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Una nueva generación 
de banco urbano
Las circunstancias ambientales mundiales, 
donde las ciudades están cada vez más 
pobladas, y las energías renovables, así como la 
protección del medio ambiente presentando los 
principales retos económicos y sociales, urgen a 
dar pasos concretos en dirección al cambio.

El mobiliario urbano es un simple punto de 
entrada a un mundo de ciudades inteligentes. 
Banco de energía solar con múltiples 
funcionalidades - una plataforma de carga 
inalámbrica y puertos de carga USB para 
teléfonos inteligentes y otros dispositivos 
inteligentes, iluminación nocturna, controlador 
principal de ahorro de energía, recolección 
de datos - es un producto de aspecto 
relativamente simple, pero con un gran 
potencial de uso.

Nuestro banco inteligente cuenta con sensores 
incorporados para la recolección y análisis de 
datos - recopila información sobre el número 
de usuarios del banco, operatividad de varios 
componentes y los datos meteorológicos. 
Además, los propietarios de bancos pueden 
cambiar fácilmente la configuración en nuestro 
Dashboard.

Con su diseño simple y tamaño ideal, Steora se 
puede instalar en cualquier lugar, en exteriores 
o en interiores.

www.include.eu/es/steora/
www.cervicenvironment.com



Por qué Steora?
La experiencia y los comentarios sobre el uso 
general servirán como base para el desarrollo 
futuro de soluciones inteligentes para la 
digitalización en entornos sostenibles. Por lo 
tanto, Steora es un producto perfecto y único 
de Internet de las cosas (IoT) para entornos 
inteligentes de las ciudades inteligentes.

Al pensar en los desafíos de la sostenibilidad, 
nos centramos en el nexo entre las personas, 
la tecnología y el diseño urbano. Para ayudar a 
las ciudades inteligentes a implementar mejoras 
estratégicas en espacios cívicos para vivir 
mejor, hemos creado Steora, el mejor banco 
inteligente del mundo.

Nuestros productos cumplen
con las directivas europeas obligatorias:

Directiva CEM 2014/30 /UE, LVD 2014/35 /UE,
Directiva de equipos radioeléctricos (RED) 2014/53/UE,

lo que significa que están de conformidad con CE y
completamente seguros para uso en los espacios exteriores.



Steora STANDARD

Plena simplicidad 

Steora Standard es el banco inteligente más 
utilizado en el mundo. Está diseñado para 
espacios exteriores expuestos a una gran 
cantidad de luz solar, p. ej. plazas de la ciudad, 
marinas o parques.

Steora Standard es 100% solar y no requiere 
ningún suministro de energía adicional o 
cambios de infraestructura.

Un controlador especialmente desarrollado 
puede producir hasta un 30% más de energía. 
En invierno, rastrea las condiciones climáticas 
y apaga los sistemas de bancos en caso de mal 
tiempo.

Con su diseño simple y hermoso y su tamaño 
ideal, Steora puede instalarse en lugar de 
bancos urbanos comunes, llevando una nota de 
diseño moderno a los espacios exteriores junto 
con el punto de acceso Wi-Fi y las estaciones 
de carga con energía solar.

El tiempo de producción:

Cantidad mínima:

Colores disponibles:

7 - 14 días

1 pieza

Blanco A solicitud

Módulos fotovoltaicos
Monocristalino / Potencia total: 110 W

Paquete de baterías
Tipo: AGM / Capacidad: 72 Ah

Carga inalámbrica
Potencia: 10 W / Eficiencia: hasta 70%

Luz ambiental
Rango: 2 metros / Color: Blanco

Sistema de refrigeración
Tipo: refrigeración por aire / Numero de ventiladores: 4
Flujo de aire: 370 m3/h
Disparador de la temperatura: 35 °C

Sensores
Temperatura (-45 °C, + 60 °C)
Humedad (0% - 100%)
Contadores de carga del dispositivo (cable e inalámbrico)
Producción y consumo de energía
Contador de conexiones de Internet y uso del tráfico de datos 
Estado de la batería
Sensor de lluvia: apaga el banco si llueve fuerte
Sensor del sistema: analiza todos los dispositivos dentro del 
banco

Tecnología de Internet
4G LTE / Velocidad: hasta 150 Mbps / Rango: 4 - 20 metros 
Otro: SSID personalizado, restricción de usuario y página web, 
página de inicio personalizada...

