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Presentacion de producto

Proveedor: Etneo Italia
Contacto: Alessandro Drappo
Nombre del proyecto: BANCOS 
SOLARES INTELIGENTES



Mobiliario urbano de calle
para cargar teléfonos.

En un mundo en el que la búsqueda de
productos innovadores, combinados con la
energía renovable y la protección
ambiental, las soluciones inteligentes se
están convirtiendo cada vez más en una
parte integral de las ciudades y la vida
cotidiana de las personas y facilitan el
cambio. El mobiliario urbano es, por lo
tanto, el simple punto de entrada a las
Ciudades Inteligentes. El banco inteligente
funciona con energía solar y está equipado
con accesorios útiles para el uso de la
energía producida.
Las almohadillas de carga inalámbricas, los
puertos USB, las luces LED nocturnas, solo
son algunos de los dispositivos a bordo del
banco inteligente.



Banco Estándar

El único banco autosuficiente que no necesita una red 
eléctrica, es el modelo básico de la familia que ofrece 
todas las características principales:

• Recarga USB

• Carga inalámbrica

• Conexión wifi

• Monitoreo de temperatura / humedad

• Tablero de control

Se puede instalar en cualquier lugar sobre superficies 
rígidas, se fija al suelo con 2 clavijas Fischer, la SIM se 
inserta y se enciende.



• Módulo fotovoltaico monocristalino de 110W de 
potencia.

• Batería de tipo AGM sin mantenimiento capacidad de 
72Ah.

• Carga USB dos puertos de alimentación cada 5W (1A) 
con protección contra cortocircuitos e iluminación LED.

• Carga inalámbrica con pad de alimentación de 10W y 
hasta 70% de eficiencia.

• Tecnología de Internet 4G LTE con velocidades de 
hasta 150 Mbps y rango de acción: 4-20 metros, SSID 
personalizado, restricciones para usuarios y para páginas 
web y página de inicio personalizada.

• Sensores: temperatura (-45 °, + 60 ° C) – humedad (0-
100%) – cantidad de dispositivos a cargo (USB o 
inalámbrico) – producción de energía y consumo –
usuarios de Internet y tráfico de datos – batería de estado 
– sensor lluvia (apague el banco en caso de lluvia).

• Sistema de refrigeración del aire acondicionado con 4 
ventiladores, flujo de aire de 370 m3/hora, con 
temperatura de ignición mínima a 35 °C.

• Luz ambiental con un radio de 2 metros y color blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



El banco Híbrido tiene la posibilidad de conectarse a 
la red eléctrica cuando no es autosuficiente, el 
primer modelo de la familia “en red” que ofrece 
todas las características principales:

• Recarga USB

• Carga inalámbrica

• Conexión wifi

• Monitoreo de temperatura / humedad

• Tablero de control

Se instala en superficies rígidas con cableado 
subterráneo para una potencia de 220 V, se fija al 
suelo con 2 clavijas Fischer, la SIM se inserta y se 
enciende.

Banco Híbrido



• Módulo fotovoltaico monocristalino de 110W de 
potencia.

• Batería de tipo AGM sin mantenimiento capacidad de 
72Ah.

• Carga USB dos puertos de alimentación cada 5W (1A) 
con protección contra cortocircuitos e iluminación LED.

• Carga inalámbrica con pad de alimentación de 10W y 
hasta 70% de eficiencia.

• Tecnología de Internet 4G LTE con velocidades de 
hasta 150 Mbps y rango de acción: 4-20 metros, SSID 
personalizado, restricciones para usuarios y para páginas 
web y página de inicio personalizada.

• Sensores: temperatura (-45 °, + 60 ° C) – humedad (0-
100%) – cantidad de dispositivos a cargo (USB o 
inalámbrico) – producción de energía y consumo –
usuarios de Internet y tráfico de datos – batería de estado 
– sensor lluvia (apague el banco en caso de lluvia).

• Sistema de refrigeración del aire acondicionado con 4 
ventiladores, flujo de aire de 370 m3/hora, con 
temperatura de ignición mínima a 35 °C.

• Luz ambiental con un radio de 2 metros y color blanco.

• Transformador para recarga de CA, fuente de 
alimentación de 230V CA con 150W de potencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



El banco Urban + es el segundo modelo con pantalla 
integrada, ya que el modelo plus de la familia en red ofrece 
las características principales y adicionales:

• Recarga USB

• Carga inalámbrica

• Conexión wifi

• Monitoreo de temperatura / humedad

• Tablero de control

• Pantalla LED súper brillante para publicidad, clima, 
imágenes y campañas de video.

• cámara de vídeo

Se instala en superficies rígidas con cableado subterráneo 
para una fuente de alimentación de 220V, se fija al suelo con 
2 clavijas Fischer, se inserta y enciende la SIM, se pueden 
cargar imágenes y videos, así como pronósticos 
meteorológicos.

Banco Urban+



• Módulo fotovoltaico monocristalino de 110W de 
potencia.

• Batería de tipo AGM sin mantenimiento capacidad de 
72Ah.

• Carga USB dos puertos de alimentación cada 5W (1A) 
con protección contra cortocircuitos e iluminación LED.

• Carga inalámbrica con pad de alimentación de 10W y 
hasta 70% de eficiencia.

