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Bienvenidosº
OBJETIVOS DEL SEMINARIO
• Conocer LonMark
–
–

Organización Internacional
• Normativa ISO/EN 14908 y Actividades
Organización en España
• Actividades
• Formación y Certificación

• Informar al Integrador e Instalador y
de nuevas oportunidades de negocio
– Eficiencia energética
– Domótica
– Inmótica
– Mercados Verticales
–
–
–
–

Alumbrado Público
Parkings
Metering
…….

…… USANDO Sistemas Abiertos LonWorks

Organización del Evento

• LONMARK España
– Organizador del Evento
• www.lonmark.es

• Ponentes
P
d presentaciones
de
i
• Miembros de la asociación LONMARK que aportan
soluciones al mercado con la tecnología LonWorks.

• Zona Expositores
• Miembros de la asociación LONMARK que aportan
productos, soluciones y servicios al mercado con la
tecnología LonWorks.

Patrocinadores del Evento
PONENTES

EXPOSITORES

Índice

• ¿Qué es LonMark?
• LonMark Internacional
‐ Normativa
‐ Certificación

• LonMark España
‐
‐
‐

Actividades
Formación
Certificación

¿Qué es LonMark Internacional?

• Asociación sin ánimo de lucro.
• Independiente, organización basada en sus miembros
• Consejo de dirección LONMARK Internacional
–
–
–
–
–
–
–

Distech, Echelon, Engenuity,
Envidatec Fuji Electric,
Envidatec,
Electric
Furukawa Electric, Honeywell, IBT,
Johnson Controls, Kenmark, Matsushita,
Nico, NTT Data, Phillips, Samsung,
Siemens, TAC, Trane, US Army Corps,
Yokogawa Electric
Electric, ZDANiA

• Apoyo de personas por todo el Mundo
• Proporcionar
p
programas
p
g
de certificación
profesional

¿Qué es LonMark Internacional?

• LONMARK Internacional
– Asociación independiente de la industria.
– Fundada in 1994
– Grupos de trabajo enfocados a los requerimientos
específicos de la industria.
industria
– Definir variables estándar de red (SNVTs) de
dispositivos, Objetos, Perfiles, conectividad IP

• ¿Qué proporciona?
–
–
–
–
–

Guías de diseño de Interoperabilidad
Test de conformidad de productos
Certificación de Profesionales
Certificación de Empresas Integradoras (NUEVO)
Ayudas de Marketing

LONMARK International
Millones
100100
Millones
dedeNodos
Nodos

21 Afiliados
yy Oficinas
Oficinas
LONMARK

>4,000
>4,000 Desarrolladores
Desarrolladores
OEM
OEM

Cientos de Integradores
de Sistemas
Cualificados

800 Productos
Certificados
LONMARK

Adoptado
Ad
t d por
Arquitectos,
Ingenieros,
Prescriptores

300,000
Sistemas
I t l d
Instalados

600 > Miembros
LONMARK

Miles
de Productos
en todo el Mundo

Crecimiento de afiliación de Organizaciones

•

Activas
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

América
Austria
China
Dinamarca
Francia
Alemania
Italia
Japón
Holanda
España
Suecia
Suiza
Reino Unido

l

Interesadas
 Adriatico

l

En proceso
 Asia
 Australia
 Corea
 Rusia
 Ukrania

 Finlandia
 Polonia

Miembros de LONMARK Internacional

Productos Certificados LONMARK
Cerca de 800
productos
Certificados
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Actividades de estandarización

•
•
•
•
•

LON es un estándar ISO 14908 aprobado (pte publicar)
LON es un estándar Europeo: EN 14908
LON es un estándar en China GB/Z 20177.1-2006
20177 1 2006
Soporta Servicios Web estándar a través de OASIS
Trabajando con CECED (Electrodomésticos)
– Comité Europeo Construcción Equipamiento Doméstico)

• .. IFSF (Gasolineras) en Estandares Europeos
• Grupos trabajo Coche Eléctrico.
• Trabajando con diferentes gobiernos para crear estándares
nacionales específicos de cada pais.
pais
• SM (Smart Metering..)

Test de Integradores
g
Programa de Certificación
• Programa para proporcionar test de
certificación profesional
• Estándar Mundial de cualificación
• Examen a través de Web
• Instaladores, Integradores
• www.lonmark.org/testing

Tipo de Examen de Certificación

FORMATO
-

Tipo
p Test online 4 respuestas
p
150 pregunstas
3 horas
Idiomas:
Inglés Alemán,
Inglés,
Alemán Castellano,
Castellano
Japonés (en desarrollo)

TEMARIO
1
1.