Puertos de carga para cables
Numero de puertos: 2
Potencia (por puerto): 5W (1A)
Otro: protección contra cortocircuitos, luz LED

Construcción
Dimensiones: A: 178 cm; P: 4 cm; A: 50 cm / Peso: 88 kg





Steora HYBRID

Siente el poder

Steora Hybrid es un modelo poderoso que 
combina funcionalidades de Steora Standard 
con transformador eléctrico con circuitos 
de CA (corriente alterna). Está diseñado 
principalmente para países con menos luz solar 
durante los días de invierno.

Combinando energía de paneles solares y 
energía de red de CA, el banco conserva todas 
sus funciones a lo largo de las estaciones, 
adaptándose a las condiciones externas.

Energía de la red se utiliza principalmente 
durante los días de insolación más baja. Cuando 
la batería con carga solar cae por debajo del 
30%, el transformador de CA se enciende y 
recarga rápidamente el sistema de la batería.

Como puede extraer energía de la red de CA, 
Steora Hybrid puede ofrecer características 
adicionales, como calefacción de asientos, o 
alimentar otros dispositivos en la calle.

Módulos fotovoltaicos
Monocristalino / Potencia total: 110W

Paquete de baterías
Tipo: AGM / Capacidad: 72 Ah

Carga inalámbrica
Potencia: 10 W / Eficiencia: hasta 70%

Luz ambiental
Rango: 2 metros / Color: Blanco

Sistema de refrigeración
Tipo: refrigeración por aire / Numero de ventiladores: 4
Flujo de aire: 370 m3/h
Disparador de la temperatura: 35 °C

Sensores
Temperatura (-45 °C, + 60 °C)
Humedad (0% - 100%)
Contadores de carga del dispositivo (cable e inalámbrico)
Producción y consumo de energía
Contador de conexiones de Internet y uso del tráfico de datos 
Estado de la batería
Sensor de lluvia: apaga el banco si llueve fuerte
Sensor del sistema: analiza todos los dispositivos dentro del 
banco

Tecnología de Internet
4G LTE / Velocidad: hasta 150 Mbps / Rango: 4 - 20 metros 
Otro: SSID personalizado, restricción de usuario y página web, 
página de inicio personalizada...

Puertos de carga para cables
Numero de puertos: 2
Potencia (por puerto): 5 W (1A)
Otro: protección contra cortocircuitos, luz LED

Construcción
Dimensiones: A: 178 cm; P: 45 cm; A: 50 cm / Peso: 88 kg

Adaptador de corriente alterna (CA)
Voltaje de suministro: 230 V CA / Potencia: 150 W

El tiempo de producción:

Cantidad mínima:

Colores disponibles: Blanco A solicitud

7 - 14 días

1 pieza





Steora URBAN

El futuro ha llegado

Steora Urban es el primer banco urbano del 
mundo con pantalla LCD incorporada.

Debido a que combina la energía solar y la 
energía de la red eléctrica de CA, Steora Urban 
es ideal para áreas con poca luz y uso en 
interiores en áreas muy frecuentadas.

La pantalla LCD de 19 “en Steora Urban 
se puede utilizar para mostrar noticias de 
la ciudad, notificaciones, imágenes u otra 
información al público.

Utilizando nuestro software avanzado con 
interfaz de usuario simple (UI), los clientes 
pueden subir fácilmente varios materiales y 
establecer su duración y frecuencia para cada 
banco.

Steora Urban requiere alimentación de red de 
CA para la actividad 24/7.

