












1 QUÉ ES UN SISTEMA DAISATEST
Un Sistema DaisaTest es un tipo de INSTALACIÓN
DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA capaz de monitorizar
el estado de cada luminaria en un ordenador de
control y optimizar su mantenimiento.

Normas de referencia: UNE-EN 50172, IEC 62034: Un
mantenimiento adecuado implica realizar cíclicamente
test, tanto funcionales como de autonomía, de
todas las luminarias que intervienen en la
iluminación de emergencia. Estos test, deben
realizarse con una periodicidad determinada y sin
que esta acción ponga en peligro el correcto
funcionamiento de la iluminación de emergencia.
El resultado de los test realizados, además,
deberá quedar adecuadamente registrado.

Tamaño de la instalación: Todas aquellas instalaciones
de iluminación de emergencia cuyo número de
luminarias es elevado (a partir de 50) requieren
un mantenimiento costoso y resulta difícil
garantizar su nivel de seguridad, puesto que
normalmente no disponen de ningún sistema que
permita conocer el estado de sus luminarias.
DaisaTest se adapta desde las pequeñas instalaciones
(por ejemplo 50 luminarias) hasta grandes
instalaciones (más de 50.000 luminarias).
Las luminarias de emergencia se conectan mediante
un cable de bus a una central, y la central se
conecta a un ordenador de diversas maneras en
función del tipo de control escogido.

Ubicación del ordenador de control: DaisaTest permite
realizar el control de la instalación desde
cualquier ordenador que disponga del software
(Soft-DaisaTest) y esté comunicado con la instalación
(RS232 o Ethernet), o a través de páginas web
(configuración DaisaNet).

Productos TCA: Las luminarias y equipos de alimentación
de emergencia que componen una instalación DaisaTest
llevan el indicativo TCA en su referencia para
informar que disponen de las funciones de Autotest
y Test Central (comunican su estado al ordenador
de control a través del bus). Dichas luminarias
muestran el resultado de los test realizados
mediante sus pilotos de señalización, enviando
además esta información a través del bus de
comunicación en caso de que esté instalado.

2 FUNCIONES DE UN SISTEMA DAISATEST

2.1 Monitorizar el estado de la iluminación
de emergencia
La función principal del Sistema DaisaTest es
informar, a través del ordenador de control, sobre
el estado de la instalación de iluminación de
emergencia. En la pantalla del ordenador se puede
observar de forma gráfica y directa el estado de
cada luminaria (si falla la lámpara, la batería,...)
así como del resto de los dispositivos que componen
el sistema DaisaTest (Central TEV, cable de BUS,
seccionadores, equipos de balizamiento, ....)

Luminarias de emergencia: Cada luminaria viene
representada por un icono que manifiesta mediante
colores su estado actual, y permite mediante un
doble click acceder a su ficha técnica. Esta ficha

técnica contiene toda la información relativa a
la luminaria que pueda interesar al usuario
(registro de autonomías, referencia de repuestos,
características de la luminaria, foto representativa,
nivel de carga de su batería, ...).

Dispositivos de comunicación (seccionadores y
centrales): En la pantalla inicial se ofrece el
estado de cada dispositivo de comunicación que
interviene en el sistema DaisaTest. En los planos
de la instalación también aparecen estos dispositivos
representados mediante iconos, que informan sobre
su estado.

Índice de seguridad: Es un número, de 1 a 100, que
refleja el grado de seguridad en materia de
iluminación de emergencia existente en el conjunto
de la instalación, en un determinado plano o en
una zona. DaisaTest ofrece una gráfica sobre el
histórico del Índice de seguridad de la instalación
y de cada plano. Este registro del índice de
seguridad permite valorar el correcto mantenimiento
realizado a la instalación de iluminación de
emergencia a lo largo del tiempo.

DaisaTest realiza los siguientes controles:
- Vigilancia permanente: En todo momento chequea que:

- las luminarias reciben alimentación de red.
- la comunicación entre luminarias y ordenador
de control es correcta.
- la batería de cada luminaria recibe carga y no
está cortocircuitada.

- Test funcional: Realiza un test funcional a todas
las luminarias cada 30 días (periodo configurable
de 3 a 30 días), que verifica el proceso de
encendido de la lámpara de emergencia. El resultado
del test queda registrado en la ficha de la
luminaria.

- Test de autonomía: Realiza un test de autonomía
a cada luminaria cada 3 meses (periodo configurable
de 3 a 12 meses) o tras el cambio de batería
asociado a un fallo de autonomía.

2.2 Facilitar la gestión del mantenimiento
de la instalación
DaisaTest ofrece al personal de mantenimiento una
indicación precisa sobre cuándo, dónde y cómo
debe actuar:

Cuándo: Desde la pantalla inicial, DaisaTest informa
sobre los planos que requieren mantenimiento y
sobre las incidencias ocurridas en la instalación.

Avisos de Mantenimiento Requerido: DaisaTest permite
definir los avisos automáticos que el usuario
desea recibir por correo electrónico cuando se
produce alguna situación que requiere una actuación
de mantenimiento: Pérdida de comunicación,
disminución del índice de seguridad en algún plano
o zona, ...

