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 Soluciones de control y monitorización  

 para Alumbrado Vial y Urbano 
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Alumbrado exterior funcional 
Sub-segmentos diferentes, necesidades diferentes 
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Vial Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 

Autopistas 

Carreteras 

Calles 
Plazas 
Zonas peatonales 
Zonas 
Parques 

Aparcamientos 
Puertos 
Gasolineras 
Zonas industriales 
 

•Eficiencia energética 

•Reducir costes de 

mantenimiento 

•Seguridad 

•Iluminación flexible 

en función del tráfico 

•Eficiencia energética 

•Reducir costes de 

mantenimiento 

•Seguridad  

•Imagen verde 

•Innovación 

•Control 

•Eficiencia energética 

•Seguridad 

•Iluminación flexible 

•Facilidad de control 

Aplicaciones 

Necesidades 

Areas 



3 

 ¿Qué hace el alumbrado al 100% toda la noche? 
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REEIAE - Capítulo 9 de la Instrucción ITC – EA – 02 

 
 
NIVELES DE ILUMINACIÓN REDUCIDOS 

 
Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz 

molesta, a ciertas horas de la noche, deberá reducirse el nivel de iluminación en las 

instalaciones de alumbrado vial, alumbrado específico, alumbrado ornamental y alumbrado de 

señales y anuncios luminosos, con potencia instalada superior a 5 kW salvo que, por 

razones de seguridad, a justificar en el proyecto, no resultara recomendable efectuar variaciones 

temporales o reducción de los niveles de iluminación. 

 

Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado a una hora 

determinada, deberán mantenerse los criterios de uniformidad de luminancia / 

iluminancia y deslumbramiento establecidos en ésta Instrucción ITC-EA-02. 

Normativa 
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SISTEMAS DE REGULACIÓN DEL NIVEL LUMINOSO 

 
Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en el capítulo 9 de 

la ITC-EA-02, se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso mediante 

alguno de los sistemas siguientes: 

 

a) balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia; 

 

b) reguladores - estabilizadores en cabecera de línea; 

 

c) balastos electrónicos de potencia regulable. 

 

Los sistemas de regulación del nivel luminoso deberán permitir la disminución del flujo 

emitido hasta un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los 

niveles de iluminación, durante las horas con funcionamiento reducido. 

REEIAE - Capítulo 6 de la Instrucción ITC – EA – 04 

 

Normativa 



Oportunidades de ahorro energético 
Ahorros con equipos electrónicos 



Posibilidades de regulación  
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CLO - Constant Light Output 
Flujo constante a lo largo de la vida 

Incremento de la potencia a lo largo de la vida de la lámpara para compensar la caída del flujo luminoso. 

El equipo comienza suministrando una potencia inferior a la nominal, entre un 10 y un 20% menor. 

Paulatinamente, el equipo incrementará la potencia hasta llegar al 100%.  

ahorro 
100% 

80% 

Potencia 

Flujo luminoso 

Vida de la lámpara 

20khr 10khr 

• Esta función viene por defecto desactivada, 

puede activarse vía DALI 

• Cuando se hace el reemplazo por una 

lámpara nueva, se efectúa el reseteo del 

equipo  vía DALI 

 

• Ahorro energético de entre un 5% y un 20% 

(dependiendo de la lámpara)  

• Garantiza que siempre se tendrán los niveles 

de iluminación que se proyectaron como 

óptimos para la instalación 

 

AUTÓNOMO E 

INDEPENDIENTE 



   Sistemas de control 
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AUTÓNOMO E 

INDEPENDIENTE  

… La cantidad apropiada 

de luz en cada momento 

de forma automática 

LumiStep 

Dynadimmer 

TELEGESTIÓN  

… Para tener el control 

total de las luminarias a 

nivel individual, maximizar 

el ahorro y monitorizar el 

estado de la instalación 

DALI 

… Para controlar grupos 

de luminarias desde un 

puesto de mando 

Hilo de mando 

Regulación en cabecera 

CONTROL DE GRUPO 

Sistemas de control 
Aplicaciones para ahorro energético 

10 



11 

Hilo de mando 

Regulación en 
cabecera 
Regulación de grupos de 
luminarias a través de los 
cuadros de control. 
Funcionalidades 
incluidas en los equipos  

CityTouch Light 
Wave y Starsense   
Starsense Wireless es un 
sistema de telegestión 
para el control remoto y 
la supervisión de puntos 
de luz mediante el 
software de gestión de 
alumbrado CityTouch 

