Microcontrolador
digital en circuito LED.

Poste multiservicios
con dispositivos.
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Los sistemas de iluminación inteligentes y
los servicios para el ciudadano, instalados
en el Poste Multiservicios, mejoran el
alumbrado público y la experiencia de los
ciudadanos a través de la propia iluminación programada y sostenible, ofreciendo
además una amplia variedad de servicios y
soluciones de emergencia, seguridad ciudadana, sensorización, información, opciones
multimedia, cargas de coches eléctricos...

Solydi aporta su visión profesional y Know how para proponer sistemas de servicios para la ciudadanía, instaladas en el Poste Multiservicios, mediante conceptos
propios de seguridad, comunicación y prestaciones, que aportan soluciones avanzadas a las nuevas ciudades inteligentes. La infraestructura existente de iluminación,
es ahora un punto de valor que proporciona soporte para este tipo de soluciones.

www.solydi.es
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Solydi, Soluciones Leds y Diseños, made in Spain.
Fabricamos luminarias LED avanzadas, competitivas y de máxima calidad, aplicando nuestra propia tecnología de gestión inteligente mediante Microcontrolador en circuito LED, añadiendo funcionalidades y servicios a las propuestas de iluminación, mediante el “Poste Multiservicios”, ofreciendo soluciones innovadoras
y patentadas, desarrolladas a medida de las necesidades actuales de nuestras nuevas ciudades inteligentes.
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Soluciones... a medida.

I+D+i. Smart Lighting.

Ensayos y Certificaciones.

Diseñamos y desarrollamos nuestras
propias luminarias, a partir del Know
How de los materiales y de la tecnología, proponemos soluciones avanzadas,
eficientes, funcionales e innovadoras.

Proponemos tecnologías de control y
comunicación propias e inteligentes para
las luminarias y el poste, como el Microcontrolador integrado en circuito LED y
comunicación opcional PLC/RF/WiFi.

Nuestras luminarias disponen de las
certificaciones necesarias con ensayos
disponibles efectuados en laboratorios
oficiales y cumpliendo con la normativa CE/ENAC relativas a las luminarias.

www.solydi.es
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1. Iluminación profesional a la vanguardia tecnológica.
Eficientes, inteligentes, fiables y competitivas, certificadas por CE/ENAC.
Nuestras luminarias presentan características propias y únicas, con diseños personalizados a cada proyecto, proponiendo soluciones diferenciadoras sobre nuestra competencia, mejorando las prestaciones técnicas y cumpliendo con las normas más exigentes.

Diseño... a medida.

I+D+i. Smart Lighting.

Ensayos y Certificaciones.

Diseñamos y desarrollamos nuestras
propias luminarias, a partir del Know
How de los materiales y de la tecnología, proponemos soluciones avanzadas,
eficientes, funcionales e innovadoras.

Proponemos tecnologías de comunicación propias e inteligentes para el
control de luminarias, como el Microcontrolador integrado en circuito LED
con comunicación opcional PLC/RF/4G.

Nuestras luminarias disponen de las
certificaciones necesarias con ensayos
disponibles efectuados en laboratorios
oficiales y cumpliendo con la normativa CE/ENAC relativas a las luminarias.

Inteligencia digital = Sensorización, conectividad y procesamiento de datos.
Presentamos luminarias con inteligencia digital integrada en circuito LED, mediante Microcontrolador, sensores y conectores,
proporcionando a las luminarias de prestaciones únicas: Programación, control de temperatura, dimerización, comunicación, etc...

Sensores int./ext.
(Actuadores).

Programación y
control digital.

OLC
Control de
temperatura.

Dimerización
horaria.

Dimerización programable por sensores de
temperatura, franjas horarias, sistema OLC...

Sistema OLC de
compensación.

Alarmas de
mantenimeinto.

Microcontrolador digital programable y sensores de temperatura integrados de serie en la placa LED:
- Controla los sensores de temperatura: Actua como protección del LED, ajustando potencia, con parámetros programables.
- Dimerización horaria programada: Permite grabar hasta 10 programas con 10 tramos de regulación por franjas horarias.
- Ajuste de las potencias de luminarias a medida y sistema OLC: Compensación del flujo luminoso por pérdida en el tiempo.
- Avisos de alarmas para mantenimiento: Mediante los datos programados, las luminarias avisan de la necesidad de revisión.
- Bus de comunicación para instalación de sensores externos: Posibilidad de programación; sensores de presencia y crepuscular.
- Bus de comunicación para instalación sistemas PLC/RF: Posibilidad de comunicación de sistemas PLC/RF a través de la Pasarela.

