
Soluciones
inteligentes



Schréder, expertos
en LightabilityTM

Schréder España es filial de Grupo Schréder, referente mundial en el sector del alumbrado y experta en 

el diseño y desarrollo de soluciones inteligentes. Fundada en 1907, está presente en más de 35 países, 

con 7 centros de I+D y una plantilla de más de 2.600 trabajadores en todo el mundo. En 2002, comienza 

su actividad en España con una planta de 35.000 m2 y una producción anual de 700.000 luminarias que 

abastecen parte del mercado europeo. Su principal empeño es innovar para transformar los espacios 

públicos y privados en entornos seguros, acogedores y sostenibles generando experiencias atractivas para los 

ciudadanos y beneficios operativos para sus gerentes.

Desde hace más de un siglo, somos expertos en LightabilityTM

Aprovechamos el poder de la luz para impulsar cambios que van más allá de la iluminación. Conectamos a 

las personas con la tecnología creando ciudades acogedoras, sostenibles y seguras.

Creemos en el poder de la luz
La iluminación empodera a las personas, genera cambios en sus vidas, transforma el entorno, las ciudades e 

incluso el planeta. Somos expertos en el uso de la luz para alcanzar su más alto potencial, haciendo posible 

que las personas puedan disfrutar de zonas únicas y seguras.



Schréder se ha unido a expertos
del sector para crear soluciones 
integrales ofreciendo una amplia
gama de luminarias estéticas
y modulares compatibles con
otras tecnologías innovadoras
permitiendo afrontar con
confianza el futuro hacia
la ciudad inteligente. 

Las soluciones de Schréder hacen posibles las ciudades inteligentes.  
Nuestras luminarias modulares utilizan estándares abiertos, 
compatibles con otras tecnologías innovadoras, para que su ciudad se 
beneficie de la solución inteligente que más le convenga, ahora y en el 
futuro.

Sinergias  
para ciudades inteligentes

Una solución con impor-
tantes beneficios
Las ciudades inteligentes parecen 
complejas, pero no tienen por qué 
serlo. La red de iluminación es la 
pasarela perfecta para obtener 
datos y proporcionar servicios 
inteligentes sin invertir en costosas 
infraestructuras paralelas, pero 
solo si se utiliza tecnología abierta 
para interconectar los distintos 
elementos de energía, movilidad, 
agua, residuos…

Como miembro fundador de 
la uCIFI Alliance, Schréder 
proporciona interoperabilidad 
completa mediante tecnologías 
interconectadas para ciudades 
inteligentes. Con la tecnología 
que utilizamos, la infraestructura 

de iluminación se convierte en el 
núcleo de obtención y transmisión 
de datos para los distintos servicios 
en toda la ciudad.
Schréder ha unido sus 
fuerzas con expertos 
del sector para crear 
soluciones totalmente 
integradas para ciudades 
inteligentes, con una red 
de luminarias estéticas 
y eficientes, adaptadas 
a sus necesidades y a 
su presupuesto. Con las 
tecnologías de Schréder, 
puede afrontar con 
confianza un futuro en 
constante cambio.

 

Schréder, miembro de

Organización sin ánimo de 
lucro cuyo fin es llevar al 
mercado soluciones de código 
abierto, multitransporte y 
multiproveedor, con el fin 
de proporcionar dispositivos 
conectados para ciudades 
inteligentes y herramientas 
que compartan un mismo 
lenguaje.

Consorcio que trabaja 
para definir un protocolo 
de ciudad inteligente 
mundialmente aceptado 
con el que el software de 
gestión central configure, 
controle, ordene y supervise 
las heterogéneas redes de 
dispositivos de una ciudad 
inteligente. 

Asociación sin ánimo 
de lucro dedicada a 
implementar una IoT de 
bajo consumo a gran 
escala por medio del 
estándar abierto LoRaWAN. 
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Asociación sin ánimo
de lucro comprometida 
con el protocolo 
LoRaWAN™
principal estándar 
abierto mundial en la 
conectividad del Internet 
de las cosas (IoT).
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Organización sin ánimo de
lucro cuyo fin es llevar al
mercado soluciones de código
abierto, multitransporte 
y multiproveedor, 
proporcionando dispositivos
conectados para ciudades
inteligentes y herramientas
que compartan un mismo
lenguaje.

Schréder, miembro de



Qué servicios ofrecemos
• Conectividad celular del sistema mediante 

tecnología 3G incluida en la solución.

• Almacenamiento de datos en servidores 
Schréder o en servidores locales.

• Training de formación para gestionar los 

activos de Owlet IoT.

• Soporte remoto para cualquier tipo de 

consulta.

• Integración en plataformas horizontales o 
plataformas de gestión más avanzadas a 
través de API (Interfaz de programación de 
aplicaciones).

Owlet IoT
Owlet, es la gama de soluciones inteligentes de control de 

Schréder para el alumbrado público. Esta dispone en una 

variedad de opciones de iluminación bajo demanda y de 

escenarios de regulación que permiten a las ciudades tener la 

capacidad de regular y proporcionar la luz correcta en el lugar 

y el momento adecuado. 

