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1.   ANTECEDENTS 
 

El municipi de Les, històricament ha mostrat el seu interès per tal fomentar l’ús 

d’energia sostenible la reducció de les emissions de CO2, i l’ordenació ambiental del 

medi nocturn.   

En el document PAES redactat per l’Ajuntament l’any 2014, es van proposar una sèrie 

d’actuacions de caràcter municipal, residencial i en el sector terciari, a fi i efecte de 

disminuir les emissions de CO2 de cara a l’any 2020. El resultat de les actuacions citades 

en el PAES ha de permetre a l’Ajuntament de Les disminuir de forma considerable les 

emissions de GEH a l’atmosfera. 

Moltes de les accions que es varen preveure en el document PAES tenen a veure amb 

actuacions concretes a l’enllumenat públic, i són accions complementàries amb les 

accions necessàries per l’ordenació ambiental del medi nocturn. 

La present memòria valorada s’entrega dins de la Convocatòria de subvencions per a 

actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior per l’any 2015. 

TES/177/2015. 

 

 

2.   OBJECTIU 
 

El present document té per objecte la definició d’un conjunt d’actuacions per tal de 

que les diferents instal·lacions d’enllumenat públic del municipi donin compliment de 

forma progressiva a la normativa ambiental de protecció del medi nocturn mitjançant 

l’aplicació de les millors tècniques disponibles que permetin, 

 

-Mantenir al màxim les condicions naturals de les hores nocturnes en benefici de 

 la fauna i de la flora. 

 

-Reduir la despesa energètica, el consum de recursos naturals i evitar l’emissió 

de CO2. 

 

-Evitar la llum innecessària, molesta i sobrera, i corregir els efectes de la

 contaminació lumínica en la visió del cel. 

 

La voluntat de l’Ajuntament de Les, és la de apostar per la eficiència energètica i la 

inversió en tecnologies que permetin la utilització sostenible de l’energia i millorar 

ambientalment tots els aspectes en els que hi tingui responsabilitat.  
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3.   DESCRIPCIÓ DEL MEDI 

 

El medi on s’emmarca l’actuació és l’interior del nucli urbà de Les. 

L’actuació proposada està situada tant en la zona E2 com en la E3, és a dir, en zones 

situades a menys de 2 km de zones de protecció màxima.  

 

Aquesta actuació està inclosa en el Cas A de la convocatòria d'ajuts TES/177/2015. 
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4.   ASPECTES LUMINOTÈCNICS 
 

 

D’acord amb el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament del 

desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 

d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i els plànols de la proposta de 

zonificació segons la protecció a la contaminació lluminosa, el municipi queda 

emplaçat en una zona classificada com a E3 amb zones perimetrals classificades com 

a E2, per la qual cosa, d’acord amb el esmentat Decret 82/2005, la instal·lació 

d’enllumenat ha de complir ha de complir amb els següents valors: 

 

 E1 E2 E3 E4 
CARACTERÍSTIQUES 

Horari 

vespre 

Horari 

nit 

Horari 

vespre 
Horari nit 

Horari 

vespre 
Horari nit 

Horari 

vespre 

Horari 

nit 

Tipus de pàmpol a 

utilitzar 

VSBP/ 

VSAP 

VSBP/ 

VSAP 

VSBP/ 

VSAP 

VSBP/ 

VSAP 

VSBP/ 

VSAP 

VSBP/ 

VSAP 

VSBP/ 

VSAP 

VSBP/ 

VSAP 

Valor màxim de 

flux a l’hemisferi 

superior 

1% 1% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 

Enlluernament 

pertorbador 

màxim 

10% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 

Il· luminació intrusa 

màxima 
2Lux 1Lux 5Lux 2Lux 10Lux 5Lux 25Lux 10Lux 

Il· luminació 

mitjana màxima 

Zona 

vehicles 

Zona 

vianants 

Zona 

vehicles 

Zona 

vianants 

Zona 

vehicles 

Zona 

vianants 

Zona 

vehicles 

Zona 

vianants 

    Trànsit elevat 35 lux 20 lux 35 lux 20 lux 35 lux 20 lux 35 lux 20 lux 

    Trànsit moderat 25 lux 10 lux 25 lux 10 lux 25 lux 10 lux 25 lux 10 lux 

    Trànsit baix 15 lux 6 lux 15 lux 6 lux 15 lux 6 lux 15 lux 6 lux 

    Trànsit escàs 10 lux 5 lux 10 lux 5 lux 10 lux 5 lux 10 lux 5 lux 

Intensitat lluminosa 

màxima emesa en 

direcció a zones 

protegides 

0 kcd 0 kcd 50 kcd 0,5 kcd 100 kcd 1 kcd 100 kcd 2,5 kcd 

Luminància 

màxima de rètols 

50 

cd/m2 

50 

cd/m2 

400 

cd/m2 
400cd/m2 800cd/m2 800cd/m2 

1000 

cd/m12 

1000 

cd/m2 

Luminància 

màxima d’edificis 

10 

cd/m2 

5 

cd/m2 

40 

cd/m2 
20 cd/m2 80 cd/m2 40 cd/m2 

100 

cd/m2 

50 

cd/m2 

Luminància 

màxima en 

façanes i 

monuments 

5 

cd/m2 

0 

cd/m2 

5 

cd/m2 
0 cd/m2 10cd/m2 5cd/m2 

25 

cd/m2 

12 

cd/m2 
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Desprès de la visita realitzada s’observa que hi ha un elevat nombre de lluminàries 

antigues en les que no s’hi ha fet cap actuació en els darrers anys. 

Així doncs, amb el pàmpols i el tipus de làmpada existent en alguns trams de 

l’enllumenat públic exterior d’aquest nucli, no es dóna compliment al Reglament 

d’ordenació ambiental d’enllumenat per a la protecció del medi nocturn esmentat.  

En l’actualitat existeixen pàmpols que tenen un FHS és molt superior al 1%, depenent de 

la seva antiguitat, estat de conservació de les pantalles de protecció,  tipologia i 

ubicació de la làmpada. (Models de lluminària antiga) 

Cal destacar que en alguns dels punts de llum en els que s’actuarà, la potència 

instal·lada en l’element és molt elevada. (150W VSAP) 

Atès el caràcter de l’actuació, i l’estat en què es troba en general la instal·lació, amb 

la major part de les seves làmpades de VSAP 100W, i atès que per part de la brigada 

municipal ja s’està fent el canvi progressiu per noves làmpades de menor potència i 

major eficiència, en aquesta actuació s’ha donat prioritat a adoptar mesures viables 

econòmicament, que permetin amortitzar la inversió en un període de temps curt.  

En aquest sentit s’ha cregut oportú donar prioritat a fomentar la implantació de 

reductors de flux, donat que ofereixen un elevat rendiment tant des del punt de vista 

de la contaminació lumínica com de l’estalvi econòmic directe.  

Igualment també es procedirà al canvi d’aquelles lluminàries que es troben en pitjor 

estat des del punt de vista de la protecció del medi nocturn. 

ACTUACIÓ PERÍODE D'AMORTITZACIÓ 

Equips de reducció de flux centralitzat 2 – 3 anys 

Canvi de lluminàries amb menor potència i major eficiència 5 – 7  anys 

 

5.   DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 

Les actuacions que es volen dur a terme consisteixen bàsicament en l’adquisició i 

instal·lació de tecnologies eficients per a l’enllumenat públic. 