Fabricación y procesos certificados ISO 9001/ISO 14001 con propuestas de soluciones únicas y de máxima calidad, certificadas CE/ENAC
ISO 9001

ISO 14001

www.solydi.es
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Soluciones inteligentes con Microcontrolador patentado.
Circuito LED inteligente con Microcontrolador y comunicación remota PLC/RF.
Nuestras luminarias incorporan de serie el circuito LED más avanzado del mercado, aportando eficiencia, fiabilidad, sensorización,
conectividad, inteligencia y regulación, todo ello desde el propio circuito y gobernado por el Microcontrolador digital patentado.

Eficiencia

Componentes de máxima
eficiencia y calidad.

- LED LM80. Nichia.
- Lentes 2x2: Intercambiables.

Fiabilidad

Fiabilidad y máxima
garantía controlada.

Control temperatura en circuito
mediante sensores actuadores.

Sensorización

BUS COM

BUS COM

Puntos de conexión para
sensores externos.

- Actuador: Crepúsculo, presenc.
- Datos: Atmosféricos, CO2, ...

Conectividad

BUS PLC

BUS RF

Puntos de conexión para
circuitos de comunicación.

- PLC. Circuito interno comunic.
- RF. Circuito externo (Nema).

Inteligencia

Microcontrolador digital
inteligente patentado.

Programación, Procesador de
datos y almacenamiento orden.

Regulación

Alimentación con regulación
y programación remota

Driver CC, Regulación 0-10V, CE,
SELV, ENAC, fuente auxiliar 12V...

Sistemas de comunicación PLC/RF en luminaria LED y pasarela GPRS/4G.
Ofrecemos diferentes niveles de programación y comunicación, desde la solución integrada de serie con Microcontrolador digital
programable, la comunicación PLC/RF a la posibilidad de comunicación Wifi de diferentes “periféricos” con pasarela GPRS/4G.
Nivel 1.0. Ofrecemos luminarias inteligentes de serie, con Microcontrolador digital y sensores de temperatura integrados en placa LED. Selección de programas remoto.
Nivel 1.5. En luminarias modelo PRO, integramos de serie un sistema de comunicación PLC, bidireccional y punto a punto, con luminarias telegestionadas por Solges.
Nivel 2.0. Diponemos de opción CommHat (conector Nema) para intalar en luminarias sistemas de comunicación RF, conectadas a Smart City y telegestionada por Solges.
Nivel 3.0. Posibilidad de integrar a poste varios sistemas multimedia, como pantallas, cámaras, alarmas, etc... con comunicación wifi y software de gestión independientes.
(Esquemas Smart Light, disponibles en pág. 13,14).

GPRS

Nivel 1.0.
Nivel 1.5.

WebAPP

APP

Red Test

SOLGES

GPRS
Microcontrolador digital Solydi.
Sensor interno de Temperatura.
Sensores externos (CO2, ruido, ...).

SOLGES

GPRS
Comunicación

Pasarela

Salida

Software Telegestión Solges

Nivel 2.0.

4G
Cámara

Pantalla Mennekes Pulsador

Comunicación

Pasarela

Comunicación

Pasarela

Salida

Seguridad, Multimedia, Cargas eléctricas...

Nivel 3.0.
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1.1. Niveles de Telegestión de Luminarias LED.
Nivel 1. Microcontrolador digital patentado en circuito LED programable.
Sistema de luminaria inteligente autónoma con Microcontrolador digital programable desde fábrica (Dimerización horaria por
tramos, control temperatura, OLC, mantenimiento, etc...). Selección programas mediante ON/OFF (cuadro) o relés en pasarela.

ON/OFF
100%

Encendido
100%

Apagado

Compensación anual por pérdida de flujo luminoso en tiempo (LM70)
130%

80%
60%
40%

1h

2h

2h

1h

1eraño

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Programación dimerización horaria por tramos (10x10), control temperatura, sistema OLC, mantenimiento...
COMUNICACIÓN:

Microcontrolador digital programable
+ Sensor temperatura en placa LED.
Sistema de Microcontrolador digital
integrado de serie en circuito LED.
(Patentado por Solydi).

Nivel 1. Microcontrolador digital
patentado en circuito LED de Solydi.
Gestión interna programada de serie.
Telegestión con Red Test desde el cuadro (opc.).

100%

4h

Microcontrolador
(Selección ON/OFF)

Microcontrolador digital programable
+ Programación dimerización horaria.
+ Sistema OLC.
+ Alarma mantenimiento.
etc...

ON/OFF
Selección programas
(Remota).

Sensores
externos.
(Actuadores)

Cambio programas:
Mediante la
conmutación
ON/OFF se hace
selección de
programas.
Control a distancia:
Relé accionado por
conexión remota.
Analizador redes.
(Opcional).

SOLGES

WebApp
Software
Solges.
Configuración a medida de
software de Telegestión Solges
Pasarela conexión GPRS/4G
Monitorización
Programación...