Los sistemas de localización y supervisión en tiempo real 

detectan posibles fallos además de controlar los consumos 

de energía, lo que permite mejorar la eficiencia en la 

gestión de recursos y su mantenimiento planificando una 

intervención precisa para reducir el número de averías y los 

costes operativos.4 razones para escoger Owlet

Ahorro de energía de hasta el 85%
La experiencia de Schréder en la implementación de soluciones de iluminación de calidad ha 
servido para que ciudades de todo el mundo reduzcan sus facturas de electricidad hasta 
un 85% en comparación con instalaciones con fuentes de luz tradicionales. Owlet combina la 
eficiencia de los LED con distintas funciones de control:

•  Emisión de flujo luminoso constante: compensa la depreciación de la emisión lumínica que 
se da con el envejecimiento de las fuentes de luz

•  Potencia virtual: adapta la potencia emitida a los requisitos estándar
•  Emisión selectiva de flujo luminoso: adapta la luz a las necesidades reales del entorno

Luz bajo demanda
¡Qué desperdicio de dinero y energía es iluminar espacios a plena potencia cuando nadie 
los usa! Owlet dispone de funciones de escenarios de regulación y luz bajo demanda 
para adaptar la iluminación a las necesidades reales de cada momento y lugar. Esto reduce 
drásticamente el impacto ecológico de una ciudad y el tiempo de amortización de una 
instalación nueva. .

Gestión de recursos
Owlet dispone de herramientas online para supervisar todos y cada uno de los puntos de luz 
de su instalación en cualquier momento. Es capaz de detectar problemas de funcionamiento 
en el momento que se producen (fallos en las luminarias, temperatura de los dispositivos, 
sobretensiones...). Si surgen problemas, el sistema cambia a un programa predeterminado para 
garantizar que la instalación de iluminación no se apague de repente.

Interoperabilidad completa 
Las tecnologías de Schréder son completamente intergestionables y pueden integrar tecnología 
de otros proveedores para conseguir el máximo beneficio para la ciudad. Las API aseguran que 
la instalación de Schréder sea capaz de comunicarse con seguridad con cualquier equipo 
de un tercero a través de la nube. Esto posibilita que las ciudades combinen iluminación 
inteligente con otras aplicaciones de gestión de la ciudad, como semáforos, sensores 
ambientales, dispositivos de seguridad, etc. 

La política de estándares abiertos de Schréder hace posible que los urbanistas tengan la 
capacidad de ampliar, conectar y actualizar fácilmente soluciones inteligentes, adaptándose 
a las necesidades cambiantes de la ciudad, sin verse limitados por tecnologías exclusivas ni por 
contratos restrictivos.
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La iluminación se adapta a 
las necesidades especificas 
del entorno. Reduciendo el 
impacto ecológico y el tiempo de 
amortización.

Luz bajo demanda
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Herramientas online para supervisar 
en cualquier momento los puntos 
de luz de su instalación detectando 
cualquier fallo para cambiarlo a un 
programa predeterminado que evita 
que la instalación no se apague de 
repente.

Gestión de recursos
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Soluciones completamente 
intergestionables para conseguir 
el máximo beneficio para su 
ciudad. Las API garantizan que la 
instalación se comunique de forma 
segura con cualquier equipo de un 
tercero a través de la nube.

Interoperabilidad completa

Por qué escoger Owlet

Imagine una red de iluminación que se adapte automáticamente a las necesidades 
reales del espacio que ilumina. Piense cómo mejorar la eficiencia de su red con un 
sistema de información en tiempo real. Calcule lo que podría conseguir con una red 
que interactuase con dispositivos de IoT. ¿Y si dispusiera de datos analíticos precisos 
para ayudarle a tomar las decisiones correctas? Owlet es la solución idónea que 
hace realidad su visión de ciudad inteligente.

Tanto si está al cargo de una ciudad como si se ocupa de una infraestructura de transporte, centro privado o instalación 
industrial, optimizar el flujo de trabajo y el presupuesto es prioritario. Sin embargo, la seguridad y el bienestar de las 
personas no pueden subordinarse al ahorro. Las soluciones de control Owlet de Schréder ofrecen beneficios operativos 
reales para los gestores a la vez que crean experiencias atractivas para los usuarios. 

Preparada para la ciudad inteligente

HORAS DE ENCENDIDO

ID DE LA LUMINARIA

APAGADO

ESTADO DE REGULACIÓN

PERFIL DE REGULACIÓN

NUBE 
OWLET
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Sensorización
Schréder ofrece tres tipos de sensores que, gracias a 

su sistema de regulación y detección de movimiento 

proporcionan la cantidad exacta de energía para que 

conductores, ciclistas o peatones disfruten de unos niveles 

de iluminación óptimos en todo su recorrido.

Luz bajo demanda

Interoperabilidad completa

Detecta cambios en la cantidad de 
radiación infrarroja que recibe y lo convierte 
en carga eléctrica para activar una señal que 
aumente o atenúe el nivel de iluminación.

Sensor infrarrojo pasivo (PIR)

Al combinar regulación y detección de movimiento, solo se utiliza la 
cantidad exacta de energía necesaria para proporcionar seguridad y 
confort a las personas. Así, tanto conductores como ciclistas o peatones 
disfrutan de unos niveles de iluminación óptimos en todo su recorrido, 
que resulta agradable y seguro.
Con sensores disponibles para toda clase de aplicaciones, Schréder 
aporta soluciones adaptadas a las necesidades reales. Estas optimizan 
los beneficios operativos para la ciudad y aumentan la satisfacción del 
usuario, al tiempo que respetan los estándares de iluminación.

Tres tipos  
de sensores
De caminos rurales para bicicletas a carreteras principales, de calles 
residenciales a parques, de distritos comerciales a aparcamientos, 
Schréder dispone de soluciones de luz bajo demanda adaptadas a las 
necesidades reales del lugar y de las personas que lo utilizan.
Para escoger la mejor tecnología para una aplicación en particular, 
analizamos las características esenciales con relación al coste. 
Elementos como el rango de velocidad o la dirección, la sensibilidad del 
objeto o los factores ambientales
influyen en la elección de un sensor.