Adaptador de corriente alterna (CA)
Voltaje de suministro: 230V CA / Potencia: 150 W

Pantalla súper-luminosa
Tamaño 19” / 250 cd/m2
El contenido en la pantalla es menos notable durante la 
exposición directa a la luz solar.

Módulos fotovoltaicos
Monocristalino / Potencia total: 110 W

Paquete de baterías
Tipo: AGM / Capacidad: 72Ah

Carga inalámbrica
Potencia: 10 W / Eficiencia: hasta 70%

Luz ambiental
Rango: 2 metros / Color: Blanco

Sistema de refrigeración
Tipo: refrigeración por aire / Numero de ventiladores: 4
Flujo de aire: 370 m3/h
Disparador de la temperatura: 35 °C

Sensores
Temperatura (-45 °C, + 60 °C) / Humedad (0% - 100%)
Contadores de carga del dispositivo (cable e inalámbrico)
Producción y consumo de energía
Contador de conexiones de Internet y uso del tráfico de datos 
Estado de la batería
Sensor de lluvia: apaga el banco si llueve fuerte
Sensor del sistema: analiza todos los dispositivos dentro del 
banco

Tecnología de Internet
4G LTE / Velocidad: hasta 150 Mbps / Rango: 4 - 20 metros 
Otro: SSID personalizado, restricción de usuario y página web, 
página de inicio personalizada...

Puertos de carga para cables
Numero de puertos: 2 / Potencia (por puerto): 5W (1A)
Otro: protección contra cortocircuitos, luz LED

Construcción
Dimensiones: A: 178 cm; P: 45 cm; A: 50 cm / Peso: 88 kg

El tiempo de producción:

Cantidad mínima:

Colores disponibles: Blanco A solicitud

30 días

1 pieza





Steora URBAN+

Al alcance de la mano

Steora Urban es el banco urbano más avanzado 
del mundo. Está diseñado para áreas muy 
frecuentadas, como calles de la ciudad, plazas y 
otras ubicaciones urbanas.

La característica más destacada de Steora 
Urban+ es una pantalla LED súper luminosa de 
19”, que se puede utilizar para mostrar anuncios, 
videos, imágenes o información diversa (por 
ejemplo, el tiempo).

A través de nuestro software avanzado, los 
clientes pueden subir fácilmente videos o 
imágenes a bancos seleccionados, y establecer 
la duración y frecuencia de la campaña. 
Las campañas de video también se pueden 
conectar a una página de inicio de Wi-Fi, de 
modo que los usuarios de banco puedan ver la 
misma campaña en sus teléfonos inteligentes.

Steora Urban+ requiere alimentación de red de 
CA para la actividad 24/7.

Adaptador de corriente alterna (CA)
Voltaje de suministro: 230 V CA / Potencia: 150 W

Pantalla súper-luminosa
Tamaño 19” / 1000 cd/m2

Cámara
Grabación nocturna: Sí

Módulos fotovoltaicos
Monocristalino / Potencia total: 110 W

Paquete de baterías
Tipo: AGM / Capacidad: 72 Ah

Carga inalámbrica
Potencia: 10 W / Eficiencia: hasta 70%

Luz ambiental
Rango: 2 metros / Color: Blanco

Sistema de refrigeración
Tipo: refrigeración por aire / Numero de ventiladores: 4
Flujo de aire: 370 m3/h
Disparador de la temperatura: 35 °C

Sensores
Temperatura (-45 °C, + 60 °C) / Humedad (0% - 100%)
Contadores de carga del dispositivo (cable e inalámbrico)
Producción y consumo de energía
Contador de conexiones de Internet y uso del tráfico de datos 
Estado de la batería
Sensor de lluvia: apaga el banco si llueve fuerte
Sensor del sistema: analiza todos los dispositivos dentro del 
banco

Tecnología de Internet
4G LTE / Velocidad: hasta 150 Mbps / Rango: 4 - 20 metros 
Otro: SSID personalizado, restricción de usuario y página web, 
página de inicio personalizada...

