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Este documento contiene información exclusiva y confidencial propiedad de Schréder®. No 
está permitido copiar, retocar, eliminar, reproducir, modificar, distribuir ni transferir este 
documento, excepto con la autorización previa por escrito de Schréder. Schréder® se reserva 
el derecho a modificar, actualizar o mejorar este documento sin previo aviso. Schréder® no 
controla las versiones impresas de este documento. 
 
 

Índice 
1 Historial del documento ................................................................................................. 4 

2 Introducción ...................................................................................................................... 5 

3 Acerca de Schréder ......................................................................................................... 6 

4 Plataforma de IoT Schréder EXEDRA ........................................................................... 8 

4.1 Descripción general del sistema ................................................................................... 8 

4.2 Características clave ....................................................................................................... 9 

4.2.1 Sencillo y claro ................................................................................................. 9 

4.2.2 Lista de características exhaustiva ........................................................... 11 

4.2.3 Tecnológicamente agnóstico .......................................................................12 

4.2.4 Gestión de datos .............................................................................................13 

4.2.5 Seguridad de vanguardia ................................................................................ 14 

5 Arquitectura de sistema end-to-end ......................................................................... 16 

5.1 Arquitectura de nube: plataforma de IoT Schréder EXEDRA ................................ 16 

5.2 Arquitectura de red: Owlet IoT ................................................................................... 19 

5.2.1 Dispositivo a nube (comunicaciones verticales) ....................................... 20 

5.2.2 Dispositivo a dispositivo (comunicaciones horizontales) ........................ 20 

5.3 Arquitectura de hardware: controladores de luminaria Owlet IoT ...................... 20 

6 Interfaz de usuario de Schréder EXEDRA .................................................................. 23 

6.1 Dos versiones: EXEDRA SMART y EXEDRA PRO ........................................................ 24 

6.2 Puesta en marcha .......................................................................................................... 25 

6.3 Panel de control completamente configurable ........................................................ 26 



 

 

 

       Descripción general del sistema Schréder EXEDRA 03-11-2020 

© Schréder® 2020 – Todos los derechos reservados – Confidencial  Página 3 de 42 

6.4 Gestión de inventario y dispositivos........................................................................... 27 

6.5 Información en tiempo real y sobre el estado de los dispositivos ...................... 28 

6.6 Gestión de la programación de iluminación: calendarios y programas de control

 29 

6.7 Iluminación dinámica adaptable: vinculando sensores a grupos de luminarias . 31 

6.8 Informes, alarmas y análisis de datos ....................................................................... 32 

6.9 Vigilancia, supervisión y control en tiempo real ...................................................... 35 

6.10 Mantenimiento de activos y centro de tiques .......................................................... 36 

6.11 Centro de automatización ............................................................................................ 37 

6.12 Gestión de usuarios: funciones y derechos .............................................................. 38 

7 Definiciones y terminología .......................................................................................... 40 

 

 



 

 

 

       Descripción general del sistema Schréder EXEDRA 03-11-2020 

© Schréder® 2020 – Todos los derechos reservados – Confidencial  Página 4 de 42 

1 Historial del documento 

Fecha Versión Detalles de los cambios 

03-11-2020 1 Primera versión 

 



 

 

 

       Descripción general del sistema Schréder EXEDRA 03-11-2020 

© Schréder® 2020 – Todos los derechos reservados – Confidencial  Página 5 de 42 

2 Introducción 

La finalidad de este documento es proporcionar información sobre el sistema 

Schréder EXEDRA, su arquitectura end-to-end, componentes principales, 

características clave y funcionalidades. No es el propósito de este documento ser 

jurídicamente vinculante. Está diseñado para todas las partes interesadas, como los 

clientes y socios de Schréder que busquen información sobre la arquitectura y las 

capacidades del sistema. 

 

El editor se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. 
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3 Acerca de Schréder 

Schréder es uno de los principales proveedores independientes de soluciones de 

iluminación exterior en todo el mundo. 

Creemos que la iluminación puede capacitar a las personas, influir en sus vidas, 

ayudar a las comunidades y transformar espacios, ciudades y el planeta mismo. En 

Schréder somos expertos en utilizar la luz, pero eso no es todo. Tenemos la 

capacidad de humanizar esa luz, una habilidad que llamamos Lightability™. La 

ambición de Schréder es ayudar a nuestros clientes a crear ciudades en las que a 

la gente le encanta vivir, cuidando su carácter, comunidad, medio ambiente y futuro. 
 

Las ciudades necesitan soluciones integradas que les permitan emprender un viaje, 

y eso es lo que hace Schréder. Creamos, asesoramos, innovamos, integramos, 

proporcionamos soluciones y apoyamos a nuestros clientes en todo momento. No 

se trata de elegir una solución única para todo, ni de elegir una empresa o un solo 

tipo de tecnología. El viaje consiste en entender la naturaleza única de cada ciudad, 

sus puntos débiles y sus oportunidades, y adaptarse a nuevos valores en 

consecuencia. Queremos averiguar cómo funciona una ciudad, cómo coexiste el 

entorno natural en los espacios urbanos, y basarnos en nuestros conocimientos 

exclusivos sobre la iluminación, ofreciendo estrategias innovadoras y nuevas 

soluciones que aportan valor más allá de la iluminación. Lograrlo requiere pensar 

las cosas de forma diferente. 
 

Schréder adopta un enfoque agnóstico en cuanto a la tecnología, al utilizar solo 

protocolos y estándares abiertos. No se trata solo de tecnología —que es la base 

de nuestras habilidades y conocimientos—, sino de comprender lo que podemos 

hacer para mejorar barrios y comunidades implementando las soluciones correctas 

en los lugares adecuados. 
 

