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 Estudié Ingeniería de las Energías en la Universidad Politécnica 

de Madrid. 

 

Me he especializado en Eficiencia Energética y sistemas de 

control inteligentes 

 

Desde 2017 formo parte del equipo de Sylvania 

  

Actualmente coordino los proyectos de Smart Lighting en 

España y Portugal 

jose-carlos.prada@sylvania-lighting.com 
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Smart office & Coworking 

José Carlos Prada del Río 



Los edificios consumen el 
40% de la energía global 

60% de las personas 

están insatisfechas con la 

iluminación 

En edificios comerciales, la 
iluminación representa hasta el 

30% de la energía consumida 

87% de las personas les 

gustaría personalizar la 

iluminación 

El 80% de las instalaciones de 
iluminación en edificios 

comerciales son obsoletas, a 
menudo datan de más de 20 

años. 

El 90% de los costes de la 
construcción son humanos, 
el 1% de la ganancia en 
productividad es una 
inversión rentable. 

Energía &Transición Energética 

Source : DG Energy, EU Energy in figures 2012 
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Iluminación en tiempos de COVID-19 

El coronavirus ha provocado un 

nuevo paradigma social con el que 

tenemos que aprender a convivir 

Mayor distanciamiento social 

 

Cambios en la configuración de los 

edificios 

 

Evitar el contacto 

Sensorización – Automatización del entorno 

Conectividad – Poder en manos del usuario 

Inalámbrico – Sin cableado de bus 



Sensorización 

Iluminación automatizada  
Encendido por ocupación 

Regulación según la luz natural 

 

 

Información del entorno 
Datos en tiempo real acerca del estado 

de la instalación 

 

 

Sensores adicionales 
Integración de todos los sistemas del 

edificio (temperatura, humedad…) 



Conectividad 

Comunicación entre elementos 
Elementos inteligentes que transmite 

entre sí información sobre el entorno 

 

 

Programación remota 
Control y monitorización en tiempo 

real desde cualquier lugar del mundo 

 

 

Integración en BMS 
Hacia el Edificio inteligente 



Hasta el 2020: 
•Mejora de la eficiencia: 20% 
Fuente. The energy efficiency directive (2012/27/eu) 

 

Hasta el 2030: 
•Mejorar la eficiencia: 32,5% 
•Energías renovables: 32% 
•Vinculado a los paises (NECP) 
Fuente: Clean Energy for  all Europeans – amending 
directive on energy efficiency  (2018/2002) 

…los límites del cable 
Inalámbrico 

Optimización del rendimiento energético en 

función de la comunidad del ocupante. 

 

Instalación y puesta en marcha demasiado 

complejas (example of a DALI wired system) 

 

Falta de flexibilidad y confianza en el uso y 

mantenimiento 
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¿Cómo se preparan los centros 
europeos para la nueva situación? 

Oficinas ZAAM wonen (Países bajos) 

Prodcutos de calidad 

Garantizando el confort de los 

ocupantes 

 

Control personalizado 

A través de los Smartphone 

 

Automatización 

Sensores conectados 

inalámbricamente 



Nosotros podemos ayudarte con la iluminación 

Hecho a medida 
La cantidad correcta de luz 

 

Controlado 
En el momento y el lugar correcto 

 

Compatible 
De acuerdo con la legislación 

 
 

Flexible 
Fácil instalación y mantenimiento 
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Construyendo soluciones 

Smart desde: 



SylSmart solutions 

2 

Connected 

1 
Standalone 

3 
Beyond 



SylSmart Standalone 

Máximo control,  

mínima instalación 



SylSmart Standalone es una solución 

inalámbrica de control de iluminación 

Plug & Play que ofrece un control 

máximo, con una instalación mínima. 

 

Sin cables adicionales ni controladores 

centrales, las luminarias y los sensores 

solo necesitan conectarse a la red 

eléctrica. Nada más. 

SylSmart 
Standalone  

Mínimas molestias 



 

La solución SylSmart permite controlar 

las luminarias y crear una escena 

perfecta con controles de iluminación 

multifuncionales.  

 

El ajuste de temperatura de color es 

perfecto para iluminar una obra maestra 

y una sala de exposición. Logre un 

ajuste de escena preciso y flexible con 

solo tocar un botón. 

SylSmart 
Standalone  

Flexible 



El sistema independiente SylSmart es un 

sistema seguro, sin puntos de fallo 

únicos. Todos los componentes del 

sistema se comunican de forma 

inalámbrica, lo que significa que cada 

luminaria y sensor funcionan de forma 

independiente.  