Puertos de carga para cables
Numero de puertos: 2 / Potencia (por puerto): 5W (1A)
Otro: protección contra cortocircuitos, luz LED

Construcción
Dimensiones: A: 178 cm; P: 45 cm; A: 50 cm / Peso: 88 kg

El tiempo de producción:

Cantidad mínima:

Colores disponibles: Blanco A solicitud

90 días

1 pieza





Steora CCTV
Futuro de la seguridad urbana

Steora CCTV aumenta la seguridad de los espacios públicos.

Steora CCTV está equipado con 4 cámaras, una a cada lado 
del banco, creando 360 ° Live Stream. Las cámaras también 
tienen grabación nocturna con luz infrarroja integrada.

Live Stream está disponible en línea y como API para la 
integración en cualquier otro sitio web o para grabar en el 
VRC.

El banco es resistente al tiempo y al vandalismo.
Steora CCTV requiere alimentación de red de

CA para la actividad 24/7.

Opciones de configuración de banco Steora CCTV:
 
1. El acceso a Live Stream y grabaciones a través 

de interfaz (conexión Ethernet o cable óptico) + 
almacenamiento del mismo en el disco duro (HDD) 
dentro del banco.

2. Exclusivamente Live Stream a través de interfaz 
(Dashboard), sin la capacidad de almacenar material de 
video en el disco duro (banco no tiene HDD).

3. Almacenar el material de video en el disco duro dentro 
del banco sin la posibilidad de acceder al metraje o Live 
Stream a través de interfaz.

Adaptador de corriente alterna (CA)
Voltaje de suministro: 230 V CA
Potencia: 150 W

Cámara
Grabación nocturna: Sí

Módulos fotovoltaicos
Monocristalino / Potencia total: 110 W

Paquete de baterías
Tipo: AGM / Capacidad: 72 Ah

Carga inalámbrica
Potencia: 10 W / Eficiencia: hasta 70%

Luz ambiental
Rango: 2 metros / Color: Blanco

Sistema de refrigeración
Tipo: refrigeración por aire / Numero de ventiladores: 4
Flujo de aire: 370 m3/h
Disparador de la temperatura: 35 °C

Sensores
Temperatura (-45 °C, + 60 °C) / Humedad (0% - 100%)
Contadores de carga del dispositivo (cable e inalámbrico)
Producción y consumo de energía
Contador de conexiones de Internet y uso del tráfico de datos 
Estado de la batería
Sensor de lluvia: apaga el banco si llueve fuerte
Sensor del sistema: analiza todos los dispositivos dentro del 
banco

Tecnología de Internet
4G LTE / Velocidad: hasta 150 Mbps / Rango: 4 - 20 metros 
Otro: SSID personalizado, restricción de usuario y página web, 
página de inicio personalizada...

Puertos de carga para cables
Numero de puertos: 2 / Potencia (por puerto): 5W (1A)
Otro: protección contra cortocircuitos, luz LED

Construcción
Dimensiones: A: 178 cm; P: 45 cm; A: 50 cm / Peso: 88 kg

El tiempo de producción:

Cantidad mínima:

Colores disponibles: Blanco A solicitud

60 días

1 pieza
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Steora E
Encienda y conecte

Steora E es el único banco en la familia Steora 
sin módulos fotovoltaicos.

Está diseñado para uso en interiores en lugares 
muy frecuentados, como estaciones de tránsito 
(paradas de autobús, estaciones de metro o 
tren), centros comerciales o aeropuertos.

Steora E ofrece las mismas funcionalidades que 
el modelo Steora Standard. El diseño elegante 
del asiento se logra combinando una cubierta 
de vidrio acrílico negro con un cargador 
inalámbrico integrado.

Steora E requiere alimentación de red de CA 
para la actividad 24/7.