Al dominar la solución end-to-end, desde la elección de la luz correcta hasta la 

implementación de la solución de control adecuada, Schréder puede desarrollar 

sistemas principales de iluminación a medida, que pueden evolucionar y adaptarse 

a las necesidades de distintas zonas urbanas. Este es un enfoque agnóstico en 

cuanto a la tecnología con el que las ciudades estarán preparadas para el futuro, 

capaces de integrarse no solo con soluciones de Schréder, sino también con otros 

proveedores para ciudades inteligentes. Es este papel central de la integración de 
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sistemas lo que las ciudades necesitan para que el potencial infinito del valor 

desaprovechado de la IoT se vuelva tangible.  

Crear ciudades en las que a la gente le encanta vivir consiste en poner la tecnología 

al servicio de sus ciudadanos. En esto consiste LightabilityTM. 
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4 Plataforma de IoT Schréder EXEDRA 

4.1 Descripción general del sistema 

Schréder tiene más de 12 años de experiencia en soluciones de iluminación 

inteligente de Owlet Nightshift a Owlet IoT. La nueva plataforma de IoT Schréder 

EXEDRA, descrita en este documento, se ha diseñado con miras a aprovechar un 

pasado fértil para facilitar e innovar para el futuro con una interfaz de usuario 

práctica y centrada en el ciudadano. 

 

Schréder EXEDRA es una plataforma abierta para ciudades inteligentes y un sistema 

central de gestión (CMS) que permite a los usuarios configurar, controlar, ordenar y 

supervisar diferentes tipos de activos (interoperabilidad basada en estándares 

abiertos)1. Es compatible con las luminarias y controladores de luminaria de 

Schréder, así como con los de otros proveedores. También tiene la capacidad y la 

posibilidad de hacer lo mismo con otros dispositivos de IoT conectados, como 

controladores de armario de luminarias, monitores de columnas, sensores, 

estaciones meteorológicas y mucho más. 
 

 
 

 
1 Para obtener más información sobre la interoperabilidad y la compatibilidad con dispositivos o 
soluciones de terceros, póngase en contacto con Schréder. 
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4.2 Características clave 

Schréder EXEDRA es un sistema de telegestión de la iluminación altamente eficiente 

que ofrece una alternativa ventajosa a infraestructuras de red de IoT exclusivas y 

complejas. Con equipamiento de Schréder, no son necesarias puertas de enlace de 

campo ni configuraciones de red, ya que Schréder EXEDRA es un sistema plug and 

play. Además, está abierto a la integración de sensores y dispositivos de terceros, 

apoyando el concepto de «luz como concentrador». De esta forma, proporciona una 

base real o sistema principal para convertir una ciudad en inteligente. 

 

Las características clave del sistema Schréder EXEDRA son las siguientes: 

 

4.2.1 Sencillo y claro 

• Sin puerta de enlace: los controladores de 

luminaria Owlet IoT que ofrece Schréder no 

tienen puertas de enlace de campo. Así, los 

procesos de puesta en marcha y 

mantenimiento son mucho más simples y 

sencillos de gestionar. 

• Puesta en marcha automática: con los 

controladores de luminaria Owlet IoT, la 

operación no requiere ninguna clase de 

manipulación ni herramienta de instalación 

adicional. Los controladores de luminaria 

aparecen automáticamente en la interfaz de 

usuario con su geolocalización. 

• Inventario automático: con las luminarias Schréder, todos los datos de los 

activos se incorporan automáticamente al sistema mediante una etiqueta 

RFID. Con luminarias de otros proveedores, el sistema puede importar todos 

los datos de los activos. 

• Iluminación dinámica integrada: el sistema Schréder EXEDRA tiene capacidad 

integrada para iluminación adaptable en tiempo real. A los controladores de 

luminaria Owlet IoT de Schréder se pueden conectar sensores (como un 

sensor de movimiento PIR) con una salida de colector abierto o relé, y la 
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activación mediante sensores se puede configurar fácilmente en la interfaz 

de usuario. 

• Centro de automatización: un centro de automatización integrado permite a 

los usuarios configurar acciones automatizadas en función de entradas 

predefinidas.  
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4.2.2 Lista de características exhaustiva 

La interfaz de usuario de Schréder EXEDRA 

ofrece una lista completa de características 

como: 

• Panel de control completamente 

configurable 

• Gestión de inventario y dispositivos 

• Información en tiempo real y sobre el 

estado de los dispositivos 

 Gestión de la programación de iluminación: 

calendarios y programas de control 

• Iluminación dinámica adaptable: vinculando 

sensores a grupos de luminarias 

• Informes, alarmas y análisis de datos 

• Gestión del consumo de energía 

• Vigilancia, supervisión y control en tiempo real 

• Mantenimiento de activos y centro de tiques 

• Centro de automatización 

• Gestión de usuarios: funciones y derechos 
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4.2.3 Tecnológicamente agnóstico 

El sistema Schréder EXEDRA se basa en 

protocolos y estándares abiertos. A esto lo 

denominamos «tecnológicamente agnóstico». La 

arquitectura del sistema se ha diseñado para 

interactuar perfectamente con otras soluciones 

abiertas de software y hardware de terceros. Los 

elementos del sistema Schréder EXEDRA que nos 

ayudan a lograr este enfoque tecnológicamente 

agnóstico son: 

• Los estándares utilizados en las diferentes 

capas de la solución, como el modelo de 

datos uCIFI y los protocolos de gestión de 

dispositivos LwM2M. 

• CMS certificado según el protocolo de ciudad inteligente TALQ. 

• Soluciones en la nube abiertas con arquitectura de microservicios para 

facilitar la escalabilidad y la integración de otras tecnologías. 

