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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE TELEGESTIÓN 

El sistema de Telegestión de alumbrado público está compuesto por distintos 
dispositivos que permiten adaptar el sistema a las necesidades del cliente. 

El NODO LUMINARIA es un dispositivo radio incluido en cada lámpara de la instalación 
que permite regular la intensidad lumínica de la misma manualmente, de acuerdo a 
una consigna, o de forma automática, mediante programaciones horarias 
preconfiguradas. 

Cada luminaria tiene dos modos de trabajo, manual y automático, que se pueden 
alternar según lo requiera el uso de la instalación. En el modo manual se establece un 
valor de intensidad fijo que permanecerá invariable con el tiempo y en el modo 
automático se establecerá el valor que resulte de la evaluación de las programaciones 
horarias. 

En modo automático las luminarias funcionan de manera autónoma ya que disponen 
de un reloj astronómico con el que evaluar las programaciones horarias. 
Las luminarias, una vez caracterizadas, son capaces de estimar su propio consumo en 
función del tiempo de encendido de la lámpara. 
En caso de error o mal funcionamiento de la lámpara, las luminarias generan alarmas 
para indicar el estado de error. 



El SERVIDOR DE APLICACIÓN es un servidor empotrado con conexión TCP/IP que 
permite el acceso a los datos de luminarias de la instalación: datos de consumo, 
alarmas, estados de los dispositivos, etc. Incluye un interfaz webservice por el que se 
puede acceder a toda la información para su integración en aplicaciones externas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Servidor aplicación Telegestión 

 

El servidor dispone de un interfaz radio en banda libre a través del cual se crea una red 
de dispositivos con las luminarias de la instalación que permite la recogida automática 
de datos y el envío de comandos. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferencia de datos hacia el servidor de aplicación a través de comunicación radio 

Los datos de la red de dispositivos se transfieren nodo a nodo hasta alcanzar el 
servidor de aplicación utilizando las comunicaciones radio. La red de nodos está exenta 
de planificación por lo que su instalación y mantenimiento son muy simples y la 
topología se crea automáticamente por lo que añadir nuevos dispositivos es 
inmediato. 



El SOFTWARE DE CONTROL es la aplicación web que reside en el servidor de aplicación. 
Se ejecuta a través de un navegador (Chrome, Explorer10+, Firefox...) desde cualquier 
ordenador con conectividad TCP/IP con el servidor.  
  

 
 
En la aplicación se visualiza la instalación mediante un mapa sobre el que están 
posicionadas las luminarias para representar la localización de los dispositivos.  
Esta información se carga en el servidor de aplicación a través del archivo de 
instalación. 
Permite visualizar toda la información recopilada por el servidor: 

• Alarmas de luminarias 
• Estado de iluminación de luminarias 
• Consumos 
• Establecer configuraciones (programaciones horarias, modo manual o 

automático de las luminarias) 
• Etc 

 
Además las luminarias incluyen campos de direccionamiento configurables que 
permiten agrupar las acciones sobre dispositivos, por ejemplo, se pueden enviar 
comandos por calle, por barrios, etc. 
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