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Reto  global  en Recursos naturales

Nuestromundo
está cambiando
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Digitalización del  entorno (IoT)

Nuestromundo
está cambiando
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75%
De la energía global
Es consumida por

Las ciudades

60%
De la energía destinada

a iluminación, es 
consumida por edificios

publicos

15%
Es consumida por 

iluminación vial y el 
alumbrado público

Mas de 85%
De esta energía, 

puede ser ahorrada
solamente por la 
sustitución a LED



Gran escala
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De una smart city
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Hardware

Telecomunicaciones
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Hardware

Telecomunicaciones

Software
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Plataforma de conexión interoperable estándar de ciudad inteligente 

Hardware

Telecomunicaciones

Software



Anatomía
De una luminaria
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Optica

Placa LED

Chasis + Driver

Base NEMA 5/7

Nodo
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Nodo
NEMA 5/7 PIN

Por comunicación de gabinete

Por comunicación RF

Por comunicación GPRS
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Driver
Accionado por el nodo

Controla la Placa LED

Controla hardware adicional

(cámaras, sensores, etc.)
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La iluminación correcta:

Brindar la luz adecuada cuando y 
donde sea necesario, eliminar los 
impactos de las manchas oscuras 
es una percepción segura para los 
ciudadanos. Tener un buen 
sistema de iluminación conectado 
allana el camino para hacerlo de 
manera efectiva y eficiente.

Lo que se espera de un 
Sistema de iluminación inteligente
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Lo que se espera de un 
Sistema de iluminación inteligente

Sostenibilidad:

Las ciudades no solo tienen que mejorar las 
infraestructuras, sino que también satisfacen las 
necesidades de sus ciudadanos, de manera 
sostenible y eficiente. Los sistemas de 
iluminación conectados abren más 
oportunidades de ahorro de energía y mejoran la 
puntuación de sostenibilidad. 
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Lo que se espera de un 
Sistema de iluminación inteligente

Movilidad:

En el mundo de hoy, todos se conectan a través 
de varias plataformas digitales, impacta el 
tiempo, el dinero y no excluye los desarrollos de 
toda la ciudad. Los sistemas de iluminación 
conectados de la nueva era también contribuyen 
al aumento de la huella digital de una ciudad y 
los beneficios de movilidad para los ciudadanos. 
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Lo que se espera de un 
Sistema de iluminación inteligente

Funcionalidades:

Gerenciamiento

De Activos

Control de 
Escenas

Optimización de 
Energía

Monitoreo

Ambiental

Detección de 
incidentes
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Funcionalidades:

Gerenciamiento

De Activos
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to 1 a.m.
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Control de 
Escenas
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Funcionalidades:

Monitoreo

Ambiental
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Supervisión acústica

1

2 3

Variabilidad del ruido
ambiental

Detector acústico
de incidentes

Planificación urbana 
basada en datos

Paisajes 
sonoros 
urbanos

4

Iluminación conectada
y supervisión de la ciudad

Monitoreo

Ambiental



Se produce una 
gran pelea

El incidente se 
notifica 
a la policía

El operador de la sala de control de la policía anula 
manualmente el esquema de iluminación existente

La luminaria conectada recibe en 
tiempo real la llamada de anulación 
y proporciona más luz (100 % en 
lugar del nivel nocturno)

La policía 
responde

Control individual 
en tiempo real

1
2

4

5

3

La policía puede 
responder mejor al 
incidente

6

7 Las cámaras recogen 
mejores imágenes

Detección de 
incidentes



Escala Urbana









44











https://docs.lighting.com/personal/jorge_jusdado_signify_com/Documents/Documents/ESIC/ESIC%20Bilbao/Fans,%20no%20Clientes.mp4
https://docs.lighting.com/personal/jorge_jusdado_signify_com/Documents/Documents/ESIC/ESIC%20Bilbao/Fans,%20no%20Clientes.mp4


https://docs.lighting.com/personal/jorge_jusdado_signify_com/Documents/Documents/ESIC/ESIC%20Bilbao/Fans,%20no%20Clientes.mp4
https://docs.lighting.com/personal/jorge_jusdado_signify_com/Documents/Documents/ESIC/ESIC%20Bilbao/Fans,%20no%20Clientes.mp4




































68



Escala Arquitectónica



















Pequeña Escala
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