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Introducción

Sobre el Proyecto:

Vitacura es una de las comunas más modernas e 
innovadoras de Chile, albergando importantes centros 
comerciales, grandes empresas, sedes de organismos 
internacionales y centros de investigación. 

Por ello, sus 83 mil habitantes disfrutan de su 
comuna, exigiendo, entre otras materias, seguridad 
en sus espacios públicos, problemática de la que 
el Municipio se ha hecho cargo, destacando la 
instalación de innovadoras soluciones tecnológicas 
en diversos ámbitos. En este contexto, se ejecutó la 
implementación de un ambicioso proyecto de recambio 
de luminarias LED, en el marco del Plan Comunal de 
Seguridad, desarrollado por el Consejo Comunal de 
Seguridad Pública. 

Esto se ha llevado a cabo ya en 12 plazas de la comuna 
y más recientemente en un espacio público que es 
ícono de la misma, siendo parte de su identidad, ya que 
es un patrimonio urbano y paisajístico de Vitacura: El 
Parque San Josemaría Escrivá de Balaguer.

En dicho espacio verde se instaló un sistema de 
iluminación inteligente que genera ahorro energético, 
mejorando ostensiblemente los niveles de iluminación 
y la percepción de seguridad de los vecinos. Ello gracias 
a los atributos de la tecnología LED que incorporó, de 
manera pionera en ese proyecto, un sofisticado sistema 
de telegestión de Schréder que permite el control, 
gestión y monitoreo en tiempo real de las  luminarias 
que contemplaba este proyecto. 



Nuestra Propuesta
Objetivos y necesidades del cliente

La Municipalidad de Vitacura confió en Schréder para 
instalar luminarias led, operadas por telegestión en 
este parque. Solicitó para ello, generar un proyecto 
que permitiera generar una coherencia estética entre 
el tipo de luminaria y el entorno, buena iluminación del 
área, mejoras en la percepción de seguridad y generar 
un ahorro de electricidad significativo, a través de la 
eficiencia energética.

Al respecto, al alcalde de la comuna, Raúl Torrealba 
señaló que “siempre hemos querido compatibilizar 
la tecnología, la seguridad y la economía de nuestros 
recursos; y aquí se suman todos esos hechos: estamos 
ahorrado una cantidad muy importante de dinero 
en energía eléctrica, aumentando la luminosidad del 
sector e incorporando tecnología nueva presente en el 
mundo, que es uno de los retos de nuestra comuna”. 

Oferta Schréder

   Crear adecuado y armonioso diseño de iluminación

   Generar visibilidad óptima para el sector, mejorando 
la percepción de seguridad para peatones, ciclistas y 
conductores

    Ahorro energético 

Se instalaron: 

  139 Teceo 1 32 led 71W

  24 Teceo2 88led 196W  

  60 Teceo2 64led 139W.

  Sistema de telegestión Owlet 2.0. “Iluminación 
Inteligente”, que permite que las luminarias Led 
se enciendan, apaguen o regulen su intensidad 
en la medida que son programadas y controladas 
a traves de un dispositivo móvil. Esto impide los 
espacios públicos con iluminación a plena potencia, 
desperdiciando energía. 
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Institucional

Sobre nosotros 

El marcado carácter tecnológico del Grupo Schréder, con 
más de 100 años de experiencia en técnicas de iluminación, 
permite liderar mundialmente el sector de la iluminación. 
Estamos consolidados como la empresa líder en diseño y 
fabricación de aparatos para el alumbrado público, urbano, 
deportivo, industrial, de túneles , así como aplicaciones 
especiales. Igualmente, ofrece una amplia gama de soportes 
de alumbrado y soluciones integrales para el alumbrado 
arquitectural. 

Tiene delegaciones comerciales, distribuidas en todo el 
territorio nacional y una Oficina Técnica a disposición de 
(arquitectos, urbanistas, diseñadores,...) para elaborar un 
proyecto personalizado y ofrecer soluciones integrales en 
iluminación. 

Nuestros productos de iluminación de muy alta calidad 
fotométrica y mecánica se basan en las prestaciones, la 
innovación y la calidad, siempre con el compromiso de 
optimizar al máximo el uso de energía, aunando en un mismo 
producto bajo consumo energético y un elevado rendimiento 
fotométrico. 

Espíritu de innovación 

Las nuevas tecnologías traen cambios y en la era del LED, 
Schréder desarrolla productos que van más allá de lo básico 
para mostrar puentes, monumentos y maravillas naturales 
en su mejor forma. Esta empresa, trabaja con las ciudades 
para aportar un refinamiento estético a la iluminación 
exterior, utilizando LED en lugares tan diversos como la Grand 
Place de Bruselas y el centro histórico de Cusco, Perú. 