GPRS

Red test.

Pasarela.

Nivel 1.5. Comunicación punto a punto por PLC y pasarela GPRS. Red Test (opc.).
Sistema de Telegestión mediante comunicación punto a punto y bidireccional mediante circuito interno PLC en luminaria comunicada con pasarela ubicada en cuadro. Pasarela GPRS para salida de datos a software de Telegestión. Analizador de redes opcional.

GPRS

Circuito interno
de conexión PLC
Nivel 1.5. Comunicación punto a punto,
bidireccional por PLC de serie en modelos PRO.
Opción de analizador de redes en cuadro.
Telegestión Solges.

Software de telegestión y programación Solges. Monitorización de sensores y programación horaria.

SOLGES

COMUNICACIÓN:
Placa PLC de
comunicación.
Microcontrolador digital programable
+ Sensor temperatura en placa LED.
Sistema de Microcontrolador digital
integrado de serie en circuito LED.
(Patentado por Solydi).

Placa PLC de
comunicación.
Microcontrolador digital programable
+ Programación dimerización horaria.
+ Sistema OLC.
+ Alarma mantenimiento.
etc...

Circuito PLC
(Punto a punto).

Nodos
Software
activos.
Solges.
Configuración a medida de
software de Telegestión Solges
Sensores
externos.
(Actuadores)

Analizador redes.
(Opcional).

WebApp

Pasarela conexión GPRS/4G
Monitorización
Programación...

GPRS

Red test.

www.solydi.es
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Niveles de Telegestión de Luminarias LED.
Nivel 2. Comunicación punto a punto por RF y pasarela GPRS. Red Test. Smart City.
Sistema de Telegestión mediante comunicación punto a punto y bidireccional mediante “CommHat” RF en luminaria comunicada
con pasarela en cuadro. Pasarela GPRS para salida de datos a software de Telegestión. Analizador redes opcional. Red RF Smart City.

GPRS

Módulo exterior de
conexión RF
Nivel 2. Módulos de conexión RF (CommHat) para
control, gestión y comunicación de datos.
Telegestión Solges.
Red RF Smart City.

Software de telegestión y programación Solges. Monitorización de sensores y programación horaria.

SOLGES

COMUNICACIÓN:
Placa RF de
comunicación.
CommHat con conector Nema
+ Sensor temperatura en placa LED.

Placa RF de
comunicación.

Sensores
Sistema commHat RF Lora con
externos.
sensorización y comunicación
bidireccional. Telegestión Solges. (Actuadores)
(Conectable a Red RF Smart City).

Nodos
activos.

Circuito RF
(Punto a punto).

Sensores
externos.
(Datos)

WebApp.
Nodos
Software
activos.
Solges.
Configuración a medida de
software de Telegestión Solges
Pasarela conexión GPRS/4G
Monitorización
Programación...

Lecturas
remotas.

Sensores
externos.
(Smart City)

Red RF.

Red RF.

GPRS

Pasarela.

Nivel 3. Red WiFi para “periféricos” con datos HD. Poste multifuncional patentado.
Sistemas de Gestión y comunicación con software específico de los diferentes “periféricos”, mediante red WiFi comunicada
con pasarela en cuadro. Pasarela 4G para salida de datos a software Seguridad, emergencia, multimedia, cargador eléctrico, etc.

Red WiFi para
“periféricos”
Nivel 3. Red WiFi para conexión “perifericos” con entrada
y salida remota de datos HD.
Sistema multifuncional con dispositivos, patentado.
Software específicos según “periférico”.
Software específico según periférico para gestión Seguridad, emergencia, multimedia, cargador eléctrico, etc...
COMUNICACIÓN:
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Nodos
pasivos.
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Sistemas de
información
y publicidad...
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“Periférico”

Sistemas de seguridad,
información, emergencias...

Poste multifuncional
con comunicac. WiFi.
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Sistema de carga de
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“Periférico”

Poste multifuncional.
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WebApp.
Repetidor Software
WiFi.
“periférico”.
Gestión remota software
Seguridad, multimedia, cargador elec...
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Monitorización
Programación...
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2. Poste multiservicios de Solydi.

1

El Poste Multiservicios patentado de Solydi, aprovecha la propia
infraestructura del poste, la acometida eléctrica, la comunicación
de la luminaria y su situación privilegiada, para ofrecer a ciudades
y ciudadanos, servicios que añaden funcionalidades a la iluminación.

2
3

4

Microcontrolador
digital en circuito LED.

Poste multiservicios
con dispositivos.