Dónde: Pulsando sobre el icono de Planos a Mantener,
muestra en formato de árbol los planos que requieren
mantenimiento y facilita el acceso directo a cada
uno de ellos.

Cómo: En cada plano que requiere mantenimiento,
pulsando sobre el icono Propuestas de Mantenimiento,
DaisaTest muestra una guía gráfica sobre las
tareas a realizar, adaptada al nivel de seguridad
requerido en cada zona de la instalación. Estas
propuestas incluyen listado de repuestos y



localización exacta de las luminarias a mantener.
DaisaTest ofrece sugerencias de ayuda al
mantenimiento y a la resolución de problemas. Las
Propuestas de Mantenimiento ofrecidas por DaisaTest
tienen como objetivo optimizar los costes de
mantenimiento de la instalación de iluminación
de emergencia y facilitar el registro de las
tareas de mantenimiento llevadas a cabo.

Registros de mantenimiento:
DaisaTest facilita los siguientes informes:
- Informes de Estado de la instalación de emergencia:

Requeridos como registro del mantenimiento de la
instalación (UNE-EN 50172 e IEC 62034).

- Propuestas de Mantenimiento: Estas propuestas
equivalen a órdenes de trabajo, que una vez
realizadas se pueden archivar en la Carpeta de
Mantenimiento constituyendo un registro del
mantenimiento efectuado.

- Dispone de un Registro de Incidencias configurable
por el usuario, en el que se muestran las sucesivas
circunstancias relevantes de cara al mantenimiento
de la instalación, detectadas por el sistema
DaisaTest.

2.3 Prestaciones añadidas
Además de las funciones de monitorización y ayuda
al mantenimiento, DaisaTest aporta las siguientes
prestaciones (en la configuración Vía Web-DaisaNet,
están restringidas algunas funciones):

Declaración de zonas: Desde el puesto de control,
se pueden definir tantas zonas como se desee, con
el fin de controlar el índice de seguridad de
forma más local. Se pueden declarar Niveles de
Aviso específicos para cada zona. El Sistema
DaisaTest garantiza que sólo una luminaria efectuará
el test de autonomía dentro de una misma área,
quedando el resto de luminarias del área disponibles
ante un posible corte en la red.

Navegación: DaisaTest dispone de un sistema gráfico
de navegación entre planos para acceder al plano
que se desea inspeccionar. El usuario puede
insertar los saltos entre planos que desee. Los
planos de la instalación se visualizan en forma
de árbol, lo que facilita la identificación del
estado de cada plano y el acceso inmediato.

Búsquedas: Permite buscar directamente un plano o
una luminaria. Cada uno de estos elementos dispone
de un identificador (nombre del plano, nº de
serie) que puede ser buscado y visualizado a
partir de la información que dispone el usuario.
También permite buscar planos que requieren
mantenimiento o que son inseguros.

Encendido/apagado de luminarias en presencia de red:
Permite encender y apagar voluntariamente las
luminarias, de tipo permanente, y los balizamientos
(conectados a equipos TCA) en presencia de red.
Permite declarar horarios de encendido, con el
fin de apagar las luminarias innecesarias en los
momentos de ausencia de público (ahorro energético).

Test voluntario: Permite realizar un Test Funcional
o programar un Test de Autonomía a cualquier
luminaria en el momento que se desee.

Modificaciones en la instalación: Permite gestionar
la desinstalación o instalación de nuevas luminarias
en un edificio y la ampliación o cambio de las
estancias del edificio.

Puesta en reposo y neutralización: Permite realizar
las funciones de un telemando convencional, para
poner en reposo o reencender las luminarias de
emergencia en caso de fallo de red. Permite
programar horarios de neutralización de la
iluminación de emergencia (UNE-EN 60598-2-22),
o zonas que no están abiertas al público en las
que no se desea que la iluminación de emergencia
actúe.

Comunicación entre Central TEV y ordenador de control
sin accesorios: La Central TEV dispone de salidas
RS232 y Ethernet, lo que le permite conectar con
el ordenador de control directamente, sin necesidad
de adquirir accesorios.

Puesta en marcha rápida: El Soft-DaisaTest facilita
la puesta en marcha requiriendo dos pasos básicos
(DaisaTest incluye un video-tutorial con un ejemplo
de puesta en marcha):
- Declarar los Planos de la instalación: Se puede
importar DXF, JPG, GIF.
- Insertar los puntos de luz: Mediante un arrastre
de ratón, se insertan los puntos de luz en los
planos declarados y se introduce el número de
serie de cada producto instalado, para que a
partir de ese momento DaisaTest refleje su estado
en el icono del producto.

Integración con otros sistemas de control: El Soft-
DaisaTest mantiene actualizado un Fichero de
Exportación de Datos en formato “texto” que
contiene los datos más relevantes de la instalación.
Este fichero puede ser consultado por cualquier
software de integración de sistemas.


























