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INTELLISTREETS 
LUMINARIA INTELIGENTE 
 

Intellistreets ofrece una solución inalámbrica flexible  que integra 
iluminación, audio, señalización digital y la mejor eficiencia 
energética para su ciudad o comunidad. 
 

 
 

Beneficios: 
 
SOSTENIBILIDAD 
Intellistreets es la forma más efectiva de mantener y conservar los 
recursos naturales y humanos necesarios para proteger nuestro 
país y reducir nuestra huella de carbono. 
Podemos alcanzar hasta un 70% de reducción de energía sobre las 
fuentes existentes. 
 
 
SEGURIDAD 
Intellistreets ofrece el único sistema de red inalámbrica que utiliza 
comunicación bidireccional y multimedia entre luminarias 
individuales y una interfaz de usuario basada en web. La interfaz 
encriptada proporciona una seguridad robusta contra hackeo o mal 
uso. 
 

 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
Este sistema es un componente integral del paisaje 
urbano, mejorando la experiencia peatonal a través de 
una amplia variedad de opciones multimedia. 
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Características: 
 

Control de iluminación 
Control de forma inalámbrica. Permite ahorrar hasta un 70% en el 
consumo de energía y extender la vida a 10 años y más. Flexibilidad con 
sensores de luz de ambiente, atenuación y ajuste a la carta. 
Autodiagnóstico, informa sobre el uso de la energía y las funciones del 
sistema. 
 

 Red de transceptores inalámbricos 
Con una interfaz centralizada y transceptores inalámbricos en cada polo, 
el sistema permite la comunicación bidireccional entre faroles y otros 
sensores integrales. Esta red también proporciona auto reparación para la 
red si uno o más postes de luz se desactivan. 
 

 Notificación de alerta 
Visible las 24 horas del día, con cuatro colores seleccionables, el indicador 
LED proporciona una señal personalizada para rutas de salida, 
notificaciones y gestión de condiciones de tráfico. 
 

Sensor de imagen/ Cámara (*) 
Los sensores de imagen de 180 grados están ocultos y ofrecen un método 
único para medir el tráfico peatonal, proporcionando datos precisos por 
minuto, hora o día. Esta es una herramienta poderosa para inquilinos, 
propietarios y funcionarios de seguridad pública. 
 

 Parlante oculto 
Un parlante totalmente integrado dentro de cada luminaria multimedia 
proporciona audio a nivel de calle para música ambiental, anuncios 
pregrabados, avisos importantes o publicidad. 
 

 Señalización digital (*) 

El banner digital es una pantalla LED de dos caras que proporciona 
comunicación visual a nivel de la calle. Los gráficos personalizados se 
pueden utilizar para publicidad, anuncios de la comunidad y notificaciones 
de alerta en tiempo real. Además, las señales de calle digitales permiten 
una mejor gestión del tráfico. 
 

 Iluminación de fachada (*) 
Este foco permite iluminar los edificios contiguos y está disponible en distintos colores. 
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Botón de pánico (*) 
 
El botón de pánico es un dispositivo de comunicación diseñado para que el público 
pueda pedir ayuda fácilmente. Disponible como unidad independiente o montada en 
un poste, utilizando las notificaciones de audio de Intellistreets y las luces indicadoras 
de alerta. 
 

Sensores ambientales (*) 
Los sensores ambientales pueden detectar y reportar la presencia de agua, viento, 
calor y gas letal. 
 

Sensor de agua (*) 
Una segunda opción de sensor de agua  a nivel de suelo. 
 
(*) Todos estos elementos son opcionales 

 
 
El ahorro de energía, incluido el mantenimiento de autodiagnóstico, la extensión de la vida de la lámpara LED y los 

bajos gastos operativos hacen de Intellistreets una propuesta de valor. 
La incorporación de fuentes de ingresos potenciales, como la publicidad de audio y video, hace que Intellistreets 

sea la mejora de infraestructura más rentable del mercado. 
 

 

Contáctenos: 

       +562 2412 1503 

  contacto@globalsystems.cl   
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