5

GPRS
65
11
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La infraestructura de postes para la iluminación de ciudades mediante luminarias digitales inteligentes y gestión autónoma del Microcontrolador, presentan
diferentes sistemas funcionales para dar servicios avanzados a la ciudadanía.
- Sistemas de conexión eléctrica a red para cargas de vehículos eléctricos.
- Sistemas de intercomunicación con emergencia y cámaras “ciudad segura”.
- Sistemas de sensorización y cámaras para la gestión de datos “Info-Cities”.
- Sistemas de cámaras para movilidad, acesos y lectura de matrículas “LPR”.
- Sistemas multimedia de pantallas LED, de publicidad, información y textos.
www.solydi.es
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Múltiples servicios conectados a WebApp y App.
La cadena de valor tecnológica explica el proceso que se lleva a cabo para conseguir “inteligencia” (en términos de eficiencia, eficacia y calidad) a partir de los datos captados en el espacio urbano y sus infraestructuras.

Captación
de datos

Análisis de
datos
generando
información

Transmisión
de datos

Plataforma
Smart City
(Urban OS)

Servicios
finales
inteligentes

GPRS

15

14

16
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GPRS
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GPRS 4G

GPRS 4G

4G
Múltiples soportes, periféricos, soluciones de comunicación y funcionalidades para la ciudad.
1- Luminaria digital inteligente Solydi con Microcontrolador.
2- Comunicación PLC/RF para luminaria a pasarela GPRS.
3- Red de comunicación WiFi para periféricos a pasarela 4G.
4- Cámaras de sensorización y vigilancia con análisis de video.
5- Sensores externos de medición de datos y actuadores.
6- Soportes de audio para información y sirenas de avisos.
7- Pantallas LED multimedia para información y publicidad.
8- Soporte de señalización luminosa para movilidad urbana.
9- Soporte de intercomunicación con botón de emergencias.
10- Soporte de cargas eléctricas a red con conector Mennekes.

11- Sistema de Telegestión de luminarias con comunicación PLC.
12- Sistema de control matrículas con cámaras independientes.
13- Sistema de comunicación para gestión combinada de servicios.
14- Sistema autónomo de luminaria solar con Microcontrolador.
15- Sistema de gestión combinada de luminarias y basuras PLC/RF.
16- Sistema de publicidad, información y reservas de parking.
17- Sistema de control, información y avios de aforo en playas.
18- Sistema de seguridad ciudadana y emergencias “Ciudad segura”.
19- Sistema combinado de video vigilancia, aforo y emergencias.
20- Sistema de dimerización para control remoto de luminosidad.

www.solydi.es
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2.1. Sistema de cargas eléctricas en poste multiservicios.
El sistema de cargas eléctricas en poste multiservicios para cargas de coches eléctricos, mediante conector
Mennekes y pilotos luminosos de estado del punto de carga en cajón de aluminio, se aprovecha de la propia
infraestructura del poste y de la acometida eléctica existente y da servicio a usuarios a través del alta en una
sencilla WebApp/App, gestionando las reservas, los horarios, las cargas de cada punto y el pago por internet.
WebApp
Red comunicación:
Punto de carga con WiFi
en red WiFi a concentrador
en pasarela con salida 4G.

Red eléctrica:
Potencia necesaria en cuadro
eléctrico para cargas simultáneas
de hasta tres puntos con 7,5Kw.

App
Pasarela

El funcionamiento del sistema se basa en la reserva de plazas de parking en zonas habilitadas especialmente
en ubicaciones estratégicas urbanas, dando servicio a los usuarios, como punto de apoyo reservado para
carga de coches eléctricos con estancias largas, como valor añadido para los propietarios de estos vehículos
y la administación. La gestión corre a cargo del propietario de puntos de carga, a través de una sencilla
WebApp/App de contratación, con toda la información necesaria de cargas, así como el pago del servicio.
Funcionamiento del sistema de cargas de vehículos eléctricos con conector Mennekes.
1- El usuario del servicio reserva una plaza de parking con cargador eléctrico tipo Mennekes donde
conecta su propia manguera al conector con piloto verde encendido indicando su disponibilidad.
2- Una vez conectada la manguera al sistema, desde la App contrata el servicio, con reserva de
tiempo e indicación de carga eléctrica y efectúa el pago del servicio desde su cuenta monedero.

Punto
de carga.

Contratación
nueva potencia.

Alta en WebApp/App
del punto de carga.

Reservar ubicación
del punto de carga.

Contratar servicio
en WebApp/App.

Rápida
amortización.

tarifación a medida.

Alta en WebApp/App
del punto de carga.

Pago del servicio
de carga.

Servicio a la
comunidad.

www.solydi.es
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Servicio para la comunidad desde la App de gestión.
La App gestiona la ubicación de puntos, la reserva de horarios en las plazas señaladas para las cargas de
vehículos, el estado de los puntos, así como la velocidad de cargas, el tiempo y el coste, permitiendo la personalización de parámetros. Dispone de alta de usuarios para la gestión de cobros con la opción de monedero.
Software App para gestión de cargas, reservas y cobros para puntos tipo 2 “Mennekes” en poste farolas.

