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Generalidades 

El regulador de tráfico MFU3000 es fruto de 

la experiencia adquirida por SICE durante más 

de 40 años en ciudades de todo el mundo  en  

Ingeniería de Tráfico, Electrónica y Software 

de Regulación Semafórica.   

 

El regulador de tráfico MFU3000 incorpora los 

últimos avances tecnológicos tanto en el 

“hardware” como en el “firmware” de sistemas 

embebidos y PC compatibles en entornos 

industriales para ponerlos al servicio del 

control y la gestión del tráfico urbano. 

En sus módulos electrónicos se encuentran 

varios microcontroladores de última generación 

(tecnología ARM), circuitos supervisores para 

garantizar el correcto funcionamiento tanto a 

nivel interno como en el control de las salidas a 

semáforos, memoria masiva para almacenar 

todos los cambios de estado y registrar 

cualquier anomalía y una variedad de interfaces 

en los canales de comunicaciones que 

garantizan una conectividad total en cualquier 

entorno. 

El MFU3000 es modular, compacto, flexible y 

potente, pero fundamentalmente es un equipo 

seguro y fiable. 

 

Resumen de características 

� Plataforma Hardware de la CPU, basada en 

microprocesador ARM de última 

generación. Dotada de periféricos para una 

total conectividad (Ethernet LAN y USB 

entre otros). 

� Soporta hasta tres CPU principales para 

diferentes funcionalidades y dos micro- 

procesador por cada módulo de salida a dos 

grupos semafóricos. 

� Aplicación embebida en Sistema Operativo 

Tiempo Real (RTOS). 

� Módulo dispositivo GPS opcional para la 

sincronización horaria. 

� Módulo opcional para gestión de 

comunicaciones inalámbricas: GSM, GPRS, 

UMTS. 

� Canal remoto para centralización mediante 

Ethernet LAN nativo  

� Servidor WEB para acceso a parámetros y 

alarmas de operación. 

� Canal local de mantenimiento multi-

interface: RS232, LAN, USB, GSM, GPRS, 

UMTS, BLUETOOTH. 
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� Gestión de niveles de acceso para usuarios  

� Envío de alarmas y eventos mediante 

mensajes SMS y también correo 

electrónico opcionales. 

� Registro permanente de eventos y alarmas 

con capacidad mínima para 2.000 registros. 

� Lectura opcional del valor analógico de la 

temperatura de la propia CPU. 

� Lectura opcional del valor analógico de la 

temperatura en el interior del armario. 

� Lectura analógica de la tensión de 

acometida 

� Detección de lámpara fundida con control 

de luminosidad normal/ reducida. 

� Control de lámparas de incandescencia, 

halógenas y focos de LEDS 

� Disminución nocturna de flujo opcional. 

� Compatibilidad 100% con los anteriores 

reguladores de SICE. 

 

Estados de funcionamiento 

� Control Manual 

� Autónomo 

� Control Centralizado 

� Control Adaptativo 

 

Modos de funcionamiento en versión por 

Fases 

� Modo inicio 

� Modo fallo 

� Modos normales: 

� Tiempos Fijos por Fases (TFF) 

� Semi-actuado por Fases (SAF) 

� Actuado Total por Fases (ATF) 

� Fases con actuación sobre grupos (FAG) 

 

Modos de funcionamiento en versión por 

Grupos 

� Tiempos Fijos por Grupos (TFG) 

� Actuado Total por Grupos (ATG) 

� Actuado Total por Fases activadas por 

solicitud de Grupos (AFG) 

� Automático por Grupos (AUT). Permite 

operación por grupos  con ciclo y desfase 

� Semi-actuado por Grupos (SAG)  

 

En todos los modos pueden ejecutarse: 

� Estrategias de prioridad a vehículos de 

transporte público tanto por fases como 

por grupos. 

� Estrategias de Fases de Emergencia 

 

 

Protocolos 

� AENOR 

� OCIT V1.0 

 

Normativas 

En general, cumplimiento de las normativas 

vigentes relativas a seguridad del tráfico, 

tanto eléctricas como funcionales con tiempos 

mínimos de actuación hacia un estado seguro. 

� UNE 135401-1  UNE 135401-2 

� UNE 135401-3  UNE 135401-6 

� Marcado CE 

o UNE-EN 60950: Seguridad 

Eléctrica 

o UNE-EN 50081-1 y 50082-1: EMC 
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Ficha técnica 

Tensión de alimentación: 85 a 264 V~, 50/60 

Hz 

Tensión de suministro a las salidas: 230V~, 

42V~, 110V~, 125V~ con posibilidad de control 

de luminosidad (“Dimming”) 

6 puertos RS232/RS485 

1 puerto LAN (10/100 Mbits) 

2 puertos USB (1 slave + 1 Master) 

192 salidas de potencia (agrupadas en 64 

grupos Rojo/ Ambar/ Verde) 

512 entradas digitales 

128 salidas digitales 

32 entradas analógicas 

Módulos GPRS y GPS opcionales. 

 


