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1. INTRODUCCIÓN
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UVAX es una multinacional, fundada en 1992, con más 
de 10 años de experiencia en el desarrollo de solu-
ciones tecnológicas avanzadas, enfocadas en Smart 
Ligthing, Smart Grid, IoT y acceso a comunicaciones 
de última milla.

Como un valor agregado adicional, UVAX ofrece su pro-
fesionalidad y flexibilidad para desarrollar proyectos 
específicos, aprovechando su know-how tecnológ-
ico.

Desde Octubre de 2018, UVAX pasa a ser miembro de 
Grupo Gimeno.

LA EMPRESA
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UVAX asegura calidad e innovación con experiencia de más de 20 años y clientes en todo el mundo.

PRESENCIA GLOBAL

UVAX Concepts USA Inc. 
(2012) Colorado.

UVAX Concepts SL 
(1992)Valencia.

UVAX Italia SRL 
(2014)Rome. UVAX Concepts Co. Ltd. 

(2010) Shenzhen.

Padhe Asia 
(2012)Singapore.

Offices
Distribution network

UVAX Mexico
(2016) Ciudad de Mexico



2. SMART CITIES
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La solución Smart Cities de Uvax es una verdadera 
autopista de comunicaciones, que podrá ser explo-
tada por los municipios, empresas de mantenimiento 
o de servicios energéticos u operadores de comunica-
ciones durante muchos años posteriores, mediante 
nuevos modelos de negocio aún por desarrollar. 

UVAX ha desarrollado un sistema de módulos de co-
municación inteligente y de alta velocidad, basado 
en el control remoto de iluminación LED (interior y ex-
terior).
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CONCENTRADOR

LA SOLUCIÓN SMART CITIES
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LA SOLUCIÓN SMART CITIES

A través de las infraestructuras de alumbrado público 
existente, permite no solo la telegestión del servicio 
de iluminación en tiempo real, sino que se convierte 
en una plataforma de comunicación para un sinfín 
de servicios adicionales requeridos por Smart Cities, 
que mejoran considerablemente la calidad de vida 
de los ciudadanos y un importante ahorro de costes 
para las ciudades.

La solución UVAX consiste en un sistema modular 
que combina el centro de control, la administración 
del panel eléctrico y la comunicación en tiempo real 
de todos los dispositivos en una sola plataforma. Lo 
que permite la acción en una sola operación y desde 
cualquier posición, sin la necesidad de mover a los 
técnicos para cada intervención.
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APLICACIONES Y SERVICIOS DE VALOR ADJUNTO

Permite integrar en una misma solución diversos servicios y prestaciones al ciudadano, como: 

Seguridad
• Videovigilancia
• Seguridad vial 
• Sistemas de alarma

Conectividad
• Wifi gratuito (en zonas públicas)
• Wifi de banda ancha de pago
• Servicios de publicidad 
• Interfonos y megafonía

Control del territorio
• Alertas meteorológicas 
• Control de mobiliario urbano y zonas verdes (riego).
• Seguimiento de la eliminación de residuos.
• Seguimiento de la contaminación atmosférica. 

Movilidad
• Vigilancia del tráfico
• Gestión de señalización.
• Gestión de grandes aparcamientos.
• Estaciones de carga eléctrica.
• Seguimiento de vehículos de alquiler.
• Paneles informativos

Eficiencia energética
• Optimización de recursos públicos.
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CADENA DE VALOR

Smart Lighting Smart Traffic Smart Grids Smart Infrastructure

LED Luminaria Led Driver Control SW Gestión Services



3. EL SISTEMA
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El sistema está formado por un mar de nodos, uno in-
tegrado en cada farola, que permite la comunicación 
a través de la línea eléctrica con un Head end (con-
centrador) instalado en el tablero eléctrico central 
donde están instalados los interruptores automáticos, 
y sirve como puerta de entrada a internet. 

El usuario y el software de administración reside en 
un servidor basado en web, al que se puede acceder 
desde cualquier lugar en Internet mediante un orde-
nador, ordenador portátil o incluso un dispositivo móv-
il. Permitiendo al usuario (ciudades y corporaciones) 
monitorear, configurar y programar todo el sistema 
de iluminación remota.