Es tracta de la instal·lació de reductors de flux en capçalera, la col·locació de 

reguladors horaris i la substitució de 11 lluminàries en el Carrer Paisas al poble de Les. 

Totes aquestes actuacions estan recollides en el document PLA D’ACCIÓ PER A 

L’ENERGIA SOSTENIBLE DE L’AJUNTAMENT DE LES, i contribueixen tant a assolir el 

compromís Municipal d’estalvi energètic per l’any 2020, com a millorar el compliment 

de la normativa d’ordenació del medi nocturn.  
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En concret les actuacions a realitzar són, 

TUACIÓ ZONA DESCRIPCIÓ 

Zona camp de Banhs. 

 
(quadre de comandament i 

protecció enllumenat) 

E3 

Instal·lació de regulador horari 

Instal·lació de reductor de flux lluminós de 10 

Kva 

Zona Carrer Saviella 

 

(quadre de comandament i 

protecció enllumenat) 

E3 

Instal·lació de regulador horari 

Instal·lació de reductor de flux lluminós de 

10kVA 

Carrers Pont Baronia i Carrera 

 

(quadre de comandament i 

protecció enllumenat) 

E3 

Instal·lació de regulador horari 

Instal·lació de reductor de flux lluminós de 

10kVA 

Zona Carrer Sant Martí 

 

(quadre de comandament i 

protecció enllumenat) 

E3 

Instal·lació de regulador horari 

Instal·lació de reductor de flux lluminós de 

10kVA 

Zona Carre Sant Martí 2 

 

(quadre de comandament i 

protecció enllumenat) 

E2 

Instal·lació de regulador horari 

Instal·lació de reductor de flux lluminós de 

10kVA 

Zona Carres propers N – 230 

 

(quadre de comandament i 

protecció enllumenat) 

E3 

Instal·lació de regulador horari 

Instal·lació de reductor de flux lluminós de 

10kVA 

Carrer Paisas 

E2 

Substitució de 11 lluminàries al llarg del Carrer 

per noves adaptades a la Normativa de 

protecció del Medi Nocturn 
 

 

 

 

6.   PRESSUPOST 
 

El Pressupost d’Execució Material de les obres i treballs a realitzar al poble de Les puja 

la quantitat de TRENTA-SIS MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-

QUATRE CÈNTIMS D’EURO (36.699,44 Euros). 

Un cop aplicats els tants per cents, corresponents a el Benefici Industrial (6%), les 

Despeses Generals (13%) i l’IVA, el Pressupost d’Execució per Contracte, puja la 

quantitat de CINQUANTA-DOS MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB 

CINQUANTA DOS CÈNTIMS D'EURO (52.843.52 Euros). 
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7.   DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 

El present projecte està integrat per la següent documentació: 
 

 Document Número 01. MEMÒRIA 

 Document Número 02. PLÀNOLS 

 Document Número 03. PRESSUPOST 

 
 

 

8.   CONCLUSIONS 
 

Les actuacions detallades en la present memòria formen part de les que es troben 

planificades com accions destinades a la Gestió Sostenible de l’Energia i, a més de 

suposar un gran estalvi econòmic, suposen una millora més que substancial de 

l’ordenació del medi nocturn del Municipi.  

En el moment de la redacció de la present memòria no existeix cap altre tipus de 

cofinançament de l’actuació. 

 
Les, a juliol 2015 

 

 
 

L’enginyer redactor del document, 

 
Marc Guillèn Casal 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 

Col·legiat Número 10.538 

ENGINYERIA SORTEC, S.L. 
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16 LT 3000 21  2592 124

 3000 35  3840 111

32 LT 3000 20  2656 130

 3000 33  4224 126

 3000 50  5856 117
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Dimensiones (mm)

Características Técnicas

c.m. salvi se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual. Versión JULIO 2015

Gamas

F1T2. asimétrica longitudinal F3T3. luminancia extensiva 

F5T1. simétrica extensivaF3T4. luminancia frontal 

Armadura en Chapa metálica electrozincada.  
Remate de aluminio A1050.

Conexión Terminal roscado de 3/4”

Fijación vertical 

Disipador de calor integrado en el cuerpo

Tecnología Led de alta eficiencia 

Temperatura de color 3000k/4000k 

Rendimiento óptico: ŋ 91%

Durabilidad: >50.000 h (est.)

FHS <0.1%

Alimentación red 220 -240 a.c. 50-60Hz  

IP 66 / IK 09 / clase I o II  

Eficiencia electrónica ≥90%

Factor de potencia >0.9

Acabado con imprimación Epoxy y poliuretano

Color: Negro N1

Peso: 7,8Kg (aprox.)

Norma  EN 60598-1 / IEC 55015

Fotometrías
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16 LT 3000 21  2592 124

 3000 35  3840 111

32 LT 3000 20  2656 130

 3000 33  4224 126

 3000 50  5856 117
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16 LM 3000 62 8848 143

 4000 62 9424 162

η = 

cd/klm 97%C0 - C180 C90 - C270

200

300

400

500

30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 15°0°

η = 

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

    

η = 93%

200

300

400

500

600

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270

    

η = 93%

300

400

500

600

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

0°

200

300

400

500

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 η = 94

cd/klm
C0 - C180 C90 - C270 95%η = 

320

480

640

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

O
C

H
O

C
E

N
T

IS
TA

 7
60

  L
E

D

OCHOCENTISTA
760

Armadura en Chapa metálica electrozincada.  
Remate de aluminio A1050.
Conexión Terminal roscado de 3/4”
Fijación vertical 
Disipador de calor integrado en el cuerpo
Tecnología Led de alta eficiencia 
Temperatura de color 3000k/4000k 
Rendimiento óptico: ŋ 91%
Durabilidad: >50.000 h (est.)
FHS <0.1%
Alimentación red 220 -240 a.c. 50-60Hz  
IP 66 / IK 09 / clase I o II  
Eficiencia electrónica ≥90%
Factor de potencia >0.9

Acabado con imprimación Epoxy. 

Color: Negro N1

Peso: 10Kg (aprox.) 

Norma  EN 60598-1 / IEC 55015

Dimensiones (mm)

Características Técnicas

c.m. salvi se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información contenida en este documento es orientativa y no supone ningún compromiso contractual. Versión JULIO 2014

Fotometrías

Gamas

F1T2. asimétrica longitudinal

F3T3. luminancia extensiva 

F5T1. simétrica extensiva

F3T4. luminancia frontal 

f4m1. frontal

f3m3. luminancia extensiva
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2 Ahorro Energético

El ESDONI regula las lámparas con pequeñas variacio-
nes de tensión (14 saltos). De esta forma, los cambios 
de tensión no afectan a la vida útil de las lámparas. Si 
se hiciera con menos saltos, los cambios serían más 
bruscos y acortarían la vida de las mismas. 

La caída de tensión casi nula en los relés de potencia 
marca la diferencia frente al uso de semiconductores, 
cuya inevitable caída de tensión genera cuantiosas pér-
didas de rendimiento a plena carga. 

Según el reglamento de eficiencia energética en alum-
brado exterior, los sistemas a implementar en instala-
ciones deben de ser “Estabilizadores-Reductores”, no 
únicamente Reductores.

