3/22/2017

Alumbrado
más allá de
la Iluminación
Cómo “Connected Lighting” puede ayudarte a
adaptar un edificio de oficinas a las tendencias
futuras de las tecnologías de la información y las
comunicaciones
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■ El alumbrado es el responsable de hasta el 35% del
consumo de energía eléctrica de un edificio de oficinas
■ Primer edificio en Cantabria en obtener el certificado
energético clase A
■ Ahorro de un hasta un 83% de consumo eléctrico
■ Ahorro adicional del 55% a través del sistema de
gestión
■ Aplicación del servicio de garantía extendida Philips
para proyectos ESE

De 75kW a 29KW año
Ahorro anual de 40.000€
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El futuro de la
iluminación

“Un Nuevo medio
de comunicación e
interacción de las
personas con las
personas y con los
espacios”
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Un mundo conectado
La era Digital
• Compartimos 624 exabytes de datos por año
• El uso de Internet todavía está en fase de crecimiento
• Cada dos días, intercambiamos mas datos que los producidos hasta el
año 2013
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Un mundo
conectado
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Imagina. . .
Un mundo de espacios interiores y exteriores bellamente iluminados. . .
donde cada punto de luz está conectado a un sistema inteligente que ofrece iluminación fiable,
de alta calidad. . .
y que sirve como una vía de información y servicios. . .

para proporcionar un extraordinario
valor más allá de la iluminación
a los usuarios y a los gestores de espacios.
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Con la iluminación conectada:
•
•
•
•
•
•

Ahorra energía
Obtén información pormenorizada
Optimiza la gestión
Sigue el rendimiento
Simplifica los procesos
Integra con otros sistemas

• Transforma entornos
• Personaliza tu espacios
• Guía, informa y conecta con los clientes
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El espacio
Los retos
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Propietarios del espacio
• Eficiencia energética
• Optimización del uso del espacio
• Conocimiento de la ocupación real
• Patrones de comportamiento
• Espacios flexibles
• Confort y productividad individualizada
• Herramientas de comunicación y control avanzadas
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Usuarios del espacio*
•
•
•
•

Personalización
Confort
Seguridad
Productividad

* Encuesta sobre valoración en el puesto de trabajo
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Managers del Espacio*
•
•
•
•
•
•

Control centralizado ‐punto a punto
Optimización de procesos
Eficiencia energética
Uso eficiente de los recursos
Satisfacción de los usuarios
Integración “fácil” entre sistemas

* Encuesta sobre necesidades y motivaciones de los facility managers
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Connected
Lighting

Connected Lighting
hace posible el
encuentro de las
necesidades de los
manager, dueños y
usuarios del espacio
La iluminación como
punto de partida para
conectar a las personas
con el entorno.
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Funcionalidades
Oficina

• Control
• Guiado
• Información
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Connected
Lighting
control

Es posible controlar la iluminación de
mi entorno de trabajo mediante un
dispositivo electrónico, pudiendo
cambiar la temperatura de color,
subir/bajar niveles, elegir una escena
predefinida y apagar en el momento en
el que abandono el mismo
Cada luminaria es identificada con un
IP diferente, el cual puedo controlar vía
Wireless /VLC desde un dispositivo
electrónico.
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Innovaciones en
Luz Digital
Visible Light Communication (VLC)
Posicionamiento a través de la iluminación LED
Software
Rápido Commissioning
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Connected
Lighting
guiado

A través de la iluminación puedo
posicionarme en el espacio (x,y,z) y
obtener instrucciones de guiado para
conocer la ubicación o el estado de
diferentes dependencias
Cada luminaria en particular tiene un IP
determinado. Cada una de ellas se
conecta entre sí por una cable de
Ethernet. De esta manera puedo
usarlas como una mallado de
información distribuido
uniformemente por todo el edificio
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Innovaciones en
Luz Digital
Power over Ethernet

3000 LM < 30W
Luminarias con direcciones IP
Software
Rápido Commissioning
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Connected
Lighting
información

El edificio me mantendrá informado
constantemente. Sabré en tiempo real
parámetros útil como el grado de
ocupación por zona, el estado de cada
punto de iluminación individual, etc. y
podré interactuar con ellos de manera
remota.
La configuración de mallado a través de
cable de Ethernet permite el control
individual conectado al BMS
centralizado .
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The Edge Amsterdam

Power over Ethernet
•
•
•
•

>3,000 lúmenes por luminaria
<30 W por luminaria
Luminarias identificadas por IP address
Fácil instalación
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The Edge
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Iluminación conectada en interiores
para el ocio y bienestar
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Hogar, dulce hogar….
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Diseñado para crear inolvidables
experiencias de compra
Con AmbiScene puedes configurar tu iluminación
en todos los modos que puedas imaginar.
Puedes cambiar la intensidad, tonalidad de color,
la dirección, el color y contraste creando el
ambiente que quieras con tan solo tocar un botón
La luz habla…

AmbiScene conecta con los clientes a nivel
emocional, es una potente herramienta para las
estrategias de Marketing
Haz que suceda
Trajes a media para cada necesidad específica
Sea cual sea el tamaño o el concepto de la tienda
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Estée Lauder
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60%
de las decisiones de compra
Se realizan en los probadores
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Crea ambientes que inspiran a los clientes
Un mundo de experiencias
Luz difusa, frontal y dinámica,
acentuada por luz ambiente de color

Una luz para cada ocasión

Según la estación
Estaciones

Para la ocasión
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Más allá de la iluminación…
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Lumimotion en Santander
La sustitución de las tradicionales luminarias de alumbrado vial con
lámparas de vapor de sodio de alta presión (con una potencia de
277W) por las luminarias Luma con tecnología LED (con potencia
104W) ha permitido ahorros del 62%, porcentaje que llega al 85%
gracias al control del alumbrado en función de la detección de
presencia del sistema LumiMotion. Además, debido a la alta eficacia
luminosa de esta tecnología, se ha conseguido mejorar el nivel de la
iluminación, la reproducción de los colores del 20% al 85% y también
el nivel de uniformidad
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Paseo del Sardinero
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