LumiMotion 
LumiMotion es un 
sistema de luz bajo 
demanda que utiliza un 
sensor óptico para 
detectar movimiento y 
regular la luz en 
consonancia 

SmartSense 
Urban 
Sistema de detección de 
movimiento wireless 
integrable con CityTouch 

DynaDimmer  (5 

pasos) 

LumiStep (doble nivel) 

Solución de regulación  
preprogramada, 
autónoma y flexible, que 
se integra en la luminaria 
LED 

Control  
en grupo 

Telegestión  
punto a punto 

Control  
interactivo 

Control  
autónomo 

Funcionalidades de control 
Aplicaciones para ahorro energético 



  Soluciones básicas de control 
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EQUIPOS ELECTRÓNICOS   

Xtreme 

DYNAVISION PROG  
Equipo programable - Todo integrado 

DYNAVISION AMPDIM 
Regulación en cabecera 

DYNAVISION LUMISTEP 
Auto-regulación doble nivel 

PRIMAVISION 
No regulables SON – CPO – CDO 

(45W-250W) 

SON – CPO-CDO 

(50W-150W) 

SON – CPO-CDO 

(45W-150W) 

SON – CPO – CDO –CDMe TW 

(45W-250W) 

N
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g
ra

m
a
b
le
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  - an       
        

  - an       

        

 

- Hilo de mando 

- Regulación en cabecera 

- Dynadimmer (5pasos) 

- Telegestión (DALI) 

- CLO  

MultiOne 



 LARGA VIDA 80.000h  

• 90% supervivientes 

• Menos de 0.01% (100 ppm) de fallos al año 

 

 TRANQUILIDAD 8 años de garantía 

• Protección de temperatura cuando Tc+10ºC 

 

 FIABILIDAD Alta resistencia 

• IP 43. Soporta humedad, polvo e insectos 

• Puede instalarse en el báculo 

• Resistencia a golpes y vibraciones (30G y 5G)  

• Doble aislamiento para luminarias Clase II 

 

 PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10KV 

– Protección ante rayos 10KV / 5KA 

¿Qué significa Xtreme? 



La solución de Philips para LEDs 

XITANIUM 
Flujo fijo  

Xitanium PROG+ 
Driver programable DALI - Todo integrado 

Xitanium 1-10V AOC 
Regulación 1-10V ajustable 

Xitanium LUMISTEP 
Auto-regulación doble nivel 

DRIVERS LED XITANIUM StartXtreme 
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Xitanium Prog+ 
Todo en uno 

* Sólo para instalaciones compatibles 

Doble nivel  

línea de mando 
(SDU + Regulación 1-10V) 

Dynadimmer 
(Hasta 5 niveles de regulación 

con programación de horarios) 

 

Multione 

 

Flujo fijo 
Selección de lámpara 

Constant Light Output (CLO) 

 

Regulación  

en cabecera*  

Telegestión vía DALI o 1-10V 

100% 

75% 

60% 

Xitanium PROG+ 
Driver programable DALI - Todo integrado 

16 



   Sistemas de control 

  Aplicaciones para ahorro energético 

17 



18 

Posicionamiento de las diferentes soluciones de  

monitorización y control 

Ahorro 

Energético 

Nivel de gestión 

y control 

Starsense  

0% 50% 100% 

20% 

25% 

50% 

70% 

 

 

 

35% 

LumiMotion 

Dynadimmer 

Amplight 

Lumistep 

AmpDim 

SDU 

25% 



Ahorro 

Energético 

Nivel de gestión 

y control 

Starsense  

0% 50% 100% 

20% 

25% 

50% 

70

% 

 

 

 

35% 

LumiMotion 

Dynadimmer 

Amplight 

Lumistep 

AmpDim 

SDU 

25% 

Exterior. Nuevos lanzamientos 2015 

-PowerLine 
(se cancelará en  

2016) 

-WireLess 

-LightWave 

+ + 

SmartSense 

Urban Q1 2015 
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Ahorro 

Energético 

Nivel de gestión 

y control 

Starsense  

0% 50% 100% 

20% 

25% 

50% 

70% 

 

 

 

35% 

LumiMotion 

Dynadimmer 

Amplight 

Lumistep 

AmpDim 

SDU 

25% 

Soluciones de control integradas 



• Hasta 20% de ahorro de energía 

• Sin necesidad de programación in situ 

• 2 modelos pre-programados de fábrica, 6 

y 8 horas  

• Recalcula los tiempos automáticamente 

 