Al ser estos equipos Estabilizadores - Reductores, el 
ahorro que se genera es mayor en comparativa con los 
reductores de tensión. Estos, al no estabilizar la tensión 
de salida en función de la tensión de entrada, gene-
ran variaciones de tensión en las lámparas (tensión sin 
estabilizar). Estas variaciones se traducen en un exce-
so de consumo antes de iniciar el ciclo de reducción a 
ciertas horas, lo cual conlleva a una disminución de la 
vida útil de la lámpara. Por consiguiente, el ahorro total 
generado es menor.

1 Introducción

Los Estabilizadores-Reductores de flujo de alto rendi-
miento se instalan en cabecera de línea, y además de 
reducir el nivel de iluminación tal y como exige el Re-
glamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de 
Alumbrado Exterior RD1980/2008 obteniendo ahorros 
superiores al 40% durante estos periodos, también 
estabilizan la tensión cuando la instalación funciona 
a plena potencia evitando los excesos de consumo y 
disminución de vida de las lámparas causados por so-
bretensiones e inestabilidades de la red.

El hecho de estar instalados en cabecera de línea, hace 
que su incorporación tanto en instalaciones de alumbra-
do nuevas como en las ya existentes sea extremada-
mente sencilla y facilita el acceso para su mantenimien-
to. La instalación de un estabilizador reductor de flujo 
en cabecera de línea prolonga la vida de las lámparas 
y disminuye la incidencia de averías. Para conseguir 
estos resultados es necesario utilizar equipos fiables, 
de alto rendimiento y fáciles de mantener, ya que de 
lo contrario las ventajas se pueden tornar en inconve-
nientes.

En el año 1988 se desarrollo y patentó con el Nº 
8802945 el primer equipo ESDONI. Desde entonces, 
los equipos ESDONI han seguido evolucionando has-
ta llegar a los modelos actuales. Los equipos ESDONI 
están concebidos para la optimización de instalaciones 
de alumbrado con lámparas de descarga tipo “Vapor de 
sodio a alta presión” (VSAP), “Vapor de mercurio” (VM) 
o incluso Halogenuros metálicos (HM).

Según Reglamento de Eficiencia Energética en Insta-
laciones de Alumbrado Exterior:

“Instalaciones de mas de 5 kW deben de disponer de un 
sistema de regulación del nivel luminoso, permitiendo la 
disminución del flujo luminoso hasta un 50 %”
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> Vida y consumo de la lámpara en función de la tensión de red. 
(Equipo auxiliar - balasto serie - 400 W - sodio alta presión)

> Variación de la potencia y flujo luminoso en función de la tensión.
(Equipo auxiliar 220V. - balasto serie - sodio alta presión)

Los Estabilizadores-Reductores son equipos diseñados 
para generar un ahorro energético. Por tanto, la primera 
condición que hay que exigirle a un sistema de estas ca-
racterísticas es que sea extremadamente eficiente. Para 
esto, el consumo propio del equipo debe ser mínimo, ele-
vando los niveles de rendimiento al máximo. Los Estabi-
lizadores-Reductores de flujo de alto rendimiento ESDO-
NI alcanzan valores de rendimiento superiores al 99% a 
plena carga (Ensayos en laboratorio oficial acreditado por 
ENAC nº de prueba IE-ITE2010100003). Estos valores son 
posibles de alcanzar gracias al uso de relés de potencia 
en la conmutación. 
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3 Funcionamiento

Los sistemas actuales se caracterizan por su sencillez, 
eficiencia y por su contribución al ahorro en manteni-
miento.

Sus funciones fundamentales son:

A) Limitar el pico de intensidad producido en el momen-
to de arranque de las lámparas

B) Estabilizar la tensión de la línea de alumbrado

C) Reducir la tensión en la línea de alumbrado en las 
horas de baja utilización.

D) Reducir el consumo de la instalación y por tanto las 
de emisiones de CO2 a la atmósfera.

E) Reducir los residuos sólidos debido a la disminución 
de desgaste de las lámparas.

Para realizar estas funciones, la nueva generación de 
equipos ESDONI incorporan en el circuito de mando 
electrónico un potente microprocesador y un sistema de 
lectura de tensión de salida en verdadero valor eficaz 
(True Vrms), ya que de no ser así, el valor medido de 
la tensión de salida queda fuertemente afectado por la 
forma de onda de las lámparas de descarga.

Los equipos ESDONI constan de tres fases totalmente 
independientes tanto física como eléctricamente, lo que 
permite independizar un problema en cualquiera de las 
tres fases. Además, los equipos ESDONI pueden fun-
cionar en vacío, lo que permite desconectar una de las 
fases sin afectar a las demás y facilita las labores de 
mantenimiento y comprobación. Cada fase está protegi-
da con un interruptor magnetotérmico unipolar que per-
mite desconectar una fase sin desconectar la totalidad 
del alumbrado. 

Los equipos ESDONI por lo general, deberán usar para 
su activación o desactivación un contactor general de 
entrada, que estará controlado por medio de un interrup-
tor astronómico o sistema de telegestión. Así durante 
las horas diurnas mientras no funciona la iluminación, 
el equipo no estará alimentado. El contactor podrá ins-
talarse tanto dentro del cuadro de alumbrado, como 
dentro del mismo armario ESDONI. Por otra parte, los 
equipos ESDONI pueden funcionar a régimen continua-
do como puede tratarse en caso de túneles, sin necesi-
dad de contactor. 

La regulación de la tensión de salida se realiza a tra-
vés de un robusto estabilizador de tensión con auto-
transformador mediante salidas directas con diferencial 
de 3V controladas por relés de potencia, lo que evita 
las caídas de tensión que se producen en los sistemas 
controlados por semiconductores y redunda en menores 

pérdidas, mayor vida útil y un extraordinario rendimiento 
del equipo. La elección de cada toma, se gobierna elec-
trónicamente en el circuito de mando, para conseguir 
las distintas tensiones estabilizadas (régimen nominal, 
régimen de arranque y regímenes de reducido). Los 
elementos de conmutación de potencia, tienen un alto 
rendimiento y pérdidas casi nulas, junto con una gran 
inmunidad a perturbaciones exteriores. Los cambios 
entre las distintas tomas del transformador, se realizan 
siempre de forma correlativa, cerrando la toma siguiente 
o anterior a través de un transformador sumador, an-
tes de abrir el conmutador en servicio, evitando de esta 
manera sincronismos delicados, cargas mínimas de 
funcionamiento y microcortes en la tensión de salida, 
garantizando así la ausencia de armónicos.

Los bornes de cambio de nivel recibirán la orden a la 
hora deseada, iniciando una lenta disminución (5 V por 
minuto) hasta situarse en la tensión de régimen reduci-
do. En el caso de estar controlado por el sistema de tele-
gestión Xeo Lum se podrán programar diferentes niveles 
de reducción a lo largo de la noche.

La regulación de la tensión de salida se mantiene en el 
+/- 1%, para variaciones de carga de 0 a 100%, ten-
siones de entrada de 230 V +/- 7% y fluctuaciones de 
temperatura de -10 ºC a +50 ºC, siendo esta regulación 
totalmente independiente en cada una de las fases.

Los equipos ESDONI controlan permanentemente la ten-
sión de salida hacia la línea de alumbrado mediante un 
circuito electrónico de tecnología avanzada. Al alimentar 
el ESDONI, se realiza un chequeo de funcionamiento y 
tras un retardo de aproximadamente de 30 segundos 
se activa la salida a las lámparas de la instalación de 
alumbrado en régimen de arranque.

