
InteliLiteNT

CONTROLADOR DE GRUPO 
ELECTRÓGENO INDIVIDUAL

ComAp es miembro de 
AMPS (The Association of 
Manufacturers of Power 
generating Systems).

Los productos ComAp cumplen los más 
altos estándares, con todas las etapas de 
la producción realizada de conformidad 
con la certifi cación ISO obtenida en 1998.

AirGate
Comunicaciones modernas de forma sencilla. La poderosa tecnología ComAp AirGate se suministra en una 
variedad de nuestros controladores y permite fácilmente una conexión a Internet de manera remota al controlador 
ComAp. Sólo tiene que registrar el controlador con AirGate habilitado en nuestro sitio web y ya dispone contacto  
y localización del el controlador a través del sistema único ComAp, sin necesidad de preocuparse de VPN’s, 
direcciones IP estáticas o fi rewalls corporativos, simple! “AirGate - Simplemente conectado.”

Descripción
La gama InteliLiteNT ofrece una amplia 
variedad de soluciones de control integrado 
de grupos electrógenos que funcionan 
en modo de emergencia. Basado en la 
arquitectura InteLite probada en campo, 
la familia de controladores cumple todos 
los requisitos desde el más simple al más 
complejo y desde aplicaciones AMF a 
las MRS – con modelos específi cos que 
proporcionan control módem e Internet, 
confi guración de usuario y una visualización 
y protección completa del grupo electrógeno.

Todos los controladores InteliLiteNT son 
fáciles de usar con una interfaz de usuario 
intuitiva y pantalla gráfi ca. Todos estos 
modelos también cuentan con un registro 
de eventos y ejecuciones integrado. Algunos 
incorporan un reloj en tiempo real y otros 
contador de horas, lo que hace aún más 
sencilla la localización de problemas.

El nuevo diseño ofrece una perfecta 
integración con la última variedad de motores 
de EFI, que incluyen Caterpillar, Cummins, 
Detroit Diesel, Deutz, General Motors, Isuzu, 
Iveco, John Deere, MAN, MTU, Perkins, 
Scania, Sisu, VM Motori, Volvo Penta y otros. 
Esto ofrece un mayor nivel de funcionalidad 
con usuarios capaces de mostrar una amplia 
gama de valores del motor EFI en indicadores 
analógicos estándar y medición de verdadero 
valor efi caz de los valores eléctricos.

Benefi cios
 � Menos cableado y componentes
 � Menos ingeniería y programación
 � Control remoto ayuda a reducir costos 

en llamadas a ingenieros de servicio
 � Opción adicional de 8 entradas 

y salidas binarias
 � Opción de Internet con el control 

y vigilancia sobre páginas web
 � Soporte de Internet inalámbrico
 � SMS activo / E-mails
 � Comunicación directa con los motores EFI
 � Perfecta relación calidad / precio
 � Registro histórico - solución de 

problemas fácil y reclamación 
de garantía de manipulación
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 � IL-NT RS232 – RS232 Tarjeta de extensión
 � IL-NT RS232-485 – Tarjeta de 

extensión con Puerto dual
 � IL-NT S-USB – Módulo de Servicio USB
 � IL-NT AOUT8 – Módulo de salidas 

analógicas para sensores PWM
 � IL-NT BIO8 – Módulo de 

Entradas / Salidas binarias
 � IB-Lite – Módulo inserción Internet / 

Ethernet incluyendo Servidor Web

 � IL-NT GPRS – Módulo GSM 
Módem/Internet inalámbrico

 � IL-NT RD (SW) – Software para Pantalla 
Remota para controladores InteliLiteNT

 � IGS-PTM 3) – Módulo Entradas/
Salidas Analógicas / Binarias

 � IGS-IOM 3) – Módulo Entradas / 
Salidas Analógicas / Binarias

 � IGL-RA15 3) – Anunciador Remoto 

 � Función AMF1) 3 fases
Alta / baja frecuencia
Alta / baja tensión
Asimetría de tensiones

 � Protecciones de generador 3 fases
Alta / baja frecuencia
Alta / baja tensión
Asimetría de tensiones / intensidades
Sobreintensidad / sobrecarga

 � Medidas de tensión verdadero RMS
Tensiones de generador y red1) 3 fases
Rango de tensiones 277 Vp-n, 480 Vp-p
Máxima tensión de medida 300 Vp-n
Rango de transformadores 
de tensión PT 0.1–500

 � Medidas de intensidades 
verdadero RMS

Intensidades de generador 3 fases
Rango de intensidad 5 A
Máxima intensidad de medida 10 A
Rango de transformadores 
de intensidad CT 1–5000

