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SIDEREA

Así es como
SIDEREA mejora
la vida de su
comunidad / ciudad
> Desde la
página 22

¿Qué es SIDEREA
y Citizen Centric
Lighting?
> Desde la
página 3

Así es como SIDEREA
mejora la gestión de
la iluminación de su
comunidad / ciudad
> Desde la página 26

Así es como SIDEREA
convierte su iluminación
en inteligente
> Desde la página 14

Así ahorrará
energía con
SIDEREA
> Desde la
página 17

Así puede integrar
SIDEREA en su
comunidad / ciudad
(inteligente)
> Desde la página 29
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Iluminación centrada en los ciudadanos
Luz que sigue el ritmo de la vida

Escalable

desde la luminaria individual hasta
la ciudad inteligente

Preparada para el futuro
gracias a la conformidad con los últimos
estándares industriales tales como el ZD4i

Sostenible

La iluminación exterior es una de las redes eléctricas más
presentes en las ciudades. El cambio a LED ha mejorado
la eficiencia del alumbrado público y ha reducido costes
energéticos. Pero la iluminación exterior también puede
ser el punto de partida en el camino hacia la ciudad digital.
SIDEREA hace inteligente la iluminación exterior.
La gama cumple con los últimos estándares, tales como
Zhaga Book 18 y D4i, que sientan las bases para las luminarias
LED inteligentes y preparadas para el futuro con conectividad
IoT. Gracias a la interoperabilidad plug-and-play, se pueden
añadir o actualizar de modo sencillo tanto sensores como
nodos de comunicación, lo que aporta una gran ventaja para
los instaladores y los usuarios finales, ya que se pueden adaptar
fácilmente nuevos desarrollos tecnológicos.

con un potencial de ahorro de energía
de hasta el 80 %
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Control estandarizado inteligente
Para la seguridad y la eficiencia
Hace solo unos pocos años, en lo referente a
la iluminación de la vía pública, las calles y las
plazas, había que elegir entre la seguridad y el
ahorro de energía y costes. Hoy, con un sistema
de control inteligente, puede mantener tanto
la seguridad como la eficiencia simplemente
controlando automáticamente su iluminación
exterior de un modo racional y fiable.
En este folleto podrá averiguar cómo funcionan
estos controles y lo que le ofrecemos en detalle
con SIDEREA.
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Nuestra pequeña contribución
En una gran misión
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Tridonic está convencido de que la industria de la iluminación debe
desarrollar soluciones para el proyecto más complejo a día de hoy:
salvaguardar nuestro planeta y sus recursos naturales.
En Tridonic creemos que es necesario poner en cuestión y valorar
los productos y el modo en que los fabricamos. Como compañía
tecnológica, consideramos nuestra constante orientación hacia la
sostenibilidad tanto en procesos como en productos, como la única
vía de avance. Esto es un gran paso y un enorme reto. Para nosotros,
para nuestros clientes y para nuestros colaboradores.

#climaenParís
#PactoVerdeUE
#EconomíaCircular

#iniciativadeproductossostenibles
#reclamarlascalles
#cielooscuro
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Innovación galardonada
Premio a la Innovación Vorarlberg 2021

Iluminación a demanda
gracias al control SIDEREA

7

Innovación galardonada
Premio a la Innovación Vorarlberg 2021

Nos enorgullece que la línea de productos SIDEREA aporte un
rendimiento máximo día tras día. Y nos enorgullece doblemente
que su excepcional rendimiento haya sido reconocido con el
Premio a la Innovación del estado austríaco de Vorarlberg.
Extracto de la declaración del jurado para el premio de Vorarlberg
Premio a la Innovación 2021. "SIDEREA hace la iluminación exterior
inteligente y, por lo tanto, puede reducir el consumo de energía un
86 por ciento en comparación con el alumbrado público convencional,
así como un 50 por ciento en costes de mantenimiento".
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Pueblos y ciudades digitales
Seguridad y disponibilidad mediante la estandarización

Sostenible

Innovador

Sobre la base de muchos años de experiencia y a través del diálogo con
visionarios y expertos en tecnología de iluminación, Tridonic desarrolla
innovaciones de relevancia actual orientadas al usuario, permitiendo a las
ciudades un desarrollo hacia "ciudades digitales".

