
W&T conecta
Interfaces para TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
fibra óptica de vidrio y de plástico, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analógico, ISA, PCI

Historia de éxito:

Equipo fuerte 
en el estadio Racket Arena
Automatización de domótica y reservas con eBuSy + W&T

Ir a la sinopsis

¿Reducir drásticamente el coste de energía y personal en las instalaciones deportivas cubiertas? Eso es muy fácil con
la tecnología adecuada. El estadio Racket-Arena de Fhein Erft, las mayores pistas de tenis cubiertas del distrito de
Rhein-Erft, utiliza para ello el sistema de reservas eBuSy de la empresa productive web. Los componentes de red de
W&T conectan el sistema online con la domótica del estadio. Esto permite controlar de forma automatizada los
sistemas de acceso y de iluminación, así como, si se desea, también de climatización en función de las reservas,
pudiendo realizarse las entradas y la ocupación de los asientos de forma autónoma.

Racket-Arena dispone de 8 canchas de tenis y 4 pistas de bádminton con la domótica automatizada. 
© Racket Arena Rhein-Erft GmbH & Co KG

Sistema sencillo para ahorrar costes de energía y personal

El mantenimiento de centros deportivos es muy caro y más teniendo en cuenta que los horarios para todos los
públicos, desde horas tempranas por la mañana hasta la noche y los fines de semana, hacen necesario un
funcionamiento casi permanente 24/7. Emplear personal no es eficiente cuando el servicio solo es necesario al
principio y al final de las horas reservados y el resto del tiempo o en horarios de menor ocupación, son tiempos
muertos. Lo mismo ocurre con el consumo de energía, cuando la luz y la calefacción están encendidas de forma
permanente, incluso cuando no se utilizan las pistas. Con eBuSy se pueden hacer las reservas cómodamente en línea
y automatizar la domótica necesaria para el uso de las pistas en los horarios requeridos. Así, en el tiempo reservado
no solo es posible permitir el acceso de forma autónoma mediante código o transpondedor, también la iluminación y la
climatización, si fuese precisa, pueden ser activadas y desactivadas automáticamente según la demanda.

Equipo perfectamente coordinado. Así funciona:

Cuando se hacen las reservas a través de eBuSy, se generan comandos de control para la iluminación, la
calefacción y el acceso. Si es necesario, se envía a la persona que realiza la reserva un código para abrir la puerta
de acceso. El resto lo controlan los dispositivos de W&T en segundo plano: al introducir el código de acceso correcto
en el teclado se activa la salida de un Web-IO que, a su vez, activa el sistema eléctrico de apertura de la puerta.
Además, también se activan salidas que encienden la iluminación y la calefacción durante el tiempo de uso.

Un solo Com-Server puede controlar hasta tres puertas y un único Web-IO puede hacerse cargo de hasta doce
tareas de control para puertas, iluminación, ventilación, calefacción, etc. Si fuese necesario se puede multiplicar la
capacidad con solo montar más dispositivos.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-cs-ines-000.php


Si se han realizado reservar en eBuSy, los dispositivos de W&T controlan luego los componentes electrónicos
implicados y los sistemas de la domótica

Los componentes W&T se montan en un punto central y ocupan muy poco espacio. Aquí les mostramos como
ejemplo una instalación de referencia de "DT WallBox eBuSy ES", con certificado CEM que garantiza una elevada
seguridad operativa y facilidad de servicio. 
©DYSECO TECHNOLOGIES K. Aurer

¡Juego, set y victoria!

El control de iluminación, puertas y climatización eBuSy está concebido como solución personalizada según las
necesidades del cliente. Es el cliente quien realiza la instalación in situ. productive web recomienda trabajar con la
empresa asociada Dyseco Technologies, que utilizando "DT WallBox eBuSy ES" crea una "solución plug&play"
específica para la aplicación deseada y realiza la instalación para el cliente. El sistema de reservas en línea eBuSy ha
sido desarrollado por la empresa productive web, que también ofrece otras soluciones web propias para procesos
comerciales, así como asesoramiento y servicios de atención relacionados con infraestructuras de TI. El equipo
formado por eBuSy y componentes W&T está en uso en más de 800 instalaciones deportivas y de tiempo libre.

" La estrecha colaboración entre eBuSy y W&T ha sido un enorme éxito para ambas partes. Nuestros clientes
valoran la posibilidad de control con eBuSy y la fiabilidad de los componentes de W&T. "[Rainer Schneider,
productive web]

Otros enlaces
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Web-Server listo para instalar en raíl DIN

Pedido de muestras

Alternativa

https://www.wut.de/e-50518-ww-daes-000.php


Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

Protección de datos

Rule.box - Node-RED
Low-Code-Programming

Crear uno mismo aplicaciones propias con solo unos clics

Servicio al cliente

¿Desea hacernos alguna consulta?
¡Estamos a su servicio!

Nuestros técnicos están a su disposición en el número +49 202/2680-110

https://www.wut.de/e-5w920-10-ines-000.php
tel:+49202/2680-110
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdes-000.php
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