Antivandálico.

Cuerpo de aluminio antivandálico para uso
exterior con abrazaderas instalación a poste.

Hardware:

Instalación eléctrica existente del poste,
con electrónica y comunicación integrada.

Circuito alimentación
Alimentación
Recarga de vehículos eléctricos
Voltaje de entrada 230V monofásico

Conector Mennekes.

Voltaje de entrada 400V trifásico

Fácil instalación.

Conexión eléctrica Mennekes con carga 7,5Kv.
e información visual del estado de cada punto.

Control punto a punto.

Placa electrónica de control con comunicación
independiente WiFi, para gestión de puntos.

Comunicación WiFi.

Comunicación WiFi de los puntos de carga
para visualización, control y gestión remota.

Gestión de puntos de carga.

Gestión de cargas a través de WebApp y App
propias y personalizables a cada proyecto.

Flexibilidad.

La contratación de cargas puede realizarse en
cualquier momento y asegurar disponibilidad.

Información al usuario.

Información del estado del punto en tiempo

Seguridad.

Incluye pasarela de pago segura a través de la
WebApp y App con opción cargar monedero.

Estadísticas.

Disponibilidad de datos precisos de cada punto
como son las cargas, consumos, reservas...

230V AC
Intensidad de recarga 6-20 amperios.
Potencia de recarga 1.4-4.6 kW
Intensidad de recarga 6-32 amperios.
Potencia de recarga 1.4-22 kW
Schuko Tipo 2 (IEC 62196, “Mennekes”).
Modo 3 compatible con IEC 61851-1
Tipo2 - IEC 62196 - Cierre automático
Autoajustable con el Potenciómetro
Tiempo real

Sistema de carga
Punto de recarga
Conector vehículo
Intensidad de la recarga
Estado de la carga
Conectividad
WIFI
2.4Ghz
Bluetooh
Si
GPRS, 3G, 4G
3G, 4G, Opcional GPRS NB-IOT
NFC RFID
ISO/IEC14443A/MIFARE Reader
Radiofrecuencia
RF433
Ethernet
RJ45
Interfaz (en App Móvil o pantalla opcional)
Pantalla
Táctil de 10” (25,4cm) LCD 1920x1080
Cámara
5MPX
Audio
Sí
Micrófono
Sí
Indicador LED
RGB
Información adicional
APP
Android e iOS
Gestión punto de recarga
Software Solydi
Conectividad
24 horas 365 días al año
Pago
Plataforma Solydi

www.solydi.es
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2.2. Sistema de seguridad ciudadana “Ciudad segura”.
El sistema de seguridad ciudadana “Ciudad segura” presenta una solución de alarma de sucesos integrado
en la infraestructura de iluminación de las ciudades. Consta de un pulsador de emergencias con intercomunicador bidireccional y cámara de presencia, instalado en el poste de farolas, junto a cámara de vigilancia con
inteligencia y analítica en sistema grabador, de gran capacidad y cobertura, conectadas a central de alarmas.

Grabador
+ analítica
4/8 puertos

Red interna de cámaras

Red intercomunicadores

El funcionamiento del sistema se basa en la activación del pulsador de emergencia del poste multifuncional
para avisar, por el intercomunicador bidireccional a una central de alarmas monitorizada, apoyada por varias
cámaras que graban el entorno momentos previos al aviso (30 segundos anteriores) y por otra que graba
al requirente en el propio intercomunicador, con el objetivo de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
puedan auxiliar al usuario en cualquier situación de emergencia con la máxima cantidad de información.
Funcionamiento del sistema de “Ciudad segura” con pulsador de emergencias.
1- El ciudadano comunica a través del pulsador de emergencia del intercomunicador un suceso próximo.
En central de alarmas reciben imagen del requirente, la información y su ubicación.
2- Una vez activada la alarma en intercomunicador, las cámaras próximas de alta resolución y analítica,
emiten a central, con un retardo de 30 segundos las zonas próxima al suceso.

2

1

Componentes “Ciudad segura”.
- Intercomunicador Emergencias.
- Cámaras con video analítica.
- Red Local/WiFi a Fibra ótica/4G.
- Equipos en central de alarmas.