Adaptador de corriente alterna (CA)
Voltaje de suministro: 230 V CA
Potencia: 150 W

Carga inalámbrica
Potencia: 10 W / Eficiencia: hasta 70%

Luz ambiental
Rango: 2 metros
Color: Blanco

Sistema de refrigeración
Tipo: refrigeración por aire / Numero de ventiladores: 4
Flujo de aire: 370 m3/h
Disparador de la temperatura: 35 °C

Sensores
Temperatura (-45 °C, + 60 °C)
Humedad (0% - 100%)
Contadores de carga del dispositivo (cable e inalámbrico)
Producción y consumo de energía
Contador de conexiones de Internet y uso del tráfico de datos
Estado de la batería
Sensor del sistema: analiza todos los dispositivos dentro  
del banco

Tecnología de Internet
4G LTE / Velocidad: hasta 150 Mbps / Rango: 4 - 20 metros 
Otro: SSID personalizado, restricción de usuario y página web, 
página de inicio personalizada...

Puertos de carga para cables
Numero de puertos: 2 / Potencia (por puerto): 5W (1A)
Otro: protección contra cortocircuitos, luz LED

Construcción
Dimensiones: A: 178 cm; P: 45 cm; A: 50 cm / Peso: 88 kg

El tiempo de producción:

Cantidad mínima:

Colores disponibles: Blanco A solicitud

7 - 14 días

1 pieza





0-24h de Interfaz 
(Dashboard)
La interfaz de Steora es en realidad el cerebro 
del banco.

Una vez que adquieren Steora, nuestros 
clientes obtienen un perfil personal en el panel 
de control basado en la web de Include. En 
cualquier momento, desde cualquier lugar, 
los propietarios de Steora pueden obtener 
información actualizada sobre sus bancos.

Esta es una característica que hace que el 
banco inteligente Steora sea más avanzado que 
cualquier otro producto similar en el mercado.

La interfaz es capaz del siguiente:

   visión general donde los bancos Steora están 
instalados

   reporte de información sobre el número de 
dispositivos cargados

   reporte de información sobre el número de 
usuarios de wifi y de su consumo de internet

   control remoto de acceso a internet 
(incluyendo cambio de contraseñas)

   control remoto de luces ambientales y luces 
de señal de carga (incluyendo los tiempos 
de ajuste para encender y apagar las luces 
automáticamente)

   dando información climática como una 
pequeña estación meteorológica (midiendo la 
humedad, temperatura y precipitaciones en el 
área)
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Opciones adicionales
Cargador inalámbrico adicional
Almohadilla de carga inalámbrica adicional
con tecnología de carga inalámbrica Qi.
Modelos de bancos: todos
Cantidad mínima: 1 pieza

Sistema de calefacción del asiento
Los calentadores integrados en la superficie de 
asiento pueden alcanzar temperaturas de hasta 
35 ° C.
Modelos de bancos: todos (excepto Standard)
Cantidad mínima: 1 pieza

Conexión de fibra óptica
Material dentro del banco para conectar el 
cable de fibra óptica.
Modelos de bancos: todos
Cantidad mínima: 1 pieza

Sistema de sonido
Reproducción de sonido de material de video 
Modelos de bancos: Urban, Urban +
Cantidad mínima: 1 pieza

Aparcamiento de bicicletas
Un soporte de rack instalado en el banco de 
acuerdo con la solicitud del comprador
Modelos de bancos: todos
Cantidad mínima: 1 pieza

Sistema de radio
La estación de radio de transmisión DVBT 
está configurada a la predefinida frecuencia - 
activación por sensor de movimiento
Modelos de bancos: todos
Cantidad mínima: 1 pieza



Diseñado y producido en la UE



Para más información,
por favor visite include.eu
o escanea el código QR.
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FAQ

Cuánto tarda en cargar el móvil?
El tiempo de carga depende del tipo de carga y el modelo 
del teléfono inteligente. Al usar un cargador inalámbrico, 
generalmente se tarda hasta 90 minutos en cargar 
completamente el dispositivo, ya que la tecnología todavía es 
nueva y está en desarrollo. La carga del cable desde puertos 
USB generalmente carga entre 1 y 1,8% de la batería por 1 minuto. 
La velocidad de carga también dependerá de si los usuarios 
están usando su teléfono inteligente mientras se está cargando, 
o si el teléfono está en modo de espera.