 � Medidas de potencia
Potencia Activa / Reactiva y 
Factor de Potencia por fase
Contador de Energia3) Activa y 
Reactiva del Grupo electrógeno
Contador de Energia5) Activa 
y Reactiva de Red
Potencia Aparente

 � Registro de Eventos y 
ejecuciones + RTC

Histórico fl exible basado en 
eventos con hasta 119 eventos
Razón, Horas de funcionamiento 
+ todos los valores importantes 
son almacenados2)

Razón, Fecha y Hora + todos 
los valores importantes 
son almacenados3)

Batería de back-up RTC3)

Planifi cador de 
funcionamiento en TEST1)

 � Interfaz de usuario
Pantalla gráfi ca de 128 × 64 pixeles
2 idiomas, cambiables por 
el usuario desde PC

Amplio rango de idiomas incluido
Parámetros ajustables 
mediante pulsadores o PC
Pulsadores con reacción mecánica
Frente personalizable si se requiere

 � Entradas y salidas
3 entradas analógicas 
confi gurables con una amplia 
lista de sensores predefi nidos
6 / 71) o hasta 14 / 151) (con 
IL-NT BIO8) entradas binarias
6 / 71) o hasta 14 / 151) (con 
IL-NT BIO8) salidas binarias
Entrada de sensor 
magnético (pick-up)
D+ terminal de pre-excitación
Tarjeta opcional para control 
de 8 sensores, compatible 
con sensores tipo VDO

 � Soporte de motores EFI
Modbus Cummins
J1939 específi co para motores 
para la mayoría de fabricantes 
(ver tabla de abajo)
Mensajes de diagnostico en texto

 � Llamadas activas
2 canales
SMS o E-mails

 � Características varias
Soporte de aplicaciones 
de telecomunicación con 
fi rmware especial
Integra con sistemas UPS4)

Sistema en emergencia 
dual AMF / Mutua
Enfriamiento / calentamiento 
automatico basado en temperatura
Deslastre de cargas, dummy load
Pantalla con logo del cliente
Dos temporizadores mutipropósito
Control del grupo via SMS

 � Interfaces de comunicación
Tarjeta opcional RS232, RS485 
(incluye soporte Módem) o USB
 Modbus RTU /  TCP (requiere 
interfaz RS485 / IB-Lite)
 Opcional Internet/Ethernet vía IB-Lite 
 Control On-line y monitorización 

vía páginas web (servidor 
web embedido) via IB-Lite
 Opcional GSM modem/Internet 
inalámbrico via IL-NT GPRS

 � Parámetros mecánicos y 
de funcionamiento

Dimensiones 120 × 180 mm
Frontal sellado con IP65 
Cubierta de LCD Plexiglas Duro 
Temperatura de funcionamiento

-20°C a +70°C versión estándar
-40°C a +70°C versión 
baja temperatura

Tensión de alimentación 8–36 V
Caídas de tensión inferiores a 50 
ms no afectan al funcionamiento

Características

Clave:
MRS – controlador manual y arranque remoto
AMF – controlador con arranque 
automático a fallo de red

1) solo para modelos AMF
2) solo para modelos MRS 10 y AMF 20
3) solo para modelos MRS 15, MRS 16 y AMF 25
4) información detallada disponible a petición
5) solo para modelos AMF 25

Algunas de las características citadas, estarán 
disponibles en futuras versiones de SW. 

Código ANSI Protección

59 Sobretensión

27 Baja tensión

47 Asimetría de tensión

81H Sobrefrecuencia

81L Baja frecuencia

50+51 Sobreintensidad*

46 Desequilibrio de intensidad

32 Sobrecarga

47 Sentido de giro**

71 Nivel de Gas (Combustible)

 * Para los modelos MRS 10 y AMF 20 
  solo Cortocircuito
 ** Parámetros fi jos

Accesorios

El IL-NT soporta la mayoría 
de marcas J1939:

Caterpillar
Cummins
Detroit Diesel
Deutz
GM
Isuzu 
Iveco
John Deere

MAN
MTU
Perkins
Scania
Sisu
VM Motori
Volvo Penta 
y otros
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IL-NT MRS 16

INTERNET

IB-Lite

HOTEL

J1939

SALA DE 

MÁQUINAS

SERVIDOR

INTERNET

Aplicaciones típicas

SISTEMA GRUPO MANUAL
VISUALIZACIÓN REMOTA VIA INTERNET

SISTEMA EN EMERGENCIA
MONITORIZACIÓN REMOTA VIA INTERNET

 � Grupo electrógeno con motor electrónico en 
emergencia de red. InteliLiteNT AMF 25 con en 
vigilancia continua de red y arranca automáticamente 
un motor y transfi ere la carga a un generador de 
reserva establecido en caso de fallo de red.

