Perfiles: En cada luminaria se almacenan dos (2). Uno para horario de invierno y otro para verano. El
cambio de produce de manera automática con el cambio de horario oficial.
Datos de los perfiles: Cada perfil contiene tramos horarios que serán definidos por el cliente (hora
desde – hasta y porcentaje (%) de regulación en múltiplos de 10 %). La carga de los perfiles depende el
modelo de regulación elegida
Operativa: En el momento de encendido eléctrico, el circuito impreso (que lleva un reloj y un
temporizador incorporado) comprueba la hora y aplica el porcentaje que corresponda en ese momento
hasta el momento de cambio a un nuevo tramo horario donde aplicará el % vigente en ese nuevo tramo

Ahorro

Consumo

Hora : X
Red eléctrica
(on/off)

Regulación: Y %

Ubicación geográfica: Válido en países con grandes diferencias horarias al regir la hora de encendido y
apagado eléctrico, aplica la regulación basándose en horarios de comportamiento humano (las
necesidades de iluminación a las 2:00 a.m. son las mismas en invierno que en verano)

Carga de perfiles: Una vez instaladas las luminarias, se actualizan los perfiles desde diferentes
localizaciones con un ordenador portátil y el conector inalámbrico (gateway)
Equipamiento en la luminaria:
Circuito impreso conectado al driver regulable que contiene tecnología inalámbrica básica (IP opcional)
Antena de conexión inalámbrica conectado al circuito impreso

Recursos adicionales: Servidor con acceso a internet que contiene el SW de gestión (Google maps,
etc,) y gateway inalámbrico desde donde «sale» la señal a la red de luminarias

Carga / actualización de perfiles: Se lanza la
señal con los nuevos perfiles que se van
trasladando de unas a otras. Cada una tiene un
código interno de identificación exclusivo embebido
en el circuito impreso
Recomendable en:
Municipios pequeños y
medianos

Grandes ciudades

CUADRO RESUMEN
Inversión
Acciones durante la Instalación

Moderada
Actualización perfiles

Ahorro (%)

Se incrementa con cambios

Flexibilidad a cambios

SI, «global - in situ/remoto»

Recursos para mantenimiento

Servidor + gateway

Carga de perfiles: En el momento del montaje de la luminarias se introduce en el circuito impreso los
perfiles solicitados por el cliente (invierno y verano)
Equipamiento en la luminaria:
Circuito impreso conectado al driver regulable
Cable conectado al circuito (para futuro mantenimiento) y con conector de salida en lugar preparado al efecto

Recursos adicionales: Disponer de un Pc portátil con el SW de regulación y salida USB

Actualización de perfiles: Cada luminaria de modo
individual a través de cable de conexión USB
Recomendable en:
Parques y jardines

CUADRO RESUMEN
Inversión
Acciones durante la Instalación
Ahorro (%)
Flexibilidad a cambios
Recursos para mantenimiento
Monumentos

Caminos, carril-bici

Interacción con elementos
externos (sensores. etc.)

Muy reducida
NO
Constante
NO
Pc portátil
NO

SEGMENTACION AREA A REGULAR (criterios)

Localización

Periodo

Tipo de Vía

Zona céntrica

Invierno / verano

Vía principal

Área comercial

Fin de semana

Vía secundaria

Zona universitaria

Festivo (Navidad, etc.)

Cruce de caminos

Zona residencial

Vacaciones escolares

Carril bici

Polígono industrial

Periodo nevado

Parques y jardines

Situación para el día 28 de Enero
Área

Fecha

Época del
año

…..

Vacaciones
escolares

Fin de
semana

Tipo de vía

Perfil
nº

Regulación (*)

Ahorro (%)

NO

NO

Autopista

…….

………

……….

Cruce

17

0%

Vía principal

23

20 %

27 / 01

NO

28 / 01

SI

Invierno
Zona
Universitaria

29 / 01
…..

…..

SI

NO

Vía secundaria

32

35 %

…..

…..

Carril - bici

48

50 %

…..

Parque

51

60 %

….

Camino vecinal

……….

Verano
…..

……..

………..
(*) ejemplos

Actualización de perfiles:
En base a los perfiles definidos, el sistema de gestión
identifica cuales han de ser actualizados
Envía al gateway asignado los datos a actualizar
Código ID de la luminaria
Datos del nuevo perfil (tramos horarios y
porcentajes de regulación)
Una vez se recibe, el gateway lanza la información a la
red inalámbrica (luminarias próximas) y este paquete de
información se va transmitiendo por dicha red hasta
alcanzar la luminaria de destino

Banda : ISM 868 Mhz
Rango del Dimmer: 0-100 %
Transceptor Basado en el SI1000 de Silabs.
Potencia de salida 1 dBm hasta 20 dBm
Sensibilidad del receptor : -121 dBm
Tasas de transmisión 1,2 KBaud, 2,4 KBaud, 38,4
KBaud, 500 KBaud
Modulaciones 2-FSK, GFSK, ASK/OOK, MSK
Alcance de la señal 400 metros
Potección sobretensión: 10 Kv

Se procede a la actualización del perfil
En caso de que no poder actualizarse retorna código
de no actualización (luminaria no operativa) siendo
advertidos los responsables para analizar la situación

Gateway
En la instalación se registra

• Código ID de la luminaria
• Coordenadas GPS

Circuito radio
(en la luminaria)

La flexibilidad para adaptarse a las diferentes necesidades de los ciudadanos permite proyectar la imagen de ahorro
energético sin la sensación de pérdida de calidad en los servicios
Se mejora gracias a la tecnología LED la calidad de la iluminación (iluminancia, índice cromático, uniformidad)
Con la regulación, se dispone de la iluminación adecuada cuando realmente se necesita por parte de la gran mayoría de
los ciudadanos (> 95%)

Se incrementa la vida útil de los LEDS al estar trabajando por debajo del 100 % de utilización
Se consiguen reducciones de consumo (de 0 a 100 %) que no es posible conseguir con la tecnología actual (VSAP,
Inducción, reguladores de flujo, etc.)
FLUJO LUMINICO
30 % Flujo luminoso

La disminución del flujo lumínico no es lineal, siendo
menor que la disminución de potencia (consumo):

50 % potencia

POTENCIA

Reducción
0%

100

%

Por tecnología LED

Ahorros (%)
Los incrementos de ahorro se añaden al
del cambio hacia tecnología a LED:

Por
Regulación

Vapor de mercurio

Vapor de sodio

70 %

50 %

Vial principal

20 %

76 %

60 %

Carril bici

50 %

85 %

75 %

Parques

60 %

88 %

80 %

Se trata de implantar una red inalámbrica (Red IP opcional)
La solución de control inalámbrico del alumbrado incluye productos que trabajan conjuntamente con dispositivos
existentes de control del alumbrado de otros fabricantes como interruptores, sensores, balastos y drivers para
LED´s.

No intrusiva y complementaria con los sistemas actuales permitiendo una implantación progresiva y compatible
con las infraestructuras actualmente en funcionamiento
La pasarela suministra el núcleo para las comunicaciones inalámbricas de «la red», facilitando la construcción de
sistemas que permitan el control de los sistemas de alumbrado.
La red inalámbrica en malla se crea por la comunicación de cada uno de los dispositivos inalámbricos con el que
tiene más cerca con capacidad de recibir y enrutar mensajes.
El corazón de todo dispositivo inalámbrico de la red contiene una unidad-radio, que trabaja en bandas ISM a
868Mhz. Los dispositivos de radiofrecuencia permiten la comunicación con diversos periféricos a través de los
medios comunes de comunicación M2M “Machine to Machine” tales como UART´s, protocolos SPI, SMBUS o I2C
entre otros.
Para su integración con sensores se utilizan conversores analógicos digitales así como entradas salidas digitales
de propósito general para su uso con actuadores.
La suite completa de productos incluye:
Pasarela de comunicaciones inalámbrica; dispositivo de red que gestiona las comunicaciones sin hilos con los
interruptores, sensores, balastos y otros puntos finales en un área.
Aplicación de gestión; herramienta fácil de usar con Interfaz gráfica basada en Web que monitoriza y analiza los consumos
de energía permitiendo su configuración desde cualquier localización.
El controlador del sistema; proporciona la coordinación cuando se despliegan múltiples pasarelas en una instalación.
Adaptadores inalámbricos; ofrecen la opción de agregar radios externas a los actuales dispositivos con cables, lo que les
permite comunicarse dentro de la red inalámbrica.
Herramienta de instalación y configuración; facilita de manera sencilla y rápida la puesta en marcha del sistema general.

La información contenida en el presente documento es reservada y tiene carácter
confidencial. El material contenido en este documento es propiedad intelectual de
ACRUX Lighting Led y no puede ser distribuido bajo ningún concepto sin la expresa
autorización de la misma.
ACRUX Lighting Led entrega esta documentación con la absoluta confianza de que
se mantendrá en la más estricta confidencialidad y no se divulgará a terceras partes
para ningún propósito, ni se duplicará entera o en parte para otro fin que no sea el de
su evaluación.

Asimismo tendrá carácter Confidencial toda la información (oral, escrita, audiovisual,
digital, fotográfica, y en cualquier formato incluyendo medios electrónicos) revelada a
la otra parte, o descubierta en razón de la ejecución de la presente propuesta;
teniendo en cuenta, sin embargo, que la Información Confidencial no incluye: (i)
aquella información que es o se vuelve públicamente conocida ,(ii) aquella
información cuya emisión fuera autorizada por escrito por la otra parte; (iii) aquella
información que ya fuere conocida por una de las partes al momento que dicha
información fuere revelada por la otra parte; (iv) aquella información que haya sido
revelada a una de las partes por otra fuente ajena a la otra parte sin mediar ninguna
violación de la ley o de este documento por las partes o cualquier de sus
dependientes. La obligación de confidencialidad cesará respecto aquella información
que haya sido o sea requerida por la autoridad judicial o administrativa competente
para ello.

