
Miembros

Empresas de Europa, Norte América 
y Asia ya son miembros activos del 
Consorcio. 

Actualmente, el Consorcio TALQ 
ofrece 2 categorías de participación: 

•	 Miembro Regular

•	 Miembro Asociado

Ser Miembro Regular es para aquellas 
entidades que quieran y puedan hacer 
una contribución activa y material a 
los objetivos del Consorcio. Esto le 
da derecho a participar en todas las 
actividades del Consorcio, tales como:

•	 Acceso	a	la	asamblea	general,	
incluyendo el derecho a voto.

•	 Actuar	como	miembro	del	Comité	
Directivo

•	 Participar	en	los	Grupos	de	Trabajo	
tales	como	el	Grupo	de	Trabajo	
Técnico	o	el	Grupo	de	Trabajo	de	
Promoción.

Ser Miembro Asociado es para aquellas 
personas o entidades interesados en 
los objetivos del Consorcio, dispuestos 
a apoyar el desarrollo y promocionar 
la aplicación de las especificaciones de 
TALQ. Esto le da derecho a participar 
en actividades determinadas del 
Consorcio; tales como:

•	 Acceso	a	la	Asamblea	General	sin	
incluir el derecho a voto

•	 Participación	en	el	grupo	de	Socios	
de	Promoción	TALQ

•	 Derecho	a	hacer	observaciones	sobre	
el Borrador de las especificaciones 
TALQ

Si usted está interesado en el Consorcio 
TALQ y le gustaría tratar sobre una 
posible participación, por favor póngase 
en	contacto	con	el	Secretario	General	
vía e-mail secgen@talq-consortium.org.

Para	más	información,	y	para	
saber cómo llegar a ser miembro 

de TALQ, por favor visite: 
www.talq-consortium.org

o envíe un email a 

info@talq-consortium.org



Un estándar internacional

Introducción



TALQ es un Consorcio a nivel 
mundial compuesto por empresas 
del sector de la iluminación. 
TALQ pretende establecer una 
interface de software de gestión 
para la red de alumbrado público, 
aceptada en todo el mundo, para 
crear interoperabilidad entre las 
soluciones disponibles. 

El Consorcio TALQ ha identificado 
que esta ausencia de una interfaz 
estándar para redes de alumbrado 
público es una razón clave por la 
que los operadores de alumbrado 
público se encuentran actualmente 
reticentes en implementar dichos 
sistemas.

La misión del Consorcio TALQ: 
Interoperabilidad de la Red de 
Alumbrado	Público.

Las soluciones para el control de 
alumbrado público ya están vigentes 
en	muchos	países.	Por	lo	general	
consisten	en	un	Sistema	de	Gestión	
Central (Central Management System - 
CMS-)	y	una	Red	de	Alumbrado	Público	
(Outdoor Lighting Network -OLN-) de 
los puntos de luz conectados. La falta 
de una comunicación estandarizada 
entre CMS y OLN lleva a la situación de 
que un operador de alumbrado público 
o bien tiene que depender de una única 
fuente, o tiene que utilizar diferentes 
sistemas que no son interoperables, y 
por lo tanto resulta muy complejo de 
integrar, operar y mantener. 

El Consorcio TALQ estandarizará 
la interfaz entre el CMS y OLN de 
modo que permita al proveedor la 
interoperabilidad independiente a 
través de la conexión de un solo CMS 
TALQ compatible a cualquier OLN TALQ 
compatible.

Al establecer este estándar aceptado 
a nivel mundial, el Consorcio está 
convencido de que puede proporcionar 
más opciones y dar mayor accesibilidad 
para el monitoreo y control remoto del 

alumbrado público.



Figure 1 Non TALQ system architecture
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