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Consulte la información más actualizada en www.etaplighting.com

APLICACIÓN
Programa de seguimiento, control, información y mantenimiento de sistemas de alumbrado de  
emergencia autónomos con:
• Luminarias ETAP de alumbrado de emergencia autónomo
• Luminarias con módulo led
• Luminarias con unidad de emergencia*
• ETAP luminarias para suministro centralizado conectados a EBS (ETAP Battery System)

COMPONENTES
• Luminarias de alumbrado de emergencia con comunicación ESM por cable o inalámbrica
• Sistemas y luminarias EBS
• ESMweb controller
• Red cableada
• Opcional:  • Emergency Unit Gateway (EUG) para comunicación con luminarias de iluminación  

 equipadas con una unidad de emergencia 
• Coordinador de comunicación con las luminarias de emergencia equipadas por  
 comunicación inalámbrica 
• Servidor COM para sistemas desplegados en múltiples edificios conectados a una red  
 local (LAN)  
• ESM Remote Access para el acceso a la software ESM desde cualquier PC pertenecientes  
 a la red corporativa 
• Posibilidad de conectar un controlador RS 232 (controlador de línea) con cableado,  
 para sistemas desplegados en múltiples edificios pero no conectados a una red local 
• Módulo de contactos libres de potencial para enviar los fallos a un panel de control  
 central o a un sistema de gestión de edificios 
• Módulo de conexión ESM-EBS para comunicación con EBS por LAN o USB

VENTAJAS
•  Seguimiento de sistemas combinados (sistemas de alumbrado de emergencia autónomos o con 

suministro centralizado)
•  Anotación automática de las comprobaciones y las operaciones de mantenimiento en un libro de 

registro, conforme a la norma EN 50172
•  Mantenimiento preventivo, altamente rentable, con indicación visual del número de horas de  

funcionamiento de las lámparas y de la autonomía de la batería 
•  Sistema de fiabilidad contrastada: varios cientos de sistemas ESM instalados
•  Gestión a través de Internet de luminarias autónomas de alumbrado de emergencia

* consultar los modelos compatibles con ETAP

ESM
SISTEMAS CENTRALIZADOS DE CONTROL Y MANEJO 
PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA
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Regie der gebouwen (Victor Horta building), Brussels - 
Bélgica - webref. SA021AA2

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA ESM

LUMINARIA - MENSAJES
• Errores de la luminaria: lámpara, batería, electrónica
• Problema de red: Comunicación de BUS o de radiocomunicación
• Luminaria: datos de identificación de luminarias autónomas

SOFTWARE – COMMANDOS (INDIVIDUAL / GRUPO / INSTALACIÓN)
• Conmutación remota de lámparas permanentes (Manual/perió dico automático)
• Momento de la prueba ajustable
• Función de búsqueda
• Activar/desactivar modo de reposo (red cableada solo)
• Función de comprobación manual

SOFTWARE - DESCRIPCIÓN GENERAL
•  Estado del sistema,  

- modo de funcionamiento actual (alerta/ pruebas/reposo/emergencia)  
- estado de las lámparas, parámetros de prueba (momento/ciclo) 
- horas de funcionamiento de la lámpara (Sólo luminarias autónomas)  
-  autonomía de la batería (en las luminarias con unidad de emergencia y sistemas EBS  

de emergencia sólo se indica si se cumple la autonomía especificada)
• Mensajes de error: lámpara, batería, electrónica, error de comunicación de la red
•  Mantenimiento: órdenes de mantenimiento e información acerca de la luminaria,  

la lámpara y la batería
• Estadísticas: informe de estado, historial
•  Informes del sistema: informe de instalación, parámetros de pruebas, informe de estado,  

informe de mantenimien to (conforme a la norma EN 50172)

SISTEMA – CONEXIONES EXTERNAS
• Exportación automática de información de estado (ASCII)
• Indicación de alarmas a través de módulo opcional con contacto libre de potencial
• Indicación automática de fallos vía correo electrónico
• Acceso desde un PC, a través de internet o de una red
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Consulte la información más actualizada en www.etaplighting.com

ESMweb controller - webref. SKX029A1

SISTEMA ESMweb

1. LUMINARIAS ESM DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA AUTÓNOMO

K1, K2, K3, K5*, K6, K7, K9*, KL luminarias autónomo véase las páginas de productos

K1, K2, K3, K4, K6, K7, K9, KL luminarias para suministro centralizado con 
EBS, EBS Compact, Dynamic, Dynamic Light, Group

véase las páginas de productos

Luminarias ETAP con módulo led*
Luminarias ETAP con unidad de emergencia*

consultar ETAP

* Las unidades integradas no son inalámbricas

2. ESMweb CONTROLLER
(máximo 24 puertos COM)

ESMweb controller Material aluminio

Dimensiones L x A x a 160 x 120 x 30 mm

Dimensiones conectado L x A x a 350 x 120 x 30 mm

Montaje carril DIN

Hardware memoria ‘solid state’ / alimentación: 
230V, 0,7A max / conexiones posibles: 
contacto Ethernet 10/100 LAN (RJ45), 
acceso adaptador del BUS (puerto COM)

