
Sistema de
administración
inteligente e
inalámbrico de
extremo a extremo
para tu iluminación
exterior.
Starsense Wireless

Starsense Wireless es un sistema de controles en red basado en la comunicación

inalámbrica en dos sentidos con la tecnología de red de malla más reciente. El

sistema permite controlar de forma remota los puntos de luz individuales y

administrarlos mediante plataformas en línea. Los operadores de iluminación

pueden controlar de forma remota la configuración de los niveles de regulación de

intensidad de la infraestructura de iluminación exterior para lograr ahorros de

energía importantes. También pueden recibir retroalimentación en tiempo real de

los luminarios, lo que reduce los costos de operación y mantenimiento mediante la

programación precisa de las tareas de mantenimiento en el sitio, al tiempo que

mejora tanto la calidad como la fiabilidad de la iluminación exterior.

Beneficios
• Muy poco esfuerzo, puesta en funcionamiento rápida y sin errores

• Sistema seguro: largo alcance, interferencia limitada

• Sin costos de instalación de software, acceso fácil desde cualquier lugar, copias

de seguridad automáticas
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Características
• Puesta en funcionamiento basada en la información del activo recolectada

• Frecuencia Sub-GHz (868 MHz) para comunicación

• Interfaz de usuario final basada en web e intuitiva

• Libertad para elegir cualquier proveedor de controlador de regulador de

intensidad que use DALI o 1-10 V
• Preparada para el futuro: red escalable y actualizable a distancia

Aplicaciones
• Autopistas, caminos

• Iluminación de calles y áreas, incluidos los estacionamientos

Versions

RF Segment controller Module NEMA 5PIN AC LV; IEC only Light

Grey, light sensor, GPS

Plano de dimensiones

Product

LCN7340/00 Starsense Wireless SC RF mod.

Starsense Wireless
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