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Más de una década diseñando e 
implementando soluciones de tecnología 
inteligente que hacen que las ciudades, las 
regiones y las empresas sean más eficientes y 
seguras.

Sobre Wellness TechGroup|

Pioneros en
Smart Cities

PARTNER
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CAROUGE
(SWITZERLAND)

LJUBLJANA
(SLOVENIA)

Sobre Wellness TechGroup

+500 ciudades

PORTO
(PORTUGAL)

GABROVO
(BULGARIA)

SOLIHULL
(UK) VÄXJÖ

(SWEDE)

KALMAR
(SWEDEN)

SEVILLE
(SPAIN)

CÁCERES
(SPAIN)

BADAJOZ
(SPAIN)

CHANIA
(GREECE)

BRISBANE
(AUSTRALIA)

MONTEVIDEO
(URUGUAY)

BUENOS AIRES
(ARGENTINA)

VILLA MONTES
(BOLIVIA)

Despliegues internacionales



4Sobre Wellness TechGroup

Una historia de crecimiento

Experiencia
de

13
años

Proyectos
en

60
países

Productos
en

500
ciudades

Smart
Lighting:

1M
puntos

de luz (LCP)

I+D:

90
proyectos

Emisiones de 
CO2 evitadas

94,99
toneladas

Combustible 
ahorrado

0,4M
litros
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Wellness TechGroup ha 
establecido una amplia
red de partners 
alrededor del mundo

Ecosistema de partners



Gestión Eficiente 
de la Energía

Gestión Integral 
de los Residuos

Gestión de la 
Ciberseguridad

La ciudad que 
reacciona

Safe City

Sobre Wellness TechGroup – Líneas de Trabajo

Una ciudad que responde de 
manera automática a los 
incidentes de seguridad

Soluciones que generan 
ahorros permitiendo 

reinvertir en tecnología 
adicional de Smart City

Evaluación del actual Modelo 
y  diseño de un Modelo de 

Gestión de Residuos moderno, 
adaptado a las necesidades 

del Municipio.

Un abordaje de la 
ciberseguridad específico 

para Ciudades 
Inteligentes



7WeLight Smart Lighting

Capacidades de integración

El valor añadido de la infraestructura alumbrado público
como base hacia la construcción las ciudades inteligentes

Al control remoto aplicado a 
luminarias con variación 

cromática se le puede atribuir 
un uso de iluminación 

adaptativa ornamental o 
turística, ya que se puede 

regular el alumbrado público en 
función de las necesidades del 

momento.

Seguridad Urbana Iluminación Ornamental Control de aforo

La telegestión del 
alumbrado público 
combinada con la 

integración de otros 
dispositivos, como cámaras 

de visión artificial 
inteligente, se convierte en 

una solución de seguridad al 
servicio de los cuerpos de 

protección ciudadana.

Sensores de  afluencia que 
se pueden integrar a la 

solución, proporcionando 
control de aforo en 

exteriores que apoyen a la 
seguridad ciudadana y 

sanitaria evitando 
aglomeraciones.

Mapas de ruido

Detección inmediata de 
niveles de ruido por encima 
de valores prestablecidos y 

que pueden significar 
incidentes . Disminuyen las 

quejas, denuncias y por 
tanto las gestiones 

administrativas. Se reduce el 
estrés y contribuye a un 

ambiente saludable.

Detección de disparos

Identificación, 
geolocalización y respuesta 
a la violencia armada con 
alertas en tiempo real. Se 

trata de un sistema de  IA y 
equipo de audición que 

proporciona información 
detallada del accidente (tipo 

de arma, número de 
personas involucradas, etc.) 
Coordinación con la policía 

y otras fuerzas de 
seguridad.
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Ambicioso proyecto de alumbrado inteligente

Temperatura de color antipánico Dispositivo de seguridad ciudadana a través del 
alumbrado público

Alumbrado Inteligente en alianza con Microsoft

Referencias en formato audiovisual
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Diputación de Badajoz Cáceres Jaén Mérida Gabrovo

