
SISTEMAS DE REGULACIÓN EN CABECERA

EQUIPOS ESTABILIZADORES DE TENSIÓN EQUIPOS ESTABILIZADORES DE TENSIÓN 
Y REDUCTORES DE FLUJO LUMINOSO EN 

CABECERA DE LÍNEA



ÍNDICE

I.- INGEQUR, S.A.

• EQUIPOS ESTABILIZADORES REDUCTORES (LUMITER-EA Y LUMITER)
• SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL (G.A.P.)
• CUADROS DE ALUMBRADO INTEGRALES (C.A.I.)

II.- GARANTÍA

ANEXO I.- AHORRO DE ENERGÍA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 
CON LA INVERSIÓN MÁS RENTABLE Y AMORTIZACIÓN GARANTIZADA

ANEXO II.- LICITACIÓN 05/09/CECOM – DIPUTACIÓN DE VALENCIA 



INGEQUR, S.A.

• Constituida en el año 1988, es una empresa pionera en el campo de la eficiencia y el
ahorro energético en el Alumbrado Público.

• Patentes de Invención: Es titular de las Patentes de Invención P-9300769 con el
título "Variador de tensión estático para regulación de consumo de redes de
alumbrado" (correspondiente a los Equipos estabilizadores reductores) y P-9401516
con el título “Sistema de Gestión y Control con Información Centralizada”, solicitadas
en los años 1993 y 1994 y concedidas cuatro años después, respectivamente.

• Calidad: Dispone de Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad, ER-• Calidad: Dispone de Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad, ER-
1309/2008, conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001:2000 para la gestión del
diseño de la producción, comercialización y servicio post-venta de Equipos
estabilizadores reductores para alumbrado.

• INGEQUR, S.A. comercializa los productos siguientes:
� Equipos estabilizadores reductores, modelos LUMITER-EA y LUMITER.
� Sistema de gestión y control con información centralizada, modelo G.A.P.
� Cuadros de Alumbrado Integrales, modelo C.A.I.



INGEQUR, S.A.
EQUIPOS ESTABILIZADORES REDUCTORES

• Equipo estabilizador reductor modelo
LUMITER-EA con Marca N Certificada,
que constituye la Solución Óptima.

• Cumple totalmente:
� Normas o Especificaciones AENOR
� Requisitos técnicos IDAE-CEI

R.E.B.T.� R.E.B.T.

• Acreditado con Marca N Certificada que
garantiza que los Equipos son idénticos a
la muestra ensayada.



INGEQUR, S.A.
EQUIPOS ESTABILIZADORES REDUCTORES

• Equipo estabilizador reductor modelo LUMITER
con Certificación, que constituye la Solución Válida.

Equipo estático, sin partes componentes móviles. 
Variación escalonada
Modo de ventilación natural.
Certificado que avala el cumplimiento total de:

• Normas o Especificaciones AENOR.

• Recomendaciones IDAE-CEI.• Recomendaciones IDAE-CEI.

• R.E.B.T.



EQUIPOS ESTABILIZADORES DE TENSIÓN Y 
REDUCTORES DE FLUJO LUMINOSO

• ESTABILIZACIÓN
La tensión de alimentación de la Compañía, es variable, tiene sobretensiones, lo
que significa sobreconsumos y un perjuicio para la vida de las lámparas.
Con sobretensiones la estabilización permite:

• Ahorrar energía.
• El alumbrado trabaje a tensión estabilizada tanto en nominal como

en reducido.
• Reducir gastos de reposición de lámparas.

Con subtensiones la estabilización permite:
• Permite conseguir los niveles de iluminación previstos.

Para no perjudicar la vida de las lámparas, imprescindible cebado o arranque
inicial de la descarga a tensión nominal o de red. El arranque a tensiones
inferiores daña las lámparas.

Durante el régimen de arranque, la tensión se puede regular para compensar la
punta de arranque de lámparas de descarga. Así dimensionamos el Equipo
según potencia nominal de la instalación, importante por razones de
rentabilidad.