3.1.- Régimen de Arranque

Los equipos ESDONI, inician su ciclo de arranque con 
una tensión ligeramente superior a la tensión mínima 
exigida por la norma EN 60927, en los ignitores de 
encendido y superior a su vez de la tensión de ensa-
yo, indicada en la norma EN 60662, consiguiendo un 
suave arranque de las lámparas y limitando los picos 
de intensidad de arranque en los balastos y líneas de 
alimentación. 

El régimen de arranque se mantiene durante el tiempo 
programado, para asegurar la estabilización térmica 
de las lámparas (recomendado 6 minutos para VSAP y  
12 minutos para VM) y consiguiendo un suave arran-
que de las lámparas al reducir la intensidad de pico en 
la conexión de la instalación. Finalizado el tiempo del 
régimen de arranque, el equipo ESDONI inicia una lenta 
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Las tensiones de régimen reducido (Vr) programadas 
en fábrica son 175 V para VSAP y 195 V para VM y 
HM. El régimen reducido consta 1 nivel si se controla 
por interruptor astronómico y de 6 niveles si se realiza 
por telegestión y puede ser mantenido hasta la hora de 
apagado del alumbrado o retornar al régimen nominal 
en las primeras horas de la mañana. 

Las tensiones de régimen reducido se pueden progra-
mar con un incremento a fin de corregir una iluminación 
escasa o caídas de tensión importantes en las instala-
ciones de alumbrado. Cuando actúa el Xeo Lum, este 
incremento es menor.

El funcionamiento del ESDONI es cíclico, comienza por 
un encendido, pasa por los niveles de reducción pro-
gramados (del 1 al 6) y termina con un apagado. Si 
el equipo ESDONI-EN se encuentra funcionando y se 
interrumpe el suministro de la red, al volver la tensión, 
el equipo realiza el ciclo de arranque manteniendo la 
tensión de salida en 210 V, a fin de conseguir el perfecto 
reencendido de todas las lámparas de la instalación y 
limitar las intensidades de arranque de las lámparas. 

Transcurrido el período de arranque programado para 
la estabilización de las lámparas, el equipo vuelve al 
régimen de funcionamiento reducido programado para 
ese día y a esa hora. 

variación (5 V por minuto aproximadamente), hasta al-
canzar el valor de tensión del régimen nominal.

3.2.- Estabilización a Régimen Nominal

Los equipos ESDONI, garantizan una estabilidad del 1% 
en la tensión de salida con fluctuaciones del +/- 7% 
en la red y variaciones de carga de 0 a 100%. Los 
valores de tensión del régimen nominal pueden ser pro-
gramados con el fin de conseguir un ahorro adicional 
en caso de nuevas instalaciones o cuando se realiza un 
mantenimiento preventivo con reposición de todas las 
lámparas de la instalación. 

La tensión nominal es programable en función del des-
gaste de las lámparas (210, 215, 220V).

Cuando un elemento externo (interruptor astronómico o 
módulo de telegestión) da la orden, el ESDONI comien-
za el ciclo de régimen reducido.
 

3.3.- Estabilización a Régimen Reducido

El ESDONI disminuye la tensión de salida lentamente 
(5 V por minuto aproximadamente) hasta alcanzar el 
régimen reducido, la tensión de salida puede descender 
como mínimo hasta el 75% del valor de entrada de red.

> Curva de régimen de arranque, nominal y reducido hasta el amanecer del 
equipo ESDONI-EN

> Curva de régimen de arranque, nominal, reducido y vuelta a régimen nominal 
del equipo ESDONI-EN

> Corte de red con equipo ESDONI-EN trabajando en régimen reducido> Corte de red con equipo ESDONI-EN trabajando en régimen nominal
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4 Instalación

La fijación mecánica y acometida de los conductores 
eléctricos se realiza por la base de los equipos. Cuando 
se instalan con armario intemperie los espárragos de 
fijación deben sobresalir como mínimo 60 mm de la 
rasante y se recomienda utilizar espárragos roscados 
de 12 mm de diámetro. Los equipos se instalan encima 
de una bancada de obra de dimensiones adecuadas en 
donde se reciben los espárragos y se prevé el tubo para 
los cables (ver las medidas en apartado Dimensiones 
y pesos). 

El conexionado de los equipos ESDONI es muy senci-
llo, la instalación eléctrica se realiza en serie entre el 
contactor general de cuadro de alumbrado y las líneas 
de distribución, teniendo especial cuidado en mantener 
conectados a la salida del ESDONI todos los circuitos 
auxiliares del cuadro de alumbrado. La regleta para el 
conexionado del equipo se encuentra situada en la par-
te superior del equipo. Consta de bornes de entrada de 
línea, bornes de salida estabilizada y bornes de cambio 
de nivel (Ver apartado Conexiones). 

Es aconsejable, una vez realizada la acometida de 
los cables al equipo ESDONI y antes del embornado 
del mismo, proceder al encendido de la instalación de 
alumbrado puenteando cada fase de entrada y salida, 
verificando al cabo de unos 10 minutos el encendido 
de todas las lámparas de la instalación y comproban-
do que las intensidades de cada fase no sobrepasan 
la capacidad del equipo. Realizada esta comprobación, 
proceder al apagado de la instalación y posterior co-
nexionado del equipo respetando las entradas y salidas 
así como el orden de las fases.

El encendido de la instalación se realiza con el acciona-
miento del contactor general que alimenta la entrada del 
equipo ESDONI. La orden de encendido se realiza me-
diante reloj astronómico o sistema de telegestión. Estos 
equipos estabilizan la tensión a valor nominal mientras 
no reciban señal de cambio a nivel de flujo reducido en 
los bornes auxiliares (sistemas sin telegestión) o bien la 
envíe el sistema de telegestión Xeo Lum. 

Todos los equipos ESDONI están previstos para su uti-
lización con lámparas de VSAP, VM y HM, seleccionán-
dose el modo de funcionamiento al hacer la petición del 
mismo a fábrica o por el instalador. Salen programados 
de fábrica, salvo indicación expresa con los valores si-
guientes:

• Tensión de salida 220 V

• Tiempo de arranque 6 minutos

• Tensión de flujo reducido 187 V

La programación de los valores de las tensiones de 
salida y los tiempos de arranque están descritos en el 
apartado “Programación”.

5 Programación

En caso de no incorporar el sistema de telegestión Xeo 
Lum, el ESDONI permite la programación a través de 
la configuración de los puentes de la placa de mando 
que incorpora cada una de las fases. En ellas se han 
previsto las indicaciones luminosas y los puentes de 
programación de tensiones siguientes:

• “A” Led verde, señaliza tiempo de arranque, parpa-
deando.

• “E” Led rojo, señaliza ERROR por subtensión de sali-
da, exceso de temperatura (detiene el sistema y entra 
el bypass)

• “N” Led verde, señaliza régimen nominal, y parpadea 
cuando alcanza la estabilización

• “R” Led amarillo, señaliza régimen reducido, y parpa-
dea cuando alcanza la estabilización

• “1 a 14” Led amarillo, señaliza el número de paso 
activado

• Puentes de programación, hay dos funcionamientos 
diferentes en función de la configuración de los puen-
tes:

CN2

CN1

CN4
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Programación	Modo	EsDoNi	sin	Xeo	Lum	cuya	
configuración	de	fábrica	por	defecto	es:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación	Modo	Xeo	Lum	(cuando	el	equipo	
incorpora	Xeo	Lum):

 

La	configuración	de	las	posiciones	3	y	4	nos	dan	la	
dirección	de	la	fase	instalada	según	indica	la	siguien-
te	tabla:

6 Características Técnicas

• Alto rendimiento, superior al 99% en régimen nomi-
nal a plena carga

• Regulación de la tensión de línea con precisión del 
±1% para variaciones de carga de 0% al 100%, 
tensiones de entrada 230 V ± 7% y fluctuaciones de 
temperatura de -10ºC a +50ºC

• Medida de la tensión de salida en verdadero valor 
eficaz (True Vrms)

• Ausencia de armónico

• Ausencia de microcortes

• Independencia de fases física y eléctrica

• Protección independiente de cada fase

• Admite descompensaciones del 0% al 100%

• No varía el cosj de la instalación

• Fácil incorporación:

• Se instala en cabecera de línea

• No necesita modificar la instalación

• Sin hilos de mando en la instalación

• Facilidad de mantenimiento al no tener ventilación 
forzada.