• Ecosistema de socios capaces de proporcionar otras soluciones. 
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4.2.4 Gestión de datos 

Schréder cree en una estrategia de gestión de 

datos robusta que comienza con la 

identificación de las herramientas correctas 

para adquirir, validar, almacenar, proteger y 

procesar los datos necesarios, garantizando 

que los datos sean accesibles, fiables y 

oportunos. Además, Schréder también 

implementa herramientas para garantizar: 
 

• Ubicación de los datos: para satisfacer los 

requisitos del almacenamiento de datos en 

regiones específicas. 

• Aislamiento de datos: para satisfacer 

requisitos de almacenamiento aislado de los 

datos (mantener los datos separados de los datos de otros clientes). 

• Identidad aislada: para satisfacer requisitos de aislamiento de usuarios, 

grupos, perfiles, etc., frente a otros clientes. 

• Acceso aislado: para satisfacer requisitos de frontends dedicados e 

instancias de API expuestas. 

• Gestión aislada de dispositivos: para satisfacer requisitos de separación física 

de la representación digital y las funcionalidades de su dispositivo.  

• Medición aislada de dispositivos: para satisfacer requisitos de separación 

física de la telemetría de los dispositivos. 

• Análisis aislado del rendimiento: para satisfacer requisitos de aislamiento 

físico de los datos analíticos frente a los datos analíticos de otros clientes. 
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4.2.5 Seguridad de vanguardia 

Al desarrollar soluciones de IoT (Internet of 

Things o Internet de las cosas) innovadoras, 

Schréder se esfuerza por implementar el nivel 

más alto de seguridad en sus productos. Al 

centrarse en la seguridad del producto y las 

medidas de seguridad de la empresa, Schréder 

tiene como objetivo optimizar la disponibilidad, 

integridad y confidencialidad de los datos y la 

información reservada de los clientes, así como 

su protección frente a posibles vulnerabilidades. 

 

Debido al crecimiento constante de la 

integración de dispositivos externos en la 

plataforma de IoT Schréder EXEDRA y la 

adopción de servicios en la nube, Schréder ha aumentado las medidas de seguridad 

de sus productos. Ya que los datos y aplicaciones existen tanto dentro como fuera 

del cortafuegos, los equipos de seguridad y TI de Schréder se esfuerzan por 

garantizar que los controladores de luminaria que quedan fuera de la plataforma de 

IoT Schréder EXEDRA estén tan seguros como los que quedan dentro (seguridad 

end-to-end). Por tanto, Schréder se centra en otorgar acceso a los dispositivos 

externos solo después de una valoración estricta de los riesgos asociados con cada 

solicitud. Además, Schréder solo da acceso a los usuarios según los principios de 

PAM (gestión de acceso privilegiado). Para proteger el sistema Schréder EXEDRA 

contra sistemas, dispositivos, aplicaciones o comportamientos de los usuarios que 

resulten sospechosos, Schréder registra y supervisa los incidentes de seguridad 

mediante un sistema de SIEM (gestión de información y eventos de seguridad) 

gestionado por un equipo exclusivo de respuesta a incidentes. Comprometida con 

la protección y el éxito continuos de sus clientes, Schréder ha estado implementado 

medidas y procedimientos basados en las mejores prácticas. Durante el desarrollo, 

pruebas y producción del sistema Schréder EXEDRA, se identifican y mitigan los 

potenciales riesgos de seguridad del producto siguiendo principios de seguridad por 

diseño. 
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Para solucionar estos problemas de seguridad, Schréder sigue una estrategia 

multicapa, en la que se toman medidas de seguridad específicas a nivel de 

dispositivo, comunicación y nube. Esta metodología de seguridad proporciona un 

análisis continuo de los vectores de riesgo de seguridad y la mitigación de amenazas 

mediante procesos y mecanismos de seguridad. En términos de seguridad, el 

sistema Schréder EXEDRA utiliza un sistema de gestión de la seguridad con 

infraestructura unificada que refuerza la respuesta de seguridad de los centros de 

datos y proporciona protección avanzada frente a las amenazas. 

El sistema Schréder EXEDRA tiene grandes capacidades de mitigación de DDoS, 

respaldadas por proveedores de servicios de nube, aplicación e infraestructura de 

alta calidad, con las siguientes características: 

• Protección contra ataques DDoS y «limpieza de tráfico» en el borde de la red 

del proveedor de la nube, antes de que pueda afectar a la disponibilidad de 

nuestros servicios. 

• Supervisión del tráfico siempre activada que proporciona una detección casi 

en tiempo real de un ataque DDoS y lo mitiga automáticamente una vez 

detectado. 

• Ajuste adaptable que proporciona una inteligencia avanzada que configura y 

ajusta automáticamente la configuración de la protección anti-DDoS.  

• Protección multicapa: implementada mediante un cortafuegos de aplicación 

web con puerta de enlace de aplicación, la protección anti-DDoS defiende 

contra un conjunto exhaustivo de ataques de capa de red (capa 3/4). Protege 

las soluciones frente a ataques habituales en la capa de aplicación (capa 7), 

como inyección SQL, ataques de secuencias de comandos en sitios cruzados 

y secuestros de sesión. El cortafuegos de aplicación web viene 

preconfigurado para gestionar amenazas identificadas en las 10 

vulnerabilidades más habituales del Open Web Application Security Project. 

