
Telegestión de 
alumbrado público   

En los últimos 100 años la tecnología ha 
transformado nuestro mundo y la forma en 
que vivimos, pero la evolución del alumbrado 
público se ha enfocado en la tecnología de 
las luminarias...

Es el momento para que el alumbrado público de un 
salto tecnológico significativo. Es el momento para 
que el alumbrado sea más INTELIGENTE

Smart Parking Smart SurveillanceSmart Sound Smart Air

Smart Lighting
Consumo y Ahorro

de energía
Alta relación 

beneficio/costo
Mejor servicio 

para todos 

Smart Wi-Fi

Gestión Avanzada 
 de luminarias

SMART    LLUMINATION SYSTEM



El sistema consta de tres niveles...

. ...un procesador de grupo (LGP) recolecta
 los datos que entrega cada LEP,  los procesa,
 almacena y envía a través de Internet…      

...a la plataforma de gestión avanzada 
(LAMP) donde se visualiza, analiza y 
almacena la información recolectada.
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Un procesador de borde 
(LEP) convierte una luminaria en 
inteligente y la interconecta con 
otras en una red mesh...

Nuestro sistema es totalmente escalable

LEP

LAMP

Internet

LGP

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Presentamos                         , la solución de telegestión basada en el concepto de Internet de las Cosas 
(IoT), que permite monitorear, controlar y administrar su alumbrado público (nuevo o ya existente), 
utilizando tecnologías de punta en todos sus componentes.
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COMPONENTES DEL SISTEMA: 
(Lighting Edge Processor)

Especificaciones 

Temperatura de

 operación

Consumo del

 dispositivo

Voltaje de 

alimentación

Voltaje 

luminaria

Peso aproximado

Protección IP

Terminales

Comunicaciones

Funciones

1.5 W

90-305 VAC, 

50/60 Hz

110-277 VAC, 

50/60 Hz

- 40 ~ 60 °C �

210 gramos

IP

 

 Twist Lock

Bluetooth mesh, Bluetooth BLE 

   Estado Encendido / Apagado / 

   Atenuacion (%)/ Falla

   Control por programa horario 

   / operador / fotocelda

   Voltaje (V)

   Corriente (A)

   Frecuencia (Hz)

   Factor de potencia

   Potencia Activa (W)

   Potencia Reactiva (VAR)

   Potencia Aparente (VA)

   Energía Activa (Wh)

   Energía Reactiva (VARh)

   Temperatura (C)

   Inclinación luminaria (grados)

   Horas fuera de servicio

   Ubicación (coordenadas)

Descripción 

Estándares ANSI C136.41-2013

En cada luminaria remplazamos la fotocelda tradicional con 
un equipo (LEP) que determina el estado, los parámetros 
eléctricos y el consumo energético de la luminaria.
 
El LEP utiliza algoritmos adaptativos para controlar y 
optimizar el funcionamiento de las luminarias.

Los LEPs se comunican entre sí utilizando el protocolo 
Bluetooth mesh, un estándar de la industria, generando 
redes rápidas, seguras y tolerantes a fallas.

Los LEPs soportan protocolo Bluetooth BLE, para 
comunicarse con dispositivos tales como sensores, 
teléfonos móviles, pantallas anunciadoras, alarmas, etc.

SMART    LLUMINATION SYSTEM

Dimensiones
84 mm de diámetro

 x 86mm alto
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Especificaciones Descripción 

Temperatura de operación

Consumo del  dispositivo

Voltaje de alimentación

Peso aproximado

Protección IP

Dimensiones

Terminales

Comunicaciones

15 W

100-240 VAC, 50/60 Hz

8000 gramos

379 mm x 309mm x 115mm

    Bluetooth mesh 
    MQTT
    Módem 3G / 4G
    Fibra óptica (opcional)
    Radio (opcional)

- 40 ~ 60 ºC

(Lighting Group Processor)

Entrada AC: 100 - 240 VAC
Salida DC: 12 / 24 VDC
Salida digital: 2 x contacto seco
Entrada digital: 2 x contacto seco
Audio: 1
IoT: 1
Antena: 1 x tipo N
PoE: 3 x 802.3 af/at/at+ (60W) + 2 x 802.3 
af/at
SFP : 1
USB: 2 x USB 2.0
HDMI: 1

UPS

N-Type toma de 
antena para 

equipos
compartidos

Puerto de propósito
general

Audio analógico

2 contactos en
seco - salida

2 contactos en
seco - entrada 

12/24VDC
potencia de salida

SFP

802.3 af/ at/ at+ (60W)
o 56V pasivo PoE

802.3 af( at o
 24V pasivo PoE

802.3 af/ at/ at+ (60W)
o 56V pasivo PoE

AC entrada: 100-240 VAC 

Puerto
 LAN RJ-45 

UPS con batería 
reemplazable 
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La información de un grupo de hasta 100 LEPs es 
enviada a un procesador de grupo (LGP), el cual la 
procesa, comprime y encripta para enviarla de 
manera segura y económica a nuestra plataforma de 
gestión avanzada (LAMP), ahorrando en costos de 
comunicaciones e infraestructura.

Los LGPs pueden acceder a Internet utilizando redes 
celulares (3G / 4G), fibra óptica (opcional) o radio 
(opcional).

Es posible integrar al LGP múltiples tipos de 
dispositivos tales como sensores externos, cámaras 
de video de alta definición, amplificadores y bocinas 
de sonido, zonas WiFi...

120Wh, con batería interna Li-Ion de 2.5Ah

IP67
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M 
(Lighting Advanced Management Platform)
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Especificaciones Descripción 

Protocolos de 

comunicación 

Conectividad con terceros

Arquitectura

Tipos de cliente

Ciberseguridad

Web services
XML

Cliente/servidor

Local (Windows / MacOS / Linux)
Web

Diodo de datos 

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Monitoreo de LEPs y LGPs Generación de reportes

Localización Geográfica

La plataforma de gestión LAMP recolecta, procesa, visualiza y 
almacena en tiempo real toda la información de las luminarias 
para la toma de decisiones. El LAMP es una plataforma 
escalable, segura y confiable.

  Visualiza el estado de las luminarias en tiempo real,
utilizando herramientas tales como mapas, listas o tablas.

  Genera alarmas cuando algo inusual sucede. 

  Almacena en bases de datos históricas el estado,
mediciones y consumos de cada luminaria.

  Genera reportes de los consumos energéticos de cada
luminaria y del sistema completo.

  Genera reportes e indicadores de gestión para optimizar
las actividades de operación y mantenimiento (O & M).

  Brinda acceso remoto y seguro a los contratistas de O & M. 

  Aumenta la calidad en la prestación del servicio.

MQTT
OPC UA
Modbus/TCP
IEC 60870-6 (ICCP) (Opcional)

Tipos de implementación
En la nube (Cloud)
En las instalaciones del cliente (On 
Premise)

Base de datos

Amazon DynamoDB
Amazon S3
SQL Azure (opcional)
MySQL (opcional)
SQL Server (opcional)
Oracle (opcional)
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