La conversión a la tecnología 
LED de la iluminación exterior 

reduce significativamente el 
consumo de energía. Se puede 
ahorrar aún más con sistemas 

de control que dispongan 
de funciones de luz bajo 

demanda, aumentando así al 
mismo tiempo la satisfacción 

del usuario. 

Sensor infrarrojo pasivo (PIR)
Los sensores de movimiento tradicionales se diseñaron con infrarrojos 
pasivos (PIR), por ser este un dispositivo de detección sencillo y económico. 
El sensor PIR detecta cambios en la cantidad de radiación infrarroja que 
recibe y convierte esta adaptación en carga eléctrica para activar una señal 
que aumenta o atenúa el nivel de iluminación.

La luz adecuada en todo momento
y en cualquier lugar
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El funcionamiento del radar se basa en el 
principio de Doppler para determinar el 
movimiento de un objeto, su velocidad y 
su dirección para crear el escenario de luz 
bajo demanda que se desee.

Radar

Radar
El funcionamiento del radar se basa en el principio de Doppler para 
determinar el movimiento de un objeto, su velocidad y su dirección. Éste 
emite una onda que se refleja en cualquier objeto dentro del campo de 
visión del sensor. Cuando esta onda reflejada llega de nuevo al rádar 
mide el tiempo y si este tiempo varía en la recepción, es que se produce 
movimiento, activando entonces un comando para el escenario de luz bajo 
demanda que se desee.

Espiras de Tráfico
Los sensores de presencia ópticos funcionan con bucles virtuales que son 
fáciles de definir según el tipo de vía. Pueden cubrir varios carriles en ambas 
direcciones y clasificar el tipo de vehículo (motocicleta, coche o camión) para 
activar los niveles de iluminación adecuados.

¿Local o remoto?
Nuestras soluciones pueden funcionar en una red autónoma con luminarias que se comunican en un bucle 
cerrado o en una red intergestionable con conexión a una plataforma remota. En este caso, los escenarios se 
pueden adaptar en cualquier momento y los datos pueden recuperarse para introducirlos en aplicaciones de 
terceros.
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Los sensores de presencia ópticos que 
funcionan con mallas virtuales. Pueden 
cubrir varios carriles en ambas direcciones 
y clasificar el tipo de vehículo (motocicleta, 
coche o camión) para activar los niveles de 
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emite una onda que se refleja en cualquier objeto dentro del campo de 
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Los sensores de presencia ópticos funcionan con bucles virtuales que son 
fáciles de definir según el tipo de vía. Pueden cubrir varios carriles en ambas 
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Nuestras soluciones pueden funcionar en una red autónoma con luminarias que se comunican en un bucle 
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pueden adaptar en cualquier momento y los datos pueden recuperarse para introducirlos en aplicaciones de 
terceros.
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Nuestras soluciones pueden funcionar en una red autónoma con luminarias que se comunican en una red local o 
una red intergestionable con conexión a una plataforma remota. En este caso, los escenarios se pueden adaptar en 
cualquier momento y los datos pueden recuperarse para introducirlos en aplicaciones de terceros.



Un sensor óptico 
cuenta vehículos

El comando se envía 
a las luminarias 
gracias a Owlet

Un concentrator y analizador 
convierte esta información en 
niveles de iluminación predefinidos

La avenida Alicante en 
Alcoy, ha sido el primer 
vial en España en instalar 
este revolucionario sistema. 
Los sensores ópticos sobre 
luminarias detectan el 
volumen de tráfico en ambas 
direcciones (hasta 4 carriles) 
interactuando con la red de 
iluminación proporcionando 
datos valiosos en tiempo real 
sobre el flujo de tráfico. 

VolumLight

Ganador del
premio energético
‘Watt d’Or’ 2018

VolumLight, es una solución de iluminación dinámica que ofrece una gran flexibilidad de 

configuraciones y extensiones para futuras funcionalidades utilizando una plataforma de 

administración central fiable. 

Este dispositivo funciona como un complemento del sistema de telegestión Owlet para el 

alumbrado público, adaptando en tiempo real la iluminación de carreteras en función del 

volumen del tráfico evitando las “olas” de luz que se crean con la sensorización individual 

de cada luminaria pudiendo estimar curvas de funcionamiento mediante un histórico 

de mediciones y actualizarla en función de una variación  del tráfico actual para eventos 

determinados. Esto permite reducir los costes energéticos, la contaminación lumínica 

mejorando la movilidad urbana y la seguridad.  

Cada vez se analiza más el 
gasto público. Sin embargo, 
se malgasta mucha energía 
iluminando vías y parques 
cuando nadie los utiliza, a 
pesar de que la tecnología 
para detectar el flujo de 
tráfico y aumentar o disminuir 
los niveles de iluminación 
oportunamente ya existe. 
Esta iluminación dinámica no 
solo mejora la seguridad y la 
movilidad urbana, sino que 
también reduce los costes 
energéticos y la contaminación 
lumínica.

Los sensores que detectan a las 

personas o a los vehículos que se 

aproximan, y que interactúan con la 

red de iluminación para aumentar 

el nivel de iluminación antes de que 

lleguen, son una buena solución 

para zonas con tráfico escaso (p. 

ej., calles residenciales, carriles para 

bicicletas o parques). En cambio, en 

una carretera transitada por muchos 

coches, este tipo de sistema puede 

crear un efecto discoteca y no 

suponer ahorro de energía alguno.

Por eso Schréder, junto con SixSq, 

ha creado VolumLightTM con el fin 

de definir escenarios más eficientes 

y perfeccionados, que cumplan 

totalmente con las normas de 

iluminación más recientes de la UE.