 

Finalmente, el sistema Schréder EXEDRA se somete a pruebas completas de 

penetración realizadas cada año por prestigiosas empresas externas certificadas. El 

ámbito de las pruebas incluye la solución end-to-end, el hardware, la comunicación 

y la plataforma de software. 
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5 Arquitectura de sistema end-to-end 

El sistema Schréder EXEDRA está formado por los componentes siguientes: 
 

• Arquitectura de nube: plataforma de IoT Schréder EXEDRA  

o Plataforma nativa basada en la nube construida sobre estándares 

abiertos e intergestionables 

o Interfaz de usuario 

• Arquitectura de red 

o Controladores de luminaria Owlet IoT y red de comunicaciones 

• Arquitectura de hardware: controladores de luminaria 

 

5.1 Arquitectura de nube: plataforma de IoT Schréder EXEDRA 

La arquitectura de la plataforma Schréder EXEDRA está construida sobre estándares 

abiertos e intergestionables. La solución en la nube está formada por un backend y 

una interfaz de usuario (IU). La arquitectura de la plataforma de IoT es «nativa de la 

nube», basada en microservicios y sin servidor. 

Los subsistemas de la solución se han creado como servicios discretos que son 

escalables y se pueden implementar de forma independiente. Estos atributos 

permiten una mayor escalabilidad y flexibilidad al actualizar subsistemas 

individuales, y proporcionan flexibilidad para elegir por separado la tecnología 

adecuada para cada subsistema. Esto posibilita la supervisión de subsistemas 

individuales, así como de la plataforma de IoT completa. 
 

El backend de la plataforma de IoT Schréder EXEDRA está formado por 

componentes desarrollados internamente por Schréder, componentes de IoT 

Microsoft Azure y una interfaz de usuario de terceros implementada en la nube de 

Azure. 
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Bloques de arquitectura en la nube 

La lista siguiente describe los componentes centrales de la plataforma de IoT 

Schréder EXEDRA: 
 

• Los dispositivos (y/o puertas de enlace de borde en las instalaciones) 

permiten un registro seguro en la nube y opciones de conectividad para 

enviar/recibir datos a/de la nube. 

• Las puertas de enlace son bloques de software que posibilitan la adaptación 

de protocolos, datos y esquemas. Estas puertas de enlace permiten la 

autenticación, transformaciones de mensajes, compresión/descompresión o 

codificación/descodificación. 

• El procesamiento del flujo de datos gestiona grandes flujos de registros de 

datos y valora las reglas para estos flujos. Incluye el servicio de 

aprovisionamiento de dispositivos (DPS) y el concentrador IoT. El DPS 

representa el paso del ciclo de vida del dispositivo en el que un dispositivo 

se debe dar a conocer al sistema y maneja interacciones con sistemas 

externos como la API máquina a máquina (M2M) de un operador móvil para 

habilitar o deshabilitar las SIM. El flujo de trabajo de aprovisionamiento 

garantiza que el dispositivo se registre en todos los sistemas del backend que 

necesiten conocer su identidad y atributos de metadatos adicionales. El 

concentrador IoT es un servicio a gran escala que posibilita comunicaciones 

bidireccionales seguras desde una variedad de dispositivos. 

Conecta los dispositivos y admite la ingesta de telemetría de alto volumen en 

el backend de la nube, así como el tráfico de comandos y control a los 

dispositivos. 
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• La integración de empresas es un conjunto de API que permite la conexión 

con otros sistemas de plataforma externos. 
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5.2 Arquitectura de red: Owlet IoT  

El hardware de Owlet IoT no tiene puerta de enlace, en el sentido de que no necesita 

que se implementen puertas de enlace de campo. Los nodos de este sistema se 

conectan mediante un operador de telefonía móvil. La red tiene las siguientes 

características clave: 

• Fácil de instalar: la instalación de un dispositivo nuevo en la red es rápida e 

intuitiva, y no necesita que un operador humano realice procedimientos 

complicados. 

• Segura: la red es segura. 

• Fiable: la red es robusta, sin puntos de fallo. 

• Baja potencia: la red se puede extender a dispositivos de baja potencia, como 

sensores. 

• Probada: la red se ha creado sobre tecnologías existentes y probadas. 

• Abierta e intergestionable: la red está diseñada para ser abierta, flexible e 

intergestionable. 
 

 
Arquitectura del sistema Owlet IoT 
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5.2.1 Dispositivo a nube (comunicaciones verticales) 

Cada farola va equipada con un controlador de luminaria Owlet IoT que se conecta 

a una red de telefonía móvil 3G existente para interactuar con el sistema de 

backend. Si por alguna razón la red 3G no está disponible, existe la alternativa de 

pasar a 2G, lo que proporciona una conectividad continua con el sistema de 

backend. 

 
En el núcleo del operador de telefonía móvil, las sesiones de datos de red 

relacionadas con los controladores de luminaria se procesan por separado y se 

asignan a recursos exclusivos en la red de telefonía móvil. Esto se logra mediante 

NPA (nombres de punto de acceso) privados asignados a Schréder. Un servidor de 

radio dedicado procesa y gestiona la asignación de direcciones IP de forma 

independiente para los dispositivos. Un dispositivo solo puede recibir una dirección 

IP si este se reconoce en el backend y si proporciona un nombre de usuario y 

contraseña únicos durante la solicitud de dirección IP. La conexión entre la red 

central del operador de telefonía móvil y los centros de datos de Schréder que 

alojan la capa de backend se realiza mediante una conexión de datos IP exclusiva 

sobre una red MPLS (conmutación de etiquetas multiprotocolo) privada. 

 
5.2.2 Dispositivo a dispositivo (comunicaciones horizontales) 

La solución de hardware Owlet IoT que se conectará a la plataforma de IoT Schréder 

EXEDRA también utiliza una solución de red basada en retícula para la comunicación 

horizontal de dispositivo a dispositivo. La red de retícula horizontal de dispositivo a 

dispositivo se implementa automáticamente mediante el protocolo de 

comunicación abierto Zigbee. Esta red de retícula de corto alcance se utiliza para 

redes de sensores que requieren un tiempo de respuesta rápido, como sensores de 

movimiento utilizados para la iluminación dinámica. 

