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CONTROL
INTELIGENTE
RENDIMIENTO
EFICIENTE
Uvax es una compañía tecnológica fundada
en 1992, con experiencia en el desarrollo de
soluciones tecnológicas avanzadas en los
campos de Smart Cities, Smart Grid e Internet of
Things.
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DE CIUDAD INEFICIENTE
A CIUDAD INTELIGENTE

Uvax ha desarrollado una plataforma abierta para la prestación de servicios a ciudadanos
y control inteligente de las ciudades. A través de las infraestructuras de alumbrado público
existentes, permite no solo la telegestión del servicio de iluminación en tiempo real, sino
un sinfín de servicios adicionales que mejoran considerablemente la calidad de vida de los
ciudadanos y un importante ahorro de costes para las ciudades.
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FUNCIONALIDAD
Las principales características de la telegestión UVAX
son:
Encendido y apagado automático de acuerdo a un horario
configurado gracias al reloj astronómico integrado.
Regulación de la intensidad de cada punto de luz
independientemente y a cualquier hora del día.
Instalación de sensores que permiten adaptar de forma automática
la iluminación pública a las condiciones meteorológicas, de tráfico,
viandantes, etc.
Reducción de costes en tareas de mantenimiento, mediante la gestión de
alarmas en tiempo real, lo que permite a las empresas prestar un servicio de
calidad en la sustitución de equipamiento averiado.
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VALOR
COMPETITIVO
PERCEPTIBLE

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

La solución permite además la actuación sobre todos los cuadros
eléctricos en una sola operación y desde cualquier ubicación,
sin la necesidad de desplazar técnicos para cada intervención.
Adicionalmente, la solución Smart Cities de UVAX permite la
actualización remota de dispositivos, gracias a la tecnología de banda
ancha empleada.
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BENEFICIOS
PALPABLES

Ahorro en coste energético de hasta el 90%*.
Ahorro en costes de mantenimiento de hasta el 50%*.
Prestación de servicios TIC a los ciudadanos.
Ciudades más interconectadas, mejor preparadas para el
incremento demográfico.
Mayor seguridad para los ciudadanos.
Mejora sustancial en la calidad del servicio de alumbrado público.

Reducción de la contaminación lumínica.
Menor emisión de gases efecto invernadero.
Mejora sustancial en la vida útil de las luminarias.
Retorno de la inversión a corto plazo.
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CADENA INTEGRAL
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FUNCIONAMIENTO
La solución Smart Cities de UVAX se ha desarrollado integrando en una sola plataforma:
Dispositivos avanzados de sensorización y control (denominados nodos), que instalados en las luminarias
de las ciudades, permiten la integración de múltiples soluciones de Smart Cities e Internet of Things.
Concentradores inteligentes que gestionan la red de nodos y sensores y comunican en tiempo real con los
usuarios mediante CMS, centros de control, dispositivos móviles, etc.
Plataforma software para la gestión del sistema.
Y todo ello interconectado mediante las más modernas tecnologías
de comunicación como BPL, Zigbee o Wi-Fi, entre otras.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Y todo ello sobre la propia infraestructura de iluminación
Ventaja competitiva de la comunicación
Broadband Power Line (B-PLC):
Comunicación alta velocidad +50Mbps
(información en tiempo real).
Alta robustez comparado con otras tecnologías
(RF, o Narrow PLC).
Uso de la infraestructura existente de alumbrado
(sin cableado adicional).

CONCENTRADOR

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

Plug & Play

En relación a la tecnología BPL, UVAX ha implementado la solución de comunicación en banda ancha
del fabricante de semiconductores Marvell. UVAX es empresa licenciada como “official vendor” de
Marvell desde 2006, y ha desarrollado, implantado y gestionado diversas soluciones, en distintos
ámbitos y a nivel internacional, basadas en esa tecnología.
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EL SISTEMA · CONCENTRADOR
CONCENTRADOR
Se trata de un dispositivo de última generación que gestiona la red
de alumbrado desde el cuadro eléctrico, y transfiere los datos hacia la
nube, haciéndolos accesibles desde el centro de control, así como desde
cualquier dispositivo móvil.
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EL SISTEMA · CONCENTRADOR
Las principales características del Concentrador UVAX son:

El sistema Linux incorpora las siguientes características:

Sistema Linux

Procesador a 1GHz

Comunicaciones PLC de Banda Ancha con las luminarias

Memoria RAM 512MB DDR2

Conexión con la nube mediante 3G/GPRS y Ethernet

Memoria SD industrial 8GB ampliable a 32 GB

Medidor de energía trifásico/monofásico (V, I, Pactiva,
Preactiva, FP, consumos acumulados cuarto-horarios,
distorsión armónica, etc.)

Batería back-up para envío de alertas por fallos en alimentación
Funcionalidades adicionales:
Envío de alertas por SMS/e-mail
Web server instalado en cabecera
Detección de fallo de alimentación
8 entradas y salidas de propósito general (GPIOs) con protección
eléctrica
Comunicaciones RS-485/MODBUS que permite añadir módulos
extensores de entrada/salida de relés y medidas de potencia
Bus I2C
Adición de sensorización
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EL SISTEMA · NODO
NODO
Se trata de un dispositivo de telegestión y sensorización que, instalado
en cada luminaria, aporta servicios avanzados de Smart Cities a los
ciudadanos, municipios y compañías de mantenimiento y de servicios
energéticos.

13

EL SISTEMA · NODO
Las principales características de los nodos son:

Control 1..10V
Salida de control que permite regular
el dimming de cualquier dispositivo
conectado, bien sea balasto electrónico
regulable o driver LED.

