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EL SISTEMA
La solución UVAX Smart Cities se desarrolló integrando 4 dispositivos en una única plataforma:

Toda la red está interconectada a las respectivas cabinas de los túneles, y también es posible acceder al sistema a 
través de la nube, desde una tarjeta SIM 3G / 4G, desde fibra óptica donde sea posible o mediante una conexión 
Ethernet.

La infraestructura genérica final tiene la siguiente estructura:

YOUR SMART CITY PARTNER
UVAX permite la gestión y el control de las infraestructuras de iluminación exi-

stentes en túneles, lo que permite la gestión de la iluminación en tiempo real. 
Además, gracias a la plataforma abierta, brinda la oportunidad de integrar otros 

servicios de valor agregado (como, por ejemplo, videovigilancia, señalización de 
emergencia, etc.).

NODO ACTUADOR CONCENTRADOR SOFTWARE

UVAX ofrece la posibilidad de una gestión integrada, automatizada y eficiente con 
el fin de aumentar la seguridad y un mayor control de los costos en los túneles.
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VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA TECNOLOGÍA UVAX

OPCIONES DE INSTALACIÓN
Hay dos posibles soluciones de instalación:

La solución UVAX:

+ Un solo concentrador en el panel.
+ Uso de menos nodos de control remoto (interno o ex-
terno).
+ Ahorro en costos de inversión.
+ Sistema Abierto. Podemos comunicarnos con cual-
quier sistema de gestión.
+ Interconexión de todos los dispositivos.
+ Posibilidad de utilizar cualquier dispositivo IP.
+ Sondas externas e internas. Ajustar la intensidad lu-
minosa en tiempo real, según la legislación vigente.
+ Atenuación continua de los refuerzos, gracias al con-
trol en tiempo real de la sonda de luminancia velo dife-
rencial.

Otras soluciones:

- Máximo 2 veces al día
- Instalación en el interior del cuadro de distribución: mód-
ulos para alimentación, generación de línea eléctrica, co-
municación con grupos de puntos de luz, funciones de 
encendido / apagado o atenuación, módem, FILTROS ...
- Repetidores, esparcidores, etc. (proporcionales a puntos 
de luz / líneas / cuadrados)
- Cada punto de luz instala: Filtro + unidad de telecontrol.
- No tienen un sistema abierto.
- No se pueden conectar otros dispositivos
- No pueden atenuar la intensidad luminosa de los refuer-
zos continuamente.
- Necesitan muchos más “Gateway” por instalación indi-
vidual.

vs.

• Opción 1: Clásico / tradicional.

Se instala un nodo por lámpara.
- Instalación tradicional, más sencilla.
- Solución más cara.

• Opción 2: Dali

Un solo nodo para varias lámparas.
- Instalación más compleja.
Se tiene que cablear para conectarse 
a cada una.
- Solución más económica.
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