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Tareas sencillas de control pueden realizarse solas con radiosensores y radioactores EnOcean con poco trabajo de
instalación. Pero el sistema llega a los límites en las aplicaciones en las que son necesarias tanto funciones de control y de
supervisión locales como centrales.

La aplicación representada muestra tomando como ejemplo un control de luz de escalera, en el que la luz se enciende
pulsando una tecla y se apaga controlado por tiempo, la coordinación de los radiocomponentes con el EnOcean Com-
Server y un sistema guía.

Aunque el ejemplo representado es trivial, sin embargo se puede reconocer, qué clase de aplicaciones hacen posible en
principio el acceso a un sistema central a través de un EnOcean Com-Server: Aplicaciones, en las que se deben
sobrescribir y supervisar sucesos locales por una instancia central - por regla general automatizada.

De este modo cualquier usuario puede controlar p. ej. la iluminación o el ajuste de las persianas en un edificio de oficinas de
manera individual según sus necesidades. A pesar de ello una instancia central puede ocuparse de que en un momento
dado se cierren todas las persianas y se apague la luz de todo el edificio.
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