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Somos una empresa mundial de 
negocios punteros en el campo 
de la salud y el bienestar. 
Nuestras innovaciones 
sostenibles simplemente 
transforman la vida de la gente.



Nuestro enfoque
Organizados en torno a la gente a la que servimos
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Segmentos

HospitalesHotelesTiendasOficinasExterior Industria

Philips Lighting

HogarEspectáculo Automóvil



El mundo necesita innovaciones 
prácticas para responder a los 
cambios globales de hoy en día



Lo único constante es el cambio
Y afecta a nuestra forma de pensar, actuar y responder 

Nuestros estilos de vida 
están cambiando

Cada vez somos más 
urbanos y globalizados

Conciencia 
medioambiental



El sector del alumbrado 
está experimentando una 
importante transformación
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Tres Tendencias
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Tendencias 1: Transformación de analógico a digital



El futuro es más brillante que nunca…
con los LED

Diseño de iluminación: Luis Lozoya, Light+Form
Arquitectura:  Michael Edmonds, John Grimshaw

Corporativo World Plaza, Ciudad de 
México



La revolución LED
La iluminación digital está transformando todo el 
paisaje*

*Estimación de mercado según estudio interno de Philips

Alumbrado tradicional

Alumbrado LED

93%

Puente Oliveira, Sao Paulo (Brasil)
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Energía

Tendencia 2: Nuevos modelos de negocio
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Tendencia 3: Alumbrado público inteligente

• Necesidad de negocio creciente

• Cada vez más ayuntamientos subcontratan sus 
operaciones a empresas especializadas.

• Las empresas de servicios energéticos (ESEs) 
necesitan sistemas inteligentes para sus modelos 
de negocio: medida y verificación, reporte de 
incidencias,…

• La soluciones web permitirán a todas las partes 
colaborar y compartir información (ayuntamiento, 
proveedores de servicios, subcontratas, …)

• Coste decreciente de la tecnología

• Coste decreciente de equipamiento de control y 
comunicaciónes

• El cambio a LED facilita la introducción de 
inteligencia.

• El alumbrado urbano es una parte más de la ‘Smart 
Grid’

• La  redes inteligentes requieren que todos los 
productos consumidores de energía estén 
conectados



Alumbrado tradicional Alumbrado inteligente

Inspección insitu de fallos

• Un equipo de inspección recorre por 
la noche la ciudad buscando puntos 
de luz apagados

Monitorización remota

• Los fallos son reportados 
automáticamente por el sistema, 
ahorrando tiempo y costes

Documentación basada en papel

• Uso de planos en papel y archivos 
con los partes de incidencias del 
alumbrado

Gestión de activos inteligente

• El sistema digital permite crear 
reportes y organizar las labores de 
mantenimiento ahorrando tiempo y 
costes 

Niveles de iluminación fijos

• El alumbrado permanece al 100% 
toda la noche

Regulación inteligente

• El alumbrado se regula cuando hay poco 
tráfico para ahorrar energía o sube los 
niveles para aumentar la seguridad si es 
necesario por un accidente, evento, etc.

Lecturas de consumo estimadas

• Diversos servicios conectados a la 
red de alumbrado (semáforos, 
fuentes,..) impiden tener una lectura 
clara del alumbrado.

Control y lectura de consumo inteligente

• El sistema es capaz de discriminar el 
alumbrado del resto de servicios. Y mandar el 
reportes de consumo real por hora, día, mes y 
año.

Necesidad de cambio



Mejora simplemente la vida con la luz
La diferencia de Philips Lighting 

+
Socios en 
innovación
Con nuestra pasión colectiva, 
experiencia, magnitud y 
alcance, abrimos nuevas 
posibilidades impulsadas por 
una tecnología avanzada

Enfoque en 
las personas
Empezamos por observar y 
escuchar a la gente para 
asegurarnos de 
responder a sus necesidades 
y aspiraciones en la vida

+
Soluciones 
prácticas
Juntos creamos soluciones 
útiles que favorecen la 
calidad, el uso y el disfrute 
de la luz



Internal use only
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Socios en innovación

• Co-desarrollo de iluminación con 
ciudades, municipios y empresas 
de suministros

• Socio global de los órganos 
relevantes en diseño de alumbrado 
profesional, redes urbanas 
y federaciones deportivas

Soluciones prácticas

• Los objetivos de ahorro energético 
y emisión de CO2 se cumplen 
gracias a nuestras últimas 
innovaciones

• Garantía operativa mediante 
la medición y verificación del 
consumo de energía

• Ahora se crean más espacios 
públicos abiertos con alumbrado 
viario sin columnas

Exterior
Enriquecimiento de la experiencia urbana para hacerla más segura y más agradable

Enfoque en las personas

• La gente quiere sentirse segura y 
cómoda en la calle: la iluminación 
puede mejorar esa experiencia en 
los entornos urbanos

• Los aficionados quieren ver toda 
la acción sobre el terreno: 
la iluminación puede dar vida 
al deporte

• Los hábitats naturales necesitan 
protección 
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El entorno adecuado puede hacer de 
las ciudades un lugar más 
interesante para vivir, un lugar más 
atractivo para los negocios y más 
atractivo para el turismo.

