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Nueva generación
de autonomía

energética para Iluminación
pública retroflex®
Garantiza la funcionalidad de todos sus elementos
por 12 horas continuas sin luz solar.
Adaptable a cualquier poste existente sin comprometer
la integridad del diseño (solución estética).
70 a 100% menos en costos de operación frente a
los sistemas de iluminación tradicionales.
Puede operar en duras circunstancias como inundaciones o sismos.
Su diseño cilíndrico es capaz de resistir vientos de
hasta 240 km/h, lo que lo hace resistente a huracanes
Elimina la huella de carbono de las luminarias tradicionales.
Al ser un arreglo vertical puede recibir más carga solar que los paneles planos tradicionales.
Fácil instalación - No requiere mantenimiento.
Puede integrarse con sistema de telegestión de iluminación pública.
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Aplicaciones
El sistema Retroflex de MTE es una solución de iluminación y sistema de energía de emergencia diseñada originalmente para aprovechar la energía solar y
proporcionar un eficiente alumbrado exterior además de un sistema de video
vigilancia, puertos de alimentación para celulares, entre otros.
Este sistema autónomo garantiza un uso de todas sus facilidades por 12 horas
continuas sin luz solar.

RetroFlex está enfocada en proporcionar
soluciones off-grid para:
Sistema de energía de emergencia en
caso de catástrofe.
Campos universitarios.
Instituciones gubernamentales.
Instalaciones militares.

Soluciones Smart
Cámara PTZ de seguridad.
Wi-Fi, LTE.
Puerto USB.
Señalización de emergencia y evacuación.
Se puede añadir soluciones Smart a
petición del cliente.

2,60 M
240 W

3,47 M
320 W
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Telegestión

Soluciones para un Entorno Urbano Inteligente
MESH IEEE 802.15.4
868 & 915MHz

SERVICIOS
Y APLICACIONES

ACCES
POINT

RED
CELULAR
GSM

POWER
LINE
COMUNICATION

ROUTER PUENTE
PL /RF

Una ciudad inteligente se puede describir
como aquella que aplica las tecnologías
de la información y de la comunicación
(TIC), en conjunto con las tecnologías del
control y la automatización de procesos
con el objetivo de proveerse de una infraestructura que garantice un desarrollo
sostenible económico, social y medioambiental, un incremento de la calidad de
vida de sus ciudadanos, un consumo
más eficiente de los recursos disponibles
y una participación ciudadana activa.
MTE CIA. LTDA. se basa en los principios
de una ciudad inteligente para desarrollar
sus sistema de automatización y telegestión de iluminación urbana, proveyendo
a la comunidad de sistemas de control
distribuidos que permiten una gestión
avanzada de las redes de alumbrado y
logrando un consumo más eficiente de la
energía y mejor la calidad del servicio.

Plataforma de Gestión Centralizada

MTE CIA. LTDA. proporciona de su propio SaaS (Software as a Service) para el
control, gestión, administración, integración y análisis de datos históricos y estadísticos de redes de alumbrado público
telegestionadas, redes de sensores inteligentes y aplicaciones Smart City, M2M
e IoT. Diseñada para ser una plataforma
con interfaz 100% web, desde la cual es
posible visualizar y controlar en mapa la
información y alarmas de los diferentes
sistemas incorporados, administrar seguridades y roles de usuarios, administrar las configuraciones y comisionado de
las diferentes redes de hardware, generar
programaciones de actividades, eventos
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y excepciones calendarizadas, programación de notificaciones de incidentes,
creación de reportes de históricos de
medidas, estadísticos de alarmas, análisis de redes eléctricas y ahorro de energía, entre otras aplicaciones dedicadas.

Proyectos y
Aplicaciones
Control Punto-a-Punto y monitoreo en
tiempo real de condiciones, eventos y
alarmas de redes de alumbrado público.

Gestión histórica y estadística de mediciones, alarmas, consumo y estado de
la red eléctrica.

Ahorro de energía por encendido parcial
o total de segmentos por programación
horaria.

Ideal para vías, túneles, parques, monumentos o espacios verdes con iluminación directa, decorativa o artística.

Arquitectura de comunicaciones adaptativa multi-medio con tecnología
powerline, wireless mesh o híbrida.

Capacidad de integración con otros
sistemas como monitoreo de tránsito,
medición del clima, control de entorno
o smart grid.

Reducción de costos en instalación,
mantenimiento y eliminación de rondas
nocturnas.