Sensores ópticos sobre luminarias 

inteligentes detectan el volumen 

de tráfico en ambas direcciones 

(hasta 4 carriles) y no simplemente 

vehículos individuales. Estos 

reducen los niveles de iluminación 

cuando el tráfico es ligero y los 

aumentan de nuevo cuando el 

tráfico se vuelve más denso 

para crear un ahorro de energía 

sustancial. VolumLightTM es la 

solución perfecta para mejorar 

la seguridad y el confort de 

los conductores, reduciendo la 

contaminación lumínica que 

perjudica a la fauna local y a los 

residentes.

Ganador del  
premio energético  
‘Watt d’Or’ 2018

Obtener y compartir 
datos
En comparación con las soluciones de regulación 

básicas, VolumLightTM supone, en general, un 

ahorro de energía adicional de un 30%. También 

proporciona a las autoridades municipales datos 

valiosos sobre el flujo de tráfico (por cada tipo 

de vehículo) en las vías. Se pueden usar para 

introducirlos en los sistemas de gestión de tráfico 

en tiempo real o en aplicaciones.

Impulsar una movilidad  
sostenible
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Shuffle crea experiencias únicas, ofreciendo
una mejor iluminación, mayor seguridad y ahorro.

CONECTIVIDAD
CELULAR 
MEDIANTE 
TECNOLOGÍA 3G

GESTIÓN DE CÁMARAS 
CCTV PARA UNA AMPLIA 
GAMA TIPO PAN TILT 
ZOOM

RED 
INALÁMBRICA 
WIFI

SERVICIO
DE CARGA
PARA VEHÍCULO
ELÉCTRICO

INTERCOMUNICADOR 
SIP E IP PARA 
EMERGENCIAS

ANILLO DE LUZ
PARA
SEÑALIZACIÓN
Y ADVERTENCIA

SERVICIO
DE MEGAFONÍA
EN LA
CIUDAD

Shuffle
Shuffle es una columna multifuncional que puede 

integrar sistemas de control, altavoces, cámaras 

de vigilancia de última generación, botones 

intercomunicadores o de emergencia, cargadores para 

vehículos eléctricos, sensores, luces de señalización, 

puntos de acceso Wi-Fi y banda ancha móvil. 



ATS: Control en Túneles

Regulación flexible
para un ahorro y seguridad
máximos

Los túneles de carreteras desempeñan un papel clave para el desarrollo de un sistema de movilidad más eficiente 
y sostenible evitando la congestión del tráfico, acortando rutas, o creando conexiones directas.

Una visibilidad perfecta de día y de noche es imprescindible para garantizar la máxima seguridad. En Schréder 
realizamos un análisis en detalle del proyecto, desde el diseño que incluye tecnología inteligente para una 
instalación rápida y sencilla, iluminación adaptable, sistemas de control inteligentes, equipamiento de seguridad 
hasta el servicio de posventa.

ADVANCED / TUNNEL SOLUTION
FLEXIBLE DIMMING FOR MAXIMISED SAFETY 
AND SAVINGS

JOINTLY DEVELOPED BY SCHRÉDER AND PHOENIX CONTACT, THIS ADVANCED SOLUTION WAS 
DESIGNED FOR STRATEGIC TUNNELS (MOTORWAY OR HIGH TRAFFIC DENSIT Y) TO CONTROL 
EVERY LIGHTING POINT OR CLUSTERS OF LUMINAIRES TO PERFECTLY ADAPT THE LIGHTING LEVEL 
ACCORDING TO CONDITIONS IN THE TUNNEL, TO MONITOR THE POWER CONSUMPTION AND TO 
REPORT THE BURNING HOURS OR ANY FAILURE TO FACILITATE MAINTENANCE. 

THANKS TO BI-DIRECTIONAL COMMUNICATION, THE SCENARIO CAN BE ADAPTED AT ANY 
MOMENT. THANKS TO ITS OPEN PROTOCOL, THIS ADVANCED SOLUTION CAN INTERACT WITH 
OTHER TUNNEL EQUIPMENT SUCH AS FIRE DETECTION DEVICES, WATER PUMPS, TRAFFIC 
MANAGEMENT SYSTEMS OR EMERGENCY EXITS TO PROGRAMME RESPONSIVE SAFET Y 
SCENARIOS.

>  PRECISE AND CONTINUOUS DIMMING – 25 levels to precisely 
adapt the lighting to the real needs. Without any over-lighting, 
the energy consumption is limited to exactly what is absolutely 
necessary to ensure safe and comfortable driving conditions.

>  Flexible redundancy offers security on multi-level applications, 
not just in the lighting.

>  PLUG AND PLAY COMMISSIONING: the system automatically 
attributes addresses to lighting points.

>  SYSTEM UPDATES ARE MANAGED CENTRALLY, therefore no 
action is needed locally. 

>  INTERACTIONS: every command or signal sent to or coming 
from a tunnel component (emergency exit, smoke extraction 
system, traffic management system…) can be used to trigger a 
responsive lighting scenario. All the tunnel equipment can be 
controlled through the same bus command.

>  Easy to set-up emergency and disaster management scenarios.

>  Remote system updates mean that the latest version of the 
software can be easily deployed.

L20

12 H06 H
17 cd/m2

70 cd/m2 4 .2 cd/m2

625 cd/m2 37 .5 cd/m2

1250 cd/m2 75 cd/m2

8760 H
4400 H

3500 H

2800 H

1200 H

1875 cd/m2 112 .5 cd/m2

2500 cd/m2 150 cd/m2

1 cd/m2

18 H

L TH

2000 H

 :  lighting levels are constantly adapted with the Advanced Tunnel Solution
 :  conventional step-dimming

22 /  SCHRÉDER // INSPIRE // TUNNEL WHAT // SCHRÉDER OPTIMISED SOLUTIONS 



Túnel de Aguas Vivas 
(Guadalajara)

Ajusta los niveles de 
iluminación para evitar 
cualquier problema de 
adaptación visual.