 � El proveedor de servicio puede supervisar 
el funcionamiento del grupo electrógeno 
de forma remota por módem GPRS.

 � El operador puede utilizar LiteEdit para 
monitorizar un grupo electrógeno o 
WebSupervisor para la gestión de fl otas.

 � El generador está protegido por alta / baja tensión y 
frecuencia integrados, protección de sobrecorriente IDMT.

 � El controlador se comunica con la unidad de gestión del 
motor mediante bus CAN J1939. los valores del motor 
y las alarmas se visualizan en la pantalla gráfi ca LCD 
en un lenguaje sencillo - no hay necesidad de aprender 
críptica intermitente o códigos de error numéricos.

Alcance de suministro:
 � 1× InteliLiteNT AMF 25
 � 1× IL-NT GPRS

 � Arranque manual y remoto del grupo electrógeno 
con motor electrónico. El InteliLiteNT MRS 16 arranca, 
controla y monitoriza el grupo electrógeno y controla 
el interruptor de alimentación de la carga.

 � El proveedor de servicio puede monitorear y 
controlar el funcionamiento del grupo electrógeno 
de forma remota a través de Internet.

 � El controlador envía mensajes de correo 
electrónico activas en caso de alarma.

 � El generador está protegido de alta / baja tensión y 
frecuencia y protección de sobrecorriente IDMT.

 � El controlador se comunica con la unidad de gestión 
del motor via bus CAN J1939. Los valores del motor y 
las alarmas son visibles en la pantalla gráfi ca LCD en 
un lenguaje sencillo - no hay necesidad de aprender 
críptica intermitente o códigos de error numéricos.

Alcance de suministro:
 � 1× InteliLiteNT MRS 16
 � 1× IB-Lite

IL-NT AMF 25

IL-NT GPRS

RED

ANTENA DE 

TELEFONÍA MÓVIL
(BTS)

J1939 

SERVIDOR

INTERNET
#IL-NT:AL=(!Fls 

Oil Pressure,!Wrn 

Fuel Level)

#IL-NT:AL=(!Fls 

Oil Pressure,!Wrn 

Fuel Level)
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Modelos disponibles

MRS 10
CONTROLADOR MANUAL Y ARRANQUE REMOTO

MRS 16
CONTROLADOR MANUAL Y ARRANQUE 
REMOTO CON SOPORTE PARA MOTORES EFI

MRS 15
CONTROLADOR MANUAL Y ARRANQUE 
REMOTO CON SOPORTE PARA MOTORES EFI

 � 3 entradas analógicas confi gurables
 � Entrada sensor magnético (pickup)
 � D+ terminal preexcitación
 � 6 entradas binarias
 � 6 salidas binarias
 � Control automático GCB
 � Cuentahoras, registro de eventos y ejecuciones
 � Capacidad para módulos de 

ampliación enchufables

 � 3 entradas analógicas confi gurables
 � Entrada sensor magnético (pickup)
 � D+ terminal preexcitación
 � 6 entradas binarias
 � 6 salidas binarias
 � Control automático GCB
 � CAN con soporte J1939
 � Capacidad para módulos de 

ampliación enchufables y bus CAN
 � Registro RTC de eventos y ejecuciones

 � 3 entradas analógicas confi gurables
 � Entrada sensor magnético (pickup)
 � D+ terminal preexcitación
 � 6 entradas binarias
 � 6 salidas binarias
 � Control automático y manual de GCB
 � CAN con soporte J1939
 � Capacidad para módulos de ampliación 

enchufables y bus CAN
 � Registro RTC de eventos y ejecuciones

AMF 20
CONTROLADOR AUTOMATICO PARA FALLOS DE RED

AMF 25
CONTROLADOR AUTOMATICO PARA FALLOS DE 
RED CON SOPORTE PARA MOTORES EFI

 � 3 entradas analógicas confi gurables
 � Entrada sensor magnético (pickup)
 � D+ terminal preexcitación
 � 7 entradas binarias
 � 7 salidas binarias
 � Control automático y manual de GCB y MCB
 � CAN con soporte J1939
 � Capacidad para módulos de ampliación 

enchufables y bus CAN
 � Registro RTC de eventos y ejecuciones
 � Sistema en emergencia dual AMF/Mutua
 � Medida de corriente/potencia del grupo electrógeno

 � 3 entradas analógicas confi gurables
 � Entrada sensor magnético (pickup)
 � D+ terminal preexcitación
 � 7 entradas binarias
 � 7 salidas binarias
 � Control automático y 

manual de GCB y MCB
 � Medida de corriente/potencia 

del grupo electrógeno
 � Cuentahoras, registro de 

eventos y ejecuciones
 � Capacidad para módulos de 

ampliación enchufables

PC
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Tabla de funciones para Controladores InteliLiteNT seleccionados

