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ISDE: FABRICANTE DE
SISTEMAS DE CONTROL
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LonWorks normalizado en Europa, EEUU y China.
- Fundada hace mas de 12 años en 1994.
- Nombrada primer LID (Lonworks® Independent Developer) por Echelon Corp.
- Realización de proyectos europeos junto a Telefónica.
- Participación en los comités de normalización internacionales TC-205 y TC-247.
- Colaboración
l b
ió con llas universidades
i
id d politécnicas
lité i
d
de Madrid,
M d id Alicante
Ali
t y SSevilla.
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- Integrante de LonMark ® España y del CEDOM.
- Fabricante español con departamento de I+D, de producción y Servicio de Atención Técnica

(S.A.T) en Madrid.
- Más de 6000 instalaciones realizadas con éxito.
- Red de distribución e instalación internacional.
- Grandes obras como centros comerciales y de ocio, hoteles, geriátricos, edificios de oficinas,
ministerios públicos,
públicos colegios,
colegios universidades,
universidades puertos deportivos,
deportivos Spa,
Spa centros de menores
menores,
plazas de toros, etc.
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SERVICIOS DE LA EMPRESA ISDE
 COLABORACIÓN
Ó CON INGENIERIAS
•
•
•
•
•
•
•

Consultoría técnica de proyectos.
Apoyo comercial de propuestas.
propuestas
Servicio de prescripción de proyectos.
Red de distribuidores e instaladores autorizados.
Puesta en marcha del sistema.
sistema
Mantenimiento del sistema.
Cursos comerciales, de prescripción y de instalación.
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LÍNEAS DE PRODUCTO DE LA EMPRESA ISDE
 LÍNEAS
Í
DE PRODUCTO DE ISDE
• Centrales domóticas.
- Supervisión de alarmas técnicas por teléfono.
• Sistemas comunitarios de domótica.
- Supervisión de alarmas técnicas en conserjería.
• Sistemas domóticos a medida.
- Iluminación, climatización, Media Center,
servidores web, pantallas táctiles, etc.

• Sistemas inmóticos de control de edificios.
- Control total de las instalaciones de un edificio.
• Sistemas de redes de control.
• Sistemas OEM.

Control IntegralLonMark
de un Centro
Comercial
® Session

INTEGRACIÓN
Ó DE SISTEMAS
EN UN EDIFICIO
CORPORATIVO DE OFICINAS
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DESCRIPCIÓN DEL CASO PRÁCTICO
- Edificio de oficinas corporativo de
importante empresa de tasación.
tasación
- Ubicado en Alicante: importante
gasto de
d climatización.
li
i ió
- Oficina de cara al cliente:
importancia de la estética del edificio.
- Aproximadamente 3000m2
construidos.
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OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL
 RENDIMIENTO DEL TRABAJADOR
 AHORRO ENERGÉTICO
 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
 ESTÉTICA
É
CORPORATIVA
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IDEA INICIAL DE LA PROPIEDAD
 DESCRIPCIÓN
- Un

sistema por de control por cada
instalación: iluminación, climatización,
control de accesos, supervisión de
cuadros eléctricos, etc.

 INCONVENIENTES
- Una infraestructura por cada sistema.
- Dificultad de comunicación entre
-

sistemas y perdida de funcionalidad.
Dificultad de mantenimiento y
monopolio en caso de ser protocolos
cerrados.
Baja capacidad de ampliación.
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA PROPUESTO
Climatización Mitsubishi

Ventilación Mitsubishi

Comunicación con
central de incendios
Control de accesos
por proximidad

Mantenimiento
remoto

LONWORKS®

Control de
iluminación

Supervisión de
cuadros eléctricos
Alarmas por SMS

Supervisión
p
de
alarmas técnicas
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ESTÉTICA DEL SISTEMA
 PRIMER REQUERIMIENTO DEL CLIENTE
 POSIBILIDADES
-

Estética Berker.
Estetica Jung.
g
Estetica Merten.
Estetica ABB.
Estetica propia.
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CONTROL DE ACCESOS
•
•
•
•
•
•

Mediante
di t tarjetas
t j t de
d proximidad:
i id d alta
lt vida
id útil e imagen
i g corporativa.
ti
Acceso con una sola tarjeta a todas las estancias permitidas.
Servicios personalizables según el tipo de acceso.
Gestión del servicio de limpieza:
p
horarios de limpieza
p
integrados
g
en
el nodo y productividad.
Evita problemas de seguridad: baja de tarjetas y grabación de los
registros de entradas en base de datos.
Gest
estión
ó de ot
otras
as instalaciones
stalac o es co
como
o pa
parking,
g, salas co
comunes,
u es,
cafetería, etc.

Ot
Otras
posibilidades:
ibilid d
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CONTROL DE ILUMINACIÓN
•
•
•
•
•
•

Control
t