Medidor de luminancia L20

SENSORES

Compatible con cualquier sistema de 
control o regulación, mejora la eficiciencia 
de la instalación al aumentar el nivel de luz 
solamente cuando se detecta presencia. 

El sistema de control Advanced Tunnel Solution (ATS), desarrollada conjuntamente por Schréder 
y Phoenix Contact, es una solución diseñada para túneles estratégicos. Controla cada punto 
de iluminación o grupos de luminarias regulando perfectamente el nivel de iluminación a las 
condiciones del túnel supervisando el consumo de potencia y notificando las horas de encendido 
y/o cualquier fallo para facilitar su mantenimiento.

Gracias a la comunicación bidireccional el escenario puede adaptarse en cualquier momento. Su 
protocolo abierto, permite interactuar con otros equipamientos del túnel, como dispositivos de 
detección de incendios, bombas de agua, sistemas de gestión del tráfico o salidas de emergencia 
para programar escenarios de seguridad interactivos.

Sensor infrarrojo
pasivo (PIR) Radar Cámara

Aplicaciones
típicas

Underpasses for 
pedestrians/cyclists. 
Several PIR sensors can 
be installed so that the 
light comes on as the 
user advances.

Short road tunnels. 
Radars are used to 
trigger the road lighting 
as well as the tunnel 
lighting.

>  Security (with local 
recording)

>  Detection is an 
additional benefit

Disposición
Multiple, on walls 
or poles outside the 
underpass

On selected poles for a 
cluster of luminaires

In selected luminaires
specific areas

Principio 
técnico

Detección
selectiva

Detects moving heat  
(infrared rays)

Detects movement  
(Doppler detection)

Detects direction of 
movement (digital 
analysis)

Zona de
detección/rango
de operación máx

14m (length) per 8m 
(width) 100m 30m

By physical zone 
masking

By determining a speed 
range By image treatment
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masking
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Several PIR sensors can 
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light comes on as the 
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Radars are used to 
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as well as the tunnel 
lighting.

>  Security (with local 
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>  Detection is an 
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Disposición
Multiple, on walls 
or poles outside the 
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On selected poles for a 
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Detección
selectiva

Detects moving heat  
(infrared rays)

Detects movement  
(Doppler detection)

Detects direction of 
movement (digital 
analysis)

Zona de
detección/rango
de operación máx

14m (length) per 8m 
(width) 100m 30m

By physical zone 
masking

By determining a speed 
range By image treatment

CAJAS DE
CONTROLADORES

CONECTORES Y
CABLES INTELIGENTES

Sensor infrarrojo
pasivo (PIR) Radar Cámara

Aplicaciones
típicas

Underpasses for 
pedestrians/cyclists. 
Several PIR sensors can 
be installed so that the 
light comes on as the 
user advances.

Short road tunnels. 
Radars are used to 
trigger the road lighting 
as well as the tunnel 
lighting.

>  Security (with local 
recording)

>  Detection is an 
additional benefit

Disposición
Multiple, on walls 
or poles outside the 
underpass

On selected poles for a 
cluster of luminaires

In selected luminaires
specific areas

Principio 
técnico

Detección
selectiva

Detects moving heat  
(infrared rays)

Detects movement  
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Detección de movimiento, 
presencia y velocidad

: los niveles de iluminación se adaptan 
constantemente con la solución para 
túneles Advanced.
: regulación convencional por pasos

ADVANCED / SOLUCIÓN PARA TÚNELES
REGULACIÓN FLEXIBLE PARA UN AHORRO Y 
SEGURIDAD MÁXIMOS

DESARROLLADA CONJUNTAMENTE POR SCHRÉDER Y PHOENIX CONTACT, ESTA SOLUCIÓN AVANZADA SE 
DISEÑÓ PARA TÚNELES ESTRATÉGICOS (AUTOPISTAS O DENSIDADES DE TRÁFICO ELEVADAS) CON EL FIN 
DE CONTROLAR CADA PUNTO DE ILUMINACIÓN O GRUPOS DE LUMINARIAS Y ADAPTAR PERFECTAMENTE 
EL NIVEL DE ILUMINACIÓN A LAS CONDICIONES DEL TÚNEL, SUPERVISANDO EL CONSUMO DE POTENCIA Y 
NOTIFICANDO LAS HORAS DE ENCENDIDO O CUALQUIER FALLO, Y ASÍ FACILITAR EL MANTENIMIENTO. 

GRACIAS A LA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL, EL ESCENARIO PUEDE ADAPTARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO. GRACIAS A SU PROTOCOLO ABIERTO, ESTA SOLUCIÓN AVANZADA PUEDE INTERACTUAR CON 
OTROS EQUIPAMIENTOS DEL TÚNEL, COMO DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, BOMBAS DE 
AGUA, SISTEMAS DE GESTIÓN DEL TRÁFICO O SALIDAS DE EMERGENCIA, PARA PROGRAMAR ESCENARIOS 
DE SEGURIDAD INTERACTIVOS.

>  REGULACIÓN CONTINUA Y PRECISA: 25 niveles para adaptar 
la iluminación a las necesidades reales con precisión. Al evitar 
cualquier exceso de iluminación, se limita con total exactitud el 
consumo de energía a lo estrictamente necesario, con lo que se 
garantizan unas condiciones de conducción seguras y confortables.

>  Una redundancia flexible proporciona seguridad en aplicaciones 
multinivel, no solo en la iluminación.

>  PUESTA EN MARCHA «PLUG AND PLAY»: el sistema asigna 
automáticamente direcciones a los puntos de iluminación.