Hoy, su foco es la iluminación inteligente, que permita cada 
vez más comodidad y facilidad de uso de los espacios por las 
comunidades y, por lo tanto, una mejor calidad de vida.

“En los últimos 111 años, Schréder ha impulsado una cultura 
de innovación, una tradición de ingeniería, un deseo de hacer 
las calles más seguras, aumentando además la eficiencia 
energética.

La innovación es el proceso mediante el cual desbloqueamos 
el potencial para abordar los grandes desafíos de la sociedad. 
En Schréder nos esforzamos por innovar de una manera que 
ponga nuestra experiencia en manos de nuestros clientes 
locales, co-creando soluciones que beneficien a la sociedad 
en general. Como tal, apoyamos modelos comerciales 
abiertos y justos. A lo largo de nuestra historia, hemos estado 
reinventando la forma de iluminar los lugares donde las 
personas y las mentes se encuentran”, dice Nicolás Keutgen, 
Director de Innovación de Schréder.

Por su parte, para el gerente de Chile, Agustín Cozzi, destacó 
que “a través nuestros productos contribuimos al desarrollo 
de la infraestructura de Chile.

Se trata de productos de vanguardia, diseño, calidad y con 
funcionamiento garantizado, que ofrecen una propuesta de 
valor para que estos proyectos mejoren la calidad de vida de 
los ciudadanos y hagan más linda la ciudad.

Continuamos desarrollando productos y soluciones para 
acompañar  una demanda cada vez más exigente y el 
desarrollo de la Telegestión para una mejor gestión de los 
recursos de la ciudad, es un claro ejemplo de ello”.
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TECEO

Ventajas Clave

Iluminación eficiente  
y sostenible
La gama Teceo ofrece unas 
prestaciones fotométricas optimizadas 
con un coste total de explotación 
mínimo.

Ofrece a los municipios y ciudades la herramienta
ideal para mejorar los niveles de iluminación,
generar ahorro de energía y reducir el impacto
medioambiental. La gama Teceo se presenta en
tres tamaños. Teceo 1 es ideal para iluminar calles
residenciales, vías urbanas, carriles para bicicletas
y aparcamientos, mientras que Teceo 2 es perfecta
para vías anchas, avenidas y autopistas.

La gama Teceo ofrece una combinación flexible
de módulos LED, una selección de corrientes
de alimentación y opciones de regulación para
maximizar aún más el ahorro de energía y
proporcionar la solución más rentable.

Está disponible una versión de la luminaria Teceo 
con brazo, para poder iluminar con el mismo diseño 
de luminaria las calles, bocacalles y aceras amplias.

El brazo mural permite el alumbrado de calles
estrechas, así como de cualquier zona con escasa
iluminación.

Máximo ahorro de energía y en costes  
de mantenimiento

LensoFlex®2, que ofrece una fotometría de altas
prestaciones, confort y seguridad

Motores LED con combinaciones flexibles de
módulos LED

FutureProof: el motor fotométrico y el conjunto
electrónico son fáciles de sustituir

ThermiX®

Protección contra sobretensiones de 10 kV

8.500 a
34.700 lm
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Soluciones de  
Control Owlet

Owlet

Owlet es la gama de soluciones inteligentes de control que ofrece el 
Grupo Schréder. Owlet ayuda a las ciudades de todo el mundo a reducir 
sus facturas energéticas en hasta un 85%, a gestionar los gastos más 
eficientemente, a mejorar el mantenimiento y la administración de recursos, 
y proporciona más seguridad, con lo que aumenta el bienestar de los 
ciudadanos.

Owlet IOT

El Internet de las cosas (IoT, Internet of Things) es la red de objetos físicos, 
dispositivos, vehículos, edificios y demás elementos integrados con la 
electrónica, software, sensores y conectividad de red, que posibilita la 
obtención e intercambio de datos entre estos objetos.

La IoT permite detectar y controlar los objetos remotamente en toda la 
infraestructura de red, consiguiendo así un beneficio económico y mejoras 
en eficiencia y precisión. A través de su sistema informático integrado, cada 
objeto se puede identificar de forma única y puede interactuar dentro de la 
infraestructura de Internet existente. La IoT está directamente relacionada 
con aplicaciones como redes, transporte y ciudades inteligentes.
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Owlet IoT controla de forma remota las luminarias en una red de iluminación, 
creando una eficiencia mejorada, datos precisos en tiempo real y ahorros de 
energía de hasta un 85%.

Lo último en sistemas de gestión de la ciudad.

