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CONTROL DE ROBO DE CABLE
CONTROLES DE ALUMBRADO EXTERIOR

Dispositivos que controlan en tiempo real las líneas de alimentación a los puntos de luz en instalaciones de alumbrado
exterior con objeto de vigilar la continuidad de las mismas para poder detectar posibles robos de cables o averías
causadas por accidentes que interrumpan la continuidad del circuito.

DESCRIPCIÓN
Un centralizador controla hasta 8 circuitos.
Se pueden instalar hasta 5 terminadores por circuito.

VENTAJAS
Opera de día y de noche (con la instalación encendida).
Trabaja con circuitos trifásicos y monofásicos.
El terminador no requiere alimentación.
Puede coexistir más de un centralizador en una
instalación, de esta manera pueden controlarse
instalaciones de más de 8 circuitos (podría ser necesario
ampliar el módulo del cuadro que aloja el equipo).

INTEGRACIÓN EN CITIGIS
El control de robo de cables está integrado con
el sistema Citigis. El centralizador envía la
información a los dispositivos Urbilux o Citilux.
La sala de control (software Citigis) recibe en
tiempo real el corte, pudiendo dar aviso a la
empresa de mantenimiento y si se quiere, al
mismo tiempo a la policía.

SMART CITY
El control de robo de cable está diseñado para
integrarse en cuadros multiservicio (alumbrado
público, riegos, control de recarga de vehículos
eléctricos, servicio de bicicletas urbanas, etc.).
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Terminador CITICHECKWIRE
Caja IP66, pensado para ambiente de exterior.
No requiere alimentación.
Cada dispositivo tiene una etiqueta con su número
de terminador.
Tamaño: 40 * 40 * 25 mm (ancho – alto – fondo)

Peso: 45 g

Centralizador CITICHECKWIRE
Caja moldeada Clase II carril DIN, se instala en el centro
de mando.
Alimentación: 230VAC.
Tamaño: 70 * 85 * 60 mm (ancho – alto – fondo)

Peso: 220 g
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Configuración para seguridad total
Configuración que permite el control de robo de cable incluso si se corta el suministro en el centro de mando.

Se compone de:

• Citilux GSM/GPRS con control de ICP

• CitiCheckWire

• Batería


