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NON STOP

12V DC
(Opcional: otros voltajes.

Sobre cualquier 
tipo de Farola)

Sistema de alimentación eléctrica permanente
usando las FAROLAS PÚBLICAS
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1080 Wh

FRL46

 Temperatura operativa de trabajo:  -25°C ~ +50°C

 Nivel/Grado de Protección (IEC 60529):  IP 65

 Grosor del Mástil principal vertical:  mástil, Ø 60 ~ 120 mm

 Soporte para rodear el mástil (incluido) Ø :
 80 a 120 mm accesorios
 completos para la fijación.

 Altura mínima de la Posición de anclaje:  > 1500 mm

Condiciones de USO

 Conexión a la red principal (cable de entrada):

 

 CYKY cable (3 x 2,5)
 (se sirve incluido: 5 m)

 Capacidad global de los acumuladores:  6 x 180=1080 Wh LITHIUM-Ion

 Capacidad media de consumo (en total):  3.4 A

 Consumo máximo (en total):  10 A

 Peso de los acumuladores (sin soporte/armario):  9,6 kg

 Peso total del Armario (con todo incluido):  17,4 kg

 Medidas del Armario:  400 x 400 x 200 mm

 Espacio libre disponible en el interior:  370 x 170 x 120 mm

Acumuladores (Lithium- ion)

5.000 ciclos garantizados*

6 unidades

*-Siempre que se cumpla la prescripción de interconexión-net permanente del dispositivo, para recibir input de los  acumuladores.

Tiempo de Recarga Completa: 4 Horas

Número de salidas estancas con prensaestopas 5x1/8 mm + 2x1/18mm, estancas

Número de entradas / salidas (LAN) 2 x RJ45-estanqueizadas

Sistema de carga (input): AC, 110 ~ 230V, 50 Hz

Tensión de salida Output DC dentro del BOX 12 V DC, (3 x puertos jack 5,5x2,1 mm)

Características Principales

Desactivación por bajo nivel de baterías  10%

** El Sistema incorpora un procesador inteligente para la sincronización de todas las funciones.

www.euroma.es

Mucho más que un sistema de Alimentación Eléctrica Continuo

El FRL46 es un SMART SYSTEM  para el suministro de Energia, capaz de gestionar 
de forma global múltiples acciones y parámetros para garantizar el máximo de utilidad 
práctica, de fiabilidad y durabilidad en cualquier aplicación que se diseñe.

Duración de las Baterias: 46 Wh durante más de 18 horas



C/ Emilia, 55 - Local 44.  28029 Madrid
Teléfono  915 711 304
euroma@euroma.es

Passatge de Tona, 8, 08023 Barcelona
 Teléfono  933 812 458

www.euroma.es
*Las especificaciones pueden cambiar sin noticia previa.
*Imagen no contractual.

 barcelona@euroma.es

FRL46 tiene una conexión de servicio que conectandola a Internet 
comunica al centro de datos y permite una comunicación bidireccional que 
ofrece un servicio, disponible para instalador o cliente final. a través del cual 
se pueden ejecutar diferentes módulos de aviso y gestión

FRL46 Smart Intelligent Power Supplier

2º Se iden�fica en el Sistema un mail de des�no 

FRL46 AVISA al email de des�no si pasan 24 horas si recargar

Permite Funciones de Control Remoto total o por puerto: RESET / ON /OFF

1º Se iden�fica la posición y caracterís�cas del punto 

Alimentación 
disposi�vo 01

disposi�vo 02

FRL46 Nos permite realizar a través del Interface WMS  funciones como:

# RESETEAR todo el sistema, apagar o encender
# DESCONECTAR la alimentación de manera independiente por puerto. Diferenciando el momento 
PUT IN OFF & PUT IN ON, para poder resetear, priorizar o discriminar segun convenga en remoto. 
Ges�ón que también nos permite realizarse desde el móvil. 
Nuestra interfaz de ges�ón ofrece la opción de establecer un sistema de aviso de alerta ante 
cualquier valor de los parámetros que se controlan, que ofrezca una desviación anormal, para que 
de forma preven�va se puedan tomar las medidas oportunas que eviten ningún �po de riesgo 
opera�vo para el equipo y para el normal funcionamiento de los disposi�vos conectados al 
armario.

FRL46 AVISA al email de des�no de nivel de carga menor 25%

FRL46 AVISA al email de des�no de nivel de carga menor 10%

FRL46 AVISA al email de des�no de nivel de carga menor 3%

# Alarma 1, Power OUT> 24H. Sistema sigue Operativo, Revisar y solucionar

# Alarma 2, Reserva Level. Sistema sigue Operativo, entra en el Modo Reserva. 
Revisar y solucionar

# Alarma 3, Security Level. Sistema desconecta el suministro de energía a todos los 
dispositivos. Si la energía vuelve, el sistema se rearma solo.

# Alarma 4, Critical Level. Sistema se Autoapaga y Bloquea. Se ha de desmontar y 
enviar a SAT a desbloquear
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