Auto-regulación de doble nivel 
LumiStep. La regulación temporizada más económica 

7:15 

18:30 

On Potencia 

Ahorro 
Regulación  

(60%)  

Normal  
(100%) 

  

Tiempo (hrs) 

Off 

Horas de funcionamiento 

Regulación de 6 horas   (0-6/60%) 

Regulación de 8 horas    (2-6/60%)  

23:15 

8:00 

1:15 

DYNAVISION LUMISTEP 
Auto-regulación doble nivel 

Xitanium LUMISTEP 
Auto-regulación doble nivel 

AUTÓNOMO E 

INDEPENDIENTE 



• Hasta 35% de ahorro de energía 

• Necesidad de programación 

• Total libertad para  programar  

niveles  y horarios 

• Recalcula los tiempos  

automáticamente 

Auto-regulación de hasta 5 niveles 
Dynadimmer.  Máxima flexibilidad en regulación temporizada 

AUTÓNOMO E 

INDEPENDIENTE 

DYNAVISION PROG DALI 
Dynadimmer integrado 

Xitanium PROG+ 
Dynadimmer integrado 



Regulación de doble nivel con línea de mando 
LineSwitch.  

DYNAVISION PROG DALI 
LineSwitch integrado 

Xitanium PROG+ 
Necesita SDU con 1-10V 

Línea de mando 

220V 

 

0V 

100% 

 

50% 

• LineSwitch programable integrado en 

Dynavision Prog DALI 

• Conexión de la lína de mando en los 

conectores DALI del Dynavision 

• LineSwitch no integrado  

en Xitanium* 

SDU 

CONTROL DE 

GRUPO  

+ 

* Con los drivers Xitanium no hay que programar, 

sólo se necesita añadir el componente SDU que 

se conecta a la entrada 1-10V del driver. 

 

+ 

SDU Xitanium 

Prog ó 1-10V 

Dynavision 

Prog DALI 

Manualmente pueden hacer el cambio 



(V)  
Línea mando 

Regulación 1-10V 

SDU 01/H SDU 01/LED SDU 11S 

220V 10V 10V 4,5V 

0V 4,5V 1V 10V 

CONTROL DE 

GRUPO  

SDU 01/H SDU 01/L 

SDU 11 S reacciona 

inversamente a la SDU 01/H 

SDU 
Habilita el doble nivel con línea de mando en sistemas 1-10V 



Regulación en cabecera 
AmpDim. Regulación en cabecera de forma fiable  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

130 150 170 190 210 230 250 270

Potencia  

Voltaje 

Regulación de flujo  

CONTROL DE 

GRUPO  

DYNAVISION PROG DALI 
AmpDim integrado 

DYNAVISION AMPDIM 
Regulación en cabecera 

• Pre-programado en Dynavision 

AmpDim 

• Necesidad de programación con 

Dynavision Prog y Xitanium Prog+ 

• No afecta a la vida 

 de la lámpara  

 Xitanium PROG+ 
AmpDim integrado 

230V 

210V 

195V 

Xitanium Prog+ Dynavision 

AmpDim 

ó 

Prog DALI 



Control AmpDim (Amplitude Dimming) 
En equipos DynaVision AmpDim Xt (no programables): Simula comportamiento de los EM. 

DV AmpDim Xt 

• Regulación sencilla, simplemente 

disminuyendo la tensión de alimentación 

en amplitud. Ahorros variables. 

• Regulación similar a la de los equipos EM –

electromagnéticos- con reguladores en 

cabecera 

• Ahorros energéticos de entre 30% y 35% 

(dependiendo de la lámpara y aplicación) 

• Posibilidad de sustituir luminarias antiguas 

sin invertir en infraestructura adicional 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

F
lu

jo
 [

%
] 

Tensión de red [V] 

Regulación en cabecera 
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CPO / SON 

Tensión red Nivel flujo 

230V 100% (comienza la regulación) 

195V 60% (termina la regulación) 

150V Apaga la lámpara 

CONTROL DE 

GRUPO  



AmpDim (Amplitude Dimming) control 
Ejemplo de programación 

DV PROG AmpDim 

• Dos niveles de regulación. Ahorros fijos. 