Con la tensión de red actual de 230 V ±±±± 7%, la estabilización es imprescindible
en instalaciones existentes con balastos de tensión nominal de 220 V.



EQUIPOS ESTABILIZADORES DE TENSIÓN Y 
REDUCTORES DE FLUJO LUMINOSO

• REDUCCIÓN
Reducción flujo luminoso mediante reducción tensión de alimentación = ahorro
energético (en función de dicha tensión y horas de utilización régimen reducido).

Importante elección adecuada de tensiones de salida de Equipos, en función de
tensión nominal de los balastos (AENOR EA0033 apartado 6.2. “Tensión de salida”).

• Balastos 230V+Equipo 220V = flujo y potencia inferior a nominal
(reducción V+caídas V líneas = apagado lámparas)

• Balastos 220V+Equipo 230V = flujo excesivo, sobre potencia y menor
ahorro en reducido.

En régimen nominal: la instalación es alimentada a 230V proporcionando el 100%
del nivel de iluminación.

En régimen reducido:

• Lámparas de V. de S.A.P., tensión de alimentación 187V,
proporcionando el 50% del nivel de iluminación y un ahorro energético
superior al 42% para valores nominales de lámparas.

• Lámparas de V. de Hg., tensión de alimentación 207V.



EQUIPOS ESTABILIZADORES DE TENSIÓN Y 
REDUCTORES DE FLUJO LUMINOSO

• AHORRO ENERGÉTICO

Ahorran un 42% de consumo eléctrico al reducir el nivel luminoso en un 50%.

Ahorran hasta un 29% del consumo eléctrico al estabilizar sobretensiones de un 
10% con lámparas de V. de S.A.P.
La estabilización permite, en general, mayores ahorros energéticos que la reducción, 
además de reducción de gastos de reposición de lámparas.
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INGEQUR, S.A.
SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL (G.A.P.)

• Sistema de gestión y control
con información centralizada,
modelo G.A.P. abierto sin gastos
de licencias ni de programa
informático y mínimo coste de
explotación.explotación.

• De manejo muy sencillo y con la
máxima fiabilidad, permitiendo
obtener con ello la máxima
eficiencia energética y la
consiguiente reducción de gastos
de explotación del Servicio del
Alumbrado, para conseguir la
máxima rentabilidad de la
inversión.



INGEQUR, S.A.
CUADROS DE ALUMBRADO INTEGRALES (C.A.I.)

• Cuadros de Alumbrado
Integrales, modelo C.A.I. en
diversas versiones, que incorporan
el Equipo estabilizador reductor y elel Equipo estabilizador reductor y el
Sistema de gestión y control,
integrados ambos con la
acometida-medida y el mando-
protección.



GARANTÍA

• Ley de Contratos del Sector Público 30/2007, la exigencia de un Plazo de
Garantía resulta obligada en toda licitación pública.

• El plazo de Garantía mínimo de 2 años es coherente con la Regulación General
en materia de garantía de Bienes de Consumo (Real Decreto Legislativo 1/2007,
Ley de Consumidores y Usuarios).

• La garantía se puede ampliar hasta en 5 años para realizar la inversión sin riesgo
alguno ya que generalmente los Equipos se amortizan en un plazo inferior.

• La efectividad de la garantía como sinónimo de Calidad y factor determinante de
rentabilidad de la inversión exige que sea una Garantía total o de Mantenimiento
sin coste.

• Cubriendo descargas atmosféricas, sobretensiones, gastos de
materiales, mano de obra, transportes, desplazamientos.

• Plazo de reparación inferior a 15 días desde notificación por el
usuario.

• Reparación in situ con elementos fácilmente sustituibles.



GARANTÍA

• MODELO DE GARANTÍA TOTAL O DE MANTENIMIENTO SIN COSTE

El presente documento plasma la Garantía de los Equipos estabilizadores de
tensión y reductores de flujo luminoso en cabecera de línea, modelo ………………..
de la firma ……………………….., como Garantía adicional a la mínima de dos años
exigible por Ley.
a) Plazo de la garantía.
La garantía ofrecida en el presente documento se concede para un periodo de ..…
Años (….), cuyo cómputo comienza a partir de la fecha de suministro de los
Equipos estabilizadores reductores, y la misma incluye revisiones periódicas
semestrales como mínimo.semestrales como mínimo.
b) Contenido de la garantía.