>  LAS ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA SE GESTIONAN DE FORMA 
CENTRALIZADA; por tanto, no se necesita ninguna acción in situ. 

>  INTERACCIONES: cada comando o señal que se envía a un 
componente (salida de emergencia, sistema de extracción de 
humo, sistema de gestión del tráfico…) del túnel o que se recibe 
de él se puede utilizar para activar un escenario de iluminación 
interactivo. Todo el equipamiento del túnel se puede controlar a 
través del mismo comando de bus.

>  Escenarios de gestión de desastres y emergencias fáciles de 
configurar.

>  Las actualizaciones remotas del sistema significan que se puede 
implementar fácilmente la versión más reciente del software.

L20

12 H06 H
17 cd/m2

70 cd/m2 4,2 cd/m2

625 cd/m2 37,5 cd/m2

1 .250 cd/m2 75 cd/m2

8 .760 H
4 .400 H

3 .500 H

2 .800 H

1 .200 H

1 .875 cd/m2 112,5 cd/m2

2 .500 cd/m2 150 cd/m2

1 cd/m2

18 H

L TH

2 .000 H

 :  los niveles de iluminación se adaptan constantemente con la solución para túneles 
Advanced .

 :  regulación convencional por pasos
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ADVANCED / SOLUCIÓN PARA TÚNELES
REGULACIÓN FLEXIBLE PARA UN AHORRO Y 
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NOTIFICANDO LAS HORAS DE ENCENDIDO O CUALQUIER FALLO, Y ASÍ FACILITAR EL MANTENIMIENTO. 

GRACIAS A LA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL, EL ESCENARIO PUEDE ADAPTARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO. GRACIAS A SU PROTOCOLO ABIERTO, ESTA SOLUCIÓN AVANZADA PUEDE INTERACTUAR CON 
OTROS EQUIPAMIENTOS DEL TÚNEL, COMO DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, BOMBAS DE 
AGUA, SISTEMAS DE GESTIÓN DEL TRÁFICO O SALIDAS DE EMERGENCIA, PARA PROGRAMAR ESCENARIOS 
DE SEGURIDAD INTERACTIVOS.

>  REGULACIÓN CONTINUA Y PRECISA: 25 niveles para adaptar 
la iluminación a las necesidades reales con precisión. Al evitar 
cualquier exceso de iluminación, se limita con total exactitud el 
consumo de energía a lo estrictamente necesario, con lo que se 
garantizan unas condiciones de conducción seguras y confortables.

>  Una redundancia flexible proporciona seguridad en aplicaciones 
multinivel, no solo en la iluminación.

>  PUESTA EN MARCHA «PLUG AND PLAY»: el sistema asigna 
automáticamente direcciones a los puntos de iluminación.

>  LAS ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA SE GESTIONAN DE FORMA 
CENTRALIZADA; por tanto, no se necesita ninguna acción in situ. 

>  INTERACCIONES: cada comando o señal que se envía a un 
componente (salida de emergencia, sistema de extracción de 
humo, sistema de gestión del tráfico…) del túnel o que se recibe 
de él se puede utilizar para activar un escenario de iluminación 
interactivo. Todo el equipamiento del túnel se puede controlar a 
través del mismo comando de bus.

>  Escenarios de gestión de desastres y emergencias fáciles de 
configurar.

>  Las actualizaciones remotas del sistema significan que se puede 
implementar fácilmente la versión más reciente del software.
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GRACIAS A LA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL, EL ESCENARIO PUEDE ADAPTARSE EN CUALQUIER 
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AGUA, SISTEMAS DE GESTIÓN DEL TRÁFICO O SALIDAS DE EMERGENCIA, PARA PROGRAMAR ESCENARIOS 
DE SEGURIDAD INTERACTIVOS.

>  REGULACIÓN CONTINUA Y PRECISA: 25 niveles para adaptar 
la iluminación a las necesidades reales con precisión. Al evitar 
cualquier exceso de iluminación, se limita con total exactitud el 
consumo de energía a lo estrictamente necesario, con lo que se 
garantizan unas condiciones de conducción seguras y confortables.

>  Una redundancia flexible proporciona seguridad en aplicaciones 
multinivel, no solo en la iluminación.

>  PUESTA EN MARCHA «PLUG AND PLAY»: el sistema asigna 
automáticamente direcciones a los puntos de iluminación.

>  LAS ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA SE GESTIONAN DE FORMA 
CENTRALIZADA; por tanto, no se necesita ninguna acción in situ. 

>  INTERACCIONES: cada comando o señal que se envía a un 
componente (salida de emergencia, sistema de extracción de 
humo, sistema de gestión del tráfico…) del túnel o que se recibe 
de él se puede utilizar para activar un escenario de iluminación 
interactivo. Todo el equipamiento del túnel se puede controlar a 
través del mismo comando de bus.

>  Escenarios de gestión de desastres y emergencias fáciles de 
configurar.

>  Las actualizaciones remotas del sistema significan que se puede 
implementar fácilmente la versión más reciente del software.
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 :  los niveles de iluminación se adaptan constantemente con la solución para túneles 
Advanced .