• 100% flujo uniforme > 210V 

• 50% flujo uniforme  < 200V 

 

• Ahorro de energía  40% en regulación 

• Fiabilidad en la regulación 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

L
ig

h
t 

O
u

tp
u

t 
[%

] 

Mains voltage [V] 

Mains Dimming 

27 

CONTROL DE 

GRUPO  



  Soluciones básicas de monitorización 

    Amplight   

28 
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Ahorro 

Energético 

Nivel de gestión 

y control 

Starsense  

0% 50% 100% 

20% 

25% 

50% 

70% 

 

 

 

35% 

LumiMotion 

Dynadimmer 

Amplight 

Lumistep 

AmpDim 

SDU 

25% 

Solución de control y monitorización en grupo 



Amplight 

 

Alimentación  
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Alumbrado tradicional Alumbrado inteligente 

Inspección insitu de fallos 

• Un equipo de inspección recorre por 

la noche la ciudad buscando puntos 

de luz apagados 

Monitorización remota 

• Los fallos son reportados 

automáticamente por el sistema, 

ahorrando tiempo y costes 

Documentación basada en papel 

• Uso de planos en papel y archivos 

con los partes de incidencias del 

alumbrado 

Gestión de activos inteligente 

• El sistema digital permite crear 

reportes y organizar las labores de 

mantenimiento ahorrando tiempo y 

costes  

Niveles de iluminación fijos 

• El alumbrado permanece al 100% 

toda la noche 

Regulación inteligente 

• El alumbrado se regula cuando hay poco 

tráfico para ahorrar energía o sube los 

niveles para aumentar la seguridad si es 

necesario por un accidente, evento, etc. 

 

 

Lecturas de consumo estimadas 

• Diversos servicios conectados a la 

red de alumbrado (semáforos, 

fuentes,..) impiden tener una lectura 

clara del alumbrado. 

Control y lectura de consumo inteligente 

• El sistema es capaz de discriminar el 

alumbrado del resto de servicios. Y mandar el 

reportes de consumo real por hora, día, mes y 

año. 

Profesionalización en la gestión del alumbrado 
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¿Qué hace AmpLight? 
 

1) Control automático del encendido/apagado del alumbrado  

de forma precisa. 

 

2) Monitorización del estado de los centros de mando 

(Alarmas: Monitorización de tensión, intensidad, y corriente de 

fuga, fallo de alimentación general, disparos de protecciones, 

sensor de puerta abierta, etc) 

 

3) Control  preciso y reporte de consumos 

 

4) Diversas posibilidades de regulación de flujo  

 

5) Encendido/Apagado remoto utilizando móvil o PC 

 

6) Se combina con programación autónoma 

 

 

 

 

AmpLight  
Sistema de monitorización y control de centros de mando 

 

Madrid y Alcorcón 



•  Solución modular que permite una implantación progresiva. Se pueden planificar una 

implantación escalonada para ir aumentando la funcionalidad. 

• Básico 

• Avanzado 

 

• Fácil de implementar 

• Posibilidad de instalarlo tanto en instalaciones nuevas como existentes de forma 

sencilla. 

• Rápida instalación y configuración (tiempo medio de 2-3 horas en centros de mando 

existentes) 
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Características de AmpLight 



Propuestas 
 

 Básico    

• Control preciso del encendido/apagado – Horario astronómico y/o fotocélula 

• Posibilidad de configuración de forma individual o en grupo (para toda una ciudad por ej.) 

• Léctura de consumos y reportes 

• Monitorización continua de la tensión en las tres fases de alimentación 

• Alarmas instantáneas y reportes 

• Control de horas de funcionamiento 

• Encender/Apagar un centro de mando o una región a través de SMS 

 

 Avanzado 

• Básico 

• Alarmas adicionales de fallo de lámparas 

• Detección de puntos de luz encendidos durante el día 

• Detección de corriente de fuga 

• Detección de fallo de alimentación general del centro de mando 

• Detección de puerta abierta 
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Modularidad del sistema AmpLight 

Paquete Básico 

Avanzado 

+       Analizador de redes 

+       Analizador de redes 
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Control de consumos y reportes de energía 

Consumo de energía por centro de mando o grupos de estos. 

Permite comparar respecto a fechas anteriores 

Reportes en 

Excel o HTML 
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Monitorización de alarmas 
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¿Cómo se puede hacer la regulación con 

AmpLight? 