1.- Supuestos objeto de cobertura.
……………………….., garantiza plenamente el funcionamiento adecuado de todos
los componentes entre otros y en concreto de los Equipos, asumiendo, a tal fin, el
mantenimiento de los mismos sin coste alguno durante el periodo de garantía
frente a:

• Defectos de fabricación.
• Defectos de funcionamiento.
• Averías de los Equipos por cualquier causa, incluyendo de modo

específico las provocadas por descargas atmosféricas, o
sobretensiones de la red de alimentación.



GARANTÍA

• MODELO DE GARANTÍA TOTAL O DE MANTENIMIENTO SIN COSTE

Únicamente quedan fuera de la garantía ofrecida las averías originadas por
desastres naturales, actos de vandalismo o un uso indebido de los Equipos.

2.- Contenido del compromiso de mantenimiento.
El compromiso de garantía se establece sin coste alguno para el adquirente,
quedando cubiertos por aquélla todo tipo de gastos, incluidos el coste de los
materiales, de la mano de obra, transporte y de los desplazamientos.

3.- Plazos de reparación.3.- Plazos de reparación.
En virtud de la presente garantía, se adquiere el compromiso de proceder a
realizar cualquier tipo de reparación en un plazo máximo de ….. Días, contados
desde que se notifique por escrito a ………………………., la anomalía ó avería. En
dicha comunicación deberá hacerse constar el número de serie del Equipo y el
posible defecto o avería detectado.



GARANTÍA

• MODELO DE GARANTÍA TOTAL O DE MANTENIMIENTO SIN COSTE

c) Condiciones para la aplicación de la garantía.
La aplicación de la garantía asumida a través del presente documento queda en
todo caso supeditada al cumplimiento de las siguientes condiciones y requisitos:

• La instalación de alumbrado en la que se ubiquen los Equipos
estabilizadores reductores deberá cumplir las prescripciones del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.E.B.T.), aprobado por Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, lo cual deberá estar verificado por OCA.

• No deberá existir presencia de agua, humedades o roedores en el interior
de la envolvente o armario en la que se aloje el Equipo, cuyo grado dede la envolvente o armario en la que se aloje el Equipo, cuyo grado de
protección mínimo tiene que ser IP55 e IK10.

• La puesta en marcha de los Equipos requerirá la presencia de personal
técnico de ………………………., a fin de realizar las oportunas
verificaciones y formar al personal técnico responsable de la instalación.

• Requerirá el control de las protecciones contra descargas atmosféricas
como mínimo, el cual se realizará mediante telecontrol.

Y para que conste a los efectos oportunos firmo y rubrico el presente documento
en……………. a …………….. de ………………….. de dos mil …………….

Sello, firma, rubrica y cargo



ANEXO I – AHORRO DE ENERGÍA EN ALUMBRADO EXTERIOR 
INVERSIÓN MÁS RENTABLE Y AMORTIZACIÓN GARANTIZADA

• Un objetivo primordial de las Administraciones Públicas es la reducción del gasto
corriente que representa el consumo de energía eléctrica en el Alumbrado Exterior, así
como la disminución de las emisiones de CO2, en aras de la protección del medio
ambiente y la reducción de la contaminación lumínica. Para ello es necesario actualizar
las instalaciones de alumbrado exterior existentes, con las tecnologías ya experimentadas
y más rentables, para lo cual la propuesta de inversión en la instalación debe contemplar:

– El importe de la inversión.– El importe de la inversión.
– El beneficio económico anual que supone el ahorro energético, deducidos los gastos

de mantenimiento del sistema adoptado.
– El plazo de amortización de la inversión.
– La amortización garantizada mediante una Garantía total real o de Mantenimiento

sin coste alguno.