 :  regulación convencional por pasos
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ADVANCED / SOLUCIÓN PARA TÚNELES
REGULACIÓN FLEXIBLE PARA UN AHORRO Y 
SEGURIDAD MÁXIMOS

DESARROLLADA CONJUNTAMENTE POR SCHRÉDER Y PHOENIX CONTACT, ESTA SOLUCIÓN AVANZADA SE 
DISEÑÓ PARA TÚNELES ESTRATÉGICOS (AUTOPISTAS O DENSIDADES DE TRÁFICO ELEVADAS) CON EL FIN 
DE CONTROLAR CADA PUNTO DE ILUMINACIÓN O GRUPOS DE LUMINARIAS Y ADAPTAR PERFECTAMENTE 
EL NIVEL DE ILUMINACIÓN A LAS CONDICIONES DEL TÚNEL, SUPERVISANDO EL CONSUMO DE POTENCIA Y 
NOTIFICANDO LAS HORAS DE ENCENDIDO O CUALQUIER FALLO, Y ASÍ FACILITAR EL MANTENIMIENTO. 

GRACIAS A LA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL, EL ESCENARIO PUEDE ADAPTARSE EN CUALQUIER 
MOMENTO. GRACIAS A SU PROTOCOLO ABIERTO, ESTA SOLUCIÓN AVANZADA PUEDE INTERACTUAR CON 
OTROS EQUIPAMIENTOS DEL TÚNEL, COMO DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, BOMBAS DE 
AGUA, SISTEMAS DE GESTIÓN DEL TRÁFICO O SALIDAS DE EMERGENCIA, PARA PROGRAMAR ESCENARIOS 
DE SEGURIDAD INTERACTIVOS.

>  REGULACIÓN CONTINUA Y PRECISA: 25 niveles para adaptar 
la iluminación a las necesidades reales con precisión. Al evitar 
cualquier exceso de iluminación, se limita con total exactitud el 
consumo de energía a lo estrictamente necesario, con lo que se 
garantizan unas condiciones de conducción seguras y confortables.

>  Una redundancia flexible proporciona seguridad en aplicaciones 
multinivel, no solo en la iluminación.

>  PUESTA EN MARCHA «PLUG AND PLAY»: el sistema asigna 
automáticamente direcciones a los puntos de iluminación.

>  LAS ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA SE GESTIONAN DE FORMA 
CENTRALIZADA; por tanto, no se necesita ninguna acción in situ. 

>  INTERACCIONES: cada comando o señal que se envía a un 
componente (salida de emergencia, sistema de extracción de 
humo, sistema de gestión del tráfico…) del túnel o que se recibe 
de él se puede utilizar para activar un escenario de iluminación 
interactivo. Todo el equipamiento del túnel se puede controlar a 
través del mismo comando de bus.

>  Escenarios de gestión de desastres y emergencias fáciles de 
configurar.

>  Las actualizaciones remotas del sistema significan que se puede 
implementar fácilmente la versión más reciente del software.
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>REGULACIÓN CONTINUA Y PRECISA:
25 niveles para adaptar la iluminación a las necesidades 
reales con precisión. Al evitar cualquier exceso de 
iluminación, se limita con total exactitud el consumo de 
energía a lo estrictamente necesario, con lo que se garantizan 
unas condiciones de conducción seguras y confortables.

> Una redundancia flexible proporciona 
seguridad en aplicaciones multinivel, no 
solo en la iluminación.
> PUESTA EN MARCHA «PLUG AND PLAY»:
El sistema asigna automáticamente 
direcciones a los puntos de iluminación.
> LAS ACTUALIZACIONES DEL 
SISTEMA SE GESTIONAN DE FORMA 
CENTRALIZADA; por tanto, no se necesita 
ninguna acción in situ.

> INTERACCIONES: cada comando o señal que se envía 
a un componente (salida de emergencia, sistema de 
extracción de humo, sistema de gestión del tráfico…) del 
túnel o que se recibe de él se puede utilizar para activar un 
escenario de iluminación interactivo. Todo el equipamiento 
del túnel se puede controlar a través del mismo comando 
de bus.
> Escenarios de gestión de desastres y emergencias fáciles 
de configurar.
> Las actualizaciones remotas del sistema significan que 
se puede implementar fácilmente la versión más reciente 
del software.



Sistema CITIDIM
Telegestión y regulación punto a punto (control unidireccional)
CITIDIM es un sistema de telegestión punto a punto powerline (no requiere cable de mando) que programa la 
curva de regulación de los puntos de luz (LED y lámparas de descarga) hasta en 10 escalones de regulación. 
Es la solución más económica, compacta y segura para telegestionar la regulación en cada punto.

Sistemas CITIDIM y CITILUX

CITIDIM

Características
mecánicas

 

 

Alimentación,
consumo y
protección

Entradas   

Salidas

Carcasa
Tamaño
Bornes

Policarbonato – tornillo métrico 2,5 fijación
Dimensiones: 83 x 19 x 30 mm.
Para cables entre 0,5 y 1,5 mm2

Condiciones
ambientales

Temperatura de trabajo
Temperatura de almacén
Humedad relativa

-25 .. 80ºC
-25 .. 85ºC
0 .. 90% (sin condensación)

Comunicación
Bornes alimentación
Bornes control

Normas
EN-61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55015, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61547, EN 61347-2/2-11

Powerline unidireccional (desde terminal Citilux)
Programación (bornes alimentación desconectados)

AC 

Consumo
Protección sobretensiones transitorias

230 VAC ±10% Frec. 50Hz ±1%

0,5W
Varistor V10431U (actuación a 275V) (nota: prevenir
coordinación con protector de sobretensiones del punto)

Vmax=230VAC ±10%
Imax=4A
Vida eléctrica = 50*10^3 ciclos

1-10V – short-circuit proof (protegido ante cortocircuito)
DALI – short-circuit proof (protegido ante cortocircuito)

Relé

Control

Entrada digital

Marcado CE Si

230VAC ±10%

Nodo de telegestión de punto unidireccional.
Comunicación powerline terminal Citilux (cuadro) – nodo (punto de luz).
Mando 1-10V / DALI sobre el driver / balasto electrónico.



