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Over IPOver IP
Working Working forfor innovationinnovation in the ICT Worldin the ICT World

By: Over IP - Ital East Engineering Group

DescentralizaciDescentralizacióón de la n de la telegestitelegestióónn
dede alumbrado palumbrado púúblico y potencialidades de la redblico y potencialidades de la red
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Es el sistema más avanzado para la telegestión de las Es el sistema más avanzado para la telegestión de las 
instalaciones de iluminación públicainstalaciones de iluminación pública

Es la solución que permite a los administradores públicos Es la solución que permite a los administradores públicos 
optimizar los costes de una de las principales partidas deoptimizar los costes de una de las principales partidas de

gasto del presupuestogasto del presupuesto

TelediagnosticaTelediagnostica y y telegestionatelegestiona hasta el punto de luz permitiendo hasta el punto de luz permitiendo 
una gestión remota y personalizada de las luces en tiempo realuna gestión remota y personalizada de las luces en tiempo real

¿Qué es MINOS?
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La gestión de las instalaciones de 
alumbrado público
- Las necesidades de la administración pública

• + seguridad
• + calidad de la iluminación 
• + respecto medioambiental
• + rapidez en las actuaciones
• - consumo energético
• - Costes de mantenimiento
• - reclamaciones de los 

ciudadanos
• + control de la gestión
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255 lámparas por cada armario255 lámparas por cada armario
Comandos de ON/OFF y/o reducción Comandos de ON/OFF y/o reducción 
de flujo lámparade flujo lámpara
16 entradas digitales para controles 16 entradas digitales para controles 
externosexternos
1 salida de relé (encendido instalación) 1 salida de relé (encendido instalación) 
6 salidas de colector abierto6 salidas de colector abierto
Controles sobre la tensión de la red Controles sobre la tensión de la red 
(fallo de red, sobre(fallo de red, sobre--soto tensión)soto tensión)
Comunicación con Comunicación con serverserver remotoremoto
Enlace electrónico con el módulo Enlace electrónico con el módulo 
ANDROS RDE para obtener medidas ANDROS RDE para obtener medidas 
analógicasanalógicas
Memorización de 3 números Memorización de 3 números 
telefónicos diferentes para llamada de telefónicos diferentes para llamada de 
emergencia.emergencia.

Funciones principales Andros 
CM
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Análisis de las averíasAnálisis de las averías
Lámpara en corto circuitoLámpara en corto circuito
Lámpara averiadaLámpara averiada
Condensador averiado o defectuosoCondensador averiado o defectuoso
Ausencia de corrienteAusencia de corriente
Fusible averiadoFusible averiado
Lámpara parpadeante Lámpara parpadeante 
(agotándose) (agotándose) 

FuncionesFunciones
Desactivación automática del Desactivación automática del 

arrancador arrancador 
(en condiciones de lámpara averiada)(en condiciones de lámpara averiada)
Comando ON/OFFComando ON/OFF

Módulos de control/comandoMódulos de control/comando
lámpara con  comando  ON/OFFlámpara con  comando  ON/OFF

SyraSyra--11

SyraSyra--22

Control y comando Syra 1 y 2

Dim. (89x50x36 Dim. (89x50x36 
mmmm))
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Análisis de las averíasAnálisis de las averías
Lámpara en corto circuitoLámpara en corto circuito
Lámpara averiadaLámpara averiada
Condensador averiado o defectuosoCondensador averiado o defectuoso
Ausencia de corrienteAusencia de corriente
Fusible averiadoFusible averiado
Lámpara parpadeante Lámpara parpadeante 
(agotándose)(agotándose)

FuncionesFunciones
Desactivación automática del arrancadorDesactivación automática del arrancador
(en condiciones de lámpara averiada)(en condiciones de lámpara averiada)
Comando del balasto de doble nivel paraComando del balasto de doble nivel para
la reducción del flujo luminosola reducción del flujo luminoso

Módulo de control/comando lámpara con activación de la Módulo de control/comando lámpara con activación de la 
reducción de flujo luminoso en balastos de doble nivelreducción de flujo luminoso en balastos de doble nivel

Syra PSyra P

Control y comando Control y comando SyraSyra PP

Dim. (105x52x46 Dim. (105x52x46 
mmmm))



8

© Over IP tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione non autorizzata

El módulo Syra puede ser instalado en el báculo, en la arquetaEl módulo Syra puede ser instalado en el báculo, en la arqueta
o en el interior de la luminaria.o en el interior de la luminaria.