 

5.3 Arquitectura de hardware: controladores de luminaria Owlet 

IoT 

Los controladores de luminaria Owlet IoT (LUCO P7 CM o LUCO P7 CM HV) incluyen 

las siguientes características e interfaces: 
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• Medidores integrados de grado industrial con una precisión de medición 

superior al 1% en todo el rango de regulación. 

• Compatibilidad con los protocolos DALI y 1-10 V para controlar las luminarias. 

• Capacidad para hasta 4 dispositivos DALI (relés y drivers). 

• Célula fotoeléctrica integrada para proporcionar funcionalidad a prueba de 

fallos. 

• Módulo GPS integrado para permitir la puesta en marcha automática y la 

sincronización horaria del reloj en tiempo real. 

• El lector de RFID posibilita la funcionalidad de gestión del inventario 

completo para las luminarias Schréder. 

• Se ha integrado la detección del paso por cero para limitar las corrientes de 

irrupción mediante conmutación por relé. 

• Conector NEMA de cierre por torsión ANSI C136.41 (7 pines). 

• Actualización de firmware «por el aire». 

 
Interfaces del controlador de luminaria 

 

Los controladores de luminaria Owlet IoT se han diseñado para una instalación 

sencilla y una puesta en marcha plug and play. El proceso de instalación y la 

asignación de los controladores se pueden resumir de la forma siguiente: 

1. Los controladores de luminaria leen el identificador de la luminaria en la 

etiqueta RFID (en las luminarias Schréder) y la posición GPS de la luminaria, 
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y se los notifican al backend, de modo que el dispositivo se pueda registrar 

automáticamente en el proyecto correcto. 

2. Entonces, estos datos se transfieren a la interfaz de usuario o a un software 

central de gestión (CMS) de terceros, permitiendo así al sistema conocer qué 

controlador de luminaria está instalado en qué luminaria (qué proveedor, tipo, 

modelo), en qué calle y en qué dirección. 
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6 Interfaz de usuario de Schréder EXEDRA 

La interfaz de usuario de la plataforma de IoT Schréder EXEDRA es un componente 

de software interactivo, fácil de usar y robusto. Es una aplicación de software 

basada en web que permite a los usuarios configurar, controlar y supervisar 

remotamente muchos tipos de dispositivos en una red conectada —ya sean 

luminarias de Schréder, luminarias de otros proveedores o controladores de 

luminaria de otros proveedores—. La interfaz de usuario también permite a los 

usuarios configurar y controlar otros sensores, registrar activos adicionales fuera de 

línea y mostrarlos en el mapa. 

 

Interfaz de usuario para supervisar soluciones para ciudades inteligentes 

 

La interfaz de usuario ofrece nuevas características y funcionalidades para mejorar 

la satisfacción del usuario. Sus características principales se describen en los 

apartados siguientes.  
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6.1 Dos versiones: EXEDRA SMART y EXEDRA PRO 

La interfaz de usuario está disponible en dos versiones diferentes: 

• Schréder EXEDRA SMART 

• Schréder EXEDRA PRO  

 

Schréder EXEDRA SMART es una plataforma de gestión de la iluminación de última 

generación, que puede controlar, supervisar y analizar el alumbrado viario de una 

forma cómoda para el usuario. Se centra en la gestión de iluminación inteligente y 

es uno de los sistemas más completos del mercado, que incluye: 

• Un amplio conjunto de funcionalidades (más allá de las plataformas 

existentes Nightshift y Owlet IoT)  

 

Schréder EXEDRA PRO se basa en la opción SMART, pero proporciona una 

experiencia más personalizada y flexible al cliente, permitiendo ir más allá de las 

aplicaciones de iluminación para ciudades inteligentes: 

• Características adicionales en la interfaz de usuario para mejorar la 

flexibilidad y la agilidad (p. ej., motor de automatización). 

• Posibilidad de crear y gestionar muchos objetos diferentes de la ciudad desde 

la interfaz de usuario mediante un modelo de datos transversal (p. ej., 

controladores de armario, monitores de columnas, aperturas de puertas, 

sensores, estaciones meteorológicas, sensores de contaminación, etc.)2. 

• Acceso a seminarios web especializados y de optimización mensuales. 

  

 
2 La gestión de otros objetos aún no está disponible en la interfaz de usuario, pero la versión PRO 
permitirá esta posibilidad en un futuro próximo (pero no la opción SMART). 
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6.2 Puesta en marcha 

Para el alumbrado viario inteligente, Schréder suministra una de las soluciones más 

fáciles de instalar y poner en marcha del mercado. La primera interacción del cliente 

con el sistema Schréder EXEDRA es durante la instalación de los controladores de 

luminaria. 

 
 

El aprovisionamiento de un sistema de control de farolas garantiza que solo se 

autoriza a los dispositivos conocidos a conectarse al sistema (es decir, los 

suministrados por la fábrica de Schréder y registrados en la base de datos de 

activos). 

 

La instalación física de los controladores es sencilla y, después de encender la 

luminaria, los controladores se encenderán también para validar la instalación. 

 

 
 

Instalación del controlador de luminaria con puesta en marcha automática 

 

Unos segundos después de la instalación correcta de los controladores de luminaria, 

estos se registrarán automáticamente en la plataforma de IoT para completar la 

puesta en marcha.  
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6.3 Panel de control completamente configurable 

El panel de control muestra una vista general detallada del proyecto. Se compone 

de varios paneles, denominados widgets, que muestran el número de dispositivos, 

los informes más recientes, los fallos, tiques, etc. 

