
CASO DE ESTUDIO

 ESPACIOS VERDES 
INTELIGENTES 

LOCACIÓN: Vitacura, Santiago, Chile
PRODUCTOS: Stylage + Owlet



LA MUNICIPALIDAD DE 
VITACURA CONFÍO A SCHRÉDER 
PARA INSTALAR LUMINARIAS 
LED, OPERADAS POR 
TELEGESTIÓN EN 12 DE SUS 
PLAZAS MÁS VISITADAS.

INTRODUCCIÓN
Sobre el Proyecto:
Fundada en 1991, a partir de una subdivisión de las comunas de Las 

Condes y Lo Barnechea, Vitacura se ha convertido en una moderna y 

pujante comuna eminentemente residencial de la Región Metropolitana, 

donde habitan 83 mil personas.

En sus 28,9 kilómetros cuadrados alberga importantes centros comerciales, 

grandes empresas y sedes de organismos internacionales y centros de 

investigación, tales como la CEPAL, FAO, CIMM (Centro de Investigación 

Minera y Metalúrgica), Esso Chile Petrolera y El Mercurio, entre otras. Esto 

la ha convertido en una importante comuna de Chile, que destaca por su 

innovación y modernidad, siendo vanguardista en materia tecnológica. 

Por ello, para sus plazas generó un moderno diseño de iluminación 

Led con telegestión o “Iluminación Inteligente” pionero en la Región 

Metropolitana, que ahorra energía, resalta la belleza del entorno y ofrece 

mayores niveles de iluminación, aumentando la percepción de seguridad. 

Durante la inauguración de este proyecto, el coronel de Carabineros, 

Eduardo Ramos Machuca, prefecto de la prefectura Andes de la policía 

chilena, destacó este proyecto señalando que “mientras más luz es mejor 

para la prevención, ya que es un elemento disuasivo. Esta tecnología que 

se puede manejar de manera computacional es un gran avance para la 

comuna. Por ello, estamos muy agradecido que la municipalidad nos 

coopere en esta situación”. 

Objetivos y necesidades del cliente
La Municipalidad de Vitacura confió en las luminarias led de Schréder, 

operadas por telegestión, para que fueran instaladas en 12 de sus 

plazas más visitadas. Solicitó para ello, generar un proyecto que 

otorgará belleza, buena iluminación del área, mejoras en la percepción 

de seguridad y generar un ahorro de electricidad significativo, a través 

de la eficiencia energética, el que alcanzó un 73,7%.

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 gracias a la LED en nuestras plazas e 

incorporando tecnología nueva presente en el mundo, que es uno de 

los retos de nuestra comuna”.
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NUESTRA PROPUESTA
Oferta Schréder
Schréder cumplió estos objetivos generando un moderno diseño de 

iluminación, para lo cual se utilizaron 160 luminarias modelo Stylage 

de 32 LED 75 watts, cuyo diseño tipo farol es elegante y evoca épocas 

pasadas en 12 plazas: Colombia, Corte de Apelaciones, Honduras, Raúl 

Deves Julián, El LLeuque, Tampa, Vista Hermosa, Los Castaños A, Los 

Castaños B, Los Castaños C, Filomena Comas y Bartolome Sharp.

Asimismo, se incluyó telegestion Schréder Owlet. Este sistema de 

iluminación inteligente 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. El 

proyecto logra un ahorro energético del 73.7%.

Objetivos y necesidades del cliente

• Crear un moderno y bello diseño de iluminación

• Generar visibilidad óptima para el sector, mejorando la 

percepción de seguridad 

• Ahorro energético

Oferta Schréder
• Stylage de 32 LED 75 watts 

• Telegestión Owlet

ESTE SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
INTELIGENTE PERMITE QUE LAS 

LUMINARIAS LED SE ENCIENDAN, 
APAGUEN O REGULEN SU 

INTENSIDAD EN LA MEDIDA 
QUE SON PROGRAMADAS Y 

CONTROLADAS A TRAVÉS DE UN 
DISPOSITIVO MÓVIL.
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INSTITUCIONAL
Sobre nosotros 
Con más de 100 años de experiencia, el marcado carácter tecnológico e 

innovador del Grupo Schréder, permite consolidar a la empresa como líder 

en diseño y fabricación de soluciones para el alumbrado público, urbano, 

deportivo, industrial, de túneles, decorativo y arquitectónico, entre otros.