www.solydi.es
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Seguridad al servicio del ciudadano en tiempo real.
Solydi brinda soluciones de seguridad al servicio del ciudadano, mediante el concepto “Ciudad segura” ante
una emergencia y a petición de los usuarios, cubrimos áreas concretas con menor cantidad de cámaras, ayudando a las ciudades a fomentar la seguridad ciudadana, permitiendo investigaciones “a demanda” rápidas.
Accesibilidad al ciudadano.
Mediante “Poste Multiservicios patentado”, aprovechamos la infraestructura de iluminación de las ciudades facilitando al ciudadano el servicio “Ciudad segura”, con el que comunicar cualquier tipo de emergencia.
Sencillo y eficaz.
Solución de intercomunicador con pulsador de emergencia y comunicación directa con central de alarmas,
que activa las cámaras de video vigilancia, implicadas en la zona del suceso, con un retardo de 30 segundos.
Potente búsqueda.
La tecnología de “Búsqueda por apariencia” permite revisar con facilidad horas de video para localizar a una
persona específica o un vehículo de interés en todas las cámaras en tiempo real, asociadas al punto de alarma.
Alarmas inteligentes.
Las alarmas son a petición del ciudadano por necesidad ante un suceso, proporcionando alertas instantáneas de emergencia a la policía, lo que ayuda a mejorar el tiempo de respuesta en situaciones activas.
Integración fácil.
Las soluciones de Solydi se basan en una plataforma abierta, lo que le permite personalizar los sistemas
de video vigilancia y ampliar los centros de comando existentes para garantizar la seguridad en la ciudad.
Gestión eficiente del ancho de banda.
La tecnología de gestión de flujo de alta definición (HDSM) brinda el máximo detalle de imagen y minimiza el uso de ancho de banda, lo que permite mantener bajos los costos de conectividad a Internet.
Intercomunicador de aluminio antivandálico con sistema de pulsador de emergencia y cámara de 3Mpx de visión nocturna.

Cámaras IP de alta calidad para instalación a poste multifuncional para conexión a sistema de grabación y análitica.
Red de comunicaciones.

Sistema de grabación y análisis de imagenes de las cámaras, con conexión a red local o internet de 4 u 8 puertos.

El pulsador de emergencia registra la
ubicación y activa la cámara y microfono
de comunicación con la central de alarmas

Una vez activada la emergencia, las
cámaras ubicadas en la zona muestran
imágens con 30 segundos de retardo.

www.solydi.es
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2.3. Sistema de control, información y avisos “Info-Cities”.
El sistema de control, información y avisos “Info-Cities” presenta soluciones de conteo y cálculo de distancias,
información en mapa de espacios públicos e información de utilidad para el ciudadano y los turistas, integrado en la infraestructura de iluminación de las ciudades. Consta de cámaras de vigilancia con analítica, sensores, altavoces de avisos, sirenas y pilotos luminosos, conectados a través de alta de usuarios en WebApp/App.

El funcionamiento del sistema se basa en el conteo de usuarios de zonas acotadas, así como el control del
distanciamiento, flujos de entrada y movimiento, con capacidad de discriminar edades y horarios de afluencias, con el fin de disponer de información que permita tomar medidas preventivas, mediante la señalización
a través de altavoces, sirenas o pilotos luminosos. Dispondrá de WebbApp o App, como servicio de información y avisos a la ciudadania del aforo (playas, plazas, parques, etc...), junto a noticias turísticas de interés.
Funcionamiento del sistema de “Info-Cities” como servicio al ciudadano conectado.
1- A través de información recogida por el sistema de cámaras, sensores y la propia acción colaborativa de los usuarios, se muestra información, consejos y avisos de los espacios de reunión ciudadana.
2- Los ciudadanos disponen, a través de la propia WebApp/App del sistema, de información del
estado de las zonas acotadas, así como de avisos, noticias y servicios de reserva para los usuarios.

18:12:06

Lunes 28 / 21º

29

23º

Circule con cuidado

Componentes “Info-Cities”.
- Sensores IP.
- Cámaras con video analítica.
- Red Local/WiFi a Fibra ótica/4G.
- WebApp / App Info-Cities.
- Altavoces y pantallas LED.

www.solydi.es
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Información al servicio del ciudadano en tiempo real.
Ofrecemos soluciones de información al servicio del ciudadano, a través de WebApp/App, mediante el
concepto “Info Cities” , presentando datos para los usuarios de espacios públicos (playas, parques, jardines,
plazas,..), así como consejos, avisos y noticias, para la toma de decisiones preventivas, reservas y servicios.
Información de conteo.

Información del entorno.

Información de utilidad.

Control de aforos en los espacios públicos abiertos.
Control y cálculos de distanciamiento social en exterior.
Flujos de movimientos en concentraciones ciudadanas.
App con apoyo de la megafonía para avisos y consejos.

Información de zonas urbanas ante alertas y sucesos.
Mapa de concentraciones y de evacuación ciudadana.
Mapas de zonas seguras en espacios urbanos de riesgo.
Mapas de aparcamiento y servicios móviles en eventos.

Información del estado metereológico y polución.
Información de utilidad y servicios para el turista.
Información y ayuda del ciudadano a las autoridades.
App con apoyo de la megafonía para avisos y consejos.

Sistema de sensores IP para medición
metereológica, polución, conteo, presencia, aforo, crepuscular, etc.

Cámaras IP de alta calidad para instalación a poste multifuncional para conexión a sistema de grabación y análitica.

Sistema de grabación y análisis de imagenes de las cámaras, con conexión a red local o internet de 4 u 8 puertos.

Información y avisos de
audio por Megafonía.

WebApp
“Info-Cities”

App
“Info-Cities”
www.solydi.es

Información y avisos de
texto en pantallas LED.
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2.4. Sistema de movilidad, accesos y matrículas “LPR”.
El sistema de movilidad, accesos y matrículas “LPR” presenta soluciones a través de cámaras y software de
análitica para el conteo de vehículos y reconocimiento de espacios vacios en zonas urbanas, que ayudan a
la movilidad e informa sobre las zonas de aparcamiento, controla accesos, barreras y pilonas en zonas
restringidas, y lee matrículas vinculándolas a listados parametrizados para su verificación o investigación.
Control de matrículas “LPR” al entrar y salir de zonas urbanas, recintos cerrados, polígonos, etc.

Control de plazas de parking para vehículos.

El funcionamiento del sistema se basa en la colocación de cámaras de analítica con “LPR” en calles y zonas
urbanas como zonas de aparcamiento, zonas de paso, en la entrada de recintos restringidos y en la entrada
y salida de núcleos urbanos, zonas residenciales, polígonos, etc... para que a través del conteo de vehículos,
la lectura de matrículas, su análisis y listado, poder disponer de datos con los que tomar decisiones, ayudando
a la movilidad de vehículos con que aporten información, datos estadísticos, permisos de accesos y vigilancia.
Funcionamiento del sistema de movilidad, accesos y matrículas “LPR”.
1- A través de la información recogida por el sistema de cámaras, los vehículos puede disponer de información de zonas de aparcamiento, densidad circulación y acceso a zonas restringidas a la circulación.
2- Los vehículos disponen de información directa de atascos, aparcamiento y accesos que facilitan
la movilidad en zonas urbanas y las autoridades información de la densidad y registro de matrículas.
Control Parking
Las cámaras recogen información de los
huecos disponibles para zonas reservadas de aparcamiento en calles o
zonas habilitadas, de la densidad de
vehículos según zonas delimitadas, así
como el control de afluencia de vehículo
en eventos y situaciones especiales.

Control Accesos
Las cámaras recogen información de la
densidad de vehículos en el centro
urbano y ubicaciones de acceso
restringido para limitar el acceso, así
como la lectura de matrículas para el
control de acceso automatizado y la
apertura de barreras y pilonas.

www.solydi.es

Control Matrículas LPR
Las cámaras recogen las matrículas de
vehículos con el fin de disponer de datos
de las lecturas, con el fin de vigilar
coincidencias con incidentes ocurridos
en el centro urbano, así como datos
estadísticos de tiempos y días de
estancia y afluencia de vehículos.
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Captura, reconocimiento y búsqueda muy precisos.
Solydi brinda soluciones de captura, reconocimiento y busqueda de matrículas, su registro en listados con
altas de permisos de accesos a zonas restringidas. El ciudadano puede disponer de una App donde registrar su matrícula para acceder a los permisos y disponer de información de zonas de aparcamiento libres.
Información de plazas libres.
Las cámaras con analítica recogen información de imagenes y de la densidad de vehículos para aportarnos
datos de plazas de parking disponibles, para el control de afluencia de vehículos en zonas de aparcamiento.
Conteo de vehículos.
El conteo nos proporciona información de afluencia de vehículos a zonas restringidas de circulación, así
como estadísticas del tiempo de estancia y paso diario de vehículos por zonas, por carretera o casco urbano.
Control de barreras.
Mediante la lectura de matrículas y el cruce con listados, se generan órdenes de activación de barreras y
pilonas que permiten acceso y salida de calles, zonas urbanas o recintos restringidos por obras, eventos, etc...
Búsqueda más rápida.
El sistema (LPR) lee la información de matrículas de vehículos y la vincula a videos en vivo y grabados. Los
operadores de seguridad pueden buscar videos de matrículas capturadas para su verificación e investigación.
Listas de control.
Cree e importe varias listas de control de matrículas de vehículos para que el software ACC pueda enviarle
alertas de seguridad en tiempo real, lo que le ayudará a tomar acciones decisivas cuando sea necesario.
Privacidad de datos.
Las características de protección de la privacidad de datos del software ACC le permiten restringir el
acceso y establecer el tiempo de retención automático y las reglas de eliminación de datos LPR.
Cámaras “LPR” de alta calidad para instalación a poste multifuncional para conexión a sistema de grabación y análitica.