Ambiente atractivo. 
Calles bonitas y seguras iluminadas 
con LED. Monumentos y edificios 
característicos. Espacios 
interactivos, limpios y diferenciados.

Estamos comprometidos a ayudar a 
las ciudades a crear una imagen de 
ciudad habitable, viva y única.

La ciudad de la gente
Mejores experiencias. Mejores vidas.

Rivas Vaciamadrid



Simplemente embelleciendo la ciudad

“La Plaza del Milenio es mucho más que la 
regeneración de un espacio céntrico urbano, 
supone adentrarnos abiertamente en la 
modernidad tecnológica del siglo XXI. Valladolid, 
con esta extraordinaria escenografía urbana tan 
singular, respetuosa con el entorno, innovadora y 
versátil, ha creado para el disfrute de todos una 
nueva ágora de encuentro.
La Cúpula que la preside supera la idea de la 
mera inclusión en la ciudad de un edificio 
especial de arquitectura vanguardista que 
proyecta como ninguno la imagen de Valladolid 
como marca de futuro”
Sr. Fernando Rubio, Consejero delegado de 
presidencia del Ayto. de Valladolid

Philips ayudó a añadir este nuevo 
elemento dinámico a la ciudad de 
Valladolid utilizando soluciones LED y 
las más avanzadas tecnologías de 
control.

Plaza del Milenio, 
Valladolid



Incrementando la sensación de seguridad

Rivas - Vaciamadrid

El municipio de Rivas-Vaciamadrid ha 
sido el primero en utilizar la ‘Luz a 
Demanda’ en sus calles. 

El resultado: los peatones se sienten 
seguros y el consumo de energía y la 
contaminación lumínica se han 
reducido sustancialmente.

Luminarias LED con sensores y 
comunicación entre ellas iluminan el 
entorno mientras los peatones se 
acercan, y se regulan una vez que se 
alejan.
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LumiMotion.
Regulación basada en la actividad humana.

Alumbrado urbano 
sólo cuando y donde 

se necesita…

...con la máxima 
seguridad para las 

personas.

� Mayor ahorro energético que la regulación programada
� Más seguridad que los sistemas basados en horarios



Cómo funciona?
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Nivel de iluminación base del 20%* Detección de peat ones/ciclistas/coches, el 
nivel sube al 100%

Pasado un minuto* sin detección la 
iluminación baja de nuevo al 20%*

Detección de peatones/ciclistas/coches, 
nivel de iluminación al 100%

*niveles de regulación y tiempos ajustables

20%

100%

20%

100%
Nivel Nivel

Nivel Nivel



La ciudad conectada
Alumbrado inteligente.

Con el boom de población urbana que 
se está produciendo en todo el 
mundo, hay una necesidad creciente 
de infraestructuras inteligentes, como 
puntos de luz que se comuniquen 
entre ellos o iluminación inteligente y 
conectada.

Estamos comprometidos a conducir el 
desarrolo de soluciones que puedan 
ser gestionadas y controladas de 
forma remota desde un ordenador. 



Control remoto en tiempo real del alumbrado
Una solución significativa: La ciudad conectada

En el municipio de Salobre, Philips ha 
introducido el primer proyecto mundial 
con CityTouch, la solución perfecta 
para controlar en remoto el nivel de 
iluminación y el consumo de una 
instalación de alumbrado. 

CityTouch es un control remoto en 
tiempo real para el alumbrado de toda 
una ciudad. 
CityTouch permite al operador 
controlar y gestionar facilmente el nivel 
de cualquier punto de luz desde un 
PC, dando como resultado ahorros de 
energía enormes y reducción de 
costes de mantenimeinto.
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Hosting en la 
nube

Conectividad via router 
seguro (incl. SIM)

Acceso en red a sistemas 
de control y telegestión 
de alumbrado úrbano

• Herramienta de gestión energética 

(ESEs)

• Plataforma única para:

– Gestión de activos

– Planificación

– Operaciones

– Matenimiento

– Gráficas de consumo

• Fácil acceso a través de navegador;

no requiere servidor o instalación 

de software

• Arquitectura altamente escalable 

que permite la gestión de millones 

de puntos de luz a través de 

múltiples zonas

• Seguro y fiable

• Soporta la creación de usuarios de

forma gerarquizada

• Modelo de adaptador génerico para 

integrar multiples equipos de 

soluciones de control de diferentes 

marcas

Gestión y optimización de todos 
tus puntos de luz de alumbrado 
urbano desde una única 
plataforma.

GSM
GPRS

Internet

Flujos de gestión 
optimizados para 
alumbrado urbano



Mejora simplemente 
la vida con la luz

Juntos transformamos ambientes, 
creamos experiencias y 
modelamos identidades

Con la luz…

animamos e inspiramos

brindamos confort y salud

ofrecemos seguridad y 
espectáculo

Philips Lighting




