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Controlador STC-E1 

Escolar intermitente 
 

 

 

 
 
 
Las administraciones urbanas necesitan disponer 
de equipos flexibles para resolver los problemas 
causados por el constante incremento en el 
número de vehículos. 
 
Estos requerimientos pueden ser logrados solo a 
través del uso de alta tecnología, a la cual pueden 
acceder pocas compañías en el mundo.  
 
SUTEC, como pionera y líder en el mercado local 
e internacional de Control de Tránsito, contribuye 
a la solución de tales problemas brindando su 
experiencia, invirtiendo permanentemente en 
investigación y desarrollo y creando tecnología 
orientada a las necesidades del mercado. 
 
La nueva línea de Controladores STC incluye las 
últimas actualizaciones e innovaciones derivadas 
de la fabricación de extensas series de exitosos 
equipos. 
 
Esto es así, ya que tanto el desarrollo, fabricación 
y procedimientos de ejecución de SUTEC están 
certificados por las normas ISO 9000. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Descripción general del producto 

 
El Controlador de Tránsito STC-E1 Escolar 
intermitente ha sido desarrollado basándose en 
componentes de la más elevada calidad 
tecnológica disponible en la actualidad. Se han 
tenido en cuenta requerimientos específicos de la 
aplicación como son: 
 

 Funcionamiento básico: Destellan las 
salidas alternadamente a una frecuencia 
de 0,5Hz en forma permanente, por 
agenda o por demanda manual. 
 

 Montaje muy sencillo. El equipo es 
suministrado en un gabinete liviano apto 
para montaje en intemperie del tipo IP54. 

  

 2 salidas de estado sólido capaces de 
manejar luminarias a LED o 
incandescentes de hasta 150W. 
 

 Una entrada para demanda manual. 
 

 Reloj calendario de tiempo real con 
respaldo de batería y sincronizado con un 
GPS integrado. 
 

 Facilidades de parametrización: días 
feriados, periodo de vacaciones, fin de 
semana, actuaciones por día, horario y 
duración de actuación. 
 

 Programación avanzada de planes 
mediante script. 
 

 Programas y parámetros residentes en 
una memoria uSD extraíble.  
 

 Tensión de alimentación 220 VCA +15%, -
20%. 
 

 Puerto Ethernet. 
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