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PROdUCTOS LO úLTImO

Arelsa dispone de Urbisoft, 
un nuevo programa infor-
mático para el terminal Ur-
bilux, que permite simplifi-
car y agilizar la telegestión 
del alumbrado público. El 
software, disponible desde 
abril, está pensado para 

aquellos usuarios que sólo necesiten supervisar los as-
pectos principales de un sistema de alumbrado y, por 
tanto, no precisen de grandes herramientas de tele-
gestión, más caras y complejas de utilizar. Urbisoft se 
concentra en las funciones más básicas de telegestión, 
lo que permite una presentación de pantallas simplifi-
cadas y con opciones de configuración muy sencillas. 
Entre sus funciones destacan: integración y visualiza-
ción con googlemaps, accesibilidad (de forma presen-
cial, cable RS232, o remota GSM), telemando, control 
automatizado y documentación.
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C3, Cables y Componentes 
para Comunicaciones (Gru-
po Cofitel) presenta la caja 
plástica GP62FN-III-B que ha 
sido diseñada para ofrecer 
conexión final a los usuarios 
de redes de fibra óptica. Esta 
roseta terminal, que mide 86 
x 86 x 27 milímetros, admite 
un cable de acometida de 

3,1 x 2 milímetros o cable de interior y salida por adap-
tador para SC ó FC (opcional). Sus características básicas 
son dos puertos de salida, una resistencia a la tracción de 
50 N y rango de temperatura operativa de -40 a +75°C. 
Idóneopara aplicaciones de fibra hasta el hogar (Fiber-to-
the-Home, FTTh), este envolvente ofrece la posibilidad de 
personalización gráfica (impresión de logotipo) y se con-
vierte en una magnífica solución para la acometida de 
abonado con fibra óptica.
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ABM REXEL ha lanzado su 
nueva Tarifa de Calefacción 
y ACS 2010/2011, donde se 
explican las características 
técnicas de los acumulado-
res de calor, emisores ter-
moeléctricos y termos eléc-
tricos de su marca Newlec. 
Dentro de esta nueva tari-

fa, cabe destacar el emisor digital curvo con piedra, que 
es programable y que permite radiar el calor en todas las 
direcciones de la estancia. Su diseño estrecho y elegan-
te integra una piedra natural de origen volcánico de alta 
inercia térmica que acumula calor. Es silencioso, de fácil 
instalación y ecológico, al no contener ningún tipo de acei-
te ni fluido. De fácil manejo (un único mando programa 
todos los radiadores de la casa), el nuevo emisor cuenta 
con un limitador térmico de seguridad, humidificador inte-
grado y está disponible en 800 W y 1.500 W.

I www.abmrexel.es
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URBISOFT, UNA APLICACIóN SENCILLA 
PARA EL TELEmANdO dEL ALUmBRAdO

ROSETA TERmINAL dE USUARIO PARA 
REdES dE FIBRA óPTICA 

EmISOR dIgITAL CURvO CON PIEdRA, 
dE FáCIL INSTALACIóN Y mANEjO

Cables RCT comercializa un novedoso producto denomi-
nado TRIPLÍN®, que consiste en una agrupación de 3 
conductores de 750 V en los colores demandados por el 

instalador en el mismo rollo 
y ofreciendo, además, todas 
las ventajas del empaque-
tado en plástico retráctil. El 
conductor puede ser rígido 
o flexible, en PVC (H07V-K) 
o bien libre de halógenos 
(H07Z1-K AS), en secciones 
de 1,5 y 2,5. Las principales 

ventajas de TRIPLÍN®son: facilidad en su manipulación 
reduciendo el número de rollos a transportar de 3 a 1; 
simplificación de la gestión, ya que los cables que for-
man el rollo se terminan al mismo tiempo; ahorro en el 
tiempo de instalación al presentarse hecha la combina-
ción de los cables, y, como consecuencia de ello, un im-
portante ahorro en el coste. 

I www.rct.es
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TRIPLÍN®, mANIPULACIóN SENCILLA
dE CABLES Y AHORRO dE TIEmPO