Telegestión de
alumbrado público
La Mariscal
MTE ejecuta el primer sistema de telegestión de alumbrado público en el Ecuador. A través de la tecnología powerline
logra la gestión punto a punto de cada
una de las luminarias LED del sector de
La Mariscal. Desde el 2013 ha ayudado a
reducir el consumo de energía y mejorar
la calidad del servicio.
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Urbana - Exterior

Foto: Malecón de Las Palmas - Esmeraldas

La Iluminación exterior juega un papel crucial en la seguridad
de nuestras calles y lugares públicos. Hoy en día la iluminación debe ser eficiente de manera que disminuya los problemas
ambientales y el consumo de energía, aquí es donde la última
tecnología de Iluminación exterior LED, es la solución.
Comprometidos en obtener la satisfacción de nuestros clientes,
nuestras luminarias cumplen con los estándares más exigentes
nacional e internacionalmente.
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Proyectos y
Aplicaciones
Nuestros sistemas se diseñan para múltiples
usos y aplicaciones:
Iluminación vial.
Jardines.
Parques.
Senderos peatonales.
Campamentos de obras apartadas.
Parqueaderos.
Bodegas y campos deportivos.
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Iluminación Vial

Foto: Centro Histórico - Quito

Contamos con el mejor rango de luminarias con tecnología
LED, con un alto nivel de lúmenes y bajas potencias que
representan una solución óptima para cada instalación y proyecto. El control de la temperatura, junto con el diseño constructivo, aportan a la luminaria una vida útil superior que disminuye el mantenimiento y aumenta el ahorro. Cumpliendo
todas las normas establecidas en el Ministerio de Electricidad
y Energía Renovables, así también con las certificaciones internacionales más exigentes.
La gran experiencia de MTE CIA LTDA, en iluminación para
el entorno urbano garantiza el desarrollo del mejor proyecto
de iluminación con un retorno de inversión garantizado y una
sostenibilidad a largo plazo.
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Proyectos y
Aplicaciones
El alumbrado vial comprende las instalaciones
como son autopistas, carreteras, vías urbanas
y túneles.
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Diseño

Al ofrecer soluciones integrales, nos enfocamos desde el inicio
del proyecto en crear un diseño que permita obtener los niveles
de iluminación óptimos y a su vez que el cliente pueda observar
el resultado de ese diseño mediante simulaciones tanto en programas de luminotecnia como en simuladores arquitectónicos.
La realización de un proyecto de iluminación conlleva el crear
un diseño previo que mediante imágenes plasme la concepción
que ha tenido el proyectista y que permita percibir visualmente
el resultado que obtendrá.
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Proyectos y
Aplicaciones

13

Iluminación
Deportiva LED

Los jugadores, los árbitros y jueces, deben tener la posibilidad
de percibir con precisión todo lo que sucede en la cancha o
terreno de juego para actuar correctamente, así como los espectadores, tienen la necesidad de apreciar nítidamente las circunstancias en que se desarrolla el juego dentro de un entorno
lumínico confortable, por lo tanto, deben poder ver claramente
todo lo que sucede no solo en el campo o cancha de juego sino
en sus inmediaciones y en su entorno más inmediato.
Los medios audiovisuales que cubren la información de todo lo
que acontece en las instalaciones deportivas, tienen también
unas exigencias específicas que se deben cumplir para asegurar la calidad de la imagen (reproducción de color, texturas,
etc.). La buena calidad de las imágenes se debe asegurar tanto
en los planos generales como en los primeros planos de jugadores, árbitros y espectadores, para lo cual nuestros proyectores LED, con alta eficiencia, son la mejor opción.
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Proyectos y
Aplicaciones
En la iluminación de instalaciones deportivas se distinguen los siguientes niveles de
iluminación:
Nivel recreativo (entrenamientos, actividades no competitivas y competiciones nacionales).
Nivel profesional (entrenamientos
profesionales, competiciones nacionales, internacionales con intervención de medios audiovisuales, etc.)
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Artística
Arquitectónica

Foto: Monumento a Guayas y Quil - Guayaquil

El tratamiento de la luz implica una conexión directa con la obra,
el plasmar mediante movimientos, cambios y escenas un monumento conlleva una estrecha relación con lo que el artista
ha pensado resaltar en su obra, basados en esto trabajamos
con una alta gama de luminarias que han sido desarrolladas
e implementadas en importantes y representativas obras a nivel mundial, con lo que nos especializamos en brindar no solo
un servicio técnico sino arquitectónico que entregue resultados
acordes a los desafíos que presenta cada proyecto.
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Proyectos y
Aplicaciones
Pricipales aplicaciones:
Edificios.
Monumentos.
Plazoletas.
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Proyecto Integral
de Iluminación

Foto: Virgen del Panecillo - Quito

MTE realizó la ejecución y puesta en marcha del Proyecto
integral de soterramiento eléctrico y la regeneración lumínica, de un punto icónico de la Capital del Ecuador “LA
CIMA DEL PANECILLO”, con alternativas de programación
de varias escenas de iluminación de la virgen de Legarda,
con diferentes colores, visible desde muchos lugares de la
ciudad de Quito.
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