Gestión de
activos

Iluminación
dinámica

Escalable

Innovador

Luz a la
carta

Preparada para el futuro

9

Pueblos y ciudades digitales
Seguridad y transparencia mediante la estandarización

Sostenible

Innovador

Gestión de
activos

Innovador
Sobre la base de muchos años de experiencia y a través del diálogo con
visionarios y expertos en tecnología de iluminación, Tridonic desarrolla
innovaciones de relevancia actual orientadas al usuario, permitiendo a las
ciudades un desarrollo hacia "ciudades digitales".

Sostenible
Con un potencial de ahorro de energía de hasta el 80 %.

Iluminación
dinámica

Escalable

Luz a la
carta

Preparada para el futuro
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Pueblos y ciudades digitales
Seguridad y transparencia mediante la estandarización

Sostenible

Innovador

Gestión de
activos

Innovador
Sobre la base de muchos años de experiencia y a través del diálogo con
visionarios y expertos en tecnología de iluminación, Tridonic desarrolla
innovaciones de relevancia actual orientadas al usuario, permitiendo a las
ciudades un desarrollo hacia "ciudades digitales".
Sostenible
Con un potencial de ahorro de energía de hasta el 80 %.

Escalable
Soluciones desde la iluminación individual hasta la ciudad inteligente.
Iluminación
dinámica

Escalable

Luz a la
carta

Preparada para el futuro
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Pueblos y ciudades digitales
Seguridad y transparencia mediante la estandarización

Sostenible

Innovador

Gestión de
activos

Innovador
Sobre la base de muchos años de experiencia y a través del diálogo con
visionarios y expertos en tecnología luminaria, Tridonic desarrolla innovaciones
orientadas al usuario de una importancia contemporánea, permitiendo a las
ciudades un desarrollo hacia "ciudades digitales".
Sostenible
Con un potencial de ahorro de energía de hasta el 80 %.
Escalable
Soluciones desde la iluminación individual hasta la ciudad inteligente.

Iluminación
dinámica

Luz a la
carta

Preparada para el futuro
Ahorro del 30 % del coste tecnológico mediante la aplicación de los últimos estándares industriales interoperables, tales como ZD4i, 6LoWPAN, uCIFI y TALQ.

Escalable

Preparada para el futuro
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De la luminaria individual a la ciudad digital

”

Como líder de una comunidad,
para mí es importante proteger la
naturaleza y el medio ambiente
tanto como sea posible para el
beneficio de mis nietos. Para tal
fin, estoy comprometido con una
iluminación segura, orientada a
la demanda y sostenible.
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SIDEREA para pueblos y ciudades
Desde componentes de luminarias inteligentes hasta la red urbana
Más información >
Una infraestructura moderna es esencial para conseguir la
ciudad del futuro inteligente y conectada digitalmente. El
crecimiento urbano, el cambio climático y la digitalización
requieren nuevas formas de pensar y soluciones en pueblos
y ciudades. Con SIDEREA, Tridonic proporciona una nueva
solución de iluminación con una gama completa (beware of
spacing) para la iluminación exterior en la ciudad inteligente.
Más información >

Más información >
Más información >
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SIDEREA para pueblos y ciudades
Desde componentes de luminarias inteligentes hasta la red urbana
La redes urbanas en las ciudades inteligentes no pueden
limitarse a conectar dispositivos y automatizar procesos:
Se trata de que los datos sean un valor tangible para
el beneficio de todos. Smart Lighting es la piedra angular
que soporta toda una serie aplicaciones urbanas, tales
como gestión de residuos, gestión de los parques,
medición inteligente, etc.
El Sistema Central de Gestión (CMS) recopila y conecta los
datos desde todos los dispositivos integrados. Con la integración
en plataformas de ciudades inteligentes, los usuarios pueden
interactuar con los datos y utilizarlos para tomar decisiones.
Puerta
de enlace

CMS
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SIDEREA para pueblos y ciudades
Estándar industrial Zhaga-D4i

D4i estandariza la forma de almacenar, transportar y procesar los datos
en drivers DALI-2.