Luminarias:
De hasta 100 KH16-100
De hasta 200 KH16-200
De hasta 300 KH16-300
De hasta 400 KH16-400
De hasta 500 KH16-500
De hasta 1000 KH16-1000
De hasta 2000 KH16-2000
De hasta 4000 KH16-4000
De hasta 8000 KH16-8000

Licencia para luminarias 
adicionales

consultar ETAP

3. RED ESM (máximo 16 BUSES por puerto COM)

a. RED ESM CABLEADA CON LUMINARIAS DE EMERGENCIA
(máximo 500 luminarias por BUS)

Fuente de 
alimentación  
del BUS

dimensiones (a x a x l en mm): 90 x 60 x 75 / alcance del montaje en  
carril DIN: distancia máxima hasta el extremo de los terminales: 0,66 km 
con hilo de 0,5 mm2 1,8 km con hilo de 1,5 mm2; 2,7 km con hilo de  
2,5 mm2 / resistencia de la fuente de alimentación del BUS / extremo de 
los terminales: ≤ 50 Ohm/potencia: 3 W

K4H12

Adaptador  
del BUS

dimensiones (a x a x l en mm): 90 x 60 x 75 / alcance del montaje en  
carril DIN: según las especificaciones de RS 232 / Conexión al PC:  
puerto COM RS232 / potencia: 1 W

K4H16

Cableado 
del BUS

tipo: par trenzado de dos conductores (0,5 - 2,5 mm2) / longitud total:  
un máximo de 6 km (capacidad máxima: 1 μF) / topología: libre

no incluido
  BUS con luminarias de alumbrado de  

emergencia

K4H16
ESMweb controller

K4H12
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b. RED ESM CABLEADA CON LUMINARIAS DE INTERIOR PROVISTA DE UNIDADES DE EMERGENCIA
(máximo 64 luminarias  por segmento)

Fuente de 
alimentación  
del EUG

dimensiones (anchura x altura x profundidad, en mm) 90 x 60 x 75 /  
montaje en riel DIN / alcance máximo: 200 m / potencia: 6 W

KH7

Emergency Unit 
Gateway (EUG)

dimensiones (anchura x altura x profundidad, en mm) 90 x 60 x 75 /  
montaje en riel DIN / potencia: 3 W

KH6

Cableado tipo: par trenzado de 2 conductores (0,5 -1,5 mm2) / longitud total:  
máximo 300 m con 1,5 mm2; resistencia máxima 8 ohmios

no incluido

Unidad de 
emergencia

luminarias con unidad de emergencia consultar ETAP

c. RED ESM INALÁMBRICA CON LUMINARIAS DE EMERGENCIA

Coordinador  dimensiones (a x a x l en mm): 160 x 130 x 60 / 2,4 GHz / 16 canales / 
comunicación basado en IEEE 802.15.4 / potencia de emisión: 1 mW / 
a conectar al BUS ESM

KH12

d. SISTEMA DE BATERÍA CENTRALIZADA (EBS)

EBS Compact Módulo de acoplamiento a través de ESM-BUS Acoplamiento ESM-BUS  
de serie con EBS Compact 

EBS Dynamic 
(Light) & Group

Módulo de acoplamiento ESM-EBS KHXX a través  
de ESM-BUS

KH23

  Red inalámbrica con luminarias  
de emergencia

 BUS con luminarias de alumbrado de emergencia
  segmento de BUS con iluminacion de interior  

con unidad de emergencia

 Circuitos cerrados EBS
 Puerto de conexión EBS 

 Circuitos cerrados EBS
 Puerto de conexión EBS 

ESMweb controller

EBS

KH23

ESMweb controller

EBS

K4H16
ESMweb controller

K4H12

KH6
KH7

K4H16
ESMweb controller

K4H12

KH12
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Consulte la información más actualizada en www.etaplighting.com

webref. SKX029A3        

4. CONEXIÓN A LA RED ESM DE OTROS EDIFICIOS A TRAVÉS DE UNA RED LOCAL (LAN) 
(máximo 24 puertos COM / web controller)

COMPONENTES ADICIONALES POR CADA EDIFICIO ADICIONAL 
(máximo 16 BUSES por servidor COM)

Servidor COM el ESMweb controller y el controlador del servidor deben ser 
configurados por el administrador de la red local (LAN) /  
dimensiones (a x a x l en mm): 75 x 80 x 25 / montaje en riel DIN / 
conexión ethernet: RJ45; 10/100 Mbps / conexión en serie: RS-232 / 
male DB9 / potencia: 2 W

