LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE GESTIÓN URBANA

INNOVE AHORA PARA
SATISFACER LAS
NECESIDADES FUTURAS

Owlet es la gama de soluciones inteligentes de
control que ofrece el Grupo Schréder. Owlet ayuda a
las ciudades de todo el mundo a reducir sus facturas
energéticas en hasta un 85%, a gestionar los gastos
más eficientemente, a mejorar el mantenimiento y
la administración de recursos, y proporciona más
seguridad, con lo que aumenta el bienestar de los
ciudadanos.

El Internet de las cosas (IoT, Internet of Things) es la
red de objetos físicos, dispositivos, vehículos, edificios
y demás elementos integrados con la electrónica,
software, sensores y conectividad de red, que posibilita
la obtención e intercambio de datos entre estos objetos.
La IoT permite detectar y controlar los objetos
remotamente en toda la infraestructura de red,
consiguiendo así un beneficio económico y mejoras en
eficiencia y precisión. A través de su sistema informático
integrado, cada objeto se puede identificar de forma
única y puede interactuar dentro de la infraestructura de
Internet existente. La IoT está directamente relacionada
con aplicaciones como redes, transporte y ciudades
inteligentes.

SMART CITY

RestAPI

THREAD

OWLET CLOUD
ODER LOKALER SERVER
IPV6

CELLULAR

WLAN

KAMERA

PARKPLATZ

E-LADESTATION
RF

LICHT + STEUERUNG

2 | OWLET IoT
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LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE GESTIÓN
URBANA
El sistema de gestión urbana Owlet IoT, basado en
estándares abiertos, puede interactuar con plataformas
de ciudades inteligentes de mayor tamaño. De hecho,
Owlet IoT no es tan solo un sistema de telegestión de
iluminación de altas prestaciones, sino que también
puede intercambiar datos o interactuar con sistemas
cercanos, como sensores de gestión de tráfico, sistemas
de supervisión medioambiental o dispositivos de
seguridad.
Uno de los fundamentos de la IoT (Internet de las
cosas) es que los dispositivos que se van a conectar
a una plataforma de comunicaciones en red de mayor

tamaño deben ser «direccionables» de forma parecida.
La estructura de direcciones que se asigna a esta nueva
generación de controladores de luminaria gestionados
mediante Owlet IoT se denomina IPv6. Este método de
asignar direcciones a dispositivos sirve para generar
un número casi ilimitado de combinaciones únicas
para conectar componentes no habituales a la red
informática o Internet.
Es importante entender que Owlet IoT no es un sistema
independiente, «tipo almacén», sino que está orientado
al futuro y queda abierto a la integración de terceros.
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CONFIGURACIÓN SENCILLA
Esta nueva generación del sistema de telegestión urbana Owlet significa un
gran paso adelante en el proceso de configuración y puesta en marcha del
sistema. La combinación de una antena GPS integrada con un proceso de
puesta en marcha automática inteligente da como resultado una auténtica
solución plug and play, que no necesita ninguna intervención del instalador o
del contratista, ni ningún controlador de segmento.
Los controladores de luminaria montados sobre casquillos universales
NEMA de 7 clavijas llevan todo el hardware y software necesario para una
configuración independiente. No es preciso que el ingeniero a cargo de la
puesta en marcha registre manualmente la ubicación de cada luminaria.

ARQUITECTURA HÍBRIDA
INTELIGENTE
En el corazón del sistema subyace un concepto
totalmente híbrido, que aúna lo mejor de ambos mundos.
Se compone de una potente red de comunicación local
entre las luminarias y los sensores, y una backhaul con los
servidores del sistema robusta.
La red de comunicación de RF entre los «actores» locales
permite una reacción instantánea a eventos configurados,
como detección de movimiento o presencia. Se trata
de un elemento clave a la hora de crear un sistema de
iluminación realmente adaptativo.

GPS

La nueva interfaz gráfica de usuario proporciona una
visibilidad completa y acceso dinámico al sistema
Owlet IoT.
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COMPATIBLE CON SENSORES

SENSOR INFRARROJO
PASIVO (PIR)

Diferentes tipos de sensores, como sensores infrarrojos pasivos
y radares, se conectan directamente al controlador de luminaria.
Por tanto, no se necesita una fuente de alimentación adicional.
Los sensores pueden integrarse dentro de las luminarias
Schréder, fijarse a la columna o instalarse remotamente. Gracias
a un concepto matricial, un sensor puede enlazarse con varias
luminarias y viceversa, cada luminaria enlazarse con varias
entradas de sensor. Cambiar los niveles de iluminación del estado
inferior «en reposo» al estado superior «de evento» durante la
noche incrementa el rendimiento visual y el nivel de confort, a la
vez que mantiene o incluso aumenta las posibilidades de reducción
de energía. La señal de regulación del controlador de la luminaria
al controlador puede ser de 1-10 V o DALI.