DALI Sección 250
Suministro
eléctrico de buses

+

Las luminarias certificadas con Zhaga-D4i son el fundamento para una
base de iluminación de ciudades preparada para el futuro gracias al
uso de los datos proporcionados por la luminaria (D4i) y con capacidad
de conectar y usar sensores y nodos de comunicación (Zhaga).
D4i es el estándar uniforme que permite una comunicación segura
entre luminarias y sistemas de ciudades inteligentes, así como una
transferencia de datos limpia entre ellos. En consecuencia, las ciudades
y los municipios se deshacen de problemas de interoperabilidad.

Zhaga Book 18

Estándar
para interfaz
física

DALI Sección 251
Gestión de
activos

+

Protocolo de
comunicación
estandarizado

DALI Sección 252
Uso energético

DALI Sección 253
Diagnóstico

Suministro
eléctrico AUX

16

Ejemplos de uso de aplicaciones y de valor añadido
Para la iluminación de la ciudad inteligente

Luz a la carta

Iluminación dinámica

Gestión de activos
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Luz a la carta
Luz cuando y donde se necesita
Intensidad luminosa adaptable
— Atenuación/iluminación en función de la luz del día
— Encendido/apagado o encendido/atenuación según la situación
— Ajuste por movimiento
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Luz a la carta
Luz cuando y donde se necesita
Cada vez más gente está pidiendo activamente que se proteja mejor
el medio ambiente y anhelan "ciudades verdes". Los pueblos y las
ciudades se enfrentan también al reto de implementar los objetivos
de desarrollo sostenible definidos por las Naciones Unidas para 2030.
En lo que se refiere a la iluminación, la solución es proporcionar la
cantidad correcta de luz solamente cuando y donde se necesita.
Para conseguirlo, SIDEREA permite integrar sensores de movimiento,
de forma que se puede ajustar automáticamente la iluminación
dependiendo del número actual de usuarios de la carretera.
¿El resultado? Aumento de la seguridad en las carreteras y reducción del
consumo de energía. Los períodos de descanso nocturnos no solamente
ayudan a ahorrar costes, sino también a minimizar la contaminación
lumínica, de forma que se moleste lo menos posible a las personas y los
animales durante la noche.
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Luz a la carta
Luz cuando y donde se necesita

10 %

100 %
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Luz a la carta
Luz cuando y donde se necesita

Muchas vías y lugares son escasamente transitados en la oscuridad y al
atardecer; sin embargo, la iluminación es un factor de seguridad importante.
Se ha comprobado que la luz reduce el crimen. La solución es atenuar las
luces, por ejemplo, al 10 % mientras que las vías no están en uso. Esto reduce
el consumo de energía y la contaminación sin comprometer la seguridad de
los residentes.

Intensidad luminosa adaptable
— Seguridad para todos los usuarios de vias mediante la detección
de presencia/movimiento
— Ahorros de energía y menos contaminación lumínica al atenuar
las luces en las vías menos frecuentadas
— Seguridad y protección al aumentar la intensidad si se detecta movimiento

21

Iluminación dinámica
Acentuación y estados de ánimo

”

Un cambio en la
temperatura de color
puede mejorar la
seguridad. Por ejemplo,
cambiando a luz
ámbar con niebla
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Iluminación dinámica
Acentuación y estados de ánimo
SIDEREA convierte sus sistemas de iluminación en dinámicos y flexibles.
La iluminación para las vías peatonales y ciclistas, por ejemplo, tienen
unos requisitos distintos de las carreteras principales. Cuando las
condiciones climáticas cambian, como la niebla y la lluvia, la iluminación
se adapta de forma dinámica a estos cambios atenuando su impacto.
Aún mejor: al influir activamente en la iluminación ambiental, puede
crear diseños creativos que ayuden a promocionar su ciudad.