En Chile, la compañía tiene delegaciones comerciales distribuídas en 

todo el territorio y un completo departamento técnico, para elaborar 

proyectos a medida y ofrecer soluciones integrales de iluminación.

Espíritu de innovación 
Schréder es un grupo de 48 compañías en todo el mundo, con más de 

2.600 empleados apasionados por la luz y la innovación, expertos en el 

diseño y el desarrollo de soluciones de iluminación exterior. 

Compartimos la convicción de que la calidad en la iluminación contribuye 

de un modo sostenible al bienestar de las comunidades urbanas y rurales. 

Desde Bruselas hasta Montreal, desde Buenos Aires hasta Shanghái, 

nos diferenciamos por nuestro posicionamiento local y sostenible para 

estar cerca de nuestros clientes y entender sus necesidades. Al mismo 

tiempo, los clientes se benefician de la sólida experiencia de un gran 

Grupo internacional. 

Nuestro objetivo siempre es ofrecer soluciones inteligentes y responsables 

con valor añadido para las exigencias específicas de nuestros clientes. 

Nuestras soluciones se basan en 4 valores fundamentales para garantizar 

que este objetivo siempre se logre : 

SOSTENIBILIDADAHORROBIENESTARSEGURIDAD SOLUCIONES

“EL AHORRO ENERGÉTICO Y LA 
DISMINICIÓN DE GENERACIÓN 
DE CO2 SIEMPRE ES BIENVENIDA 
Y NOSOTROS CON ESTO LO 
QUE BUSCAMOS ES MEJORAR Y 
COLABORAR EN LA CALIDAD DE 
VIDA DE LAS SOCIEDADES”

AGUSTIN COZZI
Gerente General de 
Schréder Chile.
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GRACIAS A ESTE PROYECTO NOSOTROS 

ESTAMOS LOGRANDO AHORRAR UNA 

CANTIDAD MUY IMPORTANTE DE 

DINERO EN LA ENERGÍA ELÉCTRICA, 

ESTAMOS MANTENIENDO LA SEGURIDAD 

Y EN ALGUNOS CASOS GRACIAS A LA 

TECNOLOGÍA LED, AUMENTANDOLA.

RAÚL TORREALBA
Alcalde de Vitacura.

“
“
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STYLAGE

(*) El flujo típico es un flujo indicativo de la luminaria a tj 25 °C. La emisión de flujo real de la luminaria dependerá 

de las condiciones ambientales (p. ej. temperatura y contaminación). El flujo depende del tipo de LED que se use, y 

es probable que cambie a causa del continuo y rápido progreso que experimenta la tecnología LED. Para seguir el 

progreso del rendimiento luminoso de los LED utilizados, visite nuestra web.

(**) según IEC - EN 60598 – (***) según IEC - EN 62262

ALTURA DE MONTAJE

PAQUETE LIMINICO (*)

CONSUMO DE POTENCIA (W)

GRADO DE HERMETICIDAD DEL BLOQUE OPTICO    

GRADO DE HERMETICIDAD DE AUXILIARES

RESISTENCIA A LOS IMPACTOS 

TENSIÓN NOMINAL

CLASE ELÉCTRICA

PESO

MATERIALES

C U E R P O

PROTECTOR PLANO

PROTECTOR GRANDE

COLOR

3,5 a 5 m

.1600 a 5.600 lm

19 a 75 W

IP 66 (**)

IP 66 (**)

IK 08 (***)

230 V - 50Hz

UE I ó II (**)

8 kg

Aluminio 

Vidrio

Policarbonato

Gris AKZO 900 enarenado / Cualquier otro color RAL o AKZO bajo pedido

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CON SU DISEÑO TÍPICO DE 
CUATRO LADOS, LA LUMINARIA 

STYLAGE TRAE LOS FAROLES DE 
ESTILO CLÁSICO AL SIGLO XXI.

Una solución
La unión entre tradición y modernismo. Con su diseño típico de cuatro 

lados, la luminaria STYLAGE trae los faroles de estilo clásico

al siglo XXI. STYLAGE es la herramienta ideal para crear coherencia 

estética en ciudades en las que se mezcla la arquitectura tradicional y la 

moderna, con la intención de destacar el patrimonio histórico sin dejar 

de poner de relieve su compromiso con el futuro.