Se diferencian tres grandes series EN (Trifásicos con 
neutro), SN (Trifásicos sin neutro) y M (Monofásicos). 

1 2 3 4 5 6 Valor 
Nominal

Valor 
Reducido

Tiempo de 
Arranque

OFF OFF ON OFF OFF ON 220 V 187 V 6 min. 
VSAP-serie

1 2 3 4 5 6

ON ON SW3 SW4 ON ON

3 4 DIRECCIÓN CONFIGURACIÓN

ON ON SLAVE 0 FASE R

OFF ON SLAVE 1 FASE S

ON OFF SLAVE 2 FASE T

POSICIÓN Régimen 
Nominal

1 2

OFF OFF 220 V

ON OFF 215 V

OFF ON 210 V

POSICIÓN Régimen 
Reducido

3 4

ON OFF 187 V

OFF ON 195 V

ON ON 205 V

POSICIÓN Tiempo 
de  

Arranque
5 6

OFF OFF 50 s
Fluorescencia

ON OFF
3 min

Lámparas
especiales

OFF ON 6 min
VSAP

ON ON 12 min
VM



>

>

>10<

• FasfdsasBit et laborruptam laborer feratio blam dolore 
por aspid que nimus, apientorum facea quodiam qui-
di nusdandiorum is arite nis mod moditation cuptas 
expero blantur enempos sedis id minus.

• Explant verunt dolesto tem et litaepro cuptatur, conese 
por arum ipsum excearcienet es.

fasfdsasBit	et	laborruptam	laborer	feratio	blam	

dolore	por	aspid	que	nimus,	apientorum	facea	quo-

diam	quidi	nusdandiorum	is	arite	nis	mod	modita-

tion	cuptas	expero	blantur	enempos	sedis	id	minus.

Explant	verunt	dolesto	tem	et	litaepro	cuptatur,	

conese	por	arum	ipsum	excearcienet	es.

> Características
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por aspid que nimus, apientorum facea quodiam qui-
di nusdandiorum is arite nis mod moditation cuptas 
expero blantur enempos sedis id minus.

• Explant verunt dolesto tem et litaepro cuptatur, conese 
por arum ipsum excearcienet es.
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7 Mantenimiento

En el diseño de los equipos se ha previsto que el man-
tenimiento sea muy reducido en función de la larga vida 
de sus componentes, limitándose a tareas de limpieza, 
comprobación del funcionamiento y verificar que los va-
lores de tensión programados se encuentran dentro de 
la tolerancia. Se recomienda realizar una inspección del 
equipo una vez al año, así como la comprobación de 
los correctos aprietes en las conexiones de potencia. 

Para realizar la limpieza y revisión de las conexiones 
del equipo es muy importante que se encuentre desco-
nectado de la tensión de alimentación. Cualquier mani-
pulación que implique la apertura de los equipos deberá 
ser realizada por personal con cualificación técnica su-
ficiente y debidamente autorizado.

Los Estabilizadores-Reductores de flujo de alto rendi-
miento ESDONI están concebidos de forma modular de 
manera que la sustitución de cualquiera de sus partes 
sea una labor sencilla y rápida.

8 Fiabilidad

Cada una de las fases independientes, está protegida 
contra sobrecargas mediante interruptor magnetotérmi-
co en la entrada de red y protector térmico contra exceso 
de temperatura en el interior del mismo. Para evitar el 
apagado de la instalación de alumbrado, se hace nece-
sario en los equipos estáticos un sistema incorporado 
de by-pass con rearme automático que actúa en las si-
guientes circunstancias: 

• Anomalías en la placa de control 

• Subtensión en la salida

• Exceso de temperatura en el equipo

La composición de todos los elementos descritos ante-
riormente forma una fase de alimentación, funcionando 
independientemente cada una de las tres fases en los 
equipos trifásicos.

Adicionalmente los equipos ESDONI pueden incorporar 
un bypass manual en la consola de control. Este bypass 
tiene 3 posiciones: ON-OFF-BYPASS. Incluso bajo peti-
ción, se pueden suministrar bornas de salida de estado 
del bypass.

También se pueden incorporar protecciones contra des-
cargas atmosféricas compuestas por descargadores de 
gas y accesibles desde la consola frontal para su fácil 
reposición. Se recomienda su instalación en el centro 
de mando.

En consecuencia de la tecnología, la potencia de con-
mutación es muy baja, aproximadamente el 6% de la 
potencia en la utilización, junto con una elevada inmu-
nidad a perturbaciones eléctricas que provocan conmu-
taciones aleatorias perjudiciales. La utilización de relés 
proporciona frente a los semiconductores, una mayor 
fiabilidad frente a actuaciones fuera de gobierno y un 
alto nivel de aislamiento entre la red de alterna y los 
circuitos electrónicos de mando. Además garantizan 
varios cientos de miles de maniobras, obteniendo una 
gran fiabilidad de funcionamiento y larga duración del 
equipo estabilizador- reductor. 

ORBIS garantiza todos sus equipos Estabilizadores-
Reductores de flujo de alto rendimiento ESDONI por un 
periodo de 2 años contra todo defecto de fabricación.

La garantía incluye la solución total del problema, es 
decir, desplazamientos, diagnóstico, mano de obra y 
repuestos de la reparación.

Dando la opción al instalador o Empresa de manteni-
miento de recibir cursos de formación de los equipos.

9 Auxiliares de Regulación ARL

Las instalaciones de alumbrado público se componen 
de forma mayoritaria de equipos con lámparas de VSAP, 
VM o HM. En los equipos con balasto serie y lámpara 
de VSAP se pueden regular y reducir su potencia con 
los equipos reguladores-estabilizadores en cabecera de 
línea hasta el 40% sobre el valor nominal. Con equipos 
para lámparas VM y balastos tipo serie se puede re-
ducir directamente la potencia del sistema con equipos 
ESDONI hasta el 25% del valor nominal, equivalente 
a una tensión de alimentación de 195 V. Cuando se 
intentan reducciones por debajo de 195 V se producen 
apagados e inestabilidad en la instalación de alumbra-
do, motivados por la característica inversa de la tensión 
de arco de las lámparas (a menor potencia, mayor ten-
sión de arco). Existen instalaciones de alumbrado con 
lámparas de VSAP y VM en la misma instalación, caso 
en el que se restringe la reducción de toda la instalación 
a los parámetros de las lámparas de VM (25% de re-
ducción).