Distribución lumínica adaptable
— Iluminando zonas en función de su uso
— Cambio de la relación de luz directa/indirecta

Para una seguridad óptima, las carreteras y las vías peatonales se
iluminan de forma individual o separada. SIDEREA le ofrece la opción
de personalizar su iluminación.
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Iluminación dinámica
Acentuación y estados de ánimo

”

Las temperaturas de
color influyen nuestro
estado de ánimo
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Iluminación dinámica
Acentuación y estados de ánimo

Por ejemplo, un color de luz cálido, que le aporta a la ciudad
y a su arquitectura un ambiente encantador por la tarde/noche,
se puede aclarar en la hora punta de la tarde para fomentar unos
flujos de tráfico fluidos y seguros. El color apropiado de la luz es
también una cuestión de diferencias culturales. Las soluciones
blancas ajustables ofrecen la posibilidad de adaptar la iluminación
a las preferencias locales.
Temperatura de color adaptable
— Temperatura de color en el rango entre 2700 y 6500 K
— Cambie la temperatura del color en función de la hora
del día y la situación
— Cambio a luz cálida
— Cambio a luz fría
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”

Los datos recopilados
me permiten construir
una ciudad/campus
inteligente

Gestión de activos
Seguimiento y control de luminarias en tiempo real
26

Gestión de activos
Seguimiento y control de luminarias en tiempo real

Manejo y mantenimiento
— Planificación del mantenimiento y los ciclos de sustitución
— Simplificación de la puesta en marcha de la red
— Seguimiento preciso de los objetos conectados, las
advertencias y alarmas recibidas cuando se detecta un fallo
Transmisión de datos
— Generación de informes personalizados y prácticos
(p.ej., costes energéticos)
— Extraer analíticas del Seguimiento diario
(gestión de fallos y diagnóstico)
El alumbrado público representa de media el 40 % de la
factura eléctrica de una ciudad. Se pueden ahorrar costes
si se localizan y diagnostican los errores de forma precisa.
Los datos en tiempo real del ciclo de vida restante permite
la planificación por adelantado de la sustitución de
componentes individuales.

Seguimiento y control remotos
— Seguimiento de todos los dispositivos en mapas geográficos
— Obtención de mediciones en tiempo real y envío de
comandos para generar acciones inmediatas (p.ej., apagar/
encender las farolas)
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Gestión de activos
Seguimiento y control de luminarias en tiempo real

”

Tridonic proporciona datos
precisos y fiables para gestionar
la vida útil de mis luminarias
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Productos y sistemas
SIDEREA

”

Los productos de Tridonic
son fáciles de instalar y
fáciles de manejar
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Los tres niveles de la iluminación exterior inteligente

SIDEREA IoT
(red de malla RF con
conectividad en la nube)

Gestión de
activos

Iluminación
dinámica

Luz a la
carta

groupCONTROL
(red de malla RF autónoma)

IndependientesensorMODE
(sensorMODE)
(luminaria independiente)
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Los tres niveles de la iluminación exterior inteligente

SIDEREA IoT
(red de malla RF con
conectividad en la nube)

groupCONTROL
(red de malla RF autónoma)

IndependientesensorMODE
(sensorMODE)
(luminaria independiente)

Hasta 250 luminarias
por grupo

Hasta 60 luminarias
por grupo

Luminarias
individuales
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Los tres niveles de la iluminación exterior inteligente

1

Sensor de luz
Reacciona a la luz
ambiental
Más información >

2

Sensor de movimiento
PIR Detector de
movimiento
Responde al movimiento
y la luz ambiental
Más información >

1
IndependientesensorMODE
(luminaria independiente)
(sensorMODE)

2

Luminarias
individuales
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Los tres niveles de la iluminación exterior inteligente

3

Programador groupCONTROL
puesta en marcha de grupos de
luminarias de acuerdo con los
sensores, horarios y eventos

4

Más información >

Nodo RF
(con GPS/sin GPS)
Dali Multimaster con
sensor de luz integrado
Más información >

4
groupCONTROL
(red de malla RF autónoma)

3

Hasta 60 luminarias
por grupo
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Los tres niveles de la iluminación exterior inteligente

