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Un sistema de iluminación inteligente consiste en la integración de 
una serie de dispositivos que permiten gestionar el comportamiento 
de la instalación de alumbrado.
Basado en varios componentes, el sistema se ajusta a las 
necesidades específicas de cada proyecto. De esta manera es 
posible diseñar desde sistemas básicos de control hasta sistemas 
de gestión que incorporan tecnología de última generación para 
maximizar el rendimiento de la instalación.

¿Qué es la 
iluminación 
inteligente?



Regulador 
de flujo
Permite controlar la intensidad 
lumínica de la luminaria.

Telegestión

Permite la monitorización  y 
realización de operaciones de 
forma remota.

Sensor 
crepuscular

Mide la intensidad de la luz 
ambiental y enciende la 
luminaria solo cuando es 
necesario.

Detector 
de presencia

Reduce el flujo de la luz (60%) 
y el consumo (65%) al no 
detectar actividad.



Acceso a la instalación desde 
cualquier dispositivo a través 

de internet.

Servidor.

Diferentes sensores detectan 
cambios en el entorno y 
envían una señal para 
ejecutar un programa 
determinado.

Conexión 
inalámbrica a 
cada punto.

Conexión a través de la red de 
alimentación sin necesidad de 
cableado adicional.

El Cuadro de Control 
envía y recibe toda 
la información.

Localización de 
cada punto

Control punto 
por punto

El sistema permite localizar y 
actuar sobre cada punto de 
forma independiente.

Control automatizado o 
manual sobre la instalación de 
forma individual o grupal.

¿Cómo funciona?



Acceso a la instalación desde 
cualquier dispositivo a través 

de internet.

Servidor.

Diferentes sensores detectan 
cambios en el entorno y 
envían una señal para 
ejecutar un programa 
determinado.

Conexión 
inalámbrica a 
cada punto.

Conexión a través de la red de 
alimentación sin necesidad de 
cableado adicional.

El Cuadro de Control 
envía y recibe toda 
la información.



Control a 
distancia

La telegestión nos permite 
realizar operaciones como 
el encendido, apagado y 
regulación de una instalación 
de forma remota.

Programación 
horaria

A través de una aplicación 
podemos diseñar un 
programa que se ajuste a 
los requerimientos de cada 
franja horaria así como hacer 
programas que se ejecuten de 
forma diaria, mensual o anual.

Podemos reducir el consumo 
mediante un programa 
que aumente el flujo de la 
luminaria en las horas punta 
o reduzca el flujo en las horas 
con menor circulación.

Regulación del 
flujo

Control y 
programación 
a distancia



Alerta de 
incidencias

Control total 
sobre la 
instalación

A través de la aplicación 
podemos recibir información 
estadística del consumo, vida 
útil, etc. y generar un histórico 
de la instalación para mejorar 
la eficiencia.

La telegestión también nos 
permite recibir alertas en 
tiempo real de cualquier 
incidencia que se produzca en 
la instalación.

Control total de la instalación 
tanto para enviar como para 
recibir información en tiempo 
real.

Información y 
estadísticas



Instalación sin programación.

Instalación con programación.

Porcentaje de ahorro.

Horario de encendido.
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Ahorro 
energético y 
económico



Reducción 
emisiones de CO2

Reducción de 
los gastos de 
mantenimiento

Ahorro en la 
factura

Una programación que se 
adapta a las necesidades reales 
de iluminación reduce de 
manera indirecta las emisiones 
de CO2.

Tener información de cada 
luminaria en tiempo real 
permite gestionar de manera 
eficiente las labores de 
mantenimiento.

En definitiva, una mejor 
gestión y mayor control sobre 
la instalación de alumbrado, se 
traduce en ahorro económico.



Antielectrocución

Materiales aislantes que no 
conducen la electricidad 
y eliminan el peligro de 
electrocución al entrar en 
contacto con la luminaria.

Materiales ATP

Nuestra exclusiva formulación 
de polímeros dan lugar a los 
materiales ATP T5 y C7.
Materiales especialmente 
diseñados para satisfacer 
las máximas exigencias de 
resistencia a los agentes 
externos y al vandalismo.

Inmune a  la 
corrosión 

Materias primas no 
susceptibles a la corrosión.

Características
únicas ATP



Mucho más que 
antivandálica

Capaz  de superar pruebas de 
impacto de más de 50 julios.
Más del doble que la norma 
IK EN 50102.

Hermeticidad 
Integral

Varios dispositivos aseguran la 
estanqueidad de la luminaria 
en cualquier situación 
ofreciendo una protección 
integral a todos los elementos 
internos.

Reciclable 
100%

Construida con materiales 
100% reciclables  y de 
transformación económica, 
ecológica  y sostenible.


