
Smarmation S.A. desembarca 
fuera del Mercosur

Telegestion de alumbrado publico

Misión

Un paso hacia el futuro

Quito, se le ha encargado a la empresa proveedora de energía Emelnorte a través de la 
empresa Mantenimiento Técnico Especializado mejorar el nivel de vida e incrementar la 
productividad de los usuarios de la zona céntrica de la ciudad de Ibarra, Ecuador, brindando el 
servicio de alumbrado público con estándares de calidad. Para ello, se realizó el reemplazo a 
LED con telegestión de las luminarias de la zona. Smartmation S.A. ha sido seleccionada para 
telegestionar así 820 luminarias del centro de la capital de Imbabura. 

La implementación de iluminación LED con 
telegestión es un gran paso hacia la 
conversión de Ibarra en sostenible, sumando a 
esta capital al creciente grupo de las ciudades 
inteligentes por medio de la adopción de la 
más alta tecnología disponible a nivel mundial 
para de la gestión del alumbrado público.

El paso a LED con telegestión le permitirá al 
gobierno de Ibarra poner a su ciudad en el 
mapa gracias a su servicio de alumbrado 
público modernizado. El cual permitirá 
optimizar los costos operativos, de consumo 
energético asociados y mejorar la satisfacción 
ciudadana.
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Reemplazar a led de las 
luminarias de la zona.

Equipos de telegestión de 
última genereación.

820 luminarias 
telegestionadas



Acerca de Mantenimiento 
Técnico Especializado 
Mte Cia Ltda.

Acerca de Smartmation

“Estamos muy orgullosos de poder lanzar los productos de Smartmation fuera 
del Mercosur, este proyecto nos demuestra que es posible poner productos 
desarrollados y fabricados en Argentina en el exterior. Esperamos que este 
proyecto sea el primero de muchos y con�amos en que nuestros productos 
ayudarán a mejorar la calidad de vida 
de los ibarreños.”
Pablo Servent, Ceo de Smartmation.

Fabricante argentino de sistemas de 
telegestión para alumbrado público que 
cuenta en la actualidad con más de 90.000
luminarias controladas. Con sede en Quito opera en el sector de la 

ingeniería, arquitectura y servicios 
relacionados. 
Con 13 años de experiencia MTE Cia Ltda en 
materiales eléctricos, automatización, 
seguridad y alumbrado público. En este último 
MTE cuenta con grandes proyectos de 
iluminación led, iluminación artística 
arquitectónica e iluminación vial de descarga.

Caso de éxito / Smartmation S.A. desembarca fuera del Mercosur 

info@smartmation.com
Smartmation, Arribeños 3619, Piso 1C, CABA, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires C1429BKQ, Argentina
+5491166679118
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https://www.smartmation.com/
https://www.facebook.com/Smartmation/?utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz-9wi8ZKvQlGQ7qtGCtZDv7JtF8QgzIWn7VW0Evxpwvq_8THV2IqGXgw-SgkbIx5Kh7IFFbs2F_o2OcfdoHn3VjCgC5Z5A&utm_content=2&utm_source=hs_email
https://www.linkedin.com/company/smartmation/?viewAsMember=true&utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz-_4u4XHKK8oRJOlWhCZQ2ZYzZLps2eu7LGT5IG5yqH88PBuxrR2omXPbHXxG32Fpf4puHmRawFVLBoVGXjNDDFv3sj35w&utm_content=2&utm_source=hs_email
https://twitter.com/smartmation?utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz-_8Um7as35thsy1crjH2cmWWRacOHSvnunTtEYzZrqI2eyd8WrQIY-WVikxeiSvtiPFad5cSiZYaV_Dqza15KjGt8w4zQ&utm_content=2&utm_source=hs_email
https://api.whatsapp.com/send?phone=%205491166679118&text=Hola&utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz--qDo9G0s7LcMPo30ygZWiKU175UF4LNBAXLCSJbg1MoVJwoZPsaWrMOkehXXsArjGts7_nubpVyoY6EVKTecchK6eyXQ&utm_content=2&utm_source=hs_email
https://www.instagram.com/smartmationtg/?utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz--YgTBR6cxZseHw4CIlbQmmmm75Uayz6VrZwXCxhGHAtZKVJ7luWousC1Ls9rcmOa3NeJvouhGKQVi5sTTb2je589a-dA&utm_content=2&utm_source=hs_email