FUNCIÓN /  
CONTROLADOR

InteliLite NT

MRS 10
InteliLite NT

MRS 15
InteliLite NT

MRS 16
InteliLite NT

AMF 20
InteliLite NT

AMF 25

Modelo MRS 10 MRS 15 MRS 16 AMF 20 AMF 25

Entradas/salidas binarias 6 / 6 6 / 6 6 / 6 7 / 7 7 / 7

Entradas analógicas 3 3 3 3 3

Pick-up magnético � � � � �

Función AMF – – – � �

Configuración de entradas � � � � �

Configuración de salidas � � � � �

Medida tensión Gen. / Red 3 ph / – 3 ph / – 3 ph / – 3 ph / 3 ph 3 ph / 3 ph

Medida de intensidas 3 ph
3 ph,  

Sobreintensidas IDMT
3 ph,  

Sobreintensidas IDMT
3 ph

3 ph,  
Sobreintensidas IDMT

Medida kW / kWh / kVA � / – / � � / � / � � / � / � � / – / � � / � / �

Protecciones de generador � � � � �

Archivo histórico completo / 
Históricos horas marcha – / � � / – � / – – / � � / –

RTC con batería – � � – �

Control GCB/MCB con acuse �1)/ – �1)/ – �2)/ – � / � � / �

Circuito de alternador cargabaterías D+ � � � � �

Horas del motor � � � � �

Interfaz CAN-J1939 – � � – �

Soporte internet con servidor Web con IB-Lite con IB-Lite con IB-Lite con IB-Lite con IB-Lite

Soporte internet sobre GPRS con IL-NT GPRS con IL-NT GPRS con IL-NT GPRS con IL-NT GPRS con IL-NT GPRS

Módulos de ampliación –
IGL-RA15, IG-IOM, 

IGS-PTM
IGL-RA15, IG-IOM, 

IGS-PTM
–

IGL-RA15, IG-IOM, 
IGS-PTM

Opera 8 sensores analógicos O O O O O

Interfaz de comunicación remota 3) O O O O O

Interfaz módem O O O O O

Interfaz modbus O O O O O

Pantalla remota O O O O O

Modbus Cummins – O O – O

SMS / E-mail activo O O O O O

Dummy load / Deslastre de cargas � � � � �

Calentamiento / Enfriamiento auto. 
basado en temperatura

� � � � �

Claves:  � incluido
  – excluido  
 O opcional – requiere módulo enchufable 
 1) Control automático GCB
 2)  Control automático y manual GCB
 3)  RS232, RS485, USB, INTERNET, GPRS/GSM

Leyenda: IG-IOM/IGS-PTM: Módulos entrada/salida analógico/binario
 IGL-RA15: Anunciador remoto
 GCB: Interruptor de Generador
 MCB: Interruptor de Red



Customer satisfaction is our mission. We continuously develop the best people to succeed in our mission.

Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 2010-11/CPLSILNT
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Teléfono: + 420 246 012 111 
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Internet: www.comap.cz

FABRICANTE: DISTRIBUIDOR LOCAL / SOCIO:
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Para mas información sobre nuestros productos y aplicaciones visita

Referencias

Croacia
Productos integrados fácilmente

“Cuando empezamos a usar controladores de ComAp fue un verdadero 
descubrimiento para nosotros! Agradecemos mucho la capacidad de integrar 
fácilmente controladores en aplicaciones estándar y más exigentes. Las 
opciones predefinidas son excelentes para una rápida y fácil adaptación en 
relación con las necesidades de nuestros clientes. El enfoque de ComAp para 
el diseño del producto se disfruta por los ingenieros durante la instalación, así 
como por los clientes durante su uso posterior. Es calidad lo que usted puede 
sentir en sus manos!“

Hrvoje Ban
Service Engineer
www.adeo.hr

Prime Technology Power System utilizó por primera vez el IL-CU AMF 25 en 
su gama de generadores que van desde 50 kVA a 500 kVA, pero desde la 
introducción de la gama InteliLiteNT, han actualizado el uso del controlador 
para grupos electrógenos InteliLiteNT AMF 25. Los generadores que suministran 
normalmente son con sonido atenuado para su uso en el mercado de alquiler y 
cuentan con motores.

“En nuestra experiencia con la utilización de productos ComAp nunca se han 
presentado problemas con los controladores. También hemos encontrado el 
sitio web de asistencia y todos los archivos en línea de gran ayuda, lo que nos 
permite ejecutar la flota de manera eficiente y sin problemas.”

S. Kanaga Sundara Moorthy
Senior Electrical Engineer
www.primetechnologies.ae

Emiratos Árabes Unidos
Generador equipado con InteliLiteNT AMF 25