Historia LonWorks y
terminología básica.
2. Medios de Comunicación
3. Nodos
4. Comunicaciones
5. Topología Física de Red
6. Estructura Lógica
g
de Red
7. Instalación.
8. Configuración de Red.
9. Herramientas de Gestión de Red.
10. Platadorma LonWorks e IP
11. Resolución de Problemas
12. Interfaces de Usuario

Centros de Certificación en todo el Mundo

Europa - Permanente
Alemania (3x)
( )
Suiza (2x)
LonMark Italia
Rusia
España (2x)
Inglaterra

America -Permanentw
California (2x)
Arizona
C l d
Colorado

Asia
Japón (en proceso)

Formación

– www.lonmark.org/training
– LonWorks Installation Handbook
libro básico para el examen
– Versión
V ió 3 del
d l libro:
lib
• Alemán
• Inglés
• Japones (en proceso)
• Cursos espacializados a través de
empresas de formación.

VARIOS
Más de 340 personas ha realizado el examen hasta la
fecha
Pueden ver los listados de certificados en la Web de LMI:

www lonmark org/professionals
www.lonmark.org/professionals

• VARIOS
– ¿Cuanto cuesta?
• 300 USD por persona para si no se es miembro LonMark
• 250 USD por persona para miembros LonMark

– Validez de la certificación
• La Certificación Profesional LonMark es válida para 3 años
desde la fecha del examen. Cada 3 años se tendrá que
recertificar.

• Recertificación cada 3 años
–Procedimiento
P
di i t
• El test se puede realizar online.
• Habrá una presentación de 30 minutos.
• Después, los examinados tendrán que responder a 50
preguntas
• La Certificación Profesional LonMark vuelva entonces a
ser válida por otros 3 años.
años

Integrador
g
Certificado
LonMark
– Este nuevo programa de LonMark International
ayudará a mejorar la formación y competencia de
integradores y su personal técnico.
– El programa está dirigido a cualquier empresa de
integración que trabaje en el mercado de sistemas
abiertos
b
e interoperables.
bl
– Esta certificación está orientada a una oficina
concreta (ubicación) de una empresa no a una
empresa en general.

Integrador
g
Certificado
LonMark
• Requerimientos
R
i i t
– Dos personas de la empresa tienen que haber pasado el
examen de Certificación Profesional LonMark,
LonMark mantener
una acreditación activa y la oficina‐delegación operativa.
– La empresa
p
tiene q
que ser miembro de LonMark
International como Asociado, Partner, o Sponsor.
– El candidato tiene que demostrar habilidad en
conocimiento de
d campo con uno o más
á de
d los
l siguientes
puntos:
• Cursos de plataforma LonWorks
• Larga trayectoria de implicación en la comunidad LON,
p de trabajo
j LMI.
como en los ggrupos
• Probada experiencia en campo con redes LonWorks
• Referencias de proyectos.

Integrador
g
Certificado
LonMark
• Referencias de Proyectos
–Proporcionará proyectos de referencia (2 mínimo)
mostrando el uso apropiado de redes LonWorks
multifabricante , sistema abierto, para ser
evaluado por un panel de expertos.
–Las empresas tienen que enviar dcumentación de
los proyectos que hayan hecho. La documentación
tiene que incluir como mínimo…

Integrador
g
Certificado
LonMark
• Referencias de Proyectos
–Obligatorio:
Obligatorio:
• Decripción del Proyecto
ellos
• Qué nodos se han usado y cuantos de ellos.
• Descripción arquitectura de sistema completo
– Estructura lógica y física: Router, Repetidor, Tipos de Canales

• Conexión de Red y qué interface (software) se ha usado
con la herramienta de ggestión : OPC, Web interface…
• Estructura de Gestión de Red
• Uso de la herramienta de software y base de datos LNS.

Integrador
g
Certificado
LonMark
• Requerimientos de Proyecto (general)
– La oficina tiene que ser un miembro acreditado
de un LonMark local.
local
– Enviar un proyecto por oficina — no vale
proyectos generales para toda la empresa.
empresa
– La Certification es válida para una dirección
específica.
específica

Integrador
g
Certificado
LonMark
• Prodedimiento de realización
– Las empresas tiene que solicitar el certificado
online. La información que se necesita será
introducida online es la siguientes:
g
• Nombre de empresa y dirección
q realizaron la Certificación Profesional
• Personas que
LonMark
• Requisitos de competencia: Cursos, …
• Enviar la documentación de los DOS proyectos
documentations (Deberá ser en PDF)

Integrador
g
Certificado
LonMark
• Beneficios
– Uso
U del
d l Logo
L
d Integrador
de
I t
d Certificado
C tifi d LonMark
L M k
– Aparecer en los listados de la web LonMark
I t
International
ti
l
– Aparecer en los listados de la guía de productos y
servicios
i i de
d LonMark
L M k International
I t
ti
l
– Remisión de las peticiones de ofertas que sean
solicitadas
li it d a LonMark
L M k International
I t
ti
l y Afiliados
Afili d
LonMark

Integrador
g
Certificado
LonMark
• Beneficios
– Certificado y Diploma para usar en la oficina y en
ofertas.
– Carta credencial para la oficina, incluyendo los
Certificados Profesionales LM
– Promoción a través de la web, seminarios y cursos
de LonMark International.
– Publicación gratis de casos prácticos, proyectos y
perfil de empresa en la revista LonMark

