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Aplicación para el servidor USB:

Estación de suministro de datos
para sistema de radio digital BOS
Conexión en red de estaciones de programación en los
bomberos de Wuppertal

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

El planteamiento de tarea

Los sistemas de radio digital BOS de Sepura, utilizados por los bomberos de Wuppertal, tienen que ser cargados de 1 a 2
veces al año con los ficheros de configuración o codeplugs para la distribución de las teclas, la asignación de grupos, etc.
Para ese fin los dispositivos, o las estaciones de carga o programación respectivas, cuentan con un puerto RS232 o USB,
según el modelo. Los dos puertos requieren el ordenador de programación (cliente) cerca. Por eso, para realizar una
reprogramación pendiente estándar solo hay tres posibilidades que conllevan graves desventajas:

1. Llevar el ordenador de programación hasta los aparatos de radio

Elevado coste económico y de tiempo debido a la realización de la programación in situ por un empleado en cada
centro. Si los aparatos de radio están siendo utilizados ese día se corre el riesgo de desplazamientos dobles.

2. Llevar los aparatos de radio hasta el ordenador de programación.

Elevado coste económico y de tiempo por el encargado del "transporte".
Peligro de sobrecarga para el puesto de programación (todos los aparatos de radio llegan al mismo tiempo) o elevado
coste de organización para coordinar las fechas.

3. Montaje in situ del ordenador de programación (cliente)

La instalación de un ordenador fijo no es posible en muchos lugares debido a las condiciones ambientales (taller, nave
de vehículos, etc.).
Además, la instalación de un ordenador fijo es muy crítico desde el punto de vista de la protección de datos y de la
seguridad en TI.
Alto riesgo de fallo del ordenador por un funcionamiento 24/7.
Elevado consumo de electricidad.

Por esas razones, el departamento responsable de los sistemas de radio para los bomberos de Wuppertal ha concebido la
siguiente estación de suministro de datos basada en la red y la ha llevado a la práctica en colaboración con W&T.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-53www-15-ines-000.php
https://www.wut.de/e-53www-12-ines-000.php


Estamos a su servicio
¿Tiene preguntas sobre USB, interfaces
seriales y la conexión en red?

Consulte a nuestros técnicos en el número
+49 202 / 2680 - 110
(de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas)

La solución: estación de suministro de datos

La pieza central de la estación de suministro de datos es el servidor USB de W&T. En sus dos puertos UBS se conectan las
estaciones de carga o programación directamente in situ o bien a través de un convertidor USB<>RS232. La pieza opuesta
en el software es el redireccionamiento para USB en un ordenador central con el controlador de radios Sepura. Este
conecta los aparatos de radio "remotos" conectados al servidor USB en el sistema Windows como si se encontrasen
instalados localmente en el ordenador. Desde un punto de vista mecánico la estación de suministro de datos es una sólida
carcasa para pared, con protección IP54, ya lista para conectar, por lo que la instalación se reduce al montaje en la pared y
a enchufar los componentes.

La estación de suministro de datos está disponible con dos variantes de hardware, para la estación de carga individual y de
5 entradas de la marca Wetech. Además de la conexión para la respectiva estación de carga, las dos variantes cuentan con
la posibilidad de integrar en los vehículos de operaciones el cable de conexión especial para la programación de
dispositivos de radio fijos.

Sencillo y eficaz

Por el momento hay tres estaciones de suministro de datos instaladas y en funcionamiento en dos centros de los bomberos
de Wuppertal. En el futuro todos los centros tienen que estar equipados con al menos una estación de suministro de datos.
Gracias a ello, la ejecución en la práctica de una programación de los aparatos de radio será ahora más cómoda y sencilla
para todos: la actualización es depositada en el servidor como tarea de programación para todos los aparatos de radio
registrados en el controlador de radios Sepura. Este controla automáticamente las estaciones de programación y carga
conectadas vía estación de suministro de datos e inicia la programación automáticamente tan pronto como se instala un
aparato de radio.

Todas las ventajas de la estación de suministro de datos:

No requiere instalación de un ordenador in situ.
Evita problemas de protección de datos o seguridad TI al no existir
ninguna posibilidad de manejo local con ratón, teclado, etc.
Consumo de electricidad aprox. 3-5W
Sin unidades de disco ni ventiladores vulnerables.
Mínimo coste administrativo para las actualizaciones, sin ningún
"traslado" de empleados ni de aparatos de radio.

Desde un punto de vista económico, la ciudad de Wuppertal podrá
amortizar el sistema de la estación de suministro de datos con solo algunas actualizaciones, solo con el ahorro en tiempo.
Según estimaciones de los empleados responsables de los bomberos, una acción de actualización convencional para todos
los aparatos de radio de todos los centros de la región de Wuppertal requiere unas 6 personas en un día (o una persona 6
días). A ello se contraponen costes de hardware de solo unos 500€ (más costes de montaje e instalación) por cada estación
de suministro de datos completa.

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.
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