 

Ideal para aplicaciones donde necesita 

una solución de iluminación fácil de 

instalar, de bajo coste inicial y de bajo 

mantenimiento. 

 

SylSmart 
Standalone  

Robusto 



Luminaria  

inalámbrica 
Bluetooth habilitado 

Plug & Play 

 

100%  

a través de la app 
Intuitiva y rápida 

SylSmart Standalone  

Tecnología inalámbrica integrada en todos los componentes. 

Sensor 
PIR & luz diurna  
Bluetooth habilitado 

(Opcional) 

Interruptor de pared 

Energy harvesting  
Mantenimiento cero 

(Opcional) 



SylSmart 
Standalone  

Fácil de instalar 

Retira la luminaria antigua e instala 

una nueva. Simplemente conecta 

fase, neutro y tierra. Conecta el 

sensor y ajusta los parámetros.  

Conecta el sensor y haz los ajustes 

necesarios. 

Las luminarias se pueden 

combinar en parejas, grupos y 

escenas con una intuitiva app.  



• Grupos 
 

• Control de ocupación 
 

• Control luz natural 
 
• Escenas 

 
• Temporización 
 
• Control manual / automático 

 
• Cambios de color y tono de blanco 

 

Live 

Neutral Wireless 

Connection 

Wall 

Switch 

Sensor 

SylSmart wireless 

enabled luminaire 

Legend 

SylSmart Standalone  

Muchas opciones – sin necesidad de un control cenrtral 



Integrative Lighting 

Sylsmart Standalone 



25 

Características       PIR Sensor Cabelado DALI Otros inalámbricos 

Bajo coste de actualización 

Facilidad de instalación 

Ahorro energético 

Control 

Flexibilidad 

Bajo mantenimeinto 

Fácil configuración 

Mínima disrupción durante instalación 

SylSmart Standalone  
Cerrando la brecha entre PIR & DALI  

SylSmart Standalone 

Tan fácil de instalar como un sistema PIR básico  

La flexibilidad de una solución cableada sin el coste de soluciones cableadas 



SylSmart Standalone  

Un ecosistema que satisface tus necesidades 

• Amplia gama de luminarias: oficina, 

retail, hostelería, museos… 

 

• Elección de accesorios: sensores 

inalámbricos, interruptor de pared 

battery-free 

 

• Accesorios de control adicional: 

ilumianción de control no regulable, 

tiras LED RGB(W) y tuneable white 



Salas 

Máximo control, mínima instalación. 

Las luminarias SylSmart se pueden controlar 

fácilmente desde el interruptor de pared para adaptar 

la luz a medida que la necesite para reuniones o 

presentaciones, y el sensor de ocupación puede 

controlarla automáticamente para garantizar la 

eficiencia energética. 

Ideal para: 

• Salas de reuniones y aulas 

• Bibliotecas y centros educativos 

• Pasillos de hospitales y salas de espera 

• Pasillos 

SylSmart 
Standalone  

Áreas de aplicación 



Flying Wings 
Amberes, Bélgica 

Sylvania entregó luminarias Officelyte 

inalámbricas integradas de bajo 

consumo, lo que redujo el consumo de 

energía del cliente en un 48%. 

 

Datos clave:  

• Nueva iluminación con mínimas 

molestias 

• Mayor ahorro de costes gracias al 

LED 

• Eficiencia energética mejorada 

• Estética de las luminarias mejorada 

• Configuración de escenas fácil con 

salas de reuniones dinámicas 

SylSmart 
Standalone  

Caso de éxito 
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Connected 

1 
Standalone 

3 
Beyond 



SylSmart 

Connected 
Building 

• Iluminación inteligente en continuo aprendizaje 

• Te mueves, SylSmart reacciona 

• Un sistema que sabe exactamente lo que necesitas 
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Connected 

He utilizado las soluciones de 
SylSmart en varios proyectos y 
reduce el tiempo de instalación 
en un 25%, en comparación con 
una instalación DALI. 

Filip Salembier 
Electrolyse 



SylSmart 

Connected 
Building Red de luminarias inteligentes 

 

 

Toma de decisiones 
 

 

Inteigencia artificial 
 

 

Aplicaciones a gran escala 



SylSmart 

Connected 
Building 

Se comporta 
como un 
sistema 
 



SylSmart 

Connected 
Building 

1 

Cada luminaria identifica 

automáticamente a sus 

vecinas para comenzar a 

trabajar juntas. 



SylSmart 

Connected 
Building 2 

 

Cada sensor informa a otros 

sensores cercanos cuando se 

detecta a alguien. 



SylSmart 

Connected 
Building 

3 

El sistema determinará en qué 

dirección se está moviendo el 

ocupante y establecerá los 

niveles de luz automáticamente. 