 

 

 

 

Panel de control 

 

 

 

 

El panel de control es completamente configurable y se puede guardar de forma 

independiente para cada usuario. Los usuarios pueden mover, reorganizar, añadir o 

eliminar widgets, o modificar su tamaño, según sus necesidades. 

 

  

Widget de tiques Widget de inventario 

Widget de tendencia 

de estado 

Widget de mapa de estado 
Botones de aplicación Añadir widgets 

Widget de comprobación del 

estado del sistema 

Widget de fallos activos 
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6.4 Gestión de inventario y dispositivos 

La aplicación de inventario permite a los usuarios gestionar dispositivos. Los 

usuarios pueden crear, editar y eliminar sus propios dispositivos manualmente en 

el mapa, mediante la importación de un archivo CSV o a través de API para 

automatizar la sincronización del inventario con sistemas de gestión de activos/GIS 

de otros fabricantes. La aplicación de mapa de inventario proporciona una vista de 

mapa de todos los dispositivos del proyecto controlados mediante la plataforma de 

IoT Schréder EXEDRA. 

 
 

Mapa de inventario: vista de mapa de los dispositivos 

La aplicación de lista de inventario permite a los usuarios consultar el inventario de 

los dispositivos controlados por el sistema Schréder EXEDRA de forma potente y 

flexible. Los usuarios pueden crear varias listas de inventario para adaptarse a 

diferentes necesidades, como: «Lista de todos los dispositivos que están 

consumiendo más energía de lo esperado» o «Lista de todas las farolas que 

informaron de más de 5 fallos el mes pasado», etc. También permite la edición en 

bloque de miles de dispositivos a la vez, la creación de listas de favoritos o la 

activación de la puesta en marcha inmediata o retardada del dispositivo. 
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Lista de inventario: lista de dispositivos 

6.5 Información en tiempo real y sobre el estado de los 

dispositivos 

La aplicación de estado de las luminarias muestra una vista general rápida del 

estado del sistema y proporciona datos históricos de todos los dispositivos. 

También ofrece una representación gráfica exhaustiva de todos los incidentes/fallos 

notificados por los dispositivos. Puede mostrar cientos de miles de dispositivos en 

un mapa navegable para disponer así de un vistazo los indicadores clave de 

rendimiento, una vista general de la red, los estados de los dispositivos, la ubicación 

de las averías principales y acceso a más información (p. ej., datos históricos de 

mediciones) para un análisis más profundo. 
 

 
 

Estado de las farolas: vista de mapa del estado de los dispositivos 
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6.6 Gestión de la programación de iluminación: calendarios y 

programas de control 

Schréder ofrece nuevas funcionalidades en cuanto a capacidades del perfil de 

regulación, que superan las del sistema Owlet IoT anterior. Lo que antes se conocía 

como «perfiles de regulación» ahora se divide en calendarios y programas de control. 

La aplicación de programación de farolas permite crear, editar y eliminar fácilmente 

programas de control con diferentes niveles y horarios de regulación según diversos 

escenarios, y conseguir así un significativo ahorro de energía. 
 

 
 

Programador de farolas: programas de control 
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Los programas de control se pueden asignar a días o acontecimientos en 

calendarios. Esto proporciona una excelente flexibilidad, permitiendo a las ciudades 

adaptar la iluminación a diferentes escenarios (p. ej., días laborables, fines de 

semana, estaciones del año, días festivos, acontecimientos específicos, etc.). Los 

calendarios se muestran con colores diferentes para distinguir los programas de 

control excepcionales para determinados días o periodos. 
 

 
 

Programador de farolas: calendarios 
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6.7 Iluminación dinámica adaptable: vinculando sensores a grupos de 

luminarias 

La aplicación de programador de farolas también permite a los usuarios configurar 

escenarios para sistemas de iluminación dinámica. Esta metodología de 

configuración es totalmente compatible con las funciones de iluminación dinámica 

especificadas en el protocolo TALQ v2. 

 

Los usuarios pueden añadir una o más reglas dinámicas, definir un periodo de 

activación, y seleccionar el tipo de desencadenante (sensor) y el nivel de regulación 

que se aplicará cuando se active. 

Por ejemplo, como se muestra a continuación, se configura un programa de control 

predeterminado (en amarillo) para establecer un comando de regulación al 10% 

entre las 0:00 y las 5:00, pero la regla de control dinámico, que tiene una prioridad 

más alta, volverá a llevar el nivel de regulación al 90% si se desencadena el evento 

de sensor durante el periodo de control dinámico (en azul a rayas). 
 

 
 

Programador de farolas: control dinámico 
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6.8 Informes, alarmas y análisis de datos 

La plataforma de IoT Schréder EXEDRA obtiene datos de todos los dispositivos 

(controladores de luminaria y otros tipos de dispositivo) en el campo y las muestra 

en la interfaz de usuario en formato numérico y gráfico. Los datos están disponibles 

inmediatamente en un amplio conjunto de herramientas avanzadas de análisis de 

datos, en el mapa y en los informes, para permitir a los usuarios detectar averías, 

analizarlas y solucionarlas. Las aplicaciones de centro de informes e informe de 

energía proporcionan un modo intuitivo y potente de documentar el estado general 

y los datos detallados de los dispositivos gestionados. Los usuarios pueden 

visualizar y crear una serie de informes como:  

• Informes energéticos para calcular el consumo de energía (en kWh), y gráficos 

horarios de pico y fuera de pico (en kWh) para cualquier zona geográfica, 

subzona o cualquier otro grupo. Esto permite calcular el consumo de energía 

de todos los controladores de luminaria en el grupo seleccionado, así como 

la energía ahorrada en comparación con la potencia máxima de la lámpara y 

el ahorro de CO2 equivalente. La información se muestra tanto con gráficos 

de barra como en modo de lista, con datos acumulados mensuales, 

semanales o diarios. 