5

Puerta de enlace inteligente PE
— Conexión a los sistemas centrales de gestión (CMS), a los servicios
en la nube y a aplicaciones del Internet de las Cosas (IoT)
— IoT inalámbrica (IPv6/6LoWPAN) y tecnologías de
red WIFI integradas
— Interfaz web integrada
— Instalación simplificada (antenas embebidas, soporte para montaje
en poste), caja robusta para ambientes exteriores
Más información >

SIDEREA IoT
(red de malla RF con
conectividad en la nube)

Hasta 250 luminarias
por grupo
5
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Vista de componentes
Estándar para Protocolo de
interfaz física comunicación
estandarizado

driver
exterior PRE
D4i

SIDEREA IoT
(red de malla RF con conectividad
en la nube)
groupCONTROL
(red de malla RF autónoma)
sensorMODE
(luminaria independiente)

Nodo RF

Nodo RF
con GPS

Detector de Sensor de luz
movimiento de fotocélula

   
   










Conector
Zhaga





programador
Puerta de
group-CONTROL enlace
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SIDEREA sensorMODE

”

Regulación de una luminaria
basada en un sensor de luz o
detección de presencia o una
combinación de ambos
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SIDEREA sensorMODE
Regulación mediante sensores de luminarias individuales

Ventajas
— Tecnología integrada en sensor y driver
— Opción a diferentes perfiles de regulación:
control ambiental, control de movimiento o una combinación de ambos
— de modo alternativo, también es posible la función chronoSTEP
(medición de los tiempos de encendido y apagado del sistema de
iluminación)
— en comparación con chronoSTEP, sensorMODE añade el control de
presencia y luz ambiental
— en comparación con corridorFUNCTION, sensorMODE añade
amanecer/atardecer + secuencia
— Detección de zonas separadas, como vías peatonales y ciclistas,
gracias al multisensor con dos elementos PIR

Luminaria independiente
Aplicación
— Control de una única luminaria de exterior
— Atenuación del nivel de luz por la noche para ahorrar energía
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SIDEREA sensorMODE
Regulación mediante sensores de luminarias individuales

companionSUITE

Ejemplo de curva de luminosidad programada
Medianoche virtual

Los valores umbrales y los perfiles de regulación se
configuran en fábrica a través de companionSUITE.

100

Se pueden seleccionar 4 modos de control
Control de luz ambiental: Información de luminosidad del sensor
de luz para iniciar la curva/historial de luminosidad
Control de movimiento:
Detección de presencia
Luz ambiental con control de movimiento:
combinación de 1 y 2
Red eléctrica con control de movimiento: Curva de
luminosidad/medianoche virtual a través de la red eléctrica,
se sobrescribirá temporalmente si se detecta movimiento

Potencia de salida [%]

80

60

40

20

0
14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

00:00

02:00

04:00

06:00

08:00

10:00

12:00

Tiempo

Más información >
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SIDEREA groupCONTROL
Control autónomo local de grupos de luminarias

Ventajas
— Rápido y fácil de instalar y de poner en marcha
— Creación de varios perfiles de escena a través de un
programador, a través de sensores de movimiento, en base
a la hora (amanecer y atardecer), a través de trayectoria de
movimiento, etc.
— Autónomo pero en red -> pequeña barrera para entrar a
la iluminación en red
— No se necesitan expertos de red o TI
— Facilmente escalable a una solución de ciudad
inteligente de IoT
— Resistente a condiciones duras de intemperie y
equipado con una tecnología de red robusta

Conexión
de red de
868 MHz

Grupo

Hasta
100 metros

Aplicación
— Control de un grupo de luminarias de exterior
mediante sensores y perfiles horarios
— Apto para vías peatonales y ciclistas, calles
laterales, parques, garajes, puertos, estadios
deportivos, centros logísticos, etc.
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SIDEREA groupCONTROL
Control autónomo local de grupos de luminarias
Interfaz de usuario
configTOOL

Instale los nodos y
escanee el código
QR para ubicarlos
automáticamente
en el mapa.