¿EN QUÉ CONSISTE?
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BENEFICIOS DE APLICAR EL SISTEMA

• Ahorro de costes hasta el 70%*. Aumentar la eficiencia.
• Ahorro de coste de instalación respecto a todos los otros sistemas.
• Ahorro en operaciones de mantenimiento hasta un 50% a través del reemplazo preventivo*
• Prestación de servicios TIC a los usuarios
• Edificios interconectados, más preparadas para el crecimiento demográfico.
• Mejora de la seguridad de los usuarios, gracias a la información en tiempo real.
• Mejora la calidad en el servicio de iluminación y posibilidad de incorporar servicios adicionales.
• Reducir emisiones de gases de efecto invernadero.
• Mayor durabilidad de los sistemas.
• Retorno de la inversión a corto plazo.
• Control remoto de cada punto de luz u otros servicios de domótica. 
• B-PLC (Broadband Power Line Comunication) sin necesidad de sustituir el sistema de cableado 
o instalar uno nuevo.
• El sistema puede compensar cualquier mal funcionamiento de la comunicación almacenando la 
información necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

*Resultados obtenidos a través del análisis de nuestros últimos proyectos.



13

ELEMENTOS DEL SISTEMA 

La solución UVAX Smart Cities se ha desarrollado integrando en una sola plataforma 3 dispositivos prin-
cipales: 

• NODOS
• CONCENTRADOR
• PLATAFORMA SOFTWARE

El sistema a través de un concentrador en el panel eléctrico (a su vez conectado al Cloud) se comunica 
por la línea eléctrica existente con nodos y sensores, creando, gracias a la tecnología BPLC (Broadban-
do Powerline Communication) patentada UVAX, una LAN de más de 100 Mb / s, sin cables de paso u 
otros sistemas invasivos. Y a su vez, todo se gestiona gracias a la comunicación en tiempo real con los 
usuarios desde la plataforma de software y el CMS (Sistema de gestión central).
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Este es un dispositivo de última generación que ad-
ministra la infraestructura de iluminación eléctrica.

Instalado en el panel eléctrico, se encarga de: ge-
stionar la red de nodos y sensores, transferir da-
tos y comunicar en tiempo real con los usuarios 
mediante el servidor de internet, donde reside el 
software de gestión (CMS). 

Hay 2 tipos de concentrador CA y LX.

1. CONCENTRADOR
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• Comunicación PLC de banda ancha con lámparas (en el tipo CA)
• Se conecta con la nube usando 4G / 3G, Ethernet, fibra o hiperLAN.
• Medidor de energía trifásico / monofásico (V, I, P activo, factor de potencia, energía en tiempo real, etc.)
• Sistema linux, incorpora las siguientes características: 

CARACTERÍSTICAS CONCENTRADOR

- Procesador de 1GHz
- 512 MB de memoria RAM DDR2
- Memoria SD industrial de 8 GB ampliable a 32 GB.
- Batería de respaldo para enviar alarmas debido a 
problemas en la fuente de alimentación.

•  Características adicionales:
- Envío de alarmas por SMS / e-mail.
- Servidor web
- 8 entradas y salidas para la gestión de 8 líneas 
(GPIOs) con protección eléctrica.
- Comunicación RS-485 / MODBUS que permite 
agregar módulos de E / S externos de relé y medi-
ción de potencia / energía
- Bus I2C
- Adición de sensorización.



16

2. NODO

Es un dispositivo que instalado en cada lámpara, per-
mite el control de cada lámpara o grupo de lámpar-
as, y transporta banda ancha para realizar servicios 
avanzados de Smart Cities o IoT a ciudadanos, ciu-
dades y compañías de servicios de mantenimiento y 
energía.

Es responsable de 

- Modular la luz
- Medir el consumo
- Adaptar los dispositivos Smart Cities.
- Alarmas

Hay varios tipos de nodos.

IP20: No es completamente estanco, 
se mete dentro de la lámpara

IP68: Es completamente estanco.

NEMA: Tiene otro tipo de conector

Solo iluminación

Iluminación y 
otros dispositivos

NEMA
IP20
IP68

IP20
IP68

NX80
(0.10)

NX90
(Dali)

NX81
NX82

NX91
NX92

NX84 NX94

Comunicación
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CARACTERÍSTICAS NODOS

• 1.10V / 0.10V / control DALI
Salida de control que permite el ajuste de atenuación de cualquier dispositivo conectado, ya sea una fuente 
de alimentación electrónica ajustable o un controlador LED

• RTC
Corresponde al reloj en tiempo real. Esta función permite que los nodos, una vez que hayan recibido la pri-
mera programación, funcionen de manera indefinida, sin necesidad de conectar el concentrador.