• Gráficos de tendencia de estado y comprobación de estado del sistema para 

ver la evolución por noche de los problemas importantes y poco importantes 

notificados para las luminarias. 

• Número acumulado de horas de funcionamiento de las lámparas para valorar 

el ahorro de energía (en horas). 

• Informes avanzados y personalizados. 
 



 

 

 

       Descripción general del sistema Schréder EXEDRA 03-11-2020 

© Schréder® 2020 – Todos los derechos reservados – Confidencial  Página 33 de 42 

 
 

Centro de informes: informe de vista general de energía 

Además, la aplicación de análisis de datos del mapa de farolas permite a los usuarios 

ver y crear varios mapas de calor que contienen análisis de datos de los dispositivos, 

como: 

• Nivel de lámpara 

• Tensión de la red eléctrica (en V) 

• Potencia activa (en vatios) 

• Factor de potencia 

• Temperatura 
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Análisis de datos del mapa de farolas: mapa de calor 
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6.9 Vigilancia, supervisión y control en tiempo real 

Independientemente del tipo de red de comunicación y del modelo de dispositivo, 

el sistema Schréder EXEDRA proporciona un conjunto completo e intuitivo de 

funciones de control remoto y comando manual en tiempo real. Todos los comandos 

manuales se activan con contraseña, para asegurarse de que no se pueda hacer 

nada que comprometa la seguridad de la ciudad. Esto permite a los usuarios: 

• Enviar un comando de anulación manual a un controlador de luminaria o a 

un grupo de controladores de luminaria con una temporización específica (p. 

ej., encender esta luz durante 15 minutos y luego volver al modo automático). 

• Leer los valores de medición de un controlador de luminaria o a un grupo de 

controladores de luminaria en tiempo real y mostrar los valores y las marcas 

de tiempo. 
 

 
 

Control en tiempo real: control manual de los dispositivos 
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6.10  Mantenimiento de activos y centro de tiques 

La interfaz de usuario proporciona una forma sencilla y eficiente de gestionar todo 

el ciclo de vida de los problemas y fallos relacionados con el dispositivo. La 

aplicación de mantenimiento de luminarias muestra una lista de fallos y un gráfico 

de tendencia para grupos seleccionados de dispositivos. 

 

La aplicación de centro de tiques permite al usuario crear, priorizar, asignar y 

gestionar problemas (tiques) o cualquier otro acontecimiento, así como realizar su 

seguimiento, y vincularlos con cualquier dispositivo del inventario. Con un tique se 

pueden vincular todo tipo de activos (p. ej., luminarias controladas o no controladas, 

cables, armarios), junto con un estado, gravedad, persona asignada, descripción, 

comentarios opcionales y archivo adjunto (p. ej., una foto). 
 

  
 

Centro de tiques: gestión de tiques 
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6.11 Centro de automatización 

La interfaz de usuario ofrece una interfaz gráfica intuitiva para definir reglas 

complejas y personalizadas utilizando una biblioteca de bloques funcionales que el 

usuario puede seleccionar, configurar y vincular entre ellos, como un Lego. 

 

El centro de automatización añade unas capacidades de personalización excelentes 

a la plataforma de IoT, cubriendo la creación de alertas, notificaciones, creación de 

eventos personalizados en la plataforma, realización de cálculos complejos, 

activación de informes y agregación de datos. El cliente puede supervisar 

constantemente la ejecución de estas tareas, y estas se pueden programar según 

sea necesario. 
 

 
 

Centro de automatización: gestión de alertas 
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6.12  Gestión de usuarios: funciones y derechos 

La interfaz de usuario dispone de autenticación de usuarios de dos pasos 

(contraseña y código de seguridad) que permite al administrador del sistema 

garantizar la seguridad del sistema. 

 

La aplicación de configuración de usuarios permite a los administradores del 

sistema crear diferentes perfiles de usuario y asignarlos a una función. Las 

funciones se configuran para asignar derechos de acceso por 

aplicación/funcionalidad, por tipo de dispositivo y por grupo geográfico. Es fácil 

crear un acceso específico para operarios de mantenimiento, operarios del 

suministro de energía, gestores, subcontratistas u operarios municipales. También 

es posible restringir los derechos de acceso a algunas aplicaciones (es decir, 

encendido/apagado manual, comando de regulación, actualización de inventario, 

etc.), y limitar el acceso a determinadas zonas geográficas. 
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Perfiles de usuario: funciones y permisos 
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7 Definiciones y terminología 

En la lista siguiente se describen los términos técnicos, acrónimos y abreviaturas 

utilizados en este documento o para los sistemas de control en general. 

 

API (Application Programming 

Interface: interfaz de programación de 

aplicaciones): una interfaz de 

programación que utiliza un conjunto 

de funciones, procedimientos, defini-

ciones y protocolos de comunicación y 

que permite interacciones/ 

interconexiones, comunicación e 

intercambio fluido de datos entre 

diferentes sistemas (como el CMS), 

software y dispositivos conectados. 

 

NPA (nombre de punto de acceso): el 

nombre de la puerta de enlace entre 

una red móvil GSM, GPRS, 3G o 4G y 

otra red informática, normalmente 

Internet. 

 

Activo: un equipo (luminaria, armario, 

etc.) que se puede identificar, 

configurar, supervisar y mantener 

remotamente mediante el sistema 

Schréder EXEDRA. 