Manacor Gandía Écija Rincón de la Victoria Antequera Diputación de Sevilla

60.400 luminarias 
gestionadas en 145 

municipios

36.750 luminarias 
gestionadas 

33.750 luminarias 
gestionadas 

30.450 luminarias 
gestionadas 

27.000 luminarias 
gestionadas 

23.850 luminarias 
gestionadas 

21.000 luminarias 
gestionadas 

20.100 luminarias 
gestionadas 

19.500 luminarias 
gestionadas 

19.500 luminarias 
gestionadas 

19.050 luminarias 
gestionadas 

Proyectos según número de luminarias gestionadas

Montevideo
60.400 luminarias 

gestionadas en 145 
municipios
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Otros clientes: CLECE | URBASER | GAMMA | NAILUX | ELSAMEX | INGESAN | NITLUX | SETGA | 
ECOLUZE | ETRA | PRODETUR | FULTON | FERROSER | GAS NATURAL | NOVATECNIC | TELEFONICA

Localizaciones LuminariasCliente

18

17

4

7

27

1

12

3

5

3

146.500

142.050

50.550

46.200

38,100

33,750

32.250

29.850

22.666

21,000

Principales clientes según número de luminarias 
gestionadas
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Datasys y Wellness TechGroup trabajan
junto con los Ayuntamientos para crear

entornos más eficientes seguros y 
sostenibles.

Contexto
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Las ciudades son los puntos neurálgicos del 
mundo, donde viven actualmente el 54% de los 

habitantes del planeta, cifra que alcanzará 
el 70% en 2050. 

Contexto
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Más de ¾ partes de la energía consumida en todo
el mundo se consume en las ciudades, que a su
vez producen una cantidad similar de emisiones
de carbono.

Esto las coloca en el centro del debate sobre el
cambio climático y pone de relieve la necesidad de
redefinir la gestión de la energía urbana para
impulsar ciudades más eficientes.

Creando un ecosistema Smart
Eficiencia energética en ciudades

Contexto

En este contexto, la tecnología única de
Wellness TechGroup equipa a la ciudad para
generar ahorros a través de la generación de
energía limpia, la gestión eficiente de edificios y
alumbrado público.



CIUDAD EFICIENTE
Un entorno que lidera eficiencia en el consumo
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Solución que generan ahorros 
permitiendo reinvertir en tecnología 

adicional de Smart City
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1 Punto central de control 
para responder a las 
demandas de la ciudad

Correlación de información 
de distintas fuentes y 
dispositivos conectados en la 
ciudad

Solución AllEnergy Manager
Integración de multiples verticales y análisis de datos para mejorar la toma de 

decisiones

CIUDAD EFICIENTE

2

3

4

Análisis predictivo

Interfaz personalizable con 
múltiples gráficos e 
indicadores que muestran KPI 
significativos y personalizados
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Supervisión en tiempo real de las instalaciones de 
generación y transporte del sistema eléctrico

Detección temprana de incidencias y situaciones 
críticas

Control del equilibrio entre la energía producida y 
consumida

Centro de control de la energía

Punto de monitorización
de la energía

CIUDAD EFICIENTE
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Cambio a LED

Control inteligente del alumbrado público:
Configuración de encendido/apagado

Asignación de perfiles específicos a grupos de 
luminarias  
Cambio de color en luminarias.

Módulo de mantenimiento de activos integrado

Gestión de inventarios e informes

Detección de desviaciones de consumo en tiempo real

Alumbrado público inteligente

Ahorro 
energético

70%

CIUDAD EFICIENTE Iluminación que 
se adapta al 

dinamismo de 
la ciudad Y 
CONSIGUE 
AHORROS
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Ahorro energético
30%

Control a tiempo real del consumo de 
energía 

Automatización del encendido de la 
iluminación y  la climatización

Comprensión y análisis de patrones de 
comportamiento y consumo de los 
usuarios

Eficiencia energética en 
edificios

CIUDAD EFICIENTE
Reducir uso 

innecesario de la 
calefacción e 

iluminación en 
edificios públicos de 

la gobernación
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Producción de energía limpia y renovable 
mediante fotovoltaica

Almacenamiento de energía (opcional): 
independencia de la red principal y respaldo 
frente fallos

Monitorización de parámetros de 
producción 

Fotovoltaica

Casos de uso:
Instalación en edificios públicos para 
autoabastecimiento

Instalación en plantas para abastecimiento de la 
ciudad: edificios públicos, alumbrado público, puntos 
de recarga de vehículos eléctricos