• PS FD
Funcionalidad que permite identificar fallos de energía, mal funcionamiento en el driver electrónico o en el 
controlador conectado al nodo. Además del mal funcionamiento, puede identificar funcionamiento anóm-
alo (consumo fuera de la escala).

• GPS
Los nodos con esta característica incorporan un módulo GPS. Permite automatizar la identificación geo-
gráfica de las lámparas en el software GIS, así como mantener el inventario y la trazabilidad de las lámp-
aras controladas.
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• Medidas
Los nodos equipados con esta característica miden la potencia y la energía en cada lámpara y pueden en-
viar esta medición en tiempo real al centro de control. La misma función se puede utilizar para identificar 
errores en la fuente de alimentación del driver o en el consumo anómalo de las lámparas o en la optimi-
zación de la gestión.

• I2C
Interfaz de comunicación que permite conectar varios dispositivos al nodo utilizando el mismo BUS, gene-
ralmente sensores. Los más comunes para esta aplicación son los sensores de Temperatura, Humedad 
e Iluminación, presencia, etc.

• Ethernet (sólo para los tipos NX84 y NX94)
Ethernet con un conector RJ-45 macho. Esta función le permite conectar cualquier dispositivo IP median-
te el protocolo TCP / IP. Existe una gran variedad de dispositivos IP, los más comunes son cámaras, Hot 
Spot WI-FI, paneles de información, etc.
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3. SOFTWARE Y CMS (Central Management System ) SMARTFIREFLY

UVAX ha desarrollado una plataforma de software en la nube que permite a las Administraciones, las 
Compañías de Mantenimiento y las ESCo, la gestión inteligente en tiempo real y desde cualquier sitio de 
la solución Smart Lighting.

Este software permite:
• Herramientas de instalación para reducir costos de equipos y configuración de red.
• Herramientas para simplificar la instalación y control de pistas y lámparas individuales.
• Métodos de análisis y posprocesamiento de datos de consumo, niveles de iluminación e indicadores de 
rendimiento.
• Inventario y herramientas de estandarización.
• Posicionamiento geográfico
• Interfaz fácil de usar para comprender los niveles de servicio de forma inmediata y remota.
• Administración de dispositivos de Internet of things.
• Adopte funciones adicionales al sistema para transformar la infraestructura de alumbrado público en una 
infraestructura de Smart Lighting.
• Gestión de escenarios lumínicos, ondas luminosas, iluminación artística.
• Programación en tiempo real.
• Gestión de consumos, alarmas, información y notificaciones vía correo electrónico.
• Sensorización de las lámparas individuales para adaptar las condiciones del sistema a la situación real.
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Características principales:

• Base de datos (inventario) de los componentes del sistema de alumbrado público.
• Encender o apagar según un horario o manualmente.
• Configuración individual o grupos de lámparas.
• Adaptación a las condiciones del tráfico.
• Regulación dependiente de condiciones externas.
• Fallo de alarmas LED o Driver.

Página principal de la interfaz
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Calendario personalizable Mapa - Geolocalización

Encendido/ Apagado y Dimming Alertas

Interfaz del Software
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Potencia y consumo energéticoVideocámaras

Interfaz Software
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ARQUITECTURA SENCILLA

Farola multifunción
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PROPUESTA DE VALOR

•  Conexión mediante cualquier tipo de cable.
•  Ahorro en sistemas de comunicación adicionales.
•  Evitar instalaciones extra debido a que se unifican todos los servicios en un solo sistema interco-
nectado.
•  Posibilidad de añadir cualquier dispositivo dotado de conexión a Internet.
•  Control en tiempo real sin costes de inversión.
•  Tecnología con capacidad de aplicarse a futuras modificaciones de mejora o nuevas versiones.
•  Velocidad de banda ancha para la transmisión de datos (BPLC)
•  Costos sostenibles (la infraestructura de banda ancha se crea a costos reducidos en comparación con 
otras tecnologías en el mercado) 
•  Interoperabilidad con todos los dispositivos del mercado TCP. / IP, para crear una infraestructura real 
de acceso a la nube con inversiones extremadamente bajas.
•  Fiabilidad
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LUGARES APLICACIÓN
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Convergenza TALQ

UVAX es miembro activo, y actual presidente del Co-
mité Ejecutivo del Consorcio TALQ (www.talq-consor-
tium.org), en el que se define el futuro “Estándar de 
Comunicaciones” para las Smart Cities e Internet of 
Things.
(www.talq-consortium.org).



Serafín Tamarit
Dpto. Comercial

s.tamarit@uvax.es
+34 693 783 450 

INFORMACIÓN 
DE CONTACTO