CITIDIM

Características
mecánicas

 

 

Alimentación,
consumo y
protección

Entradas   

Salidas

Carcasa
Tamaño
Bornes

Policarbonato – tornillo métrico 2,5 fijación
Dimensiones: 83 x 19 x 30 mm.
Para cables entre 0,5 y 1,5 mm2

Condiciones
ambientales

Temperatura de trabajo
Temperatura de almacén
Humedad relativa

-25 .. 80ºC
-25 .. 85ºC
0 .. 90% (sin condensación)

Comunicación
Bornes alimentación
Bornes control

Normas
EN-61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55015, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61547, EN 61347-2/2-11

Powerline unidireccional (desde terminal Citilux)
Programación (bornes alimentación desconectados)

AC 

Consumo
Protección sobretensiones transitorias

230 VAC ±10% Frec. 50Hz ±1%

0,5W
Varistor V10431U (actuación a 275V) (nota: prevenir
coordinación con protector de sobretensiones del punto)

Vmax=230VAC ±10%
Imax=4A
Vida eléctrica = 50*10^3 ciclos

1-10V – short-circuit proof (protegido ante cortocircuito)
DALI – short-circuit proof (protegido ante cortocircuito)

Relé

Control

Entrada digital

Marcado CE Si

230VAC ±10%

Nodo de telegestión de punto unidireccional.
Comunicación powerline terminal Citilux (cuadro) – nodo (punto de luz).
Mando 1-10V / DALI sobre el driver / balasto electrónico.

Sistema CITILUX
Terminal central de telegestión que integra mando, alarmas, analizador de redes, datalogger y 
centralización de periféricos en una única unidad.

Es el cerebro de la instalación de alumbrado, un equipo compacto, robusto y de reducidas dimensiones. La 
autonomía queda garantizada gracias al reloj interno que incorpora una batería con 16 años de reserva sin 
tensión y a la memoria eeprom que almacena la programación. Fácil de instalar y con un mantenimiento 
sencillo por ser un aparado de carril DIN.

Reloj astronómico / Programador. 
Cálculo mediante algoritmo astronómico, a partir de la longitud y latitud del 
lugar. Calcula diariamente el orto y ocaso con una precisión de 1 minuto.
Cambio automático de hora invierno-verano con tabla de cambio horario 
para 10 años. Permite una corrección para cada día de la semana entre +/- 1 y 
127 minutos sobre las horas de orto y ocaso. Se pueden definir hasta 62 días 
especiales. Las cuatro salidas de relé pueden programarse indistintamente por 
hora fija o con un adelanto/retraso respecto al reloj astronómico.

Analizador de red
Permite realizar las principales funciones de control energético y de calidad de 
suministro.
Lectura de parámetros eléctricos, tensión, intensidad, potencia activa y 
reactiva y factor de potencia.
Contadores de energía activa y reactiva.

Data logger
El equipo almacena más de 10000 registros de parámetros eléctricos 
pudiendo configurar la base de tiempo de 1 min. a 24 horas.
Almacenan hasta 2500 eventos y alarmas con la hora y fecha de la acción

Centralización de equipos de ahorro, medición y 
protección.
El terminal centraliza diferentes equipos a través del puerto serie RS485 
secundario, el puerto Ethernet y las entradas lógicas.
Analizador de redes.
Estabilizador de flujo luminoso.
Medidor de fugas de aislamiento.
Protecciones magnetotérmicas y diferenciales.
Medidores energéticos de circuito individual.
Control punto a punto de luz Datlux – Urlys.

Telemando.
El equipo permite ser accionado a distancia y a tiempo real desde el centro de 
control.

FUNCIONES

Prestaciones hardware
• 8 Entradas por contactos libres de tensión.
• 1 Entrada analógica 1 4-20 mA.
• 1 Entrada analógica 2 4-200 mA.
• 4 Salidas por relé de 5A. 250V.
• 1 Puerto serie 1 RS-232 / RS-485 optoaislado.
• 1 Puerto serie 2 RS-485 optoaislado.
• 1 puerto Ethernet conector RJ45.
• 3 Tomas de tensión de 32 Vac a 500 Vac.
• 3 Tomas de intensidad con transformador X 

/ 0,2A.
• Lecturas de tensión clase 0,5.
• Resto de lecturas con precisión del 1%
• Tensión de alimentación 1 230 Vac +-15%.
• Frecuencia alimentación 45 a 65 Hz.
• Tensión de alimentación 2 12 VDC.
• Memoria RAM protegida con batería Ni-Cd.
• Reloj de cuarzo de alta precisión.
• Caja según Din 43880 para montaje raíl 

simétrico.
• Dimensiones: 105 x 95 x 70 mm
• Marcado CE.



El futuro está en las plataformas abiertas y flexibles que 
garanticen la interoperabilidad entre la red de iluminación y 
una variedad de sensores y aplicaciones. 

Las soluciones de iluminación dinámica que incorporan 
sensores forman la estructura básica de los sistemas de 
información de tráfico en tiempo real. Estas pueden mejorar 
la movilidad urbana y aumentar la seguridad vial.

Ciudad abierta

Ciudad fluida

Impulsando la conexión
en ciudades abiertas,
fluidas y seguras



La tecnología de iluminación avanzada garantiza la seguridad 
en los espacios públicos. Columnas inteligentes equipadas 
con cámaras, anillos de luz e intercomunicadores ayudan a los 
cuerpos de seguridad a prevenir, identificar y analizar.

Las columnas inteligentes con Wi-Fi o 5G permiten aumentar 
la cobertura de datos de la zona pudiendo. Estos puntos de 
acceso se convierten en una ventaja para las ciudades.

Ciudad segura

Ciudad conectada
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