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Los sistemas de control llevan siendo desde 2008 la base de nuestros desarrollos en soluciones 
“beyond Lighting” para nuestros clientes. Cada instalación es diferente, y tiene sus necesidades, 
desde Schreder buscamos la mejor solución en cuanto a arquitectura (capa física, capa de 
comunicaciones y plataforma software) se refiere, pero todas controladas por una única 
plataforma de gestión, que puede ser EXEDRA, y decimos que puede ser, ya que nuestros 
sistemas son abiertos y accesibles por cualquier plataforma siempre que cumpla con los 
estándares y protocolos más abiertos y utilizados que existen hoy en día en el alumbrado y las 
instalaciones smart conectadas. 
 
El alumbrado deportivo es muy diferente del alumbrado público de carreteras o calles, por lo que 
hemos diseñado un sistema de control adapatado y dedicado a este tipo de alumbrado, para ello 
hemos diseñado Schréder iTerra: 
 

 
 
  
Schréder ITERRA es una solución de control inalámbrica completa, fácil de usar y de instalar, 
para aplicaciones de iluminación deportiva. Proporciona a los directores de instalaciones una 
plataforma preparada para el futuro, robusta y rentable, con la que gestionar su infraestructura 
con la máxima flexibilidad y adaptar la iluminación a cualquier escenario o evento, maximizando 
a la vez el ahorro de energía y ofreciendo la mejor experiencia a jugadores, seguidores y al 
vecindario. 
 
Un sistema basado en una aplicación móvil, Schréder ITERRA es muy fácil de manejar. Viene 
con una interfaz visual intuitiva que los usuarios pueden personalizar rápidamente según la 
disposición y ajustes de su instalación de iluminación. 
Schréder ITERRA funciona sobre Bluetooth Low Energy (BLE), el estándar de comunicación 
inalámbrica más avanzado, totalmente compatible con todos los smartphones, tabletas e incluso 
relojes inteligentes recientes. Gracias al uso de tecnologías abiertas y normalizadas combinadas 
con una práctica aplicación, Schréder ITERRA es una solución de control remoto 
verdaderamente plug-and-play para aprovechar todo el potencial de la instalación de 
iluminación. 
 
Hardware mínimo, libertad máxima 
La solución de control para iluminación deportiva Schréder ITERRA ocupa un espacio mínimo y 
ofrece una flexibilidad excelente para la instalación en el campo. Un armario (ITERRA 
BASICBOX) funciona como concentrador de conexión y agrupa el cableado del bus de control 
cerca de los proyectores. Su casquillo NEMA contiene un nodo de control (NODO NEMA 
ITERRA) que convierte una señal por cable en comunicación inalámbrica por BLE en una red de 
retícula. Este conjunto puede controlar hasta 8 drivers DALI de forma separada. 
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Solución rentable 
Schréder ITERRA es un sistema 100% inalámbrico que reduce al mínimo la inversión. No 
necesita cableado adicional entre las columnas, ni una puerta de enlace o PLC. Es sencillo de 
implementar en proyectos nuevos o de readaptación, y es compatible con todas las luminarias 
—incluso las que no suministramos nosotros—, siempre que admitan DALI. 
 
Control remoto PRESS para un control con un toque 

 
Para permitir a los usuarios finales activar escenarios de iluminación, pero impidiéndoles 
modificar los ajustes, la solución incluye el ITERRA PRESS inalámbrico multifunción de 
Schréder. Este sirve como control remoto todo en uno que da acceso a las funciones de control 
esenciales de la aplicación móvil Schréder ITERRA. Como la parte trasera del dispositivo es 
magnética, ofrece una gran flexibilidad para la instalación, con un cambio de ubicación sencillo 
en cualquier momento. 
 
 
Seguridad de alta gama 
Schréder ITERRA proporciona seguridad de datos con cifrado, funciones hash y opciones de 
gestión esenciales que protegen los datos en toda la aplicación. El modo multiusuario permite 
otorgar derechos de acceso a distintos miembros con diversos niveles de permiso, si es 
necesario. 
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La aplicación móvil Schréder ITERRA es la estación de 
control central del sistema. Ponga en marcha la instalación, 
defina grupos, apague/encienda todas las luminarias o 
algunas específicas, atenúe la iluminación, cree escenarios 
avanzados y supervise la instalación... ¡todo esto con unos 
pocos toques en la pantalla de un smartphone, tableta o reloj 
inteligente! Como la aplicación móvil Schréder ITERRA 
permite cargar imágenes de la instalación, proporciona una 
interfaz personalizada muy visual para interactuar fácilmente 
con la instalación de iluminación. 
Al prestablecer escenarios de iluminación específicos, los 
gestores de instalaciones deportivas pueden estar seguros 
de ofrecer las condiciones de juego perfectas para cada 
ocasión (partidos, entrenamiento, mantenimiento o 

entretenimiento), utilizando solo la energía necesaria y reduciendo al mínimo el resplandor de 
luz en los alrededores. 
La aplicación móvil Schréder ITERRA está disponible de forma gratuita en Google Play y Apple 
App Store. 

 
La solución de control de iluminación deportiva 
Schréder ITERRA se apoya en una red de retícula, en 
la que la inteligencia de todo el sistema se replica en 
cada nodo. Crea una arquitectura autorreparable y 
autoorganizada, que evita cualquier fallo de 
comunicación. Para interactuar con la instalación de 
iluminación, el usuario solo necesita enviar un 
comando desde su dispositivo estando dentro del 
alcance de Bluetooth de un nodo. Esto funcionará 
como un mensajero y transferirá la orden a toda la 
instalación. La red se puede ampliar en cualquier 
momento. 
Esta red de retícula también facilita la actualización de 
firmware. Todos los cambios se pueden realizar por el 
aire. Si un nodo está fuera de línea en ese momento, 
simplemente se pone al día con los demás cuando 
vuelva a estar en línea. 
Como los nodos se comunican en una retícula Bluetooth 4.0 Low Energy local cerrada, no se 
necesita conexión a Internet. 
 
 
La solución de iluminación de control deportivo ITERRA de Schréder se basa en una red de malla 
donde toda la inteligencia del sistema se replica en cada nodo. Esto crea una arquitectura 
autosuficiente y autocorrectiva, ya que evita cualquier fallo de comunicación. Para interactuar 
con la instalación de iluminación, el usuario sólo tiene que enviar una orden desde su dispositivo 
dentro del rango de Bluetooth de un nodo. Éste actuará como mensajero y transferirá la orden a 
toda la instalación. La red puede ampliarse en cualquier momento. 
 
Es una solución dedicada al alumbrado deportivo y que tiene todo el background de nuestra 
experiencia en sistemas de control para ofrecer una solución fiable, robusta y adaptada al 
deporte. 
 