Nodo RF
con código
QR integrado

Ubicación de nodos
en el mapa

Diseñador horario:
elija el dispositivo
de entrada

Establecimiento
de horarios
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Sistema de Gestión Central (CMS) SIDEREA/Internet de las Cosas (IoT)
Solución completamente integrada basada en estándares abiertos

Ventajas
— CMS abierto que permite la integración de
componentes de terceros
— Integración perfecta de sistemas personalizados
— Basado en estándares uCIFI para una
comunicación inalámbrica compatible con
una no registrada
— La plataforma de gestión abierta para
gestionar el alumbrado público y todos los
servicios urbanos desde una perspectiva
real de ciudad inteligente

+

Cualquier número de luminarias
Aplicación
— Integración de la iluminación exterior en el sistema municipal
central de gestión para una gestión y control remotos
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SIDEREA CMS/IoT
Resumen de solución completamente integrada
1. Componentes
inteligentes
de luminaria

La luminarias equipadas con SIDEREA utilizan
los últimos estándares para el control y la
comunicación y sientan las bases para una
ciudad inteligente.

2. Puerta
de enlace

La puerta de
enlace posibilita la transmisión
de datos entre la
luminaria y el
sistema
central de
gestión (CMS).

3. Sistema central
de gestión

El CMS recopila
y conecta los
datos desde todos
los dispositivos
integrados.

+
4. Plataforma de
ciudad inteligente

Las plataformas
de ciudad inteligente permite
a los usuarios
interactuar con
los datos y
utilizarlos para
tomar decisiones.
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SIDEREA CMS/IoT
Recopilación, análisis y visualización de datos

Informe energético
El PE Smart CMS genera informes
personalizados y prácticos para
dispositivos individuales o en grupo.

Control de dispositivos
El PE Smart CMS permite monitorizar y
controlar el alumbrado público y cualquier
otro dispositivo IoT conectado a través de
aplicaciones web intuitivas.
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Glosario
Zhaga: Consorcio internacional del sector de la
iluminación cuyo objetivo es estandarizar interfaces
de componentes de luminarias LED, incluyendo
componentes como LED engines, drivers, etc.

6LoWPAN: protocolo estándar para llevar a cabo
la comunicación IPv6 en redes inalámbricas: se
considera uno de los protocolos preferidos para el
Internet de las cosas (IoT).

D4i: es el estándar DALI para luminarias inteligentes Internet de las cosas (IoT): describe la red de
objetos físicos "cosas" que disponen de sensores,
compatibles con la norma IoT-Ready.
software y otras tecnologías para conectar e
intercambiar datos con otros dispositivos y sisteZD4i: programa de certificación conjunto de
mas a través de Internet.
la DALI Alliance y del Zhaga Consortium. Los
productos Zhaga-D4i indican la interoperabiliSensor PIR: sensor de infrarrojos pasivo.
dad plug-and-play de los sensores, los nodos
de comunicación y las luminarias.
Red de malla de radiofrecuencia: se trata de
una red de comunicaciones compuesta por nodos
IPv6: es la versión más reciente del Protocolo de
de radio organizados en una topología de malla.
Internet, el protocolo de comunicaciones que
ofrece un sistema de identificación y localización
uCIFI: modelo de datos unificado abierto para todos
para ordenadores en redes y que enruta el
tráfico por Internet.
los dispositivos de la ciudad inteligente, para ofrecer
una completa interoperabilidad en todos estos.

TALQ: estándar de interfaz para todas las redes
de dispositivos de la ciudad inteligente.
chronoSTEP: función que mide las horas de encendido y apagado de las instalaciones de iluminación
para determinar la medianoche virtual y atenuar el
nivel de luz durante las horas de la noche.
corridorFUNCTION: función que garantiza la
emisión de luz solamente cuando se necesita
realmente. Se encuentra integrada en el dispositivo
de control y se activa automáticamente.
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Vídeo de ciudad inteligente

Tridonic fabrica componentes para sistemas de
iluminación que se utilizan en las siguientes áreas
de aplicación:
— Parques públicos
— Infraestructura urbana
— Áreas residenciales
— Carreteras, autopistas y túneles
— Aparcamientos de vehículos
Más información >
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