


CREAMOS SOLUCIONES 
INTELIGENTES PARA 
UNA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE.

El objetivo de nuestra empresa 
es mejorar la seguridad en 

vías urbanas, minimizando los 
accidentes de peatones en zonas 

con poca visibilidad.

POSTIGO MOBILIARIO URBANO
Es una empresa dedicada a la electrónica aplicada a la Smart Cities, 
que nace con el objetivo de satisfacer las exigencias de este mercado, 
ofreciendo soluciones tecnológicamente avanzadas y en constante 
evolución. Trabajamos conjuntamente con nuestros clientes para 
ofrecerles soluciones a medida en el campo de la Movilidad, creando 
sinergias entre las diferentes líneas de negocio de que disponemos.



SISTEMA LED
INTELIGENTE PARA SMART 
CITY Y SMART HIGHWAy

El SLI es un sistema inteligente que aporta ma-

yor seguridad a la vía pública que la actual pintu-

ra reflectante, multiplicando exponencialmente su 

eficacia ya que convierte una señalización pasiva 

(pintura reflectante ) en activa (SLI).

SLI



CÓMO
FUNCIONA

SLI & SMART CITY

Esta tecnología de señalización 
inteligente es un sistema de 
iluminación integrada que 
combina sensores y paneles led 
para hacer las vías urbanas más 
seguras.

Los sensores están situados estratégica-

mente dentro de la zona de seguridad pre-

via al paso de peatones y son los encarga-

dos de detectar el movimiento los peatones 

que se disponen a cruzar el paso cebra.

1

4

2

3

Los sensores al detectar movimiento en-

vían de manera automática una señal y 

los paneles led integrados en el asfalto 

se iluminan de manera instantánea.

Gracias a las señales luminosas los vehi-

culos son advertidos de la presencia de 

peatones.  

Pasado un tiempo estipulado si los sen-

sores no detectan movimiento los pane-

les luminosos vuelven de nuevo a un es-

tado de inactividad.
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VER VÍDEO

https://vimeo.com/228182513


Ayuda a peatones con dificultades físicas
La implementación del Sistema Led Inteli-
gente aumenta la seguridad vial en personas 
mayores.

Minimiza el riesgo de atropellos
La efectividad el SLI es indudable en situa-
ciones de poca visibilidad, ya se de noche o 
debido a factores meteorológicos como llu-
via o niebla.

Soluciones personalizadas
Los dispositivos inteligentes pueden te-
ner diferentes aplicaciones en cuanto a la 
forma y disposición se refiere; pudiendo 
establecer pictogramas, configurar la inten-
sidad de la luz y el contraste cromático para 
enfatizar el factor de atención, establecer 
conectividad inalámbrica y registrar datos 
en la red o mediante dispositivos móviles.

PRINCIPALES
VENTAJAS

SLI & SMART CITY



Elevada resistencia
Cada placa led ( 50 x 50 cm ) soporta una 
presión superior a 20 tn en todas las direc-
ciones , debido a la utilización de composi-
tes y materiales laminares. Estos materiales 
se caracterizan por su ligereza y bajo coste 
de mantenimiento.

Propiedades Termicas
Los materiales utilizados para su fabricación 
se caracterizan por su excelente resistencia a 
la climatología más adversa.

Bajo Consumo
Debido a los sensores utilizados que acti-
van e inactivan su funcionamiento, permite 
obtener un control del gasto energético. Es 
un sistema sostenible en el que el coste de 
mantenimiento es muy reducido.

PRINCIPALES
VENTAJAS

SLI & SMART CITY



SLI & SMART CITY

El equipo de STEP VIAL
ha creado diferentes 
soluciones para implementar 
este sistema de señalización
inteligente en distintos tipos
de terminaciones y driver
control.

APLICACIONES
PRINCIPALES



PASOS DE PEATONES
INTELIGENTES

APLICACIONES PRINCIPALES

Los pasos de peatones inteligentes han sido diseñados con la finali-
dad de minimizar los atropellos de peatones en las vías públicas.

Un sistema de sensores inteligentes detecta a los peatones que se 
disponen a cruzar el paso cebra, estos sensores envían una señal y 
automáticamente los paneles led integrados en el asfalto de la cal-
zada se iluminan. Estos paneles led de señalización horizontal son 
complementados con dos señales led verticales de advertencia a 
los vehículos, que también se iluminan al mismo tiempo, consiguien-
do de este modo el efecto de visualización deseado.



Nuestro sistema inteligente permite a través de unos sensores dis-
criminar la presencia de distintos tipos de usuarios que circulan por 
un carril bici (peatones, ciclistas, skaters) y el sentido de marcha de 
los mismos, para canalizar mediante marcas viales en el pavimento 
(que se iluminan al detectar su presencia) el tráfico de todos ellos, 
permitiendo un flujo efectivo de estos y pudiendo enviar esta infor-
mación en tiempo real a un centro de control de tráfico. En los carri-
les para ciclistas nuestra solución es aplicable a:

Cruce de ciclistas

Cruce de ciclistas con peatones

Uso compartido de peatones y ciclistas en un mismo carril.

MARCAS VIALES INTELIGENTES
EN CARRILES PARA CICLISTAS

APLICACIONES PRINCIPALES



Consiste en unas placas led inteligentes que se instalan en las dos 
aceras en frente del semáforo, iluminandose en rojo/ verde al mis-
mo tiempo que el semáforo indica el paso para los peatones. Esta 
aplicación aunque simple, se debe al creciente número de peato-
nes que circulan pendientes de su smartphone y que en demasiadas 
ocasiones no se dan cuenta que están delante de un semáforo. Sien-
do más efectivo que lo vean cuando una línea led en el pavimento 
en su mismo ángulo de visión, les indica que están delante de este 
y la posición del semaforo en verde o rojo.

INDICADOR DE POSICIÓN
DE SEMÁFORO EN ACERAS

APLICACIONES PRINCIPALES



Unos sensores detectan los vehículos que pretenden incorporarse a 
una rotonda, iluminando automáticamente mediante marcas viales 
inteligentes integradas en el asfalto el perímetro de esta.

SEÑALIZACIÓN INTELIGENTE 
DE ROTONDAS

APLICACIONES PRINCIPALES



El Smart Highway, detecta la presencia de vehí-
culos iluminandose y volviendo a su estado de 
apagado cuando no hay tráfico.

Esta solución es muy útil para señalizar bifurca-
ciones, carriles de acceso y de salida. Se pue-
den incorporar marcas viales inteligentes en el 
asfalto en forma de señal de tráfico (por ejem-
plo, ceda el paso), señalizar las vías de acceso a 
los peajes, etc. Es la misma tecnología consis-
tente en marcas viales integradas en el asfalto 
que se iluminan mediante sensores al detectar 
la presencia de un vehículo.

SEÑALIZACIÓN INTELIGENTE
DE CARRETERAS Y AUTOPISTAS

APLICACIONES PRINCIPALES



La incorporación de sistemas de
señalización led y comunicación
inteligente aplicados a la movilidad
urbana se diseñan para contribuir a la
dotación de nuevas infraestructuras
sostenibles y eficientes en la
movilidad de las ciudades.



C.N. Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)

+34 652 300 800
comercial@postigo.info
www.señalizacionespostigo.com
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