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Quienes Somos 

• Nacemos  a finales de 2008, en mitad de una 
grave situación económica. 

•  Apuesta por la I+D. 

•  Apuesta por la Internacionalización. 

•  Apuesta por el empleo de calidad. 

•  Exportación de alta tecnología andaluza. 

 

Empresa Andaluza de Innovación Tecnológica 



Nuestra Forma de Ser y Hacer 

"Nunca andes por el camino trazado pues te 

conducirá únicamente hacía donde otros fueron" 

Graham Bell 



Qué Hacemos 

Smart Products 

Telecomunicaciones 

IT & 

CLOUD 

Factoría de Innovación 



Visión 

Visión de futuro: Ciudad Inteligente, Ciudad Sostenible…las Smart Cities 



Visión 

No hay Ciudad Inteligente…  

                         …sin Ciudadano Inteligente 





Sistema de Telegestión de 
Alumbrado Público 



Contexto Actual 

Nuevos Modelos de Explotación del Alumbrado Público 
RETO: Mejorar la eficiencia en el consumo sin afectar el 

servicios al cliente 

¿Podemos tener información útil, relevante e inmediata 
que nos permita controlarlos distintos factores que 

garantizan el éxito de las inversiones en alumbrado público 
mejorando la calidad del servicio? 

¿Somos capaces de responder ante desviaciones de 
consumo a tiempo? 

¿Estamos obteniendo el ahorro planificado? 
¿Se está danto el servicio demandado? 



Necesidades 

Conocer los consumos de una forma sencilla y exacta 

Auditar el servicio que se está prestando 

Detectar y analizar desviaciones en la facturación 

Actuar sobre el equipamiento instalado 

Identificar consumos anómalos 



Nuestra Apuesta y Nuestra Propuesta 

Solución abierta de telegestión de alumbrado público 
en cabecera (en desarrollo hacia el punto a punto). 



Servicios y Aplicaciones 



Servicios y Aplicaciones 



Servicios y Aplicaciones 



Servicios y Aplicaciones 



Servicios y Aplicaciones 



Personalización y Adaptación  

– Modelo de software como servicio (SaaS) 

 

 

 

 

 

– Integración con otras soluciones 

• Aplicación de gestión de activos propias 

• Software de gestión 

 

– Control de equipamiento y hardware ya existente: 
Integración. 

 

 

 



WeLight en el terreno 

400 Instalados 

1000 en 
próximos meses 



¡Muchas gracias por la atención! 

Eloy Doncel Campos 

Telef. 663080615 

edoncel@wtelecom.es 

www.wtelecom.es  

¡Feliz Día! 
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