perfil de luz basado en hora local (2)

100%

Los controladores y sensores
inteligentes de farolas intercambian
datos con el software backend
mediante el CB200.

planta siempre
encendido por
comando externo
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sistema encendido

30%

farola ENCENDIDA

20%

ahorro de energía

10%

La estrategia de inteligencia distribuida
hace que cualquier nivel del sistema
sea prácticamente independiente.
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farola ENCENDIDA
efémérides locales
puesta del sol(1)

horas 21.00
nivel de
atenuación 100%
efémérides locales
amanacer -15 minutos
nivel de atenuación 30%

nivel de atenuación 10%

horas 22.45
nivel de
atenuación
70%

horas 0.15
nivel de
atenuación
40%

farola APAGADA
efémèrides locales
amanacer(3)

horas 3.45
nivel de
atenuación
70%

GESTIÓN REMOTA
PUNTO A PUNTO

controladores de farolas
Dispositivos que comunican a través de
la red eléctrica, RF y NB-IoT para control
remoto punto a punto de DALI, puerto
de 0-10 V y luminarias de atenuación
progresiva.
Protección del medio ambiente IP20,
IP67.Enchufe NEMA®, ZHAGA® y versión
Lumawise® también disponible.

R

Iluminación
inteligente
para ciudades
inteligentes

Luminibus es la plataforma de iluminación inteligente y ciudad inteligente más
avanzada.
La iluminación inteligente es eficiencia energética, diagnósticos precisos, configuración
de perfiles de iluminación y mantenimiento preventivo, logrando reducciones
importantes en los costos operativos de los sistemas de iluminación.
Hace posible que los LED, los dispositivos de descarga de alta potencia
y los balastos de atenuación gradual realicen una administración remota
punto a punto.

Comience con cualquier servicio de Ciudad Inteligente: Luminibus es un habilitador
multinivel a prueba de cualquier aplicación vertical futura que pueda necesitar.
Luminibus logra estos resultados de una manera sencilla gracias a su arquitectura que
es extremadamente intuitiva y flexible, adecuada para todas las necesidades: desde
HID a LED, desde la administración remota hasta aplicaciones de ciudad inteligente
más sofisticadas.

Las fichas de datos de todos los componentes de Luminibus están disponibles para su descarga en www.apkappa.it
APKAPPA S.r.l. es una empresa del Grupo Maggioli
HQ via milano 89/91 20013 magenta (milano) | via M.K. Gandhi 24/A Reggio Emilia
ITALIA | tel. + 39 02 94454.000 ● fax. +39 02 94454.339
apkappa@apkappa.it ● www.apkappa.it

apkappa, Luminibus y APYLink son marcas
registradas de APKAPPA. Todos los derechos
reservados Los contenidos y diseños pueden
cambiar sin previo aviso. 2018-03.v2.0

www.apkappa.it

SCS, Smart City Software es el componente de software
basado en la web de Luminibus mediante el cual el
administrador del sistema interactúa con cualquier farola
y sensor de modo seguro, criptado y autorizado a través
del protocolo HTTPS. SCS está
disponible con la computación en la nube.

NBIoT GPS
LUMAWISE
Endurance
Zhaga

Controlador de farolas
autoconfigurante, plug & play:
el controlador NB-IoT es la
solución de gestión de control
punto a punto más avanzada y
fácil de usar.

NBIoT,
LoRaWAN, PLN

convertir el alumbrado público
en un habilitador de ciudad inteligente
Luminibus permite un control total de los sistemas de alumbrado público, tanto a nivel de la lámpara como del panel
de control, y también lo transforma en la infraestructura perfecta para la implementación de servicios de ciudad
inteligente.
Sensores ambientales inteligentes, gestión de residuos, optimización de la difusión de sal, supervisión del tráfico,
prevención de desbordamiento de agua, puntos de pago de estacionamiento, estaciones de carga para automóviles
y bicicletas eléctricas, estaciones de alquiler de bicicletas, puntos wi-fi, medición, videovigilancia, señalización digital,
estaciones de desfibrilación (DAE), alarmas SOS y muchos otros dispositivos similares se pueden vincular a la red
inteligente Luminibus para brindar servicios donde sean necesarios.

red de sensores inalámbricos

controlador
NB-IoT RF PLC
NEMA socket

comunicación
celular multibanda
de datos 2G, 3G, 4G
Wi-Fi

Controlador
de farolas a
través de la red
eléctrica
multi estándar RF

3-EN-1

concentrador de datos multiestándar para Ciudad Inteligente
control remoto del panel de control
concentrador de datos para la iluminación inteligente

concentrador
fibra óptica
comunicación
estándar trifásica
(PLC)

Es el último potente concentrador de datos de „modo dual“ para paneles de
alumbrado público. En una única solución, podrá tener el control total del panel
en términos de alarmas, diagnósticos, robos de energía y otros. CB200 funciona
también como concentrador de datos para su sistema de iluminación inteligente
punto a punto, a través del protocolo de comunicación PLC estándar.

Linux-based

CB200 se instala típicamente en el panel de control y gestiona la
comunicación de datos entre la sala de control y cualquier farola
individual equipada con dispositivos Meters & More.

controlador de
farola (PLC)

LED y lámparas de
descarga
La familia de controladores
permite la integración
de cualquier farola en un
sistema de gestión remota
punto a punto. La mayor
flexibilidad: incluso la
configuración independiente
es posible.

PLN5B hasta 400W

El ahorro de energía
logrado por el uso
de Luminibus supera
el 40% sin cambiar
la tecnología de la
lámpara

el controlador
inteligente PLNLx es
para lámparas LED
de hasta 150W.
Permite un control
total, diagnósticos y
mediciones eléctricas
en cualquier farola.

