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Historia de éxito:

Manteniendo el rumbo
Los buques cisterna utilizan interfaces industriales para la navegación

Ir a la sinopsis

En los buques del Knutsen Group noruego es indispensable que el sistema de navegación funcione a la perfección.
Para agrupar con seguridad los datos de navegación de diferentes sistemas se necesitan interfaces muy robustas. La
empresa Active Communication ha integrado para ello una docena de interfaces industriales W&T en los más de 100
buques.

Gigantescos buques cisterna navegan por el mar con ayuda de diferentes sistemas. ©Malte Kopfer

Conexión de puertos y sistemas

Ya sean contenedores, paquetes o barriles, los buques llevan mercancías de puerto a puerto con seguridad. También
los datos necesarios para la navegación son puestos a disposición por distintos sensores en distintos formatos de
transmisión. Sin importar el formato empleado, la transmisión de los datos de un sistema a otro tiene que ser igual de
segura. Pero para que los diferentes sistemas puedan comunicarse entre sí son necesarias interfaces industriales
(también denominadas convertidores de interfaces): estas garantizan que el intercambio de datos sea seguro.

Sólidas vías de transmisión para señales importantes

Para transportar mercancías entre puertos con seguridad no basta con la experiencia y la precaución del capitán. El
éxito de la empresa y, en definitiva, la seguridad de la mercancía y de la tripulación dependen también de sólidos
canales de comunicación.

En el caso de los sistemas de navegación, las interfaces de W&T conectan puertos RS232 con buses RS485 y
componentes RS422. El aislamiento galvánico integrado garantiza también la transmisión sin interferencias. Gracias
a esta tecnología ya probada en la industria también los buques mantienen el rumbo.

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


Las interfaces montadas en raíl DIN conectan puertos RS232 y RS422.

Más calado: RS232 y RS422/485

Antes la comunicación en la navegación marítima consistía en un entendimiento por señales Morse. Cada letra era una
secuencia de luz encendida y luz apagada. La actual comunicación por datos no es muy diferente. Solo que los datos
están codificados como intercambio eléctrico de señales. Para este tipo de transmisión serial de datos existen
diferentes procedimientos de transmisión eléctricos. Un caso concreto: RS232 y RS422 o bien RS485.

El funcionamiento de RS232 es bipolar: por cada señal hay una línea de datos y para todas las señales una masa de
referencia conjunta. Si lo equiparamos con el Morse se podría decir que "luz apagada" equivale a una señal de envío
de -12V y "luz encendida" a +12V en la línea de datos. Por el contrario, RS422/RS485 trabajan de forma diferenciada.
Aquí para cada señal hay dos líneas de datos (A y B) que cambian su polaridad según la "luz encendida" o la "luz
apagada".

Las interfaces industriales conectan diferentes puertos mediante la transmisión y traducción de las señales.

Aun cuando muchos sensores y dispositivos estén equipados con puertos RS232, la transmisión por RS422/485 es
mucho más fiable y robusta, sobre todo a grandes distancias. ¡Las interfaces industriales W&T conectan en tierra y en
mar!

Data Delivery & Automation Solutions en Escandinavia

La empresa Active Communication fue fundada en 1992 y desde 2002 ofrece productos de W&T en Dinamarca,
Noruega, Suecia e Islandia. Valora la cooperación con sus clientes y, además de la integración de los componentes,
pone a disposición también un servicio de atención completo. La experiencia de Active Communication con las



interfaces industriales de W&T siempre ha sido extraordinaria:

" We only have good feedback on this product. I do not think we have ever swapped this product because it did not
work. " [Jens Brogaard, CEO Active Communication]

Otros enlaces

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

#86201

RS232 <> RS422/RS485 Industrial

En carcasa para raíl DIN con aislamiento 1kV

Pedido de muestras

#86203

RS232 <> RS422/RS485 Industrial

Con protección contra sobretensiones y aislamiento de 1kV

Pedido de muestras

Atención 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-86201-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-86203-ww-daes-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

	Manteniendo el rumbo
	Los buques cisterna utilizan interfaces industriales para la navegación
	Conexión de puertos y sistemas
	Sólidas vías de transmisión para señales importantes
	Más calado: RS232 y RS422/485
	Data Delivery & Automation Solutions en Escandinavia
	Otros enlaces
	#86201
	#86203
	Atención al cliente