 

Puesta en marcha automática: el 

proceso que garantiza que un 

controlador de luminaria de Schréder 

se registre y se configure como un 

activo de forma automática en la 

plataforma de IoT Schréder EXEDRA 

sin intervención humana, desde el 

momento en el que recibe suministro 

eléctrico en la luminaria. 

 

CMS: «CMS» puede tener diferentes 

significados, aunque por lo general 

tienen la misma finalidad: Central 

Management Software (software 

central de gestión), Central 

Management System (sistema central 

de gestión) o City Management System 

(sistema de gestión urbana). En el 

contexto de las ciudades inteligentes, 

CMS se refiere al software central de 

gestión, una aplicación que permite 

configurar, controlar, ordenar y 

supervisar de forma remota los 

dispositivos conectados en red. 

 

Puerta de enlace: un dispositivo físico 

o virtual diseñado para funcionar como 

traductor entre dos redes de 

comunicación diferentes. Es 

bidireccional y capaz de gestionar 

protocolos de comunicación y redes 

físicas y virtuales, así como manejar 

prioridades de comunicación entre 

ambas redes. 
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IoT (Internet of Things: Internet de las 

cosas): un ecosistema de amplio 

alcance de objetos conectados a 

Internet, capaz de identificarse por sí 

mismos y de comunicar datos a otros 

objetos con ayuda de una red de 

comunicación para el procesamiento 

digital. 

 

LwM2M (Light Weight Machine to 

Machine: ligero de máquina a 

máquina): un protocolo a nivel de 

aplicación diseñado para dispositivos 

de baja potencia, que proporciona un 

conjunto de procedimientos para 

gestionar el ciclo de vida de 

dispositivos IoT y define un marco de 

modelo de datos que pueden 

comprender los dispositivos LwM2M. 

El protocolo LwM2M lo define Open 

Mobile Alliance (OMA) SpecWorks, que 

tiene una importante conexión con la 

industria de las telecomunicaciones. 

 

Retícula frente a estrella: topologías 

de red de radio con diferentes 

esquemas de conexión. En las redes en 

estrella, cada nodo se conecta a un 

nodo de puerta de enlace/enrutador 

de borde. En las redes de retícula, 

cada nodo se conecta directamente a 

otro nodo para crear una retícula, a 

diferencia de la estrella. 

 

NEMA (National Electrical Manufac-

turers Association: Asociación 

Nacional de Fabricantes Eléctricos): 

una asociación estadounidense de 

fabricantes de equipos eléctricos y 

para la obtención de imágenes 

médicas. 

 

Red: la red y los elementos de 

conectividad del sistema Schréder 

EXEDRA que permiten a los 

controladores de luminaria Owlet IoT 

conectarse a la plataforma de IoT 

Schréder EXEDRA. 

 

OTA (Over-the-Air: por el aire): en 

programación, OTA se refiere a varios 

métodos de distribución de software 

nuevo, ajustes de configuración y 

actualización de claves de codificación 

a los dispositivos. 

 

Controladores de luminaria Owlet IoT: 

dispositivos de hardware (LUCO P7 CM 

y LUCO P7 CM HV) y sus componentes 

de software embebido, diseñados para 

supervisar y controlar luminarias 

basándose en drivers y sensores 

electrónicos. 

 

Owlet Nightshift: la solución de 

iluminación remota de Schréder, que 

se compone de la combinación de 

controladores de luminaria (Owlet P7, 
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Owlet NXP o Owlet ADP), controla-

dores de segmentos, backend y 

software (interfaz de usuario web). 

 

Sensor PIR (Passive InfraRed: 

infrarrojo pasivo): un sensor elec-

trónico que mide la luz infrarroja (IR) 

que irradian los objetos situados en su 

campo de visión. Se utiliza en 

aplicaciones de iluminación auto-

mática y alarmas de seguridad para 

detectar el movimiento en general. 

 

Plataforma de IoT Schréder EXEDRA: 

la plataforma de IoT de Schréder 

diseñada para la gestión remota de la 

iluminación, compuesta por 

servidores, bases de datos y 

componentes de software, y que 

incluye la interfaz de usuario. 

 

Sistema Schréder EXEDRA: solución 

completa formada por la plataforma 

de IoT Schréder EXEDRA, controla-

dores de luminaria, red e interfaz de 

usuario. 

 

TALQ: el nombre de un consorcio y un 

protocolo para ciudades inteligentes 

que permite a redes de dispositivos 

para exteriores (Outdoor Device 

Networks u ODN) de diversos provee-

dores interactuar y comunicarse con 

un solo sistema de software central de 

gestión (CMS) mediante un protocolo 

de aplicación estándar. 

 

uCIFI: una alianza sin ánimo de lucro 

de empresas individuales, ciudades y 

líderes en IoT, con el compromiso de 

normalizar modelos de datos para 

ciudades inteligentes y servicios 

públicos. 

 

Interfaz de usuario (IU): el frontend de 

la plataforma de IoT Schréder EXEDRA. 

Se puede acceder a ella a través de un 

navegador web y permite a los 

usuarios controlar remotamente las 

luminarias. 

 

Zigbee: una red inalámbrica basada en 

la norma técnica IEEE 802.15.4.  

Se ha diseñado para protocolos de 

comunicación de alto nivel utilizados 

para crear redes de área personales 

con una tasa de datos reducida, radios 

digitales de baja potencia, y otras 

necesidades de baja potencia y ancho 

de banda reducido.

 

 

NOTA: Los términos enumerados anteriormente son solo a título informativo y no 

están destinados a tener un efecto legal o vinculante del tipo que sea. 
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