UBICACIÓN GPS INSTANTÁNEA
Un GPS integrado localiza con precisión la posición de la luminaria. No
es necesario escanearla, asignarla manualmente ni registrarla sobre
el terreno. Esta funcionalidad simplifica en gran medida el proceso de
configuración y puesta en marcha. También detecta cambios en la ubicación,
por ejemplo, después del mantenimiento.

GESTIÓN EFICIENTE DE LOS
RECURSOS
El controlador de luminaria Owlet IoT incorpora una funcionalidad única
para captar las características del sistema de iluminación. Estos datos y
la posición precisa de la luminaria proporcionada por la función de GPS
determinan el perfil de luz de la luminaria para una ubicación en concreto.

Manufacturer: Owlet GmbH Product: LUCO P7 CM Product-Code: LC P7 CM UV1 06I
System: Owlet IoT
Load: 110-277 V
ta: -40°C – +75°C
50/60 Hz
-40°F – +167°F
Imax = 5A

Owlet IoT

LUCO P7 RFID

Además, sirve como base para un sistema activo de gestión de recursos
de las luminarias. Esta es una ventaja importante, ya que evita tener que
implementar un sistema de gestión de recursos suplementario (estático).
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LUCO P7 CM

CONTROLADOR DE LUMINARIA
PLUG AND PLAY
El controlador de luminaria Owlet IoT está basado en el casquillo NEMA
de 7 clavijas. Este receptáculo normalizado de giro y bloqueo se monta
en la parte superior de la luminaria. El nodo se puede conectar y sustituir
fácilmente sin ninguna herramienta.

ESCENARIOS DE RESERVA
SEGUROS
Dado que el objetivo principal para todos es la seguridad, varias tecnologías
garantizan que el sistema se encienda y apague con absoluta seguridad:
desde los comandos de conmutación y regulación que proporciona el perfil
del sistema, pasando por el reloj astronómico, hasta la célula fotoeléctrica
integrada para evitar un oscurecimiento completo durante la noche.
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MEDICIÓN
PRECISA DEL
CONSUMO DE
ENERGÍA
Los nodos incorporan un medidor
de energía integrado de grado
industrial, que ofrece la máxima
precisión de medición existente
actualmente en el mercado
(<1%, para todo el rango de
regulación). Esta funcionalidad
animará a los gestores públicos
y privados a invertir en esta
tecnología, ya que pueden tener
la seguridad de que solo pagarán
la energía consumida.
El ahorro en comparación con
redes de alumbrado tradicionales
es fácilmente verificable.

APLICACIÓN BASADA EN WEB
Las aplicaciones de software actuales generalmente están basadas en web.
Esto significa que no es necesario descargar el software en uno o varios
ordenadores. Se puede acceder a la aplicación desde cualquier ordenador,
tableta o dispositivo móvil conectado a Internet, mediante nombre de
usuario y contraseña. A cada usuario se le asigna un acceso específico para
visualizar o modificar los parámetros. Se han adoptado todas las medidas
de seguridad disponibles para proteger el sistema de cualquier tipo de
intrusión.

INTERFAZ DE USUARIO
INTUITIVA
La interfaz gráfica de usuario (GUI) se ha desarrollado con las herramientas para
aplicaciones basadas en web más actuales. Cada usuario puede organizar su
panel de control de forma que los temas o parámetros más relevantes aparezcan
primero. La GUI integra OpenStreetMaps, junto con un buen diseño de los iconos
(forma y color), proporciona una excelente visión de conjunto en un instante.
Además, tanto los informes tradicionales relativos al estado de la instalación como
la supervisión se pueden organizar adaptándolos a las necesidades del cliente.

VENTAJAS OPERATIVAS
Una de las ventajas únicas de este sistema dinámico de telegestión de
iluminación es su capacidad para implementar, adaptar y reproducir perfiles
de iluminación y ajustes de controlador usuales para redes de alumbrado
público. Gracias a la experiencia de Schréder y a sus amplios conocimientos
como especialistas en iluminación de exteriores, el sistema Owlet IoT
proporciona funcionalidades operativas que simplifican el mantenimiento.
Además, se integran características específicas adicionales, como la
detección de robo de cables, basadas en algoritmos específicos, que elevan
aún más el valor añadido y mejoran la experiencia del usuario.

INNOVE AHORA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES FUTURAS | 7

www.schreder.com
SEGURIDAD
BIENESTAR

SOSTENIBILIDAD
AHORRO

© SCHRÉDER S.A. 2016 - Editor ejecutivo: Stéphane HALLEUX - R-Tech S.A. - rue de Mons 3 - B-4000 Lieja (Bélgica) - La información,
descripciones e ilustraciones anteriores tienen un valor meramente informativo. En nuestro afán por una mejora constante, podremos
modificar sin previo aviso las características de nuestros productos. Estos pueden presentar distintas versiones según los requisitos de
cada país. Por favor, no dude en consultarnos.

SOLUCIONES