Con el fin de lograr el mayor ahorro posible y un funcio-
namiento estable en las lámparas de VM, se desarrollan 
los Auxiliares de Regulación, un componente que insta-
lado entre el balasto y lámpara de VM, permite reducir 
más la tensión evitando los indeseados apagados e 
inestabilidades y obteniendo ahorros superiores al 35% 
en VM para valores en la tensión de flujo reducido equi-
valentes a las lámparas de VSAP. 
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> Características

• FasfdsasBit et laborruptam laborer feratio blam dolore 
por aspid que nimus, apientorum facea quodiam qui-
di nusdandiorum is arite nis mod moditation cuptas 
expero blantur enempos sedis id minus.

• Explant verunt dolesto tem et litaepro cuptatur, conese 
por arum ipsum excearcienet es.

fasfdsasBit	et	laborruptam	laborer	feratio	blam	

dolore	por	aspid	que	nimus,	apientorum	facea	quo-

diam	quidi	nusdandiorum	is	arite	nis	mod	modita-

tion	cuptas	expero	blantur	enempos	sedis	id	minus.

Explant	verunt	dolesto	tem	et	litaepro	cuptatur,	

conese	por	arum	ipsum	excearcienet	es.
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ESTABILIZADORES-REDUCTORES DE FLUJO LUMINOSO DE ALTO RENDIMIENTO
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Con la incorporación de los Auxiliares de Regulación se 
obtienen ahorros similares en las lámparas VSAP y VM, 
en instalaciones que comparten los dos modelos o úni-
camente con lámparas de VM eliminando a su vez las 
molestas perturbaciones que producen estas lámparas. 
Existen dos modelos de auxiliar de regulación, modelo 
ARL-1, para lámparas de 80 y 125 W de VM y modelo 
ARL-2, para lámparas de 250 y 400 W de VM. 

La instalación de los ARL es muy sencilla, conectándose 
mediante tres hilos en la propia luminaria o donde este 
situado el balasto, fase, neutro y conexión balasto-lám-
para. Sujeción mediante espárrago roscado M8.

10 Ensayos

Se han realizado ensayos en el L.C.E. de Linkebeek BEL-
GICA (LABORELEC C.V.) que certifica sobre prueba de 
vida en base a 4.000 horas, la menor depreciación de 
las lámparas de VSAP en funcionamiento a través de un 
equipo ESDONI en comparación con lámparas conecta-
das directamente a la red.

Adicionalmente se han llevado a cabo ensayos en el ITE 
de rendimiento, así como ensayos de cumplimiento de 
las normas de referencia:

Modelos estáticos: Informe de ensayo nº 2001031548

Modelos dinámicos: Informe de ensayo nº 2001031549

Ensayos ITE alto rendimiento: IE - ITE - 2010100003-3 

Ensayos ITE alto rendimiento: IE - ITE - 2010100003-2 

Ensayos ITE alto rendimiento: IE - ITE - 2010100003-1 

11 Normas de Referencia

-  Especificación AENOR EA 0032:2007.
 Equipos estabilizadores de tensión y reductores de 

flujo luminoso en cabecera de línea. Requisitos gene-
rales y de seguridad. 

-  Especificación AENOR EA 0033:2008.
 Equipos estabilizadores de tensión y reductores de 

flujo luminoso en cabecera de línea. Requisitos de 
funcionamiento. 

-  IS0 9001: 2000

Los Sistemas Estabilizadores - Reductores de flujo de 
alto rendimiento ESDONI cumplen con toda la normativa 
requerida, y es uno de los principales sistemas acredita-
dos para su uso como elemento de ahorro en alumbra-
do público, según Reglamento de Eficiencia Energética 
en Alumbrado Exterior. 

Además este tipo de equipos son recomendados por 
IDAE y CEI como sistemas de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado.

Para certificar dicha recomendación, los equipos ESDO-
NI han pasado los más completos ensayos en laborato-
rios oficiales acreditados por ENAC.
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• FasfdsasBit et laborruptam laborer feratio blam dolore 
por aspid que nimus, apientorum facea quodiam qui-
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Los	 Estabilizadores-Reductores	 de	 flujo	 de	 alto	

rendimiento	 EsDoNi-EN	 alcanzan	 valores	 de	 ren-

dimiento	 superiores	 al	 99%	 a	 plena	 carga.	 Estos	

valores	son	posibles	de	alcanzar	gracias	al	uso	de	

relés	de	potencia	en	la	conmutación.	El	autotrans-

formador	 de	 potencia	 con	14	 salidas,	 proporciona	

directamente	la	alimentación	a	la	utilización	(salida,	

instalación).

 ESDONI-EN

> Accesorio

MODULO DE TELEGESTIÓN XEO LUM

Todos los sistemas ESDONI con opción Xeo Lum vienen 
cableados y solo se necesitará conectar la alimentación, 
los bornes de entradas / salidas auxiliares y los bornes 
de expansión de ModBus en caso de querer ampliar el 
sistema. 

• En caso de no llevar incorporado el Xeo Lum, sólo 
habrá que conectar los conectores y adaptadores en-
chufables al módulo Xeo Lum.

• En caso de tener una versión anterior de ESDONI o 
de cualquier otro fabricante, existe la posibilidad de 
incorporarlo en el sistema de telegestión Xeo Lum. 

> Conexiones

Los equipos ESDONI-EN trifásicos para tensiones 
de 3 x 400 V+N están diseñados para la conexión 
de la carga entre fase y neutro, corresponden a los 
modelos EN10, EN20, EN30, EN40 y EN50.



> Ejemplos de Instalación

Los equipos ESDONI EN trifásicos para tensiones de 3 x 400 V+N están diseñados para la conexión de la carga entre fase 
y neutro, corresponden a los modelos EN10, EN20, EN30, EN40 y EN50.

>

>

>13<

 ESDONI-EN

ESTABILIZADORES-REDUCTORES DE FLUJO TRIFÁSICOS DE ALTO RENDIMIENTO

> Tabla de Modelos

Características EN10 EN20 EN30 EN40 EN50

Potencia (kVA) 10 20 30 40 50

Alimentación (V) Ve 3 x 400 + N 3 x 400 + N 3 x 400 + N 3 x 400 + N 3 x 400 + N

Variación Adm. (V) ± 7% ± 7% ± 7% ± 7% ± 7%

Régimen Nominal (V) 220/215/210 220/215/210 220/215/210 220/215/210 220/215/210

Regulación ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%

Régimen de arranque (V) 210 210 210 210 210

Régimen de R. Vsap (V) 187 187 187 187 187

Reducción máxima Ve -25% Ve -25% Ve -25% Ve -25% Ve -25%

Régimen de R. Vm (V) 195/205 195/205 195/205 195/205 195/205

I Máx equipo (A) 3 x 15 = 45 3 x 30 = 90 3 x 45 = 135 3 x 60 = 180 3 x 75 = 225

I Máx p/fase (A) 15 30 45 60 75

Peso (Kg. c/ armario poliéster) 110 125 160 190 210

Peso (Kg. c/ armario metálico) 120 135 170 200 220

Peso (Kg. en placa) 80 95 130 160 180
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En	algunas	poblaciones,	el	suministro	trifásico	es	

de	3x230	V	sin	neutro	en	lugar	de	los	3x230	V	/	

400	V	habituales.	En	estos	suministros	las	cargas	

se	conectan	entre	 fases,	ya	que	 la	 tensión	entre	

fases	 es	 de	 230	 V.	 Para	 estas	 instalaciones	 es	

necesario	 disponer	 de	 equipos	 Estabilizadores-

Reductores	de	flujo	preparados	para	ser	alimenta-

dos	sin	neutro.	Como	en	el	resto	de	versiones,	los	

EsDoNi-sN	pueden	suministrarse	sin	armario,	con	

armario	metálico	o	con	armario	de	poliéster.

