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CiteVision® recomienda acciones para mejorar la iluminación y las aplicaciones de Ciudad
Inteligente, centradas en los problemas específicos de nuestros clientes, tomando como
base las prioridades de las partes involucradas, estadísticas e información sobre la
infraestructura existente.
Utilizando una base de datos de luminarias y objetos inteligentes, CiteVision® usa reglas,
estándares y recomendaciones predefinidas para identificar la tecnología adecuada para
cada ubicación y aplicación.

CiteVision® es un software diseñado por Citelum para estructurar un plan preciso y optimizado para 
la implementación de iluminación e infraestructura inteligente.
Desde un enfoque basado en datos GIS, este programa crea un diseño a partir del análisis de la 
ciudad, elimina virtualmente los errores de cálculo manual, maximiza los ahorros y beneficios a largo 
plazo y evoluciona con las necesidades cambiantes de las ciudades.

• Inventario de la infraestructura 
de alumbrado publico

• Análisis morfológico 
fotométrico y 
cromático

• Análisis de redes • Diagnostico lumínico y
de uniformidad

• Realización de censo completo • Analisis de eficiencia 
energetica

• Diseño del master plan de 
iluminación de la ciudad

• Reportes KPI’s

• Diseño del MASTER PLAN
• Inversion
• Servicios

DIAGNOSTIC & ANALITICS

REALISAMOS EL ANALISIS AUDITORIA PARA EL DISEÑO 
DEL MASTER PLAN DE EFICIENCIA

DIAGNOSTICO Y DISEÑO





Municipios infraestructura 10 millones de PDL’s CFE infrestructura 10 millones de PDL’s



Situación de mercado (spider de integración de servicios)



• Durante la pandemia, los servicios públicos fueron puestos 
a prueba y el discurso de Smart City tomó otro enfoque

65% de los líderes de ciudades señaló que la 

mayor lección aprendida durante la pandemia fue 

lo cruciales que son los programas de ciudades 

inteligentes para su futuro.

43% aprendió la importancia de la continuidad y 

agilidad operativa.

37% dijo que el COVID-19 destacó la necesidad 

de invertir más en la mejora de la infraestructura 

básica

El estudio “Soluciones de ciudad 

inteligente para un mundo más riesgoso”, 

impulsado por Oracle, Deloitte, Intel, y 

otras, arrojó que:
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• Durante la pandemia, la luz 
adquirió un componente 
social en medio de la crisis

• Día de Europa

• Día contra la LGTBIFOBIA



Citelum ofrece una propuesta integral para la recuperación post covid
para las administraciones que enfrentarán el reto de la reactivación 
económica y de proyectos: 

• Financiamiento

• Seguridad

• Turismo

• Reactivación económica

• Bienestar

• Sustentabilidad

• Comunicación