Cámaras IP de alta calidad para instalación a poste multifuncional para conexión a sistema de grabación y análitica.

Sistema de grabación y análisis de imagenes de las cámaras, con conexión a red local o internet de 4 u 8 puertos.

Las camaras “LPR” graban y registran
matrículas para su uso en barreras y
pilonas, así como para vigilancia.

www.solydi.es

16

2.5. Sistema de pantalla LED publicitarias multimedia.
El sistema de información y publicidad multimedia presenta una pantalla LED de alta resolución y brillo instalada en el poste multiservicios de iluminación urbana, con red WiFi o fibra óptica para el cambio remoto de
contenidos. Las pantallas están divididas en tres capas de información, con datos metereológicos y de
interés para la ciudadanía, publicidad y notificaciones e información directa, en tiempo real, del ayuntamiento.

18:12:06

Lunes 28 / 21º

29

23º

18:12:06

Lunes 28 / 21º

29

23º

18:12:06

Lunes 28 / 21º

29

23º

Circuito publicitario e información para el ciudadano con comunicación WiFi para el cambio de contenidos.
Circule con cuidado

Circule con cuidado

Circule con cuidado

El funcionamiento del sistema se basa en un circuito de pantallas LED multimedia utilizando la infraestructura
de iluminación y financiada por los agentes de medios, dando servicio además al ayuntamiento y al ciudadano.
- Información: Información horaria, atmosférica, polución, previsión del tiempo y otros datos de interés.
- Publicidad: Espacio para imágenes y vídeos publicitarios e informativos gestionados por agencias de medios.
- Notificaciones: Scroll de textos de mensajes escritos para el ciudadano, del ayuntamiento, en tiempo real.
Capas de información multimedia.

18:12:06

Información.

18:12:06

Lunes 28 / 21º

29

Lunes 28 / 21º

29

23º

23º

Publicidad.

Circule con cuidado

Portal
Digital signage

Notificacciones.

www.solydi.es

Circule con cuidado
17

Información, publicidad y notificaciones dinámicas.
El sistema de Paneles en Poste Multiservicios, se aprovecha de la propia infraestructura del poste y de la
acometida eléctica existente, así como de la red WiFi y pasarela 4G, su propia comunicación 4G o de Ethernet, en el caso de disponer de fibra óptica, gestionado remotamente por Software de control y contenidos.
Características del Sistema de Paneles Multimedia LED HD para Poste Multiservicios:
- Alto brillo, 6000nits en LED de superficie blanca.
- El contenido multimedia se puede transmitir a través de Internet y guardarse localmente para bucle, inserción, programación...
- Soporte de actualización en línea de tareas de reproducción, monitoreo y administración remota. Soporte de gestión de clúster.
- Admite tarjeta SD o disco USB, programas de reproducción en círculo. Admite Wifi y comunicación 4G para actualizar programas.
- Nivel de protección IP65, la pantalla se puede usar en exteriores incluso contra el mal tiempo y en altas temperaturas.
- Fácil mantenimiento, fácil reemplazo de la fuente de alimentación y paneles LED. Fácil instalación en el poste multiservicios.
- Admite accionamiento de energía solar, y se puede integrar con el sistema de poste multiservicios inteligente.
- Diseño de cátodo más nuevo, ahorro de energía con menos despacho de calor.
Artículo
Parametros
Modelos
SL3.8
SL4.8
Tipo de LED
3 en 1 SMD
Pixel pitch
3.84mm
4.8mm
Tamaño módulo (HxV)
192x192mm
Tamaño Display (HxV)
768x1344mm
Resolución display
200x350
160x280
Material
Hierro
Ambiente de trabajo. IP (Frontal/Trasero)
Exterior IP65/54
Balance de blancos (nits)
≥6000
≥6000
Max. consumo de energía
≤800
≤800
Frecuencia actualización (Hz)
≥1920
Procesado
16 bit/color
Temperatura // Humedad funcionamiento
-20ºC a +50ºC // 10% - 90%
Tiempo de vida (50% brillo)
100.000 horas
Controlador. Incorporado
8 cores CPU. 2GB + 8GB memoria (4G disponible)
Interface Entrada // Salida
HDMI 1.4, USB 2.0, Gigabit Ethernet port //HDMI 1.4, Audio
Red disponible
Dual WiFi, USB, Ethernet. 4G (opcional)
La gestión de la pantalla es compartida, según la Telegestión de parámetros de funcionamiento y los contendidos que presentan.
Gestión remota de los parámetros de funcionamiento Gestión remota y programación escaleta de conteni- Gestión remota del scroll de textos de mensajes
de la pantalla y de la capa de información dinámica. dos publicitarios multimedia para agencia de medios. escritos del ayuntamiento con emisión en tiempo real.

www.solydi.es
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made in Spain
ISO 9001

ISO 14001
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