> Conexiones

 ESDONI-SN (SIN NEUTRO)

ESTABILIZADORES-REDUCTORES DE FLUJO TRIFÁSICOS DE ALTO RENDIMIENTO
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 ESDONI-SN (SIN NEUTRO)

ESTABILIZADORES-REDUCTORES DE FLUJO TRIFÁSICOS DE ALTO RENDIMIENTO

> Tabla de Modelos

Características SN6 SN12 SN18 SN24 SN30

Potencia (kVA) 6 12 18 24 30

Alimentación (V) Ve 3 x 230 3 x 230 3 x 230 3 x 230 3 x 230

Variación Adm. (V) ± 7% ± 7% ± 7% ± 7% ± 7%

Régimen Nominal (V) 220/215/210 220/215/210 220/215/210 220/215/210 220/215/210

Regulación ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%

Régimen de arranque (V) 210 210 210 210 210

Régimen de R. Vsap (V) 187 187 187 187 187 

Reducción máxima Ve - 25% Ve - 25% Ve - 25% Ve - 25% Ve - 25%

Régimen de R. Vm (V) 195/205 195/205 195/205 195/205 195/205

I Máx equipo (A) 3 X 15/√3 3 X 30/√3 3 X 45/√3 3 X 60/√3 3 X 75/√3 

I Máx p/fase (A) 15/√3 30/√3 45/√3 60/√3 75/√3 

Peso (Kg. c/ armario poliéster) 110 125 160 190 210

Peso (Kg. c/ armario metálico) 120 135 170 200 220

Peso (Kg. en placa) 80 95 130 160 180
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 ESDONI-EN / ESDONI-SN

ESTABILIZADORES-REDUCTORES DE FLUJO TRIFÁSICOS DE ALTO RENDIMIENTO

> Dimensiones y Pesos

> Bornes de Conexión

Armario poliéster RAL-7035

PESO EN/SN-10 110 kg.
PESO EN/SN-20 125 kg.
PESO EN/SN-30 160 kg.
PESO EN/SN-40 190 kg.
PESO EN/SN-50 210 kg.

IP44

FIJACIÓN

320

16
0

785

680

11
00

Armario metálico RAL-7035

PESO EN/SN-10 120 kg.
PESO EN/SN-20 135 kg.
PESO EN/SN-30 170 kg.
PESO EN/SN-40 200 kg.
PESO EN/SN-50 220 kg.

IP54

ENTRADA DE HILOS Ø90mm.

FIJACIÓN Ø20mm.(x4)

18
5

320

11
00

250

785

Placa de montaje. Cubierta metálica en RAL 1003

Ø11

645

18
5

18
5

18
5

16
7.

5

77
5.

6

665 220

PESO EN/SN-10 100 kg.
PESO EN/SN-20 115 kg.
PESO EN/SN-30 150 kg.
PESO EN/SN-40 180 kg.
PESO EN/SN-50 200 kg.

LED VERDE. ARRANQUE

LED ROJO. ERROR

LED VERDE. RÉGIMEN NOMINAL

LED AMARILLO. RÉGIMEN REDUCIDO

LEDS AMARILLOS. 
SEÑALIZAN EL 
NÚMERO DE PASO EN 
FUNCIONAMIENTO

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

SALIDA ENTRADA

TENSIÓN DE RED
TRIFÁSICA 3x400 V V+N ±7%

Mando 
Reducido 

230 V c.a.

NOTA: En el modelo SN no existen bornes de neutro

D
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AL
LE

 L
ED

S 
PL

AC
A 

CO
N

TR
O

L
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Los	modelos	EsDoNi-M	se	presentan	como	solución	

de	ahorro	por	estabilización	y	reducción	de	flujo	en	

instalaciones	 monofásicas	 de	 alumbrado	 público.	

Realizan	 las	 mismas	 funciones	 que	 los	 equipos	

EsDoNi-EN	para	potencias	de	hasta	16,6	kVA.	su	

aplicación	es	ideal	en	instalaciones	tales	como	pis-

tas	polideportivas,	 iluminación	exterior	en	edificios	

de	oficinas,	pequeños	jardines,	urbanizaciones,	etc.

 ESDONI-M

ESTABILIZADORES-REDUCTORES DE FLUJO MONOFÁSICOS DE ALTO RENDIMIENTO

> Conexiones

Los equipos ESDONI-M monofásicos están diseñados para 
la conexión de la carga entre fase y neutro, corresponden a 
los modelos M3, M6, M10 y M16.

> Bornes de Conexión 

LED VERDE. ARRANQUE

LED ROJO. ERROR

LED VERDE. RÉGIMEN NOMINAL

LED AMARILLO. RÉGIMEN REDUCIDO

LEDS AMARILLOS. 
SEÑALIZAN EL 
NÚMERO DE PASO EN 
FUNCIONAMIENTO

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

CAMBIO
REDUCIDO 220V

ENTRADA
LINEA

SALIDA
LINEA D

ET
AL

LE
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S 
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A 
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N
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O
L
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 ESDONI-M

ESTABILIZADORES-REDUCTORES DE FLUJO MONOFÁSICOS DE ALTO RENDIMIENTO

> Tabla de Modelos

Características M3 M6 M10 M16

Potencia (kVA) 3,3 6,6 10 16,6 

Alimentación (V) Ve 230 230 230 230

Variación Adm. (V) ± 7% ± 7% ± 7% ± 7%

Régimen Nominal (V) 220/215/210 220/215/210 220/215/210 220/215/210

Regulación ±1% ±1% ±1% ±1%

Régimen de arranque (V) 210 210 210 210

Régimen de R. Vsap (V) 187 187 187 187

Reducción máxima Ve -25% Ve -25% Ve -25% Ve -25%

Régimen de R. Vm (V) 195/205 195/205 195/205 195/205

I Máx equipo (A) 15 30 45 75

Peso (Kg. c/ armario poliéster) 46 51 63 79

Peso (Kg. c/ armario metálico) 60 65 75 95

> Dimensiones y Pesos



Memòria Valorada per a les actuacions destinades a la gestió sostenible de l’energia i 
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> INTERRUpTOR HORARIO ASTRONOMICO DIGITAL

> ASTRO NOVA CITY / ASTRO UNO

> 1 0<

> Conexiones> Dimensiones

> Características Técnicas

Tensión nominal

Frecuencia nominal 

Poder de ruptura

Cargas máximas recomendadas:

Incandescentes

Fluorescentes 

Halógenas baja tensión

Halógenas (230 V)

Lámparas bajo consumo

Led

Reserva de marcha

Precisión de marcha

Espacios de Memoria

Tipo de acción

Precisión de maniobra

Tipos de maniobras

Consumo propio

Tipo de contacto

Temperatura de 

funcionamiento

Clase de protección

Tipo de protección

Instalación

120 ó 230 Vc.a. 

50-60 Hz

ASTRO NOVA CITY: 2 x 16 (10) / 250 Vc.a.

ASTRO UNO: 16 (10) / 250 Vc.a.