Ahorro hasta 
60% en la 
factura *

Fiabilidad y 
eficiencia en el 
suministro de 

energía

CIUDAD EFICIENTE
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En combinacion con otros sistemas (FV, 
almacenamiento) impulsa la creación de smart-
microgrids 
Diversas áreas de aplicación: residencial, 
telecomunicaciones, hoteleria, etc

Reduce la demanda de la red y genera ahorros en la 
factura eléctrica

Energía Eólica

Casos de uso:
Instalación en áreas publicas para autoabastecimiento

Luminarias hibridas eólicas y solares: areas ventosas, 
areas con altura

Complementando
la generación de 

energía renovable
en la ciudad

CIUDAD EFICIENTE
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Postes de 5 mtr de altura que incluye un panel solar 
para abastecer de energia a las luminarias

Tambien incluye una tubina de 400w conectada al 
Sistema para aportar resiliencia a la solucion
Se puede incluir funcionalidades como dimming y 
sensor de movimiento.
Se recomienda instalar en playas, zonas ventosas y 
apartadas 

Luminarias híbridas

CIUDAD EFICIENTE

Combinación de 
energía solar y 
eólica para 
iluminar 
la ciudad

Soluciones que 
aseguran la 
continuidad de los
servicios
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Instalación de baterías en instalaciones FV

Uso flexible de la energía generada -> Optimización 
del uso de tarifas

Impulsa las microgrids

Cargas que requieren un suministro eléctrico de alta 
calidad y fiabilidad

Almacenamiento energético

Resiliencia energéticaCIUDAD EFICIENTE



24BENEFICIOSCIUDAD EFICIENTE

ENERGIA SOLAR*

Emisiones de CO2
evitadas (kg/año): 14.727 Kg 

ROI (Años): 4-5

* cifras ilustrativas calculadas para un autoconsumo de 
45%  y una instalación de 24,30 kWp

EDIFICIOS

30%
Reducción de 
consumos por 

edificio

ALUMBRADO 
PUBLICO

60-70%
LED + 

telegestion
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Caso de éxito

CIUDAD EFICIENTE



Área Metropolitana: 200 km²
Población : 1,381 millones habitantes
Departamento responsable: Unidad 
de Alumbrado Público de la Intendencia 
de Montevideo
Nº luminarias: 70.000 udades.
Solución instalada:

Valor del proyecto: USD 4.347.991,92
Contrato: 3 años

• Nodos Actis Nema 7
• Software WeLight Smart Lighting
• Red LoRaWAN

Sistema de Luminarias Inteligentes
de Montevideo

Uno de los proyectos más ambiciosos de
Alumbrado Público Inteligente a nivel 

mundial



Sustitución de luminarias obsoletas 
por nuevas luminarias LED

Implementación de un sistema de 
telegestión de alumbrado

70.000 uds LED

Ahorros significativos

Reducción de 37,7 mil 
toneladas de CO2/año
a 6,2 mil toneladas de 

CO2/año

Reducción aproximada 
del 80% de emisiones 

de CO2 gracias a la 
sustitución a LED + 

telegestión



Red de comunicaciones para el futuro

Bajo coste total 
de propiedad

Modelos flexibles 
de 
implementación 
de redes

Atributos 
técnicos 
avanzados

Optimización de 
la duración de la 
batería

Alta seguridad Ecosistema de 
rápido 
crecimiento



Tecnología de 
Vanguardia

Control remoto de puntos de luz
Instalación Plug&Play: toma Nema7

Compatible con DALI-2 & 1-10
Analizador de red incluido

Input de datos de sensores externos
Alumbrado adaptativo

El software más potente confeccionado con el feedback
del mercado para  conocer todos los datos del servicio al 

instante.



Mejora de la calidad del servicio
Eficiencia en las operaciones
Capacidad de generar ahorros
Optimización de los procesos
Reducción de CO2
Mejora de la experiencia de 
usuario
Preparación para la Smart City

Beneficios



CIUDAD SEGURA
Una ciudad que prioriza la seguridad de los ciudadanos y turistas
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La seguridad en ciudades
Principales objetivos