RTC

I2C

Ethernet

Corresponde a reloj en tiempo real.
Esto permite que los nodos, una vez
han recibido su primera programación
puedan funcionar en modo autónomo
indefinidamente, sin necesidad de
conectar con la cabecera.

Interfaz de comunicación que permite
conectar varios dispositivos al nodo
utilizando el mismo bus, generalmente
sensores. Los más comunes para
este tipo de aplicaciones son los de
temperatura, humedad y luminosidad.

Ethernet con conector RJ-45 macho.
Esta función permite conectar cualquier
dispositivo IP mediante una conexión
de Ethernet (TCP/IP). Existe gran
variedad de dispositivo IP, los más
comunes son cámaras, puntos de
acceso Wi-Fi y paneles informativos.

PS FD

GPS

Medición

Funcionalidad que permite detectar
errores de alimentación en el balasto
electrónico o driver conectado al
nodo. Puede detectar un fallo de no
funcionamiento, así como un consumo
anormal (fuera de rango).

Los nodos con esta característica
incorporan un módulo GPS para ubicar
en la parte exterior del cuerpo de la
luminaria. Permite automatizar la
ubicación geográfica de las luminarias
en el software GIS, así como mantener
controlado el inventario y trazabilidad
de las luminarias.

Los nodos equipados con esta
característica, realizan una medida de
potencia y energía de cada luminaria,
siendo posible transmitirla en tiempo
real al centro de mando. Esta misma
función se puede utilizar para detectar
errores en la alimentación del driver.
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EL SOFTWARE
UVAX ha desarrollado una plataforma software en la nube, que permite a las empresas de servicios energéticos, así como a
los técnicos municipales, la gestión inteligente en tiempo real, y desde cualquier ubicación, de la solución Smart Cities.
Este software sirve como agregador de datos para miles de controladores de segmento. Ofrece:

Herramientas de instalación
para reducir el coste del
equipo y configuración de red.

Las herramientas para hacer
que sea fácil de instalar y
controlar los segmentos de
farolas.

Métodos de agregación de
datos para recopilar y calcular
los niveles de la luminaria,
relación de errores, indicadores
de negocio y la información de
consumo de energía.

Las herramientas de
mantenimiento del usuario
final intuitivas que permitan
a los operadores de forma
rápida y sencilla identificar
los niveles de servicio de
forma remota.
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FUNCIONALIDADES
Gestión de dispositivos de Internet of Things, como cámaras,
paneles informativos, puntos Wi-Fi, sistemas de megafonía o
recarga de vehículo eléctrico.
Adaptación de funciones adicionales al sistema para transformar
el alumbrado público en una infraestructura de Smart Cities.

Adaptación mediante sensores de la iluminación ambiental atendiendo a
circunstancias reales de la calle tales como la meteorología.

Configuración de luminarias individuales, grupos
o instalación completa.

Inventario del equipamiento urbano y geolocalización GIS
mediante mapas.

Gestión de consumos y alarmas, con notificaciones vía SMS y e-mail.

Programación en tiempo real

Gestión de alumbrado desde cuadro eléctrico o individualmente
en cada punto de luz.

En definitiva, la solución UVAX Smart Cities,
siguiendo con su filosofía de atención integral
a todas las necesidades de las ciudades del
siglo XXI, aporta a sus clientes soluciones
llave en mano, compuestas por equipamiento
y aplicaciones de control, que permiten la
convergencia de nuestras ciudades hacia un
modelo sostenible y responsable.
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CONVERGENCIA
La plataforma UVAX se ha desarrollado en un entorno abierto, siendo compatible con el nuevo estándar para las Smart
Cities desarrollado por el consorcio TALQ (www.talq-consortium.org).
La plataforma UVAX se ha desarrollado en un entorno abierto, siendo compatible con el nuevo estándar para las Smart Cities
desarrollado por el consorcio TALQ (www.talq-consortium.org).

UVAX es miembro regular del Consorcio TALQ desde Febrero de 2013,
actualmente Presidente de la Asamblea y miembro del Comité Ejecutivo.
www.talq-consortium.com

TALQ es un Consorcio internacional formado por las principales compañías del
sector de la iluminación.
TALQ pretende definir el interfaz abierto de comunicación internacional para la
gestión de la iluminación y la eficiencia energética en las ciudades inteligentes,
permitiendo interoperabilidad entre soluciones de diferentes fabricantes.
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PUNTO DE
ACCESO
WIFI

Adaptación inteligente de la luz a
las condiciones ambientales
Sensores para infinidad de usos
Cámaras de alta resolución en
tiempo real
Punto de Acceso Wifi

Todo lo que una
simple farola
puede aportar.

Estación de carga de vehículos
eléctricos
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SOLUCIÓN MODULAR
La solución UVAX consiste en un sistema modular y expandible que combina los Centros de Control, la gestión a nivel de
cuadro eléctrico, y la comunicación en tiempo real con cada luminaria en una sola plataforma.
Además aporta un Centro de Control de última generación, con gestión sobre mapas GIS de inventarios, alarmas, consumos
y programación manual y/o automática del alumbrado municipal.
La solución se presenta en dos formatos:
Solución para la telegestión desde cuadro eléctrico, con posibilidad
de gestión independiente por cada circuito.
Aporta información en tiempo real e históricos de consumos e
incidencias.

Solución completa de telegestión punto a punto, con control total
de cada luminaria de manera independiente.
Posibilidad de incorporar soluciones innovadoras de Smart Cities
en cada luminaria.

CONTROL POR CUADRO ELÉCTRICO

CONTROL PUNTO A PUNTO

Gestión del circuito

Gestión y regulación

eléctrico individual por

de cada farola

cuadro eléctrico

individualmente

anochecer

amanecer

ON

OFF

anochecer
100%

durante la noche

amanecer

70%...50%...30%

0%
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