Sistemas inteligentes de control

TODO EN UNO
Funciones integradas
El controlador LUCO P7 CM incluye las funciones más avanzadas para optimización 
de la gestión de activos. También proporciona una fotocélula integrada y opera con 
un reloj astronómico para adaptaciones de perfil de atenuación estacional.

FÁCIL DE IMPLEMENTAR
Instalación rápida
FutureProof y escalable
Plug + play

USER- FRIENDLY
Ubicación automática de los activos
Tablero personalizado
Interfaz responsiva
Sistema de notificació

SEGURO
Comunicación redundante
Datos encriptados
Preparado para escenarios de perdida  
de comunicación

EFICIENTE
Escenarios de atenuación adaptables
Datos precisos
Valiosa gestión de activos
Red eléctrica protegida

ABIERTO
Basado en estándares de la industria
El controlador LUCO P7 CM se puede conectar al zócalo estándar NEMA de 7 pins y funciona 
a través de una interfaz DALI o 1-10V para controlar la luminaria. 

Listo para IoT
Owlet IoT se basa en el protocolo IPv6. Este método para direccionar dispositivos puede 
generar un número casi ilimitado de combinaciones únicas para conectar componentes no 
tradicionales a la red de Internet o del computador. 
 
Tercerizable
A través de API abiertas, Owlet IoT se puede integrar a sistemas de administración global 
existentes o futuros.
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Aparatos

TECEO 2 56 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5136 355492

TIPO TECEO 2

Reflector 5136

Fuente 56 LEDs 700mA NW

Protector Flat, Glass Extra Clear, Smooth

Flujo de 15,4 klm

Clase G 3

Potencia 123,0 W

Potencia  123,0 W

Eficiencia 105 lm/W

Flujo Luminaria 12,938 klm

FM 0,90

Matrix 355492

Monseñor Escriva de 
Balaguer EXTERIOR
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Aparatos

TECEO 1 32 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5136 372612

TIPO TECEO 1

Reflector 5136

Fuente 32 LEDs 700mA NW

Protector Flat, Glass Extra Clear, Smooth

Flujo de 9,2 klm

Clase G 3

Potencia 71,0 W

Potencia  71,0 W

Eficiencia 108 lm/W

Flujo Luminaria 7,703 klm

FM 0,90

Matrix 372612

Monseñor Escriva de 
Balaguer EXTERIOR
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Documentos fotometricos

TECEO 2 56 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5136 355492

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

355492

Monseñor Escriva de 
Balaguer EXTERIOR
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Documentos fotometricos

TECEO 1 32 LEDs 700mA NW Flat, Glass Extra Clear, Smooth 5136 372612

Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

372612

Monseñor Escriva de 
Balaguer EXTERIOR
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SALIDA TUNEL - Normal

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Monseñor Escriva de 
Balaguer EXTERIOR
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SECTOR PUENTE CENTENARIO - Normal

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Monseñor Escriva de 
Balaguer EXTERIOR
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PISTA SOBRE TUNEL - Normal

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Monseñor Escriva de 
Balaguer EXTERIOR
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ACESO DESDE EL ORIENTE - Normal

Valores

Niveles Isolux

Sombreado

Monseñor Escriva de 
Balaguer EXTERIOR
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“En los últimos 111 años, Schréder se ha visto 
impulsado por una cultura de innovación, una 
tradición de ingeniería, un deseo de hacer las 
calles más seguras y un impulso para aumentar la 
eficiencia energética.

La innovación es el proceso mediante el cual 
desbloqueamos el potencial para abordar los 
grandes desafíos de la sociedad. En Schréder nos 
esforzamos por innovar de una manera que ponga 
nuestra experiencia en manos de nuestros clientes 
locales, co-creando soluciones que beneficien a la 
sociedad en general. Como tal, apoyamos modelos 
comerciales abiertos y justos. A lo largo de nuestra 
historia, hemos estado reinventando la forma 
de iluminar los lugares donde las personas y las 
mentes se encuentran”.

Nicolas Keutgen
Director de Innovación

Cita
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“Es muy importante para nosotros continuar 
colaborando con nuestros productos en el 
desarrollo de la infraestructura de Chile.

Productos de vanguardia, diseño, calidad y con 
funcionamiento garantizado por 10 años, es 
nuestra propuesta de valor para estos proyectos 
que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y 
hacen más linda la ciudad.

Continuamos desarrollando productos y soluciones 
para acompañar a una demanda cada vez más 
exigente y el desarrollo de la Telegestión para una 
mejor gestión de los recursos de la ciudad es un 
claro ejemplo de ello.”

Agustín Cozzi
Gerente General de Schréder Chile.

Cita
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