CONSIDERACIONES LEGALES:

Es imprescindible respetar los principios básicos de utilización eficiente de los fondos
públicos (art. 1 de la Ley de Contratos del Sector Público) y sometimiento pleno a la Ley.



ANEXO I – AHORRO DE ENERGÍA EN ALUMBRADO EXTERIOR 
INVERSIÓN MÁS RENTABLE Y AMORTIZACIÓN GARANTIZADA

CONSIDERACIONES LEGALES:

• El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.E.B.T.), aprobado por Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, con sus Instrucciones Técnicas Complementarias,
norma reglamentaria de preceptivo y obligado cumplimiento en el ámbito estatal.

• El Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior
(R.E.E.I.A.E.) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07, aprobadas
por Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre.por Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre.

• El Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 29 de diciembre, acreditación documental del
cumplimiento de las prescripciones técnicas a través de Certificados de Laboratorios
Acreditados por ENAC.

• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, y en concreto su apartado 6 del artículo 20, que
impone a las Administraciones Públicas el fomento de la adquisición de productos
normalizados.



ANEXO I – AHORRO DE ENERGÍA EN ALUMBRADO EXTERIOR 
INVERSIÓN MÁS RENTABLE Y AMORTIZACIÓN GARANTIZADA

RENTABILIDAD Y GARANTÍA:

• La rentabilidad de la inversión viene determinada por el beneficio económico
que supone el ahorro energético real obtenido, del que hay que deducir los
gastos del mantenimiento, por lo que la garantía de los productos constituye un
criterio fundamental para realizar la inversión.

• Para que la garantía sea efectiva, debe ser una Garantía total real o de
Mantenimiento sin coste alguno, esto es, que cubra la totalidad de los gastos
(incluido el de los materiales, mano de obra, transporte, desplazamientos, etc.) que(incluido el de los materiales, mano de obra, transporte, desplazamientos, etc.) que
originen las reparaciones, siendo además necesario que las mismas se realicen en
un plazo muy breve.

INVERSIÓN MÁS RENTABLE:

• El R.E.E.I.A.E., en concreto la ITC-EA-04 (apartado 6), impone la preceptiva
utilización de uno de estos tres sistemas para la regulación del nivel luminoso:

- balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia.
- reguladores-estabilizadores en cabecera de línea.
- balastos electrónicos de potencia regulable.



ANEXO I – AHORRO DE ENERGÍA EN ALUMBRADO EXTERIOR 
INVERSIÓN MÁS RENTABLE Y AMORTIZACIÓN GARANTIZADA

INVERSIÓN MÁS RENTABLE:
• Los Equipos estabilizadores reductores constituyen el sistema más rentable de los tres

citados, por el ahorro energético que proporcionan, que es generalmente superior al
50%, para amplios horarios del régimen reducido, así como por su menor coste de
instalación (especialmente en instalaciones existentes) y de su conservación y
mantenimiento.

• Para ello los Equipos estabilizadores reductores han de atenerse a determinados
parámetros de calidad, como son:parámetros de calidad, como son:

- Los requisitos recomendados por el IDAE-CEI adaptados al estado de la técnica
actual, conforme a las Normas o Especificaciones AENOR

- Las determinaciones establecidas con carácter obligatorio por los reglamentos
técnicos, como es el caso del R.E.B.T., concretamente en el punto referido al grado
de protección mínimo IP55 (hermeticidad) exigido a la envolvente o armario en que se
alojen los Equipos.
El grado de protección mínimo IP55 de la envolvente o armario constituye no solo una
exigencia legal, sino también técnica (al impedir la entrada de polvo y su contacto con
la humedad, origen de frecuentes averías) y de eficiencia y rentabilidad (la prevención
de averías reduce notablemente los gastos del mantenimiento de los Equipos).



ANEXO I – AHORRO DE ENERGÍA EN ALUMBRADO EXTERIOR 
INVERSIÓN MÁS RENTABLE Y AMORTIZACIÓN GARANTIZADA

AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN GARANTIZADA:

• El Plazo de Amortización medio para los Equipos estabilizadores reductores es
de unos 2,5 años, de unos 3 años con el Sistema de telegestión incorporado y
alrededor de 5 años con el Cuadro de Alumbrado Integral incluido, para
inversión sin subvención. Dado que las subvenciones suelen alcanzar el orden del
40%, los plazos de amortización citados en la práctica se reducen a 1,5, 1,8 y 3
años.años.