3000 W

1200 W

2000 VA

3000 W

400 W

600 W

≥ 4 años sin alimentación (Pila de Litio)

≤ 1s/día a 23ºC

22

Tipo 1B, 1S, 1T, y 1U

Al segundo

ON/OFF/ASTRONÓMICA

6 VA (1W aprox)

Conmutados libres de potencial

De - 10º C a + 45º C

II según EN 60335 en condiciones de 

montaje correctas

IP 20 según EN 60529 

Sobre perfil simétrico de 35 mm según 

EN 60715

> Características

• 2 módulos

ASTRO NOVA CITY:
- 2 circuitos independientes que pueden ser programados 

de forma astronómica y/o con horarios fijos.

ASTRO UNO:
- 1 circuito programable de forma astronómica y/o 

con horarios fijos.

Diseñados para controlar las cargas luminosas en

función de las horas de ortos (amanecer) y ocasos

(anochecer). El ajuste astronómico se realiza dia-

riamente. Con el fin de facilitar la programación de

la zona, disponen de un listado de 52 capitales de

provincias españolas y 3 portuguesas. 

ASTRO NOVA CITY ASTRO UNO
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> INTERRUpTOR HORARIO ASTRONÓMICO DIGITAL

> ASTRO SAT

> 1 1<

> Conexiones> Dimensiones

> Características

• 2 módulos.
• 2 circuitos conmutados.
• 70 espacios de memoria.
• Gran display backlight blanco.
• Batería intercambiable reciclable.
• Fácil y cómoda programación a través de 

MANDO GPS SAT con localizador GPS.

Diseñado para controlar las cargas luminosas en

función de las horas de ortos (amanecer) y oca-

sos (anochecer). El ajuste astronómico se realiza

diariamente. Programación por países y ciudades

diario/semanal, bien por teclado o por posición

GPS mediante MANDO GPS SAT.

> Características Técnicas

Tensión nominal

Frecuencia nominal

Poder de ruptura

Cargas máximas recomendadas:

Incandescentes

Fluorescentes 

Halógenas baja tensión

Halógenas (230 V)

Lámparas bajo consumo

Led

Reserva de marcha

Precisión de marcha

Espacios de memoria

Tipo de acción

Precisión de maniobra

Tipos de maniobras

Consumo propio

Tipo de contacto

Temperatura de

funcionamiento

Clase de protección

Tipo de protección

Instalación

120 ó 230 Vc.a. 

50-60 Hz

2 x 16 (10) / 250 Vc.a.

3000 W

1200 W

2000 VA

3000 W

400 W

600 W

5 años sin alimentación (Pila de Litio).

Batería intercambiable.

≤ 1 s/día a 23ºC

70

Tipo 1B, 1S, 1T, y 1U

Al segundo 

ON/OFF/ASTRONÓMICA

Max 4,5 VA inductivos (1,8 W)

AgSnO2 conmutado

De -10ºC a +45ºC

II según EN 60335 en condiciones de

montaje correctas

IP 20 según EN 60529

Sobre perfil simétrico de 35 mm según

EN 60715
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> INTERRUpTOR HORARIO ASTRONÓMICO DIGITAL

> MANDO GpS SAT 

> 1 2<

> Dimensiones

> Características

• Copiado y volcado de programaciones en diferentes ASTRO
SAT mediante infrarrojos.

• Dispone de un localizador GPS que permite realizar sincro-
nizaciones horarias y captura de coordenadas geográficas,
lo cual ayudará a efectuar encendidos y apagados con
mayor precisión.

• Posibilita la carga / descarga de toda la configuración del
equipo o únicamente de la zona + fecha y hora actuales.

• También permite la programación a distancia del interruptor
horario digital DATA LOG + / 2+

El mando GPS SAT es un dispositivo diseñado para

gobernar a distancia los interruptores horarios digi-

tales ASTRO SAT y a su vez facilita su programa-

ción a través de localizador por satélite GPS, sin

tener que realizar programaciones en el centro de

mando, resultando así mucho más rápida la mani-

pulación del mismo.

OK

C

> Características Técnicas

Alimentación

Consumo propio

Duración de las pilas

Visualizador

Comunicación

Alcance

Tª de funcionamiento

2 Pilas alcalinas (LR03/AAA de 1,5 V)

6 VA  (1 W aprox.)  

Aprox. 1 año

De cristal líquido retroiluminado

Puerto de infrarrojos

~ 1 metro

-10 ºC a +45 ºC
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Memòria Valorada per a les actuacions destinades a la gestió sostenible de l’energia i 
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Document 02. 
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Document 03. 

PRESSUPOST 
 

 

 

 

  

 



Descripció de les actuacions Amidament
Import 

Unitari
Pressupost

Accions de regulació 

Ut Col·locació d’un reductor de flux en capçalera de flux lluminós electrònic, trifàsic de 10

kVA de potència al poble de Les. Inclou tot el material necessàri i tots els elements

necessàris per al seu correcte funcionament, complert, inclus el muntatge i els accessoris.

Carrer camp de Banhs
1 4920,00 4920,00

Carrer de Saviella
1 4920,00 4920,00

Carrer Pont Baronia C/Carrera
1 4920,00 4920,00

Carrer Sant Martí
1 4920,00 4920,00

Carrer Sant Martí 2
1 4920,00 4920,00

Zones properes N260
1 4920,00 4920,00

Ut Subministre i col·locació d'interruptor horari astronòmic digital marca Orbis, model Astro

SAT, complert, inclus muntatge i accessòris.

Carrer camp de Banhs
1 250,00 250,00

Carrer de Saviella
1 250,00 250,00

Carrer Pont Baronia C/Carrera
1 250,00 250,00

Carrer Sant Martí
1 250,00 250,00

Carrer Sant Martí 2
1 250,00 250,00

Zones properes N260
1 250,00 250,00

PA PA. Obra civil complementaria per la instal·lació de reguladors de flux i interruptors 

horaris.

1 2500,00 2500,00

Accions de substitució de llumeneres existents

PRESSUPOST PER A LES ACTUACIONS DESTINADES A LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE L'ENERGIA I A L'ORDENACIÓ 

AMBIENTAL DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR. (Ordre TES/177/2015)

Nucli de Les

Accions de substitució de llumeneres existents

Ut Submininstrament i col·locació de la Llumenera decorativa marca Salvi o similar, model

vuitcentista, amb làmpada de LED, acoblada al suport. Cos de fundició d'alumini injectat

acabat de color negre microtexturitzat.

Difusor pla sense difusors laterals. Fixació vertical, mitjançant racor de 3/4" GAS

directament roscada a la columna o braç. Grau de portecció lluminaria, IP66 (bloc òptic) IK

10 Classe I, Portalampares E27. FHS ins, 0,00%. Muntatge i elements auxiliars inclosos.

Inclou l'enretirada i tractament a deixalleria de la lluminaria i elments existents.

Carrer Paisas 11 289,04 3179,44

36.699,44

4.770,93

2.201,97

43.672,33

9.171,19

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 52.843,52

Les, a juliol de 2015

Marc Guillen i Casal

Enginyer Tècnic d'Obres Públiques

Col. 10538

         Despeses Generals (13%) …………………………………………………………………………………………...……………………………………...………………………………………………………………….……………..…………………………………………………..

         Benefici Industrial (6%) …………………..………..……………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..……...…………………………………………………………….

             Impost sobre el Valor Afegit (21%) ……………………………………………………………………………………………………..………………………..………………………………………………..………………………………………………….………………..

(Cinquanta-dos mil vuit-cents quaranta-tres euros amb cinquanta dos cèntims d'euro)

Subtotal

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

Pressupost d'Execució Material ACTUACIONS  ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………...………………..
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