
NOMBRE DEL SECTOR

Sinapse Energía se fundó en el año 2007, con el propósito 
de ofrecer soluciones de eficiencia energética basadas en 
la telegestión del alumbrado público. Sin embargo, con el 
paso de los años y, gracias a la evolución de la tecnología 
y los esfuerzos de i+D ha ido ampliando el abanico de 
soluciones hasta poder ofrecer sistemas de conectividad 
y sensorización en todo el ámbito de las loT.

Easycontrol

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Es un módulo inteligente de control 
integrado en un punto de luz, es capaz 
de controlar: encendidos, apagados, 
regulaciones, luminosidad, medir el 
consumo, etc. Las comunicaciones 
se realizan mediante RF y la solución 
es válida para interior y exterior.

cmc 

SOLUCIONES PARA MEJORAR LA 
EFICIENCIA Y CONTRIBUIR AL AHORRO 

ENERGÉTICO EN ALUMBRADO PÚBLICO Y 
PRIVADO

- Proyectos de alumbrado público.
-Proyectos de alumbrado interior.
-Proyectos loT.
-Soporte y asistencia de instalaciones.
-Colaboración en implementación de 
Smart Cities.
-Integración de las soluciones en 
plataformas de terceros.
-Desarrollo de proyectos de I+D
-Proyectos singulares y soluciones a 
medida.

Easynet 
Este equipo permite las 
comunicaciones entre los diferentes 

equipos. Presenta diferentes 
opciones, actuando de “traductor” 
de tecnologías de la comunicación. 

Permite la gestión de cuadros para 
actuar y controlar los circuitos 
asociados, monitorizar en tiempo 
real y leer el consumo e incidencias 
de la red.

Telegestión punto a punto
El sistema de telegestión punto 
a punto permite interactuar
sobre cada punto de luz de forma 
independiente a la infraestructura o 
red eléctrica. Permite implementar 
un sistema lógico de gestión del 
alumbrado, encendidos, apagados 
y regulaciones, partiendo de las 
necesidades del cliente sin depender 
de las configuraciones clásicas. El 
sistema permite la incorporación 
de sensores, para poder convertir 
la ciudad en una Smart City.

Con el sistema de telegestión 
en cuadro, pueden controlar el 
encendido, apagado y regulación del 
general, así como de las diferentes 
líneas de alumbrado. Se puede 
gestionar a remoto y aplicar horarios, 
o programaciones. Se tiene acceso 
al estado de cada línea, pueden 
extraer datos y monitorizar los 
parámetros eléctricos de cada fase. 

Telegestión en cuadro

Además ofrece soluciones a:

Solución SMART LIGHTING
Telegestión de alumbrado

Sinapse Energía diseña, desarrolla 
y fabrica sus propios equipos 
electronicos con alto contenido 
innovador para cubrir las necesidades 
de sus clientes.  Para conseguir una 
adecuada telegestión del alumbrado  
ya sea punto a punto o en cuadro 
Sinapse dispone de los siguientes 
dispositivos:



El primer proyecto llevado a cabo en el puerto de Castellón arrancó 
en 2015. Se implementó en diferentes torres de alumbrado de 
30 m de altura. Se sustituyeron los balastos ferromagnéticos 
obsoletos por balastos electrónicos regulables, reduciendo 
su potencia de 1000w a 600w y se integraron módulos de 
control punto a punto en cada proyector. Con todo ello se 
consiguieron unos ahorros muy importantes y se mejoró el 
mantenimiento preventivo. Además se adaptó la iluminación 
al trabajo del puerto evitando contaminación lumínica en una 

Puerto de Castellón.

Este proyecto abarcó 29 municipios de la provincia de Cádiz, 
de menos de 20.000 habitantes. Con sistió en la renovación 
de luminarias e integración del sistema de control punto 
a punto. El proyecto estaba centrado en la eficiencia y el 
ahorro energético a través de la programación y los ajustes 
en la iluminación de luminarias de los diferentes muni cipios, 
de acuerdo con las necesidades únicas de cada población.
Gracias a la implementación de estas mejoras se 
consiguió una reducción aproximada de consu-
mo, según el uso de la herramienta, de en torno al 50%.

Provincia de Cádiz

Este proyecto consiste en la implantación del sistema SAMSA, 
para el control de la calidad del aire, debido al aumento del 300% 
de las enfer medades respiratorias en el municipio de Puerto 
Real. Mediante la instalación de los módulos Easy NET IoT y la 
incorporación de sensores específicos, en interior y exterior, se 
está dotando al Ayuntamien to Puertorrealeño, así como a la 
ciudadanía, de herramientas apropiadas para la gestión y control 
de la calidad del aire. Todo el sistema se gestiona a través de una 
pla taforma abierta en donde se pueden extraer da tos. El sistema 

Puerto Real

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

ayuda a alertar de la presencia de altos grados de partículas suspendidas en el aire, que pueden desencadenar 
en ataques de asma y provocar síntomas como irritación de ojos, nariz y garganta, tos, enfermedades cardíacas 
y otros problemas relacionados con la salud. La plataforma y los sensores ayudan por tanto, a monitorear 
en tiempo real este problema en la zona para estudiarlo y correlacionarse con enfer medades específicas. 

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

http://www.sinapseenergia.com/

zona tan delicada. Actualmente el Puerto de Castellón se encuentra 100% telegestionado.