Instalación Syra
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El módulo Andros CMEl módulo Andros CM
El alimentadorEl alimentador
El  módem de El  módem de 
comunicacióncomunicación
Los filtros de faseLos filtros de fase

SE INSTALAN EN EL SE INSTALAN EN EL 
ARMARIOARMARIO

Instalación Andros
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SERVER IOS

Uso exclusivo para MINOS INTELAMP, en propiedad del gestor
Hardware i Software, en entorno Linux, propio
Conexión automática con todas las centrales Andros de la zona
Acceso desde los terminales usuarios vía Internet o LAN
Diversos perfiles de usuario controlados por login y password
Integración de interface cartográfico interactivo para 
visualización de las instalaciones
Integración de interface para adquisición de medidas analógicas
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El software El software MinosXMinosX

El nuevo software MinosX es el verdadero gestor de la telegestión de la 
instalación de iluminación pública y permite asociar, en la fase de 
configuración de cada armario, entre otros, los siguientes parámetros:

Nº de lámparas asociadas a cada armario (máx.255) 
y al grupo al que pertenecen

Asignación del número de sistema para cada 
armario

Definición de 3 números telefónicos diferentes para el envío de 
llamadas de emergencia
Gestión de eventos con posibilidad de que cada evento sea asociado a un 
comando de relé de salida o grupos de lámparas, o sea guardado en 
archivo local

Configuración del comando ON-OFF lámparas
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Software MinosX
Cartográfico Interactivo 



13

© Over IP tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione non autorizzata

Software MinosX
Cartográfico Interactivo 
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Software MinosX
Cartográfico Interactivo
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Software MinosX
Cartográfico Interactivo
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Software MinosX
Análisis y lectura de parámetros 
eléctricos
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Software MinosX
Reloj astronómico
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Diferencial rearmableDiferencial rearmable

La gestión de rearmado se programa y 
controla desde el sofware MINOS X

HR 425

En esta sección es posible programar:
- el intervalo de tiempo entre un intento de rearme y el 

sucesivo 1– 30 minutos
- el número de tentativas de rearme consecutivos 0-3
- el número de intervenciones en una noche  1-10



19

© Over IP tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione non autorizzata

Dispositivos de control Dispositivos de control 
opcionalesopcionales

RDE

WM14 WM3-96 TA

Rel-1/Rel-6
Funciones:Funciones:
••Registro parámetros Registro parámetros 
eléctricos (WM2, WM3)eléctricos (WM2, WM3)
••Detección de avería de Detección de avería de 
una lámpara (WM1)una lámpara (WM1)
••Registro parámetros de Registro parámetros de 
estación meteorológicaestación meteorológica

TA

FuncionesFunciones ::
••Medida de los parámetros Medida de los parámetros 
eléctricos (V, I, coseléctricos (V, I, cosφφ))
••Potencia y energía Potencia y energía 
consumida (P, W)consumida (P, W)

Funciones:Funciones:
•• Otros  6 comandos   Otros  6 comandos   
((interfaceinterface salida salida 

relés) relés) 

FuncionesFunciones ::
••Medida de los parámetros Medida de los parámetros 
eléctricos (V, I, coseléctricos (V, I, cosφφ))
••Potencia y energía Potencia y energía 
consumida (P, W)consumida (P, W)
••Análisis armónicosAnálisis armónicos
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BeneficiosBeneficios
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La luminaria inteligente
-- Los beneficios cualitativos y 
económicos

• + Seguridad
• + Medioambiente
• + Calidad
• + Control de la gestión
• + Mantenimiento just in time

• Ahorro energético
• Ahorro de mantenimiento
• Longevidad de las instalaciones
• Generación de flujos de caja

La eficiencia de la gestión en términos de costes, tiempo de 
actuación y gestión personalizada de las luces, proporciona una 

imagen moderna de la ciudad
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Puntos de luz gestionados: 3000Puntos de luz gestionados: 3000 ccuadros uadros electricoselectricos: 30 : 30 
HorasHoras año por año por p.lp.l.:    4.150.:    4.150

Caso realCaso real

Los datos presentados en la tabla representan el ahorro obtenido de una población 
mediana (cerca 37.000 habitantes) con un parque luminoso (3000 puntos de luz) 
distribuido en un amplio territorio. La población, por su naturaleza histórica, presenta 
un flujo turístico anual en aumento durante el periodo de verano.

Inversión  Minos:            481.014,00€ 

Ahorro                               141.14
( 37,0%)

Total                                  240.139Total                                  381.284

Coste anual                         92.134
Mantenimiento         ( - 40,9%)

Coste anual                       156.000
Mantenimiento

Coste anual                       148.005
energía                       ( -34,3%)

Coste anual                       225.284
Energía

Costes Ejercicio por año
con MINOS                              Euro

Costes ejercicio por año
sin MINOS                               Euro
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Caso Caso realreal
RetornoRetorno de la de la inversiinversióónn

463.559

339.869

198.724

57.579

0
0 1 2 3 3,41

euro

añosaños



24

© Over IP tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione non autorizzata

