Controladores de tránsito

Controladores de tránsito SUTEC STC-L
La nueva familia de controladores de tránsito SUTEC
STC-L está pensada para satisfacer todas las necesidades
de las actuales ciudades tecnológicas, manteniendo la
seguridad y confiabilidad que siempre han ofrecido los
productos de SUTEC.
Cuenta con equipamiento de alta gama y tecnología de
punta, orientado a la ecología utilizando luminarias a
LED de bajo consumo y teniendo en cuenta la seguridad
de los ciudadanos con equipos de baja tensión.
Modelos de 4 a 20 movimientos dentro del mismo
gabinete.
Los nuevos módulos con procesadores de 32bits y 50MHz utilizan
sistemas operativos multitarea de código abierto pensados para soportar
algoritmos de tránsito adaptativo en tiempo real.
Nuevas tecnologías para mantener el sincronismo
de una onda verde:
- Módulo GPS integrado
- Sistema Maestro/Esclavo inalámbrico por ethernet.
Facilidad para la configuración y test desde el navegador web local y por internet. No requiere instalar software
adicional. Mediante una unidad de procesamiento con servidor web embebido, se proporciona una interfaz
gráfica de usuario amigable e intuitiva.
Mediante una computadora se puede acceder a través
del puerto Ethernet incorporado con el navegador
estándar de internet compatible con plataformas
cerradas Windows o abiertas Linux.

Para la creación de programas de tránsito generales se puede utilizar
cómodamente un asistente gráfico y para la programación avanzada
(como la creación de algoritmos adaptativos en tiempo real) se pueden
utilizar las herramientas de flujograma o directamente escribir las
fórmulas con instrucciones de bajo nivel.
Posee un sistema de administración de memoria dinámico que le permite al
usuario crear una gran cantidad de programas de tránsito.
Conectividad:
Dispone de un puerto Ethernet para configuración local y comunicación con el centro de control compatible con redes
inalámbricas 3G (red celular)* y Wi-Fi/FO*.
Posee puertos RS-232 y RS-485 incluídos mas un slot disponible
para módulos de comunicaciones modulares compatibles*.

Facilidades para el mantenimiento

Con el objetivo de maximizar la vida útil del controlador, se equipa con un gabinete y rack
portamódulos de acero inoxidable y un acabado exterior de pintura epoxi al horno. Todos
los materiales son seleccionados para trabajar en ambientes con vibraciones y temperaturas
extremas.
La disposición de los componentes electrónicos es
modular y rackeable, de esta manera se minimiza el
tiempo de reposición de los mismos en caso de daños.

Puerta interna para fácil acceso a las borneras de usuario y
cableado interno. Sistema de trabas para boquear ambas puertas en
la posición deseada evitando movimientos por el viento.

Midiendo las potencias consumidas por las lunimarias en cada salida de rojo, amarillo y verde
el controlador puede determinar el daño de alguna de ellas por variaciones en el consumo. El
reporte se realiza localmente (display LCD / página web) y remotamente en una central de
tránsito SUTEC (si estuviese centralizado).
Todas las salidas a lámparas poseen borneras portafusible de facil recambio sin la necesidad de cortar la energía.
Módulos directamente compatibles en Rack:
_Módulo de comunicaciones digital opto-aislado con regenerador y 4Km de alcance.
_Módulo contador vehicular con 8 sensores de lazos inductivos.
Seguridad para el conductor:
El controlador SUTEC STC posee los mas modernos sistemas de seguridad para evitar la salida de señales conflictivas que puedan causar un accidente de tránsito. Entre ellos destacamos la detección individual de falta de lámparas
rojas, el monitor de conflictos de verdes, el monitor de tiempos mínimos de entre-verdes, los reles de apertura
segura de verdes y la redundancia de procesamiento (un procesador autónomo por cada módulo).

Estrategias de compatibilidad:
_Conexión a sensores virtuales Iteris por protocolo serial e integración
con sistemas dinámicos mediante programación avanzada por script.
_Entradas de sensores por lazos inductivos, Traficam o sistemas de radar para semiaccionamiento y control adaptativo.

Reporte centralizado de estadísticas vehiculares
(conteo y tiempo de ocupación)*.

Alarmas centralizadas sobre el estado de todas
las lámparas del cruce*.
“OK” -> lámpara correcta.
“F” -> lámpara fundida.
Información local detallada del
estado del controlador y de las fallas.
Comandos manuales y modos
especiales.
Compatible con el sistema de prioridad por GPS
SUTEC para vehiculos de emergencia.

Especificaciones técnicas:

Compatible con central de tránsito