CIUDAD SEGURA

Gestionar eventos 
multitudinarios Frenar el vandalismo Prevenir el acoso contra 

las mujeres en espacios 
públicos

Proteger el 
turismo
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Una ciudad que responde de 
manera automática a los incidentes 

de seguridad

Nuestra propuesta

Soluciones esenciales para la seguridad
Arquitectura de la solución

Centro de 
monitorización 
Plataforma IoT

BigData

Monitorización 
del mobiliario 

urbano

Alumbrado 
inteligente

App 
ciudadana

Cámaras de 
seguridad con 

analítica
Sonómetros

Sistema de 
detección de 

disparos
Megafonía de 

seguridad
Ciudadanos 
conectados
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Solución software y hardware que permite administrar y 
monitorizar en tiempo real las luminarias de la ciudad
Iluminación graduable de tenue a anti-pánico (100% 
blanca) que facilita la visibilidad, la evacuación y captación 
de imágenes
Alarmas por averías de luminarias para mejorar los 
tiempos de respuesta de mantenimiento  y evitar zonas 
sin luz

Las ciudades correctamente iluminadas permiten el 
desarrollo de actividades en horarios nocturnos con 
menor riesgo

Las luminarias inteligentes podrán ser gestionadas por las 
fuerzas de seguridad y autoridades en zonas de interés o 
para la mejora de la seguridad en grandes eventos

Luminarias que aumentan la 
seguridad de los ciudadanos

Alumbrado público inteligente

CIUDAD SEGURA
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Luminarias con sensores presencia/movimiento
Caso de uso: Iluminación adaptativa

CIUDAD SEGURA

Niveles de iluminación adaptados en base a la 
detección de personas o vehículos
Una metodología mas eficiente que genera 
ahorros y preserva el medioambiente

Aplicación de seguridad: iluminación
aumentada en zonas peatonales, cruces 
peligrosos…
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Posibilidad de utilizar cámaras preexistentes en la 
ciudad

Análisis de video avanzado y búsqueda por 
apariencia (vehículos o personas)

Reconocimiento facial y de matrículas

Sistema de detección de eventos críticos y 
preservación de la privacidad (Aplicación valida para 
centros de control )

Autoaprendizaje y detección de actividad inusual 
(sentido de circulación de peatones, de vehículos, 
zonas de aparcamiento prohibido, horarios de 
circulación, entradas a edificios)

Conteo de objetos que crucen una línea virtual 
definida con el software de gestión y análisis de 
video las cámaras.

La cuidad que 
reacciona

Cámaras con analítica

CIUDAD SEGURA
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Analítica de video: algunos ejemplos

1) Reconocimiento de individuos 2) Detección de actividad inusual
• Búsqueda por apariencia, edad, sexo, vestimenta.

• Reconocimiento facial.
• Detección utensilios (mascarillas, armas,…)

• Detecta multitudes y colas.

• Aprendizaje autónomo sobre actividades cotidianas
• Detecta comportamientos peligrosos o inusuales 
• Detección de posibles situaciones de emergencia: 

armas, fuego, circulaciones en zonas prohibidas, 
sentidos contrarios…
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Analítica de video: algunos ejemplos

3) Control de flujo de personas

• Conteo de personas
• Avisos por superación de aforo permitido
• Distancia de seguridad entre personas
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Contenedores:

Detección vandalismo y movimiento
Detección de fuego
Alertas automáticas en tiempo real

Vallas en eventos y obras:

Detección de caída y desplazamiento

Detección de apertura de vallas
Alertas automáticas en tiempo real

Activación/desactivación in situ

Localización de activos:
Desfibriladores

Extintores
Barreras

Monitorización del mobiliario urbano

CIUDAD SEGURA

Control de activos de la ciudad 
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Detección inmediata de niveles de ruido por 
encima de valores prestablecidos
Detección de incidentes y niveles perjudiciales
Disminuyen las quejas, denuncias y por tanto 
las gestiones administrativas.
Bienestar y satisfacción de los usuarios. La 
mejora reduce su estrés y contribuye a un 
ambiente saludable.

Sonómetros

CIUDAD SEGURA

Instalación en 
zona de interésSonómetros

Mapa de calor de 
ruido

Conocer los niveles de ruido a tiempo real
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→ Avisos para prevención de accidentes

→ Emisión de mensajes de alarma

→ Facilitar evacuación de emergencia por voz

→ Comunicación directa con asistentes a eventos

Comunicación efectiva 
con turistas y ciudadanos

Megafonía de seguridad
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Ø Ayuntamiento puede emitir alertas y comunicados

Ø Ciudadanos pueden notificar:
→ Irregularidades (calles en mal estado,  iluminación inoperante, 

semáforos fuera de servicio, etc.)
→ Reportar delitos o situaciones de riesgo

Ø Comunicación directa con servicios de emergencia
Ciudadanos colaboran en la 
construcción de una ciudad 
segura

CIUDAD SEGURA

Ciudadanos conectados
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→ Identificación, geolocalización y respuesta a la violencia armada

→ Alertas en tiempo real

→ Inteligencia Artificial y equipo de audición

→ Información detallada del accidente (tipo de arma, número de 
personas involucradas, etc.)

→ Coordinación con la policía y otras fuerzas de seguridad

Reducir y prevenir la 
violencia armada

Sistema de detección de disparos



Herramienta para el ayuntamiento
para comunicarse con ciudadanos

APP de seguridad ciudadana

Herramienta ciudadana para 
comunicar incidencias

Contacto directo con autoridades y 
emergencias

|   CIUDAD SEGURA
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Caso de éxito



46CASO DE ÉXITO Dispositivo coordinado
de seguridad ciudadana

Cliente: Ayuntamiento  Sevilla
Proyecto innovador de seguridad que incorpora desde un sistema de 

iluminación graduable inteligente hasta mecanismos de control de 
afluencia de personas ambos integrados en plataformas inteligentes 
para informar y agilizar la toma de decisiones críticas en tiempo real.

Centro de 
monitorización 
Plataforma IoT

BigData

Monitorización 
del mobiliario 

urbano

Alumbrado 
inteligente

Cámaras de 
seguridad con 

analítica

Megafonía de 
seguridad

App 
ciudadana
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Una visión integradora de la
seguridad ciudadana ante un 

evento multitudinario

Semana Santa

Velar por la seguridad de los ciudadanos 
sobre todo teniendo en cuenta los 

sucesos que ocurrieron en la Semana 
Santa del 2017 donde se produjeron 

carreras, estampidas y avalanchas que 
ocasionaron diversos heridos y 

situaciones violentas. 

Objetivo
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Seguridad: 
Semana Santa de Sevilla

+100 cámaras instaladas

Más de 1 millón de  
personas observando 
procesiones todos los 

días.

Prevención de 
Estampidas, Avalanchas 

Humanas, Lesiones 
Ciudadanas, Daños a la 

Propiedad…

Iluminación 
inteligente 
antipánico
Rutas de evacuación

Iluminación 
inteligente 
ornamental
Atmósfera

CASO DE ÉXITO



Seguridad: 
Semana Santa de Sevilla

• El alumbrado público inteligente permite cambiar 
instantáneamente la temperatura y la intensidad del 
color (LECology).

• La videovigilancia detecta flujo de personas, 
hacinamiento, objetos peligrosos y correr en 
multitudes.

• Las barreras inteligentes detectan incidentes 
enviando alertas cuando las barreras son derribadas, 
movidas o separadas.

Barreras inteligentes

Sistema de megafonía

Control lumínicoCASO DE ÉXITO
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Plataforma de gestión horizontal

Iluminación
inteligente 

Video 
vigilancia 

Barreras
Inteligentes

Sistema
de

megafonía

Nodo Controlador
Sensor de barreras

Control completo de la iluminación de la ciudad: 

Capacidad de control
Y detección de incidentes

Detección de incidentes
en barreras

Cámara de seguridad
Altavoces

Línea directa de comunicación con
los asistentes al evento

App
ciudadana

Participación ciudadana
App móvil

Arquitectura de la solución

Encendido/Apagado, 
control de la intensidad y la 
temperatura de color

App
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Calle Gregor J. Mendel, 
Edificio da Vinci, 6, 1ª planta
41092 Isla de la Cartuja, Sevilla
Tel. +34 954 151 706
info@wellnesstg.com
www.wellnesstg.com

Sevilla

Tel. +34 690 182 390
malaga@wellnesstg.com

Málaga

Tel. +34 678 778 168
madrid@wellnesstg.com

Madrid

España

+61 457 156 025
australia@wellnesstg.com

Adelaide

Australia

+1 /435) 306-2687
usa@wellnesstg.com

Orlando

Estados Unidos

+52 (1) 453 08081
mexico@wellnesstg.com

México

México

+49 172 821 7233
deutschland@wellnesstg.com

Munich

Alemania

+46 702 312 454
sweden@wellnesstg.com 

Kalmar

Suecia