KH11

Red local 
(LAN)

ethernet no incluido

5. ACCESO A ESMWEB CONTROLLER

PC con conexión de red y navegador de Internet no incluido

a. A TRAVÉS DE INTERNET

World Wide  
Web

acceso de ESMweb controller a través de un cable de red no incluido

b. DIRECTO AL PC

Cable de red cable de red cruzado no incluido

c. A TRAVÉS DE LA RED CORPORATIVA

Corporate 
Network 

acceso de ESMweb controller a través de un cable de red no incluido

Red BUS
 BUS con luminarias de alumbrado de emergencia
 BUS conectado mediante red local (LAN) 

 BUS con luminarias de alumbrado de emergencia
 World Wide Web 

 BUS con luminarias de alumbrado de emergencia
 Cable de red 

 BUS con luminarias de alumbrado de emergencia
 Corporate Network 

Servidor COM K4H16
K4H12

ESMweb controller

ESMweb controller
K4H16
K4H12

ESMweb controller
K4H16
K4H12

ESMweb controller

K4H16
K4H12
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Hempelmann Kassel, Kassel/Waldau – Alemania (sistema ESM) - webref. SKX030A1

REDES PARA GESTIÓN DE EDIFICIOS

El alumbrado de emergencia de ETAP también puede conectarse a este tipo de redes, entre otras apli-
caciones. La experiencia nos ha demostrado que estas aplicaciones exigen invariablemente soluciones 
personalizadas. En estos proyectos, nos comprometemos a desarrollar la mejor solución posible. 
Consulte con su asesor de ETAP.

CONEXIÓN A ESMweb CONTROLLER

1)  CONTACTO SIN TENSIÓN PARA ESM
  Esta solución permite mostrar el estado de la instalación ESM usando 4 contactos abierto/cerrado. 

Se muestran las siguientes situaciones de error:
  • 1 o más luminarias tienen un mensaje de error;
 • se ha cortado la comunicación entre ESM y 1 o más luminarias;
 • 1 o más luminarias están en modo de emergencia;
 • se ha cortado la comunicación con ESM. 

Alimentación PVC Dimensiones (a x a x p en mm): 27 x 75 x 100 / montaje en riel DIN / 
potencia: < 5W

KH20Módulo de salida PVC Dimensiones (a x a x p en mm): 72 x 122 x 42 / montaje en riel DIN

Módulo ESM PVC Dimensiones (a x a x p en mm): 72 x 122 x 42 / montaje en riel DIN / 
Controlador web de conexión: USB

2)  ARCHIVO DE EXPORTACIÓN EN FORMATO ASCII
  Cada día, el ESMweb controller prepara un archivo detallado que el sistema de gestión de edificios 

emplea como datos de proceso.

LON®
Local Operating Network (LON®) es un protocolo universal para redes de BUS. En una red LON®,  
el sistema de gestión de edificios se comunica con los equipos a los que se encuentre conectado a 
través de LON®.

El alumbrado de emergencia de ETAP también puede conectarse a una red LON®, entre otras aplica-
ciones. Estas luminarias autónomas ETAP de alumbrado de emergencia disponen de funcionalidad de 
pruebas EST+ e integran un módulo de comunicaciones LON®. LON® permite al usuario dar órdenes y 
obtener información de las luminarias.

1) LUMINARIAS ETAP CON MÓDULO DE COMUNICACIÓN LON®

K1, K2, K3, K5, K6, K7, K9, KL consultar ETAP

2) SOFTWARE

la integración de las luminarias de alumbrado de emergencia en la sistema de gestión de edificios se hace 
por el integrador de sistema LON®

3) RED DE BUS

se utiliza la red de BUS del sistema de gestión de edificios LON®
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Estación Central, Amberes – Bélgica (sistema LON®) - webref. SKX030C1

COMPARATIVA DE LAS FUNCIONES DEL SISTEMA

ESM LON® DALI

Luminaria - 
mensajes

Errores: lámpara, batería, electrónica, problemas de red x  

Datos de identificación x 

Visualización de comunicación correcta con los ledes  
de comunicación

x 

Software - 
comandos

Conmutación de lámparas permanentes x  

Momento de la prueba ajustable x  

Activar/desactivar modo de reposo x  

Función de prueba manual x  

Software – 
descripción 
general

Mensajes de error: lámpara, batería, electrónica, error de 
comunicaciones de red

x  

Estadísticas: informe de estado, historial x  

Estado del sistema, modo de funcionamiento (alerta / 
pruebas / reposo / emergencia), estado de las lámparas, 
parámetros de prueba (momento / ciclo), horas de 
funcionamiento de la lámpara, autonomía de la batería

x  

Informes del sistema: informe de instalación, parámetros 
de pruebas, informe de estado, informe de mantenimiento

x  

Mantenimiento: órdenes de mantenimiento e informa-
ción acerca de la luminaria, la lámpara y la batería

x 

x estándar
 debe ser implantado por el integrador del sistema
 requiere una fuente de alimentación adicional y un bus de 4 hilos 


