
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

Conocimientos previos:

Técnica radiotelefónica
EnOcean

Al producto

Fabricantes para
componentes EnOcean

Las soluciones radiotelefónicas ofrecen muchas ventajas en la técnica de instalación: Para la conexión de sensores, como
p. ej. interruptores, teclas, detectores de movimientos, termostatos espaciales y actores, como lámparas, emisores de
señales, accionamiento etc. no se necesita cable de señales. Además de ahorrar cables, tubos y material de fijación,
tampoco son necesarios ranuras ni canales para cables, ni tampoco los trabajos inherentes de revoque y de pintura al
renovar o cambiar la instalación. Además de la ejecución rápida y económica de la instalación, la técnica radiotelefónica
ofrece también posibilidades de diseño completamente nuevas antes impensables, como p. ej. interruptores en paredes de
cristal.

A pesar de estas ventajas, la técnica radiotelefónica ha encontrado hasta ahora una aplicación muy reducida en la técnica
de instalación, teniendo la culpa principalmente dos motivos:

El uso de la banda de 433 MHz que está muy ocupada, hace prácticamente imposible una transmisión de datos sin
perturbaciones
Los transmisores de datos dependen básicamente del abastecimiento de energía de baterías/acumuladores o de la red

Ambas desventajas se evitan con el uso de componentes radiotelefónicos EnOcean:

La transmisión tiene lugar en la banda de 868 MHz, que está autorizada solamente para transmisiones intermitentes.
Mediante el envío repetido de radiotelegramas en un intervalo temporal al azar se logra adicionalmente una transmisión
segura de los datos útiles.
La energía de servicio para los sensores EnOcean se saca del medio ambiente o del proceso observado. 
en forma de

luz (mediante células solares)
calor
energía cinética (p. ej por peizoelementos)
...

Este tipo de abastecimiento lleva a sensores completamente libres de mantenimiento y libremente posicionables, siendo
cosa del pasado el tener que cambiar las baterías ...

Componentes EnOcean

Entre tanto numerosas empresas ofrecen componentes de la técnica de instalación y de automatización basados en la
técnica EnOcean. Un resumen actual de los ofertantes con los productos respectivos se encuentra en la página Web de
EnOcean en www.EnOcean.de.

Ejemplos de sensor:

Sensores digitales
Teclas e interruptores para el montaje en pared
Contactos de ventana/puertas
Detectores de aproximación

Sensores analógicos
Sensores de temperatura
Sensores de gas

      

Ejemplos de actor:

Actores digitales
Actores conmutadores como enchufes intermedios
Actores conmutadores como enchufes intermedios
Actores conmutadores para el montaje en techos
Actores conmutadores para el montaje en fila

Actores analógicos
Dimmer para el montaje empotrado
Dimmer para el montaje en fila
Regulador de válvula de ajuste para el montaje en fila

      

Sistemas de visualización y de guía

El W&T EnOcean Com-Server trabaja con todas las aplicaciones de Software para la visualización y control, que se basan
en el estándar de Software OPC.

Una solución interesante de precio y por lo tanto también adecuada para aplicaciones más pequeñas, que hemos ensayado
en coordinación con los EnOcean Com-Servers, la encontrará con el programa "ShowIt", que el
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ha desarrollado y la comercializa.

En Internet hay a disposición una versión demostrativa gratis del programa, que está limitada sólo por el tiempo de
funcionamiento y permite un ensayo completo del Software.

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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