Resurgir de la llama
La versión con protector tipo cubeta semiesmerilado de STYLAGE

se ofrece con una llama de aluminio, para emular las lámparas de

gas del pasado siglo. Por la noche, esto crea un efecto decorativo,

ya que, al acercarse a la luminaria, la llama parece moverse con el

juego de reflejos sobre la superficie de aluminio.
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CARACTERÍSTICAS

 LA LUMINARIA STYLAGE SE 
OFRECE CON UNA MODERNA 

COLUMNA EN ALUMINIO 
TERMOFORMADO 

Solución Inteligente
STYLAGE ofrece una solución muy competitiva en comparación

con las luminarias equipadas con lámparas de mercurio y de

sodio de alta presión para iluminar esta calle típica clasificada

CE3 (según CIE 115), con un retorno de la inversión en menos de

4 años y un ahorro de energía de hasta el 83%.

Una columna distinta
La luminaria Stylage se ofrece con una moderna columna en aluminio 

termoformado (espiga de 60 mm) o con un brazo para

montaje suspendido o post-top. El conjunto se caracteriza por su 

coherencia estética y elegancia.

Prestaciones:
Motor fotométrico especialmente concebido para ofrecer flexibilidad 

fotométrica, confort y rendimiento. LED en blanco neutro de 4000 K 

(blanco cálido como opción) equipados con lentes desarrolladas por 

Schréder

Protección integrada contra sobretensiones 10 kV

Contaminación lumínica cero (ULOR 0% en la versión de vidrio plano)

Dos versiones de protector de vidrio plano: extratransparente para

una óptima distribución fotométrica o esmerilado para un confort 

visual añadido

L

L

H

W

H

L

A

L  = 373 mm
A  = 373 mm
H  = 705 mm
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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.

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.

SENSOR

CELULAR

RestAPI THREAD

 IPV6

RF

NUBE OWLET

LUZ + CONTROLES 

CAMARAWLAN

CARGADOR DE VEESTACIONAMIENTOS
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RF RF

CELULAR
CELULAR CELULAR

GPS

SHUFFLE
SENSOR

LUZ + CONTROLES

WLAN

CCTV

ALTOPARLANTE

CARGADOR DE VE

NUBE OWLET

CELULAR

RED
MÓVIL

CONFIGURACIÓN SENCILLA
Esta nueva generación del sistema de telegestión urbana Owlet significa un gran paso adelante en 

el proceso de configuración y puesta en marcha del sistema. La combinación de una antena GPS 

integrada con un proceso de puesta en marcha automática inteligente da como resultado una auténtica 

solución plug and play, que no necesita ninguna intervención del instalador o del contratista, ni ningún 

controlador de segmento.

Los controladores de luminaria montados sobre casquillos universales NEMA de 7 clavijas llevan 

todo el hardware y software necesario para una configuración independiente. No es preciso que 

el ingeniero a cargo de la puesta en marcha registre manualmente la ubicación de cada luminaria.

ARQUITECTURA HÍBRIDA
INTELIGENTE
En el corazón del sistema subyace un concepto totalmente híbrido, que aúna lo mejor de ambos 

mundos. Se compone de una potente red de comunicación local entre las luminarias y los sensores, 

y una backhaul con los servidores del sistema robusta.

La red de comunicación de RF entre los «actores» locales permite una reacción instantánea a 

eventos configurados, como detección de movimiento o presencia. Se trata de un elemento clave 

a la hora de crear un sistema de iluminación realmente adaptativo.

La nueva interfaz gráfica de usuario proporciona una visibilidad completa y acceso dinámico al 

sistema Owlet IoT.
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COMPATIBLE CON SENSORES
Diferentes tipos de sensores, como sensores infrarrojos pasivos y radares, 

se conectan directamente al controlador de luminaria. Por tanto, no se 

necesita una fuente de alimentación adicional. Los sensores pueden 

integrarse dentro de las luminarias Schréder, fijarse a la columna o 

instalarse remotamente. Gracias a un concepto matricial, un sensor puede 

enlazarse con varias luminarias y viceversa, cada luminaria enlazarse 

con varias entradas de sensor. Cambiar los niveles de iluminación del 

estado inferior «en reposo» al estado superior «de evento» durante la 

noche incrementa el rendimiento visual y el nivel de confort, a la vez que 

mantiene o incluso aumenta las posibilidades de reducción de energía. 

La señal de regulación del controlador de la luminaria al controlador 

puede ser de 1-10 V o DALI.