• AmpLight  puede controlar un reductor de flujo en cabecera 

– Luminarias con equipo electromagnético 

– Luminarias con equipo electrónico y funcionalidad AmpDim (regulación 100% fiable 

sin comprometer la vida de la lámpara y con mayor potencial de ahorro) 

 

• AmpLight  puede controlar la regulación en instalaciones con hilo de mando 

– Luminarias con equipo electromagnético de doble nivel 

– Luminarias con equipo electrónico Dynavision Prog/DALI (descarga) o regulables 1-

10V con SDU 

 

• Regulación con sistemas autónomos 

– La regulación está incorporada en la propia luminaria (Chronosense, Lumistep, 

Dynadimmer, Lumimotion) 

– AmpLight  monitorizará los ahorros de la solución incorporada 
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Catálogos relacionados 

http://www.lighting.philips.es/pwc_li/es_es/connect/tools_literature/assets/pdfs/Sistemas de control integrados de Philips.PDF
http://www.lighting.philips.es/pwc_li/es_es/application_areas/assets/Folleto AmpLight.pdf


Ahorro 

Energético 

Nivel de gestión 

y control 

Starsense  

0% 50% 100% 

20% 

25% 

50% 

70% 

 

 

 

35% 

LumiMotion 

Dynadimmer 

Amplight 

Lumistep 

AmpDim 

SDU 

25% 

Solución de control y monitorización individual? 

41 



LumiMotion  
Alumbrado que respeta la noche 
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LumiMotion. 
Regulación basada en la actividad humana. 

 

 
 

 

Alumbrado urbano 

sólo cuando y donde 

se necesita… 

 

 

...con la máxima 

seguridad para las 

personas. 

 

 

 Mayor ahorro energético que la regulación programada 

 Más seguridad que los sistemas basados en horarios 



Áreas de aplicación 
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• Centro de la ciudad: zonas peatonales/paseos/parques 

• Zonas de aparcamiento 

• Zonas residenciales 

• Carriles bici 

LumiMotion detecta personas/vehículos a velocidades inferiores a 30km/h. 



Arquitectura del producto 

• Una cámara hace la función de detección 

 

• Una antena para la comunicación 

inalámbrica entre los módulos 

 

• Software a medida para la detección y 

comunicación 

 

• Comunicación con la luminaria del punto 

de luz a través de 1-10V (las luminarias 

deben ser montaje D7) 
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Cómo funciona? 

46 

Nivel de iluminación base del 20%* Detección de peatones/ciclistas/coches, el 

nivel sube al 100% 

Pasado un minuto* sin detección la 

iluminación baja de nuevo al 20%* 

Detección de peatones/ciclistas/coches, 

nivel de iluminación al 100% 

*niveles de regulación y tiempos ajustables 

20% 

100% 

20% 

100% 
Nivel Nivel 

Nivel Nivel 
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Regulación 

• Se pueden definir franjas horarias de actuación del sistema con el 

mismo concepto que el Lumistep. 

 

• Los niveles de regulación mínimo y máximo se pueden ajustar en la 

franja de actuación. 

 

 

100% 

10% 

50% 50% 

100% 

10% 10% 

ON OFF 
Punto  

Medio PM - 3 PM + 3 
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Área de detección 

El rango de detección del sensor óptico es un circulo de 

radio 20m alrededor del punto de luz, menos la sombra 

generada por la columna. 



La detección está basada en cambio de pixeles 

50 
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Lumimotion en zonas peatonales: Móstoles 

90% Ahorro 

ROI 6 años 
 

Video 

http://www.lighting.philips.es/pwc_li/es_es/application_areas/assets/Lumimotion.pdf
http://www.lighting.philips.es/pwc_li/es_es/application_areas/assets/Lumimotion.pdf
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Lumimotion en pasos de peatones: Getafe - Mutilva 

95% Ahorro 

ROI 4 años 
 



12 Febrero 2015      Marketing Profesional. Lámparas LED       

Steinel SensIQ 12NC: 913700367403  
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CityTouch 
Primera plataforma integrada de Alumbrado 
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Ecosistema del alumbrado exterior 

Sistemas de 
control 

Luminarias 
Gestión de 

activos 



Ahorro 

Energético 

Nivel de gestión 

y control 

CityTouch  

0% 50% 100% 

20% 

25% 

50% 

70% 

 

 

 

35% 

LumiMotion 

Dynadimmer 

Amplight 

Lumistep 

AmpDim 

SDU 

25% 

Solución de control y monitorización individual? 
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Internet 