Una tecnologUna tecnologíía para ahorrar y crear una red a para ahorrar y crear una red 
de comunicacide comunicacióón sin costes adicionales  para n sin costes adicionales  para 

nuevos servicios territorialesnuevos servicios territoriales

Una red de comunicaciUna red de comunicacióónn
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La red de alumbrado público una 
red de comunicación

La iluminación inteligente permite disponer de una red 
de comunicación territorial siempre activa y a bajo coste

Server 

Luminaria
Inteligente

Internet o LAN

R
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, G
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S,
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D
IO

P.C

Armario
eléctrico

Transmisión Onda 

Portadora

Red eléctrica inteligente
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Potencialidad para otros servicios 
integrados en el territorio

Mediante la tecnología por onda portadora, es posible telecontrolar y 
telegestionar todas las lámparas y los cuadros eléctricos repartidos por 
el territorio y poder implementar otros servicios para cubrir otras 
necesidades como:

seguridad del ciudadano
servicios de utilidad pública
monitorización de datos meteorológicos y contaminación
utilización de las redes 24h sobre 24h para alimentar otras 

instalaciones tecnológicas distribuidas por el territorio. 

Todas estas oportunidades son realizables y gestionables a bajo coste e 
impacto medioambiental aprovechando la misma red ya existente, ya 
alimentada y ya distribuida por todo el territorio.
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Seguridad del ciudadano

Rtc,Gsm,Gprs,
Radio

Rápida intervención
del mantenedor

Server IOS

Rápida intervención
de la ambulancia

Rápida intervención
de la policia

Armario
eléctrico

Transmisión Onda 

Portadora
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Servicios de utilidad 
pública

CONTROL DE NIVELESCONTROL DE NIVELES
CONTROL DE DEPOSITOSCONTROL DE DEPOSITOS
CONTROL DE BOMBASCONTROL DE BOMBAS

ANDROSANDROS
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Monitorización datos 
meteorológicos y contaminación

Estación 
Meteorológica  

Funciones:Funciones:
Medida de los Medida de los 
parámetros parámetros 
atmosféricos:atmosféricos:
-- temperaturatemperatura
-- humedadhumedad
-- presiónpresión
-- velocidadvelocidad
-- dirección del vientodirección del viento
-- pluviometríapluviometría
-- medida radiación medida radiación 
solarsolar
-- UVUV
Medida de los Medida de los 
parámetros de parámetros de 
contaminacióncontaminación
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Software MinosX Medición y 
lectura de parámetros 
metereologicos

Minos X  permite la Minos X  permite la 
visualización de visualización de 
toda la toda la 
información información 
obtenida por la obtenida por la 
estación estación 
meteorológica, de meteorológica, de 
su variación a lo su variación a lo 
largo del tiempo y largo del tiempo y 
de una previsión a de una previsión a 
corto plazo sobre corto plazo sobre 
la tendencia la tendencia 
climáticaclimática
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Alimentar otras instalaciones 
tecnológicas distribuidas por el 
territorio

ALUMBRADO FERIASALUMBRADO FERIAS
CONTROL PANELES CONTROL PANELES 
PUBLICITARIOSPUBLICITARIOS
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EsquemaEsquema conexiconexióónn dispositivosdispositivos

Módulo N.1

WM3

Módulo N.2

Andros 
RDE

Andros 
CM

RS485

Máx 8 
dispositivos

Estación
Meteo RS232

WM 1

Rel-6

Módulo
HR425
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Patentes
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Minos System hoy telecontrola mas de 200.000 puntos de luz en todo el Mundo

Minos System está comercializado, instalado y activado en diferentes países europeos y 
fuera de Europa para aplicaciones de iluminación pública de grandes ciudades, pueblos de 
tamaño medio y pequeño con resultados siempre positivos en términos de eficiencia y 
correspondencia con las expectativas. Los mismos resultados se han conseguido por la 
iluminación de otros ambientes como túneles, autopistas, aeropuertos, estaciones 
ferroviarias, puertos, polígonos industriales y otras aplicaciones.

MinosMinos en en elel MundoMundo

ArgentinaArgentina

BrasilBrasil

FranciaFrancia

PrincipadoPrincipado dede
AndorraAndorra

ChinaChina
BelgicaBelgica Gran Gran BretañaBretaña

ChipreChipre

RepúblicaRepública dede
San MarinoSan Marino

Arabia Arabia SaudiSaudi

AlemaniaAlemania

AustriaAustria EspañaEspaña ItaliaItalia
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OVER IP OVER IP srlsrl
Via C. Via C. BattistiBattisti 11

40123 Bologna 40123 Bologna -- Italy Italy 
Tel. +39 051 232009Tel. +39 051 232009
Fax +39 051 271361Fax +39 051 271361

ee--mail: mail: info@overinfo@over--ip.orgip.org

GRACIAS


