


Las ciudades, los municipios y, 
en general, las zonas urbanas 

necesitan hoy una modificación 
sustancial de su habitabilidad y 

de los servicios ofrecidos. La 
movilidad suave, sobre dos 

ruedas eléctricas, se convertirá 
en un nuevo estilo de vida y 
tanto las administraciones 

públicas como las realidades 
privadas deberán apostar por el 

desarrollo e instalación de 
soluciones urbanas inteligentes.

Movilidad 

inteligente

y Smart City



Seguridad y 
promoción

del territorio

• Los entornos urbanos deben ser seguros para permitir que las 
personas los experimenten con mayor tranquilidad, el modelo 
CCTV está equipado con 4 cámaras que están siempre activas.

• Para aumentar el conocimiento de los territorios y sus 
productos, el modelo con pantalla lateral ofrece la posibilidad 
de crear campañas publicitarias específicas, tiendas, clubes, 
servicios que se pueden visualizar en la pantalla de 19” del 
modelo Urban+.



Una infraestructura inteligente o estación ciclista que ofrece:

• Servicio de carga de teléfono / tableta por cable e 
inalámbrico

• Servicio de carga de bicicletas eléctricas y scooters,

• Servicio de mantenimiento y reparación de bicicletas con 
herramientas y bomba eléctrica

• Seguridad con cámara de video integrada

• Cuadro de mando web con panel de control para la gestión 
del banco y monitorización completa del funcionamiento, 
contadores y sensores.

Servicios todo en uno de la 

Estación de bicicletas eléctricas



Rediseñar parques y plazas con una única 
infraestructura que ofrezca múltiples 

servicios es un tema que no es fácil de 
aplicar, pero si pensamos en la utilidad de un 

banco, enseguida nos damos cuenta de 
cuántas posibilidades se crean.

Todos los modelos de banco Steora pueden 
equiparse con un portabicicletas para 

garantizar que cualquier instalación también 
se transforme en un punto de parada.

Ciclovías

y ciclo peatonal



Senderos de montaña y colina

Paseos frente al mar o frente al lago

A menudo, la realización de proyectos en áreas 
no urbanas, como a lo largo del mar, montaña 

o senderos de montaña, presenta una 
dificultad vinculada a la falta de electricidad 
en el sitio, la estación de bicicletas eléctricas 

modelo Country equipada con un panel 
fotovoltaico de 280W y baterías de litio. puede 

funcionar incluso en ausencia de red, 
ofreciendo energía de producción propia.



• Portal web dedicado para monitorear las funciones y el 
uso del mobiliario urbano inteligente.

• Sensores IoT, contadores de recarga, aparcamiento, uso 
de internet ...

• Sistema sencillo e indispensable para demostrar los 
beneficios que ofrecen las estructuras inteligentes.

CONTROL

REMOTO





Nuestra visión de un polo inteligente contempla un sistema 
modular y autosuficiente, alimentado por fuentes renovables 

duales, monitoreado a través de la nube.

Postes que se convierten en
contenedores tecnológicos

capaces de alimentar lámparas, 
sensores, cámaras de video.



El alto nivel de personalización deriva del hecho de que nuestro sistema alimenta 
dispositivos de baja tensión, tiene espacio interno para albergar tecnología de terceros en 

función del proyecto a implementar, es modular y por lo tanto fácil de mover e instalar.

La replicabilidad de la instalación 
del poste híbrido es simple y de 
amplias posibilidades:

• carreteras urbanas o 
suburbanas

• parques, plazas y áreas verdes

estacionamientos,

• sitios en ausencia de 
electricidad

• puertos comerciales y 
turísticos, junto al mar o junto 
al lago



CONTROL

REMOTO

La tecnología celular/mesh permite

conectar e interconectar cada poste, esto

facilita el control al hacer visibles los datos

de producción de energía, consumo de

energía, pronóstico del tiempo, activación

de dispositivos, alarmas y mensajería

instantánea.







Soluciones e 
infraestructuras de Etneo 

Italia para mobiliario
urbano inteligente

Etneo Italia srl, via Giovanni 

Bovio n°6, 28100 Novara Italia

tel: 0321.697.200,

mail: alexdrappo@etneo.com -

https://www.etneo.com/es/energia-

inteligente/
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