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Equipo
Un equipo en continua evolución 
formado por ingenieros, diseñadores 
y técnicos especialistas componen los 
departamentos de I+D, comercial y 
producción en los que la empresa pone 
un especial interés para el desarrollo de 
su actividad. Todos enfocados a un mismo 
objetivo: investigar, innovar y ofrecer el 
mejor servicio al cliente.

Calidad
La calidad, junto con el diseño, son dos factores 
presentes en nuestros productos que añaden 
valor y les garantizan originalidad y longevidad.  
Nuestro área de calidad comprueba y ensaya 
todos los materiales, componentes y productos 
acabados antes de su salida al mercado.

Innovación, diseño, 
eficiencia y tecnología 
nos hacen diferentes”

Iluminación exterior moderna Iluminación clásica

Salvi con certificado:

Vial

Proximidad
Nuestra presencia en ferias internacionales 
y nuestra actividad exportadora no ha im-
pedido que SALVI siga actuando localmen-
te y adaptándose a las características con-
cretas de cada ciudad, población, mercado, 
cliente o proyecto.
 
Pensamos globalmente, actuamos localmente.
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Elementos de  
cuadro para 
comunicación remota  
y medida consumo

03 Software  
de gestión
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Integración 
con otros  
servicios 
munincipales

Elige tu opción

Gestión del alumbrado público

> Gestión individual y grupal 

> Ahorro %

> Alerta de falla

> Monitoreo en tiempo real

> Acceso desde cualquier dispositivo 
con internet

> Compatibles con varias 
tecnologías de iluminación 

> Regulación del flujo lumínico

> Pre programación

Urbana/ 
residencial

ABIERTO

AHORRO

ESCALABLEPresentamos                                    nuestro sistema de control remoto y 
comunicación integral para la gestión inteligente en una nueva forma de 
iluminación urbana contemporánea, más sostenible, más rentable y eficiente.

La incorporación de este sistema y nuestro software en la iluminación pública 
permite gestionarla remotamente obteniendo información del estado de cada 
luminaria, su consumo y otros parámetros eléctricos y regulando de forma 
eficiente su iluminación y gasto energético. 

Además las luminarias equipadas con nuestro sistema de gestión pueden ser 
controladas por otros softwares (código abierto) compatibilizando su gestión 
con otros elementos inteligentes de la ciudad.     

Habla con tus luces... y Ahorra!

Columnas

Conjuntos 
arquitecturales

Proyectores y 
balizamiento

“

Luminarias  
equipadas 
con nodos de 
comunicación 

GESTIÓN
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Más información en
www.smartec.com.es

RegulaciónNotificación
averías

ConsumoTelegestión

Regulación

Transportes

Software Ciudad

Smartec Cloud

> Punto a punto

> Instalación Fija

>  Control en Línea

>  Smart city
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Equilibrio
Diseñamos para que la ciudad sea más inteligente en aspectos 
como la autosuficiencia y la multifunción, con el objetivo de 
conseguir una metrópoli híper conectada y de emisiones cero. Nos 
adaptamos a las nuevas necesidades que requieren los espacios 
de la ciudad moderna para que convivan los elementos urbanos y 
los ciudadanos, así como para su integración en el paisaje.

Nuestra máxima actual es poner menos luz.  Es decir CALIDAD 
POR CANTIDAD, priorizando al peatón, con criterios de máxima 
eficiencia, optimización energética e inteligencia funcional. Así 
aumenta la calidad de vida, la seguridad del viandante en la calle 
y se añade valor a los barrios. Al mismo tiempo se fomenta el 
potencial urbano del desarrollo sostenible proporcionando al 
órgano gestor la recogida de datos para el continuo desarrollo de 
la convivencia urbana.

La búsqueda de la excelencia en el funcionamiento 
y rendimiento de los productos siempre ha sido 
un factor clave para el éxito de la empresa.  
La investigación de SALVI LIGHTING incluyen todos 
los componentes de los sistemas de iluminación:

- fuentes luminosas innovadoras; 
- uso de materiales sostenibles; 
- sistemas de control de calidad; 
- conquista del bienestar en los espacios iluminados.

Desde 1881 salvi está presente en el mundo de 
la iluminación desarrollando productos de luz de 
última generación para los espacios urbanos y se ha 
consolidado en la edición y producción de elementos 
de iluminación pública y eficiencia energética.

Con confianza,  
historia y visión, 
colaboramos en 
sus proyectos”

Misión

Soluciones para
alumbrado público

“