Internet 

GSM/GPRS Router y SIM 

Proceso  y almacenaje  
de datos 

Operador 

Servicio CityTouch Equipamiento del  
sistema de control 

Innovación continua 

CityTouch – Solución completa 
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CityTouch – Beneficios del sistema 

• Máxima seguridad 

– Acceso seguro por roles 

– Seguridad comparable a la banca online 

– Sesiones encriptadas 

– Seguridad de datos 

 

• Máxima fiabilidad 

– Almacenaje de datos redundante 

– Mantenimiento y actualizaciones automáticas de todas las soluciones de  ontrol (RF, PL , …) 

– Monitorización continua por expertos en seguridad 

 

 

 

• Máxima escalabilidad 

– CityTouch soporta un número ilimitado de puntos de luz manteniendo siempre el mismo 

rendimiento del sistema. 

– Interfaz de usuario intuitiva 
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Acceso a CityTouch: https://www.citytouch.com 
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Operaciones 

Presentación intuitiva basada en mapas 

Toda la instalación bajo control 

Obtención rápida e intuitiva del estado 

Que está pasando en su ciudad 
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Operaciones 

Comprabar estado en tiempo real 
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Actividad del sistema 

Registro de acciones 

Comprobación de la fiabilidad del sistema 

Control al instalador 
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Regulación 

Esquemas de regulación flexibles 

Ahorros energéticos 

Excepciones para eventos 
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Registro de incidencias 

Identificación de fallos por punto 

Posibilidad de exportar a Excel 

Gestión de incidencias por punto 
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Registro de incidencias 

Reporte incidencias diario por email 
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Reportes de energía 

Gestión de ahorros energéticos 

Histórico de consumos 

Comparación respecto a un consumo base 

Gestión energética a cualquier nivel 
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Gestión de activos 

Inventario de activos 

Soporte en la planificación 

Visión de toda la ciudad 
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City Touch con Starsense Wireless 

 

Alimentación 

 

     

OLC 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.phonemag.com/images/uploads/others/nc6400side.jpg&imgrefurl=http://www.phonemag.com/index.php/weblog/read_more/20061213hp_and_cingular_wireless_introduce_first_global_mobile_broadband/&h=474&w=560&sz=46&hl=en&start=227&tbnid=TVEJZcyWcTb4hM:&tbnh=113&tbnw=133&prev=/images?q=pc&start=220&ndsp=20&svnum=10&hl=en&lr=&sa=N
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Características de Starsense Wireless 

 
• Red escalable : hasta 2000 puntos de luz 

• Fácil de integrar : pequeño tamaño, 20 mm  

• Varias interfases : 1-10V y DALI 

• Comunicación de largo alcance (300m) 

• Relé de conmutación integrado 

• No controla los centros de mando 



CityTouch LightWave 

CityTouch LightWave 
 



Pedido de luminaria 
preparada para CityTouch 

Fin del proyecto 

Entrega e instalación como 
cualquier luminaria 

Pedido de luminaria 

Fin del proyecto 

Luminaria estandar „Smart“ Luminaire 

Entrega e instalación de la 
luminaria 

Añadir datos a la aplicación 
de gestión de activos 

Conectidad automática 

Localización automática 

Puesta en marcha automática 

Importación de la información de 
la luminaria automática 

LightWave 

CityTouch LightWave - Simplicidad 



Citytouch – Proyecto de Salobre 

En el municipio de Salobre, Philips ha 

introducido el primer proyecto mundial 

con CityTouch, utilizando luminarias 

LED y los controles del sistema 

Starsense PL, consiguiendo ahorros 

superiores al 80% 
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Citytouch – Proyecto de Santa Cruz de Tenerife 

Video 



Citytouch – Light Wave Proyecto de Pozuelo de 

Alarcón 
En el municipio de Pozuelo de Alarcón, 

Philips ha introducido unos de los 

primeros proyectos mundiales de Light 

Wave 

74 

Video 
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Catálogos relacionados 

http://www.lighting.philips.es/pwc_li/es_es/application_areas/assets/Lumimotion.pdf
http://www.lighting.philips.es/pwc_li/es_es/connect/tools_literature/assets/pdfs/Folleto Control y Monitorizacion.pdf
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Más información en … 

 

 http://www.philips.es/lightingcontrols 

 

http://www.philips.es/lightingcontrols
http://www.philips.es/lightingcontrols


¡Muchas Gracias! 
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