Cuál es la diferencia entre Urban e Urban+ banco inteligente?
La principal diferencia se refleja en el tipo de pantalla. Steora 
Urban+ con una pantalla cinco veces más luminosa, está 
destinada a la publicidad exterior, mientras que el modelo Urban 
con menor iluminación está destinado a la publicidad interior. 

Cómo es que el banco no tiene respaldo?
Nuestro banco fue diseñado para adaptarse perfectamente a 
cualquier entorno y permitir asientos desde todos los lados. 
Un respaldo podría interrumpir ese concepto y potencialmente 
crear problemas con la carga debido a la formación de una 
sombra sobre los módulos fotovoltaicos.

Cuántos días puede Steora trabajar sin luz solar?
Esto depende de varios factores - como la cantidad de usuarios 
de banco, la cantidad de horas nubladas en comparación con 
las horas soleadas del día, etc. Por lo general, Steora puede 
funcionar normalmente hasta 5 días sin exposición solar directa, 
antes de que las primeras funciones comiencen a cerrarse para 
guardar la batería. Lo último que se apaga son los puertos de 
carga USB.

Cuánto tiempo le lleva a un banco cargar su batería por 
completo?
En los días de verano, Steora puede cargar su sistema de batería 
en 1 día, mientras que en invierno puede ser hasta 10 días. Es 
por eso que Steora se encuentra principalmente en modo de 
espera durante el invierno (se refiere solo a Steora Standard, ya 
que todos los demás modelos están conectados a la red de CA y 
permiten la funcionalidad durante todo el año).

En qué superficie debe instalarse el banco?
Steora debe instalarse sobre una superficie sólida: hormigón, 
asfalto o piedra. La superficie debe tener al menos 10 cm de 
profundidad. La ubicación debe tener suficiente luz solar si se 
trata del modelo Steora Standard. 
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Creamos productos
de tecnología increíbles.



Somos Include.
La empresa de hardware europea, 
fundada por el joven innovador Ivan 
Mrvos, ganó reconocimiento tras una 
importante ronda de inversión en 2016/17, 
convirtiéndose rápida-mente en uno de 
los mejores productores de mobiliario 
urbano inteligente en Europa.

Contamos con un equipo de I + D 
altamente cualificado que trabaja en el 
desarrollo de todo tipo de soluciones 
software y hardware. Por lo tanto, 
podemos desarrollar cualquier solución 
de IoT o de energía solar para ciudades 
inteligentes.

Con sede en Solin, en una instalación 
de 2000 m2 con más de 35 empleados 
altamente capacitados y cualificados, 
Include se convirtió en un serio 
desarrollador de la plataforma IoT, 
creciendo rápidamente en términos de 
tamaño de la compañía, volumen de 
ventas y alcance global.

Nuestras cadenas de suministro, en 
combinación con el departamento de 
producción, las ventas y el servicio de 
atención al cliente, pueden responder 
rápidamente y ofrecer incluso las 
soluciones más complejas de la más alta 
calidad.

Con una huella global de más de 800 
bancos en 40 mercados de todo el 
mundo, somos parte de los proyectos 
más importantes de ‘Ciudad Inteligente’ 
y estamos presentes en 125 ciudades y 
municipios en 5 continentes.

Creemos que la tecnología es un impulsor 
de igualdad e inclusión. Nuestra misión 
es encontrar un potencial que no hemos 
descubierto aún y utilizarlo para crear 
productos de tecnología asombrosos, 
diseñados para mejorar la vida de los 
usuarios urbanos.
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