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 Estudié Diseño de interior en Zamora, Oporto y Milán. 

 

Posteriormente el máster de Diseño de Iluminación  

Arquitectónica en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Desde 2012 he trabajado como Lighting Designer en Sylvania 

  

A partir de 2016 Business Development Manager desarrollando 

la vertical de smart lighting en Sylvania.  

Joana García  

Joana.garcia@sylvania-lighting.com 

T +34 916 699 031 

M +34 690 663 839 
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José Carlos Prada 

del Río 

 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  

T +34 91 669 90 17 

M +34 667 78 91 86 



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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Cambios apoyados por la  
legislación … 

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 

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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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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SylSmart solutions 

2 

Connected 

1 
Standalone 

3 
Beyond 



1 
Standalone 

Sala por Sala, fácil de 

instalar & eficiente 

• Sin cables, plug-and-play, 

solucción económica para 

instalaciones pequeñas. 
 

• Simple, sin necesidad de 

configuración 
 

• Fácil de instalar y sin costes de 

mantenimiento 
 

• Uso intuitivo 



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) 



• 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 central 



Human Centric Lighting 

 Poner salud y bienestar “en el centro de la iluminación” 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
 

 Reproducir las condiciones de la luz natural 

• Ritmos circadianos 

• Cambios de intensidad 

• Cambios de temperatura de color.  

 Producir una determinada respuesta biológica 

• Activación cerebral 

• Confort visual , aumentar la salud 

• Beneficios inmediatos: aumento de la 

productividad , aunmetar la atención, reducir la 

hiperactividad, mejorar el estado de alertar, el 

estado de animo 

• Favorecer los ritmos del sueño, nos ayuda a 

sentirnos menos cansados  

Aumentar la 

productividad Aumentar la salud  

Reducir la 

hiperactividad  

Mejorar el estado 

de animo 

Mejorar el estado 

de alerta 



2 

Connected 

Conectando plantas o 

edificios enteros con 

sistemas de control 

inteligentes 

• Diseñado para la gestión y control 

de grandes áreas  con flexibilidad.  
 

• Fácil de instalar y programar 
 

• Máximo ahorro asegurado 

manteniendo un confort del usuario 
 

• Todos los componentes trabajan 

conjuntamente.  
 

• Beneficios y refinamiento de un 

sistema inalámbrico.  



SylSmart 

Connected 
Building Requiere hardware adicional 

Solamente instalación de las luminarias 

 

Problemas de compatibilidad 
Un único proveedor 

 

Requiere cableado BUS 
Solamente conexión a la red eléctrica 

 

Programación y configuración  
Las luminarias disponen de una pre-configuración 

estandar 

NO 

NO 

NO 

NO 



SylSmart 

Connected 
Building 

Automáticamente 
se comporta 
como un 
sistema... 
 



SylSmart 

Connected 
Building 

1 

Cada luminaria identifica a 

su vecina automáticamente 

para funcionar en conjunto.  



SylSmart 

Connected 
Building 2 

Cade sensor avisa a los 

sensores más próximos 

cuando se detecta la 

presencia de una persona.  



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? 

Predice qué luminarias se deben 

encender, pero también cuáles 

se deben apagar. 

 



SylSmart 

Connected 
Building 

4 
Cada luminaria 

proporcionará información 

para estar en continuo 

aprendizaje. 



SylSmart 

Sensor crepuscular 

Connected 
Building 

• Regulación de la 
intensidad luminosa 

 
• Niveles de iluminación 

máximos y mínimos 
 

• Tiempos de encendido y 
apagado 



Connected 
Building 

• Programación in situ 
 

• Mantenimiento de la 
iluminación 
 

• Personalización de los 
espacios 

SylSmart 

Flexibilidad  



SylSmart 

Connected 
Building 

Reformas de oficinas  

SylSmart vs DALI 

Comparativa con DALI: 

CAPEX 

Programación 

Instalación 

Sistema de control 

Luminarias 

-10% 

SylSmart DALI 
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SylSmart 

Connected 
Building 

Reforma de oficinas 

SylSmart vs DALI 

Comparativa con DALI: 

OPEX 

Costes del CO2 

Electricidad 

G
a

s
to

s
 d

e
 f

u
n

c
io

n
a

m
ie

n
to

 

SylSmart DALI 

-40% 



SylSmart 

Connected 
Building 

Pasillo Hospital 

Comparativa luminarias 
LED sin regulación: 

1.9 años de amortización 
(en lugar de 2.3 años) 

 
68% ahorros adicionales 

en electricidad 



SylSmart 

Connected 
Building 

Pasillo Hospital 

SylSmart vs Sin Regulación 

Comparativa luminarias 
LED sin regulación: 

 

CAPEX 

Instalación 

Luminarias 

SylSmart Sin Regulación 
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SylSmart 

Connected 
Building 

Pasillo Hospital 

SylSmart vs Sin Regulación 

Comparativa luminarias 
LED sin regulación: 

 

OPEX 

Costes CO2 

Electricidad 
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SylSmart 

-68% 

Sin Regulación 



3 
Beyond 

Ambito empresarial con 

edificios inteligentes 

• Adoptar el Internet of Things (IoT) 
 

• Solucción de iluminación 

simplificada e inteligente en la 

conectividad completa  del edificio y 

el análisis de los datos. 
 

• Integración del edificio y su estado 
 

• Análisis de ocupación 
 

• Seguimiento de activos 
 

• Servicios de localización 



Servicios de  

localización en  

tiempo real 

Ocupación  

del espacio 

Seguridad gestión de  

la energía 

Wayfinding 

Space  

Usage  

Mapping 

Workflow  

Optimisation 

Smart Locate People  

Surveillance & Things 

Emergency  

Response 

HVAC 

Lighting 

Piloto 



Datos del inmueble 

•Aumentar la utilización  

del espacio. 

•Optimizar el diseño del  

espacio. 

•Mejorar el flujo de 

espacio de trabajo 

•Gestión de las  

instalaciones 

Control HVAC en tiempo real 

•Optimizar horarios 

•Establecer zonas de control 

•Responder a la ocupación en  

tiempo real 

•Ahorra 15-40% en las facturas 

de calefacción 

Mejorar operaciones a través del  

seguimiento 

•Ubicación 

•Geofencing 

•Flujo de trabajo 

•Análisis 

•Señalización 

SylSmart Beyond 

mantenimiento  planificado y 

predictivo 

•Informe de estado 

•Reducir el tiempo de inactividad  

no planificado en un 70% 

•Reducir el mantenimiento en un 

30%. 

Piloto 



Example of beyond lighting projects in EMEA 

LPB, France 

NEN, Holland 

CZ, Holland 

Locate  

People &  

Things 

Smart 

Surveillance 

Space  

Usage  

Mapping 

Workflow  

Optimisation 

Occupancy Analytics 

Lighting 

Energy Monitoring 

Wayfinding 

Location based services Asset Tracking 

Emergency  

Response HVAC 

Wider System Integration 



LEED  

BREAM  

WELL 

Certificación 
energética 



Gracias 