Sensor infrarrojo
pasivo (PIR)

UBICACIÓN GPS instantánea

Un GPS integrado localiza con precisión la posición de la luminaria. No es necesario escanearla, 

asignarla manualmente ni registrarla sobre el terreno. Esta funcionalidad simplifica en gran 

medida el proceso de configuración y puesta en marcha. También detecta cambios en la 

ubicación, por ejemplo, después del mantenimiento.

GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS
El controlador de luminaria Owlet IoT incorpora una funcionalidad única para captar las características del sistema de 

iluminación. Estos datos y la posición precisa de la luminaria proporcionada por la función de GPS determinan el perfil de 

luz de la luminaria para una ubicación en concreto.

Además, sirve como base para un sistema activo de gestión de recursos de las luminarias. Esta es una ventaja importante, 

ya que evita tener que implementar un sistema de gestión de recursos suplementario (estático).

INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA
La interfaz gráfica de usuario (GUI) se ha desarrollado con las herramientas para aplicaciones basadas en web más actuales. 

Cada usuario puede organizar su panel de control de forma que los temas o parámetros más relevantes aparezcan primero. 

La GUI integra OpenStreetMaps, junto con un buen diseño de los iconos (forma y color), proporciona una excelente visión 

de conjunto en un instante.

Además, tanto los informes tradicionales relativos al estado de la instalación como la supervisión se pueden organizar 

adaptándolos a las necesidades del cliente.
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LUCO P7 CM

Medición precisa del consumo de energía

Los nodos incorporan un medidor de energía integrado de grado industrial, que ofrece 

la máxima precisión de medición existente actualmente en el mercado (<1%, para todo 

el rango de regulación). Esta funcionalidad animará a los gestores públicos y privados 

a invertir en esta tecnología, ya que pueden tener la seguridad de que solo pagarán la 

energía consumida.

El ahorro en comparación con redes de alumbrado tradicionales es fácilmente verificable.

ESCENARIOS DE RESERVA SEGUROS
Dado que el objetivo principal para todos es la seguridad, varias tecnologías garantizan que el sistema se encienda y apague 

con absoluta seguridad: desde los comandos de conmutación y regulación que proporciona el perfil del sistema, pasando 

por el reloj astronómico, hasta la célula fotoeléctrica integrada para evitar un oscurecimiento completo durante la noche.

APLICACIÓN BASADA EN WEB
Las aplicaciones de software actuales generalmente están basadas en web. Esto significa que no es necesario descargar 

el software en uno o varios ordenadores. Se puede acceder a la aplicación desde cualquier ordenador, tableta o dispositivo 

móvil conectado a Internet, mediante nombre de usuario y contraseña. A cada usuario se le asigna un acceso específico 

para visualizar o modificar los parámetros. Se han adoptado todas las medidas de seguridad disponibles para proteger el 

sistema de cualquier tipo de intrusión.

VENTAJAS OPERATIVAS
Una de las ventajas únicas de este sistema dinámico de telegestión de iluminación es su capacidad para implementar, 

adaptar y reproducir perfiles de iluminación y ajustes de controlador usuales para redes de alumbrado público. Gracias a la 

experiencia de Schréder y a sus amplios conocimientos como especialistas en iluminación de exteriores, el sistema Owlet 

IoT proporciona funcionalidades operativas que simplifican el mantenimiento.

Además, se integran características específicas adicionales, como la detección de robo de cables, basadas en algoritmos 

específicos, que elevan aún más el valor añadido y mejoran la experiencia del usuario.

CONTROLADOR DE 
LUMINARIA PLUG AND PLAY
El controlador de luminaria Owlet IoT está basado en el casquillo NEMA de 7 

clavijas. Este receptáculo normalizado de giro y bloqueo se monta en la parte 

superior de la luminaria. El nodo se puede conectar y sustituir fácilmente sin 

ninguna herramienta.
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LA ILUMINACIÓN PARA NOSOTROS ES 

PREVENIR, DONDE HAY MÁS LUZ EL 

DELINCUENTE SIENTE UN ELEMENTO 

DISUASIVO.

EDUARDO RAMOS M.
Coronel de Carabineros 
de Chile.

““
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 – Los datos, descripciones e 

ilustraciones anteriores tienen un 

valor meramente informativo. En 

nuestro afán por una mejora 

constante, podremos modificar, sin 

previo aviso, las características de 

nuestros productos. Éstos pueden 

presentar distintas versiones según 

los países. Por favor, no dude en 

consultarnos.