• Tecnología de Internet 4G LTE con velocidades de hasta 
150 Mbps y rango de acción: 4-20 metros, SSID 
personalizado, restricciones para usuarios y para páginas 
web y página de inicio personalizada.

• Sensores: temperatura (-45 °, + 60 ° C) – humedad (0-
100%) – cantidad de dispositivos a cargo (USB o inalámbrico) 
– producción de energía y consumo – usuarios de Internet y 
tráfico de datos – batería de estado – sensor lluvia (apague 
el banco en caso de lluvia).

• Sistema de refrigeración del aire acondicionado con 4 
ventiladores, flujo de aire de 370 m3/hora, con temperatura 
de ignición mínima a 35 °C.

• Luz ambiental con un radio de 2 metros y color blanco.

• Transformador para recarga de CA, fuente de 
alimentación de 230V CA con 150W de potencia.

• Pantalla LED superbrillante tamaño 19″ 1000 cd/m2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



El banco CCTV es el último modelo plus de la familia en 
la red y ofrece características principales y adicionales:

• Recarga USB

• Carga inalámbrica

• Conexión wifi

• Monitoreo de temperatura / humedad

• Tablero de control

• 4 cámaras para visualización de 360 °

Se instala en superficies rígidas con cableado 
subterráneo para una fuente de alimentación de 220V, 
se fija al suelo con 2 clavijas Fischer, se inserta y 
enciende la SIM

Banco CCTV



Las 4 cámaras colocadas una a cada
lado del banco permiten activar una
videovigilancia constante en los
parques, en las plazas, en las zonas
portuarias del lago y el mar y donde
sea necesario.



• Módulo fotovoltaico monocristalino de 110W de potencia.

• Batería de tipo AGM sin mantenimiento capacidad de 72Ah.

• Carga USB dos puertos de alimentación cada 5W (1A) con 
protección contra cortocircuitos e iluminación LED.

• Carga inalámbrica con pad de alimentación de 10W y hasta 
70% de eficiencia.

• Tecnología de Internet 4G LTE con velocidades de hasta 150 
Mbps y rango de acción: 4-20 metros, SSID personalizado, 
restricciones para usuarios y para páginas web y página de inicio 
personalizada.

• Sensores: temperatura (-45 °, + 60 ° C) – humedad (0-100%) 
– cantidad de dispositivos a cargo (USB o inalámbrico) –
producción de energía y consumo – usuarios de Internet y 
tráfico de datos – batería de estado – sensor lluvia (apague el 
banco en caso de lluvia).

• Sistema de refrigeración del aire acondicionado con 4 
ventiladores, flujo de aire de 370 m3/hora, con temperatura de 
ignición mínima a 35 °C.

• Luz ambiental con un radio de 2 metros y color blanco.

• Transformador para recarga de CA, fuente de alimentación 
de 230V CA con 150W de potencia.

• 4 Cámaras de 360° con grabación activa incluso por la

noche para seguridad y videovigilancia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



ESTRUCTURA 
DEL BANCO 

INTELIGENTE

• Dimensiones: ancho 178 cm, largo 45 cm, alto 50 cm

• Peso: 88 kilogramos

• Material: acero pintado y tratado químicamente 
para instalación en exteriores.

• Se puede instalar en: una superficie sólida como 
cemento, piedra o asfalto con una profundidad de al 
menos 10 cm.



Tablero para 
monitoreo y control 

remoto



• El tablero de instrumentos proporciona la siguiente
información: mapa de los bancos instalados, número
de dispositivos recargados, número de usuarios de
wifi y su consumo de internet, control de acceso a
internet, control de luz ambiental y luces RGB para
carga inalámbrica, información meteorológica /
ambiental.

• El banco siempre está conectado a Internet para
garantizar a todos los usuarios el uso de conectividad
gratuita y dar acceso a quienes administran el banco
para cambiar los parámetros y otras funciones, y
también actuar como un punto de acceso Wi-Fi.
Además de la red 4G, es posible la conexión directa de
fibra óptica.



El paquete web activa las funciones relacionadas

con la gestión de campañas publicitarias en

modelos Urban + ...

.... También te permite tener siempre soporte

dedicado, disponible para brindar la asistencia

necesaria para la creación de campañas o carga

de archivos, también incluye un paquete de

datos por 2 años garantizado.

PAQUETE

WEB

A BORDO

URBAN +



CONTROL REMOTO Y DATOS DURANTE 2 AÑOS

PAQUETE WEB

A BORDO



OPCIONES 
DISPONIBLES

• Cargador inalámbrico adicional

• Asiento con calefacción

• Conexión de fibra óptica

• Otros colores

• Luz RGB en el plexiglás

• Vocinas (para modelos URBAN y 
URBAN+

• Radio y vocinas (para modelos
Estándar y Híbrido)

• 1 Portabicicletas (en el lado corto o 
largo)





ESTRUCTURA 
DEL BANCO 

INTELIGENTE

• Dimensiones: ancho 178 cm, largo 45 cm, alto 50 cm

• Peso: 88 kilogramos

• Material: acero pintado y tratado químicamente 
para instalación en exteriores

• Se puede instalar sobre: superficies sólidas como 
hormigón, piedra o asfalto con una profundidad de al 
menos 10 cm.



EMBALAJE

Tipo: caja de madera

Dimensiones: 188 * 55.5 * 68.5

Peso: 135 kg cada uno



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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