
Smart City Lighting Solutions

Más info: novalu.me/lumintell-es

Sistema inteligente de gestión de 

alumbrado público, IoT y plataforma de 

mantenimiento para las municipalidades. 

CONVIERTA EN 
INTELIGENTE SU
CIUDAD

LUMINTELLTM

SMART CITY

L
ig

ht  M
anagement System

LMS

SMART CITY

L
ig

ht  Management System

LMS



La gestión del alumbrado inteligente con
funciones Smart City es un factor clave
para las ciudades en la actualidad y su 
importancia se incrementará en el futuro.

“

Jakob Meiland Hansen, CSO

La solución
Lumintell™

 Características
principales

Content

LumintellTM   Inteligente
LMS

LumintellTM 

Proyecto Referente
LumintellTM 

Integración

V
er

si
o

n
 7

.8

Visión general
del sistema

Plataforma Lumintell™ de
mantenimiento y Servicio



Las ciudades están implementando luminarias inteligentes y creando 

soluciones inalámbricas de Smart City, lo que les permite ahorrar energía, 

reducir las emisiones de CO2 al igual que los costos de mantenimiento.

Lumintell™ proporciona una red de vanguardia, confiable y eficiente, lo que 

le permite controlar y monitorear de forma remota un número ilimitado de 

luminarias, individualmente o en grupos. Cada luminaria está conectada de 

forma inalámbrica a una aplicación en línea a través de la nube en www.

lumintell.city.

No es necesario instalar ningún software y el único equipo necesario es el nodo 

Lumintell ™. Nuestra solución única consta solo de dos tipos de nodos: Nodo 

de control de luz  por luminaria y el nodo  clúster para administrar y conectar 

los grupos de luminarias. Lumintell ™ crea una red flexible, sin instalaciones de 

gabinetes fijos ni grandes puertas de enlace para mantener e instalar.

Lumintell™ Inteligente LMS
Lumintell ™ le permite realizar una atenuación inteligente en combinación 

con la tecnología de sensor de luz y movimiento, reduciendo la energía y las 

emisiones de CO2 hasta en un 30% , en combinación con una nueva instalación 

de luminarias con tecnología  LED es factible llegar hasta un 75%. 

Por medio de la aplicación, aplicación se puede acceder a su panel de Smart 

City con controles de atenuación de precisión, gráficos de rendimiento, análisis 

útiles y herramientas de informes. 

Lumintell™  Plataforma de mantenimiento y Servicio 
La plataforma de mantenimiento y servicio Lumintell ™ le ofrece una descripción 

general completa del estado de su sistema  permitiendole  ahorrar entre un 

30% y un 50% de su costo de mantenimiento anual.

Con los complementos Lumintell ™ para sensores de IoT, la ciudad puede 

observar y monitorear el estado del hardware y las luminarias en una plataforma 

central de mantenimiento y servicio. Con la aplicación de campo Lumintell 

™, le ofrecemos una implementación de “Plug-and-Play” líder en el mercado 

creando una solución de servicio y sistema totalmente rentable.

Lumintell™ Integración 
Lumintell ™ permite que la recolección de datos sea analizada y administrada por 

consultores externos y socios a través de una API (Interface de programación 

de aplicaciones) y al mismo tiempo, abre la oportunidad de integrar su solución 

Lumintell ™ con ecosistemas externos.

Ya sea que su prioridad sea la sostenibilidad, la eficiencia energética o la mejora 

de la calidad de vida de sus ciudadanos, Lumintell ™ es la solución óptima para 

su Smart City.

LUMINTELL™
LA SOLUCIÓN “PLUG-AND-
PLAY” MÁS RENTABLE PARA 
LAS CIUDADES INTELIGENTES

¿QUÉ PUEDE HACER 
LUMINTELL™ POR USTED?

AHORROS ENERGÉTICOS 
ADICIONALES DE HASTA UN 30%, 
REDUCIENDO EMISIONES DE CO2
Considerando los ahorros energéticos 
al cambio de luminarias con tecnología 
LED más nuestro sistema Lumintell, se 
pueden generar escenarios con ahorros 
hasta de 75%.

DECISIONES TOMADAS CON DATOS
Con diferentes tipos de reportes tales 
como análisis de ahorros energéticos,
reducción de emisiones de CO2  y datos 
inteligentes.

¡CONSTRUYE TU CIUDAD
INTELIGENTE A MEDIDA!
Usted decide cuando esté listo para      
expandir su solución de ciudad 
inteligente con sensores y aplicaciones 
de IoT.

FACIL Y RÁPIDA INSTALACIÓN
DE LA RED
Gracias a nuestro sistema “plug and 
play”, el nodo Lumintell™  y la aplicación 
de campo Lumintell™.

COSTOS DE MANTENIMIENTO CON 
REDUCCIÓN DE UN 30 AL 50%
La plataforma de mantenimiento y 
servicio integrado de Lumintell™ le 
permite monitorear y reparar todo 
el hardware instalado en un sistema 
integrado que asegura grandes ahorros 
en mantenimiento y servicio.

MANTENIMIENTO OPTIMIZADO
Gracias a la aplicación de campo 
única Lumintell™ para mantenimiento 
y ejecución, el servicio de campo 
autorizado se planifica y se comunica 
directamente desde el sistema de 
administración Lumintell™ a sus equipos 
de campo.

APIS CON CAPACIDAD PARA
FUTURAS INTEGRACIONES
Fácil integración con ecosistemas
externos.

The Lumintell™ Solution



SOLUCIÓN LUMINTELL™ SMART CITY – ESPECIFICACIONES GENERALES

• Protocolo de comunicación entre los nodos: Zigbee®

• Sistema completamente inalámbrico: no necesita gabinetes adicionales, grandes estaciones base ni conexiones Ethernet 

• Conector NEMA estándar

• Conexión a la red automaticamente, reduciendo el tiempo de puesta en funcionamiento (Detección automática de GPS)

• Proporciona el más alto nivel de confiabilidad en la red

Visión general

LUMINTELL™ 
Aplicación de Campo

SOLUCIÓN LUMINTELL™ SMART CITY 
VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA

• Sistema de autodiagnóstico para un servicio y mantenimiento óptimos

• Medición precisa en tiempo real de acuerdo con la certificación EN50470 (ver Certificado de cumplimiento)

• Acceso seguro a las aplicaciones web Lumintell ™ con autenticación de dos factores

• Actualizaciones de firmware por aire (OTA)

Para más detalles técnicos, por favor consulte las hojas de datos (Datasheets) de los nodos Lumintell ™
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Environment
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Data Roaming 

Globally accepted stan-
dard for management 
software interfaces



LA SOLUCIÓN 
LUMINTELL™ 
CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

Lumintell™ Intelligent LMS

• Luminarias y sensores de IoT Mapeo de posición geográfica

• Programación de grupos de luminarias y escenarios de atenuación avanzados 

para un control optimizado de las lámparas 

• Configuración de prioridad Dusk & Dawn con tecnología de sensor de 

movimiento y luz natural integrada

• Sincronización automatizada entre la hora local y UTC(1)

• Funcionalidad CLO (2) personalizada

• Panel de control fácil de usar con herramientas de informes avanzadas y 

gráficos de rendimiento para un análisis optimizado de ahorro de energía

Plataforma de servicio y mantenimiento Lumintell™

 > Administrador de Sistema Lumintell™

• Fácil configuración de conectividad y de la red del sistema

• Gestión del flujo de trabajo para un mantenimiento de campo optimizado

• Identificación de hardware única con información de servicio de por vida de 

los componentes

• Alertas de hardware y monitoreo de red

• Políticas de acceso de usuarios individuales

 > Aplicación de campo Lumintell™ 

• Aplicación de implementación para una instalación de campo rápida y 

rentable con NFC(3)

• Aplicación de mantenimiento y servicio para optimizar el trabajo de campo

Lumintell™ Integration

• IoT Plugins para una integración óptima de los sensores

• Recolección inteligente de datos de complementos de IoT, a través de 

colaboradores externos

• Integración de API con ecosistemas externos

A diferencia de otras soluciones LMS, Lumintell ™ ofrece dos aplicaciones especializadas independientes: el 
LMS inteligente Lumintell™ con su interfaz fácil de usar para el funcionamiento diario de las Lámparas, y la 
plataforma de mantenimiento y servicio Lumintell™ para que el personal técnico pueda configurar la red y 
gestionar el mantenimiento diario.

(1) UTC: Universal Time Coordinated. (2) CLO: Constant Light Outout. (3) NFC: Near Field Communication

Características principales  
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Lumintell™ inteligente LMS

REGULACIÓN INTELIGENTE CON SENSORES LMS INTEGRADOS

Opciones de atenuación avanzadas con programación fácil de usar y configuraciones de perfil para 

luminarias individuales o en grupos con integración de luz diurna y sensor de movimiento.

DDASHBOARD
CON INFORMES DE DESEMPEÑO

Herramientas de informes con gráficos de rendimiento, análisis de ahorro de 

energía y datos inteligentes desde los complementos de IoT.

ALERTAS EN TIEMPO REAL PARA UN MANTENIMIENTO Y SER-
VICIO DE CAMPO ÓPTIMOS

Los errores de hardware y conectividad se informan automáticamente y se muestran 

en la plataforma de mantenimiento y servicio para optimizar el servicio de campo.

El LMS inteligente 
Lumintell ™ está diseñado 
tanto para funcionarios 
de la ciudad como para 
operadores de iluminación. 
El sistema proporciona 
una aplicación intuitiva 
y fácil de usar en www.
lumintell.city 



Plataforma de mantenimiento y servicio Lumintell™

GESTIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO DE DESPLIEGUE Y MANTENIMIENTO

Con la aplicación de campo  LumintellTM, el trabajo de mantenimiento se puede asignar 

directamente a los equipos de trabajo, incluida la información de mantenimiento y servicio 

actualizada más reciente.

CONFIGURACIÓN DE RED FÁCIL DE USAR

Gracias a su funcionamiento completamente inalámbrico, el nodo de red plug-and-

play y la aplicación de campo Lumintell™ que ahorra tiempo, la implementación y 

configuración de Lumintell ™ es rápida y rentable.

ALERTAS Y SEGUIMIENTO DE LA RED

 Lumintell ™ recopila, analiza y visualiza automáticamente información de diagnóstico de 

toda la instalación con notificación y sincronización de datos en vivo.

La plataforma de manteni-
miento y servicio Lumintell™ 
ofrece una coordinación y 
planificación en tiempo real 
de sus equipos de mante-
nimiento de campo, opti-
mizando la comunicación y 
la eficiencia en relación con 
los requisitos y las acciones 
planificadas.



Plataforma de mantenimiento y servicio Lumintell™

VENTAJAS CLAVE

Material de alta calidad y 
diseño de larga duración.

Instalación sin herramientas y 
operable inmediatamente
Conectividad inalámbrica 

instantánea

Identificación de nodo 
mediante tecnología NFC

Conector NEMA

Optimización de posición 
de CCU (puerta de enlace) 

flexible

Adaptable al alumbrado 
público existente (Retrofit)

Sin necesidad de grandes 
estaciones base ni conexión 

Ethernet

El nodo Lumintell ™ es el componente 
básico de su red. Gracias a su 

funcionamiento completamente 
inalámbrico, conectividad instantánea 

y diseño único para LCU y CCU, la 
implementación y el mantenimiento 

de Lumintell ™ se gestionan de forma 
rápida y sencilla.

Lumintell™ Nodo (NEMA)

APLICACIÓN
DE CAMPO

La aplicación de campo Lumintell ™ es 
una herramienta única para trabajar en 
sus activos de iluminación en el campo 

y sincronizar con su plataforma de 
mantenimiento y servicio Lumintell ™ 

en la nube.

LUMINTELLTM

LUMINTELL

LUMINTELLTM

TM

VENTAJAS CLAVE

Aplicación personal para 
teléfonos inteligentes Android 

para el servicio de campo

Comunicación en vivo con 
Lumintell™ System Admin

Configuración de campo de 
las propiedades del alumbrado 

público

Lista de tareas personales 
priorizadas de servicio y 

mantenimiento 

Direcciones de ubicación del 
servicio

Registro de mantenimiento de 
servicio

 Datos del ciclo de vida del 
hardware

NODO

LUMINTELLTM

LUMINTELL

LUMINTELLTM

TM



ACTUALICE SU SOLUCIÓN
DE CIUDAD INTELIGENTE
CON IOT Y RECOLECCIÓN DE 
DATOS CUANDO NECESITE
Gracias a su infraestructura de alumbrado público existente y a los servicios 

de integración de Lumintell™, puede conectar las luminarias de su ciudad y 

los sensores de IoT a través de la opción Lumintell™ IoT Plugins y al mismo 

tiempo, beneficiarse de la plataforma integrada de mantenimiento y servicio 

Lumintell™, para cubrir sus necesidades externas de Hardware IoT.

Lumintell™ ofrece una API que le permite recopilar datos y crear análisis a 

través de colaboradores externos y al mismo tiempo, asegurar la integración 

del hardware y de los sensores en la plataforma de mantenimiento y servicio 

Lumintell™. La API Lumintell™ asegura la oportunidad futura de integrar la 

solución Lumintell ™ en un ecosistema externo.

Esta solución flexible le permite recopilar datos inteligentes, que se pueden usar 

para mejorar los servicios públicos como monitorear y analizar la temperatura 

y las condiciones de las carreteras para desarrollar carreteras más seguras o 

monitorear y medir la calidad del aire, lo que le permite mapear áreas de alta 

contaminación, rastrear cambios en tiempo, identificar a los contaminadores y 

analizar posibles intervenciones. Las Lámparas inteligentes se pueden utilizar 

para muchas modalidades diferentes. La cantidad de aplicaciones que se 

pueden admitir y la sofisticación de esas aplicaciones son infinitas y dependen 

principalmente de los objetivos y prioridades de la ciudad.

Lumintell™ Integración y IoT Plugins

Reducción de
Consumo de 

energía (hasta
30% adicional

ahorros)

En las 
carretera:

temperaturas
y condiciones

Calidad del 
aire y

Contaminación

Molestia 
de ruidos o 

disparos por
detección

Tráfico, Gente
o conteo de 

bicicletas

Placa 
Reconocimiento

Reducción de
emisiones de 
CO2 (hasta 

30%)

Contáctenos para una demostración gratuita o envíe consultas a: smartcity@novalu.me
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Wi-fi público
Red

CCTV - 
Cámaras de 
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seguridad

Tráfico
administración

Red preparada 
para IoT

para sensores 
futuros

P

SIMPLEMENTE SELECCIONE LOS SENSORES QUE NECESITA,
CUANDO LOS NECESITE

Inteligente
Estacionar

Reducción de
Consumo de 
energía con
LED (hasta

50%)

Reducción de
mantenimien-
to costos (30-

50%)

INTEGRACIÓN
LUMINTELL ™ 

Lumintell™ Servicios de integración con Plugins de IoT opcionales:

”Como socios en su proyecto de ciudad inteligente, le ofrecemos apoyo y orientación en cada 
paso del camino, desde el diseño del proyecto, la instalación y la configuración del sistema”.“

Broadband IoT PluginsNarrowband IoT Plugins Narrowband IoT PluginsLUMINTELL™ LMS

IoT PLUGINS OPCIONALES



LED STREETLIGHTS
CON LUMINTELL™

Y WI-FI PUBLICO

I N S TA L AC I O N
EN CHILE

Lumintell™ Proyecto Referente

Novalume ha mejorado las calles de dos municipios (+200.000 habitantes) 

en Chile con la instalación de 27.000 nuevas lámpras LED conectadas, gracias 

a la solución LUMINTELLTM Smart City. Además, la instalación también se 

ha actualizado con la capacidad de generar Wi-Fi público que permite a los 

residentes conectarse a internet gratuitamente.

El cambio a la iluminación LED de alto rendimiento y de bajo consumo con 

la solución LUMINTELLTM Smart City ha dado como resultado una reducción 

significativa del consumo de energía, al mismo tiempo que mejora la atmósfera 

y la calidad de la luz. El cambio significa que el municipio ha experimentado 

una reducción del 66% en el consumo de energía. La ciudad también ha 

reducido sus emisiones de CO2, liberando 2.227 toneladas menos de CO2 a la 

atmósfera cada año.

La inversión, incluida la instalación, tiene un período de amortización de 

menos de 5 años con una vida útil técnica de la instalación de 16,7 años, ¡más 

de 3 veces el período de amortización!

CHILE
DOS CIUDADES EN CAMINO 
DE SER INTELIGENTES

66% 5 16.7 2,227 T
Reducción anual del 
consumo eléctrico

Período de 
recuperación anual

Años de vida útil 
del producto

Reducción anual en 
emisiones de CO2

Contáctenos para una demostración gratuita o envíe consultas a smartcity@novalu.me



Kay Fiskers Plads 9, West Tower, 2300 Copenhagen, Denmark

+45 35 37 88 88  |  info@novalu.me

Empiece a beneficiarse de una nueva solución de alumbrado LED y

una infraestructura Smart City asequible con LUMINTELL™.

novalu.me

Turnkey Lighting Solutions

chile@novalu.me  I  www.novalu.me/lumintell-es

NOVALUME IN CHILE

EcoDesign Solutions S.A.S.

(Distribuidor exclusivo de Lumintell™ en Colombia)

Contacto: Edwin Escobar Brausin, Director General

e.escobar@ecodesignsolutions.co  I  +57 316 521 5242

www.novalu.me/lumintell-es

NOVALUME IN COLOMBIA