• En consecuencia, con una Garantía total real o de Mantenimiento sin coste de
Cinco (5) Años, la amortización de la inversión está garantizada; para los
Equipos con sistema de control además de la amortización garantizada se
obtendría un beneficio económico adicional importante.



COMPARATIVA DE EQUIPOS ESTABILIZADORES REDUCTORES
AVALADA CON CERTIFICADO DE LABORATORIO ACREDITADO POR ENAC

FABRICANTES INGEQUR, S.A.
MIMAVEN 

ELECTRICA, S.A.
ORBIS, S.A. SALICRU, S.A. SALICRU, S.A.

SCORPIO ELEK.
XXI, S.L.

SERVITEC, 
S.L.

Modelo Equipo LUMITER
STALVIAL         

EB-15T
ESDONI M10

ILUEST+NET
+15-4I LCD

INET-15-4I RSC-E MOD 10

• Req. técn. a) (Equipo estático) Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

• Req. técn b) (modo ventilación) Cumple No cumple Cumple No cumple No cumple No cumple Cumple

Req. técn c) (nº tomas autotrafo) Cumple Cumple Cumple No aplica No cumple No cumple No cumple

• Req. técn d) (by-pass total estático) Cumple No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple

Req. técn e) (circui. poten. y control) Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Req. técn f) (arranque diferido carga) Cumple Cumple Cumple No cumple No cumple No cumple No cumple

Req. técn g) (magnetotérmico) Cumple Cumple Cumple No cumple Cumple No cumple No cumple

Req. técn h) (protección térmica) Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple CumpleReq. técn h) (protección térmica) Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Req. técn i) (protec. descargas atmos) Cumple No cumple No cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

• Req. técn j) (encendido V nominal) Cumple No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple Cumple

Req. técn k) (autotest en arranque) Cumple No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple Cumple

• Req. técn l) ( III 3 monofásicos) Cumple No cumple No aplica Cumple No cumple Cumple No aplica

Req. técn m) (estabilización V) Cumple No cumple Cumple No cumple No cumple Cumple No cumple

Req. técn n) (V. salida s/lámpara) Cumple No cumple Cumple No cumple No cumple Cumple No cumple

Req. técn o) (ciclo encendido) Cumple No cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Req. técn p) (rendimiento) Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

• Req. técn q) (dimen. pot. nominal) Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple No cumple No cumple

• Req. técn r) (hermeticidad IP55) Cumple No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple

NOTA ACLARATORIA: Los 18 requisitos técnicos son los mínimos, los 7 marcados con símbolo •••• son los
imprescindibles, y los j) y r) junto con la Garantía, los 3 excluyentes por inexcusables. La asignación del Cumple o No
cumple, está avalada por ensayos Certificados por Laboratorio Acreditado por ENAC, que incorpora el Dossier Informativo
Comparativo, en los que figuran el requisito a cumplir, la definición extractada y la observación cuando No cumple.



ANEXO II – LICITACIÓN 05/09/CECOM

• Mediante Decreto del Presidente de la DIPUTACIÓN DE VALENCIA, de 24 de
septiembre de 2010, se efectuó la adjudicación definitiva a INGEQUR, S.A., del
procedimiento de licitación 05/09/CECOM para el “Suministro de reguladores de
flujo luminoso para los organismos adheridos a la central de compras y, en su
caso, para la Diputación de Valencia”.

• Las direcciones en las que se puede acceder a la información relativa a dicha
Licitación son las siguientes:Licitación son las siguientes:
- Diputación de Valencia: http://www.dival.es
- Central de Compras de la Diputación de Valencia: http://compras.dival.es



ANEXO II – LICITACIÓN 05/09/CECOM



GRACIAS

D. RAFAEL VELASCO AGUIRRE
Director Comercial de INGEQUR, S.A.