SylSmart 

Connected 
Building 

4 
Cada luminaria proporcionará 

retroalimentación al resto del 

sistema. 



SylSmart 

Ajuste a la luz natural 

Connected 
Building 

• Nivel de luz constante 
 

• Iluminancia mantenida 
 

• Niveles de luz máximos y 
mínimos 



Connected 
Building 

• Optimización in situ 
 

• Iluminancia mantenida 
 

• Experiencia de iluminación 
personalizada 

SylSmart 

Flexibilidad 



SylSmart 

Connected 
Building 

3 

Aprendizaje colectivo, el sistema 

determinará en que direcciones 

se mueven los ocupantes y crea 

los juegos de luces 

automáticamente.  



¿Cómo funciona? 

3 

SylSmart detectala repetición de 

patrones de movimiento 

 

Categoriza los recorridos según 

la frecuencia con que se repiten 



Cada luminaria aprenderá estos 

patrones de movimiento. 

 

¿Cómo funciona? 



Puede aprender patrones desde 

diferentes direcciones. 

¿Cómo funciona? 



¿Cómo funciona? 

Predice qué luminarias se deben 

encender, pero también cuáles 

se deben apagar. 

 



Predice qué luminarias se deben 

encender, pero también cuáles 

se deben apagar. 

¿Cómo funciona? 

Puede que 

venga hacia 

aquí 

Puede que 

venga hacia 

aquí 

No ha venido 

hacia aquí 

No ha venido 

hacia aquí 

Me apago 

Me apago 



El sistema aprende 

continuamente. 

 

Detecta cambios en los patrones 

de movimiento y el uso del 

espacio. 

¿Cómo funciona? 

No he visto a 

nadie esta vez 

Yo tampoco 

Ni yo 

Ahora 

tampoco he 

visto a nadie 

Vamos a 

apagarnos! 

Sí, vamos a 

apagarnos! 



SylSmart 

Connected 
Building 

Reforma de oficina diáfana 

SylSmart vs DALI 

Comparado con DALI: 

10% reducción de capex 
 

20% ahorrro adicional p.a. 
 

1,5 años de amortización 
más rápida 



SylSmart 

Connected 
Building 

Reforma de oficina diáfana 

SylSmart vs DALI 

Comparado con Dali: 

CAPEX 

Commissioning 

Installation 

Controls 

Luminaire 

-10% 

SylSmart DALI 

S
y
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SylSmart 

Connected 
Building 

Reforma de oficina diáfana 

SylSmart vs DALI 

Comparado con Dali: 

OPEX 

Carbon Cost 

Electricity 

R
u

n
n

in
g

 C
o

s
t 

SylSmart DALI 

-40% 



SylSmart 

Connected 
Building 

Pasillos de hospital 

SylSmart vs No Controls 

Comparado con solo 
luminarias LED: 

1.9 años de amortización 
(en vez de 2.3 years) 

 
68% de ahoro adicional en 

costes anuales (GBP) 



SylSmart 

Connected 
Building 

Pasillo de hospital 

SylSmart vs No Controls 

Comparado con solo 
luminarias LED: 

CAPEX 

Installation 

Luminaire 

SylSmart No Controls 

S
y
s
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m
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o
s
t 



SylSmart 

Connected 
Building 

Pasillo de hospital 

SylSmart vs No Controls 

Comparado con solo 
luminarias LED: 

OPEX 

Carbon Cost 

Electricity 

R
u

n
n

in
g

 C
o

s
t 

SylSmart 

-68% 

No Controls 



Ingeniería Valladares 
Madrid, España 

En el año 2019, Sylvania 
iluminó las nuevas oficinas 
de la prestigiosa Ingeniería 
Valladares en Madrid 
 
Datos clave:  
• SylSmart Connected Industry 

 
• 2 plantas de oficinas 

 
• Zona de Open Space + 

despachos + salas de reuniones 

SylSmart 
Standalone  

Caso de éxito 



Activa Mutua 
Barcelona, España 

En el año 2017, se automatizó 
toda la iluminación de las 
oficinas de Activa Mutua en 
Barcelona 
 
Datos clave:  
• SylSmart Connected Industry 

 
• Regulación en función de la 

ocupación y aporte de luz natural 
 

• Mejora de la eficiencia energética 

SylSmart 
Standalone  

Caso de éxito 
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Connected 
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Standalone 
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Beyond 



3 
Beyond 

SylSmart 

El edificio 
inteligente 



La iluminación se convertirá en la infraestructura del edificio 

Infraestructura eléctrica Control 

Integración y actuación 

Visualización de datos 

Luminarias siempre activas 

Equipos conectados 

Con una localización única 

SylSmart Beyond 



Servicios de 

localización 

Uso del 

espacio 

Seguridad Gestión de 

Energía 

Wayfinding 

Space  

Usage  

Mapping 

Workflow  

Optimisation 

Smart  

Surveillance 

Emergency  

Response 
HVAC 

Lighting 

Integración de sistemas 
 

Utiliza los datos para actuar sobre 
otros servicios del edificio, como 

el HVAC o los servicios de 
vigilancia 

Servicios de localización 
 

Servicios de navegación en el 
interior del edificio. Notificaciones 

instantáneas en el smartphone 
basadas en la posición. 

Monitorización de estado y 
plan de mantenimiento 

 
Monitoriza la instalación de 
alumbrado para asegurar su 

correcto funcionamiento y 
optimizar el plan de 

mantenimiento 

Análisis de ocupación 
 

Ayuda a comprender cómo se 
está utilizando el espacio para 
poder mejorar la planificación 

Seguimiento de activos 
 

Permite localizar en tiempo real 
personas y objetos dentro de la 

instalación 



Analíticas de ocupación 
avanzadas 

 

Integración en 
BMS 

Localización de activos 
 

SylSmart Beyond 

Planes de mantenimiento 



Monitorización de consumos 

SylSmart Beyond nos permite saber cuánto estámos 
ahorrando, y de qué manera estamos consiguiendo ese ahorro 

Información de ahorro en 
tiempo real 

Análisis de potencias 
instantáneas 

Desglose de ahorros 



Información en tiempo real 

Es posible visualizar las luminarias sobre el plano y 
acceder a la información del entorno en tiempo real. 

• Cada luminaria aporta información del 
entorno: 

-Nivel de iluminación y potencia 
instantánea 
- Aporte de luz natural 
- Última vez que ha detectado 
ocupación 
-Temperatura 
 
 

• Visualización de todos los elementos 
directamente sobre el plano. 



Mapas de puntos calientes 

Con los mapas de calor podemos saber qué zonas han estado 
más ocupadas, para optimizar los recursos de la empresa 

Oficinas 

• Reserva de salas de reuniones 
 

• Limpieza de las oficinas 
 

• Optimización del espacio 
 
 
 

Sector Retail 
• Interés del público en las colecciones 



Planes de mantenimiento predictivo 

Optimiza el mantenimiento de las instalaciones gracias a la 
información detallada de cada uno de los equipos 

Horas de operación 
• Permite conocer las horas de 
operación de cada luminaria 
 
Temperatura de operación 
• Condiciona la vida de los equipos 
 

Alertas automáticas 
• En caso de comportamiento anómalo 

FAILURE 
SENSOR NOT FUNCTIONAL 



Gestión de perfiles horarios 
Es posible ajustar la programación del sistema a cada momento del día 



Servicios de Navegación Indoor 

A través de la localización de un dispositivo con Bluetooth, 
es posible disponer de un GPS en el interior del edificio 

• Grandes espacios comerciales 
 
 

• Centros de Coworking 
 
 

• Complejos de oficinas 



Localización de activos y personas 

A través de etiquetas inteligentes BLE, es posible saber dónde 
está un determinado objeto importante 

Localice objetos importantes 
• Ubicación en tiempo real de equipos 
 
Control de horarios 
• Optimización del trabajo 
 

Seguridad y notificaciones 
• Alertas automáticas cada vez que se ha 
movido un objeto importante 
 

Barreras virtuales 
• Información en tiempo real 



Notificaciones automáticas 

Alertas personalizadas automáticas para cada usuario 

• Alertas de mantenimiento 
 
 

• Alertas de seguridad 
 
 

• Información sobre localización en 
tiempo real 



iBeacons 

Envía mensajes por proximidad directamente al smartphone 

• Información y alertas automáticas a 
los empleados 
 
 

• Envía mensajes a los asistentes de 
una sala de reuniones 
 
 

• Notificaciones a los visitantes 

Meeting 

password 

 

******* 



Integración en BMS 

La infraestructura de iluminación puede colaborar de 
manera conjunta con el resto de sistemas el edificio 

• HVAC 
 
• Vigilancia 
 

• Sistemas informáticos 
 

• Cerraduras y cámaras TV 
 

• Servicios de limpieza 



El edificio 
inteligente 

SylSmart 



Eficiencia 

energética  

SylSmart 

“Los sistemas SylSmart ayudan a 

obtener Certificados de eficiencia 

energética para edificios, como HQE, 

BREEAM, LEED & más” 



Gracias 


