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Controladores de Ilum
inacion LED

Control de iluminación OpenGridTM

La Solución para el 
Alumbrado Público 
Inteligente

 
 

 

Características 
• Cumple o supera la especificación ANSI C136.10 para la categoria de larga vida
• Capacidad de atenuación de acuerdo a ANSI C136.41
• Cumple con ANSI C136.50 para medición de Wh
• Mediciones de datos de energía - Voltaje AC, Corriente/PF. Watts 
• Diagnóstico de Ilumniación remota
• Constucción de uso rudo  

• Fotosensor para procesos independientes para operar de forma 
  local entre atardecer y amanecer

Control de Costos Operativos
• Detección de luminarias con fallas 
• Gestión remota
• Gestión de procesos probados en red 

Ahorro de Energía
• Madurez de CMS
• Gestión de atenuación durante el tiempo de operación

Valor Agregado
• Reduce el crimen y mejora la seguridad pública
• Nuevas aplicaciones sin necesidad de redes adicionales o esfuerzos de seguridad
• Despliegue rápido de servicios para ciudades inteligentes
• Integración probada

Voltaje de entrada  105 – 305 VAC

Capacidad de carga:  15,000 + operación a 1,000W/1800VA

Protección de picos:   380 Joule MOV

Carcasa:    Policarbonato resistente al impacto 
estabilizado para UV

Temperatura de operación:  -30°C to +70°C

Humedad:   0% a 95% sin condensación

Base:   High temperature polycarbarbonate

Cuchillas de Contacto:   Cumple con ANSI C136.10 (3-clavijas) 
ANSI C136.41 (Atenuador de 7 pines)

Junta:  Polietileno reticulado

Fotosensor:  Fototransitor encapsulado

Número de modelo de serie OG124
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Especi�caciones

El Nodo de Control “Open Grid Light ControlTM”  de 
Sunrise Technologies permite la integración con 
cualquier red inalámbrica Smart Grid  para soluciones de 
iluminación inteligentes para Alumbrado Público. 
El nodo de ControlTM de Sun-Tech proporciona voltaje 
DC y comunicación inalámbrica para cualquier interfaz 
de red.
El nodo de ControlTM de Sun-Tech incluye mediciones de 
KWH para proporcionar datos de consumo en la carga 
de alumbrado. El sensor de iluminación integral permite 
operar de forma independiente entre el atardecer y el 
amanecer con una capacidad para la red de enviar 
ordenes de anulación que incluyen atenuación variable.

• Relé Asistido Triac de cruce cero

El Nodo de Control de iluminación Open Grid  permite la integración 
del controlador Sun Tech con cualquier Red Inalámbrica Inteligente


