante las Soluciones de CIRCONTROL, el explotador ren-
tabilizará al máximo la explotación del aparcamiento, fidelizará 
a los usuarios de las instalaciones y elevará su reputación al 
disponer de las instalaciones con mayor valor añadido del mer-
cado.

ILUMINACIÓN LED (GESTIÓN INTELIGENTE ILUMINACIÓN 
APARCAMIENTO): 

 • Nuevo concepto de Iluminación mediante tecnología Led, inte-
grada con el Sistema de Guiado de Aparcamiento, con el Obje-
tivo de conseguir aparcamientos con un entorno más agradable 
cara a los usuarios, concepto de CONFORT, con la consecuente 
fidelización de Clientes.

 • Implantación de Sistemas de Iluminación Led para conseguir 
un ahorro energético del 65% del consumo respecto a instala-
ciones con fluorescentes.

• Gestión eficaz de la iluminación del aparcamiento, en fun-
ción de la ocupación, o del paso de vehículos, integración con 
el Sistema CIRPARK, regulación y encendido inteligente, en 
función del paso de vehículos, en función de la ocupación, en 
función del paso de personas.

 • Reducción de costes de instalación. Sistema de instalación compatible con sistema CIRPARK. Con una misma instalación se 
instalan los dos sistemas y se consigue una amortización conjunta de los dos Sistemas.

 • Amortización de costes de implantación en 3 años, y reducción de factura de electricidad y mantenimiento. 1 Fluorescente 
20W por plaza 1.000 Lumens – 1 Led 3W por plaza 800 Lumens. Con 3 Leds por plaza se consigue mucha más luz y mucho menos 
consumo.

 • Mejoras en los costes de Mantenimiento, ya que la vida de los Leds es 10 veces mayor que la vida de los fluorescentes. Mayor 
coste de inversión, menor coste de mantenimiento.

Iluminación del aparcamiento por LEDS 
regulada en función de la presencia de 
vehículos o personas
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CL-PARK 460604 Controlador de cabecera, para regulación mediante Control de Potencia por Tensión 0 - 
10 V. Comunicaciones: RS-485 para control mediante Software CIRPARK. Un módulo por 
F.A.

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.

PSC-480-48 460603 Fuente de alimentación conmutada. Alimentación: 230 Vca. Tensión salida: 48 Vcc. Po-
tencia: 480 W. Carril DIN. Alimentación 30 plazas

PSC-40-48 460224 Fuente de alimentación conmutada. Alimentación: 230 Vca. Tensión salida: 48 Vcc. Po-
tencia: 40 W. Carril DIN.

PK-SAI-LED 460612 Módulo SAI de Vida Súper larga Ni-MH (níquel-metal hidruro). Tensión nominal: 43,2V, 
Tensión en carga permanente: 52,5V. Capacidad de carga permanente durante 1 Hora: 
400W. Comunicación con Software SCADA para conocimiento estado de Baterías. Rango 
de Temperatura Extendido

EQUIPAMIENTO DE CONTROL: LED-PARK

BL-PARK 460601 Módulo de Lámpara Led de consumo 4W regulable, con Soporte para anclaje en canal 
CIRPARK, y placa de refrigeración incorporada. Conexión mediante cable con conector.

DL-PARK 460602 Driver de Potencia para el control de la iluminación de Led. Capacidad de Gestión de 
3 a 4 BL-PARK. Entrada de conexión para 4 BL-PARK y para conexionado con CL-PARK

MÓDULOS DE ILUMINACIÓN

TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓNDESCriPCiÓn

TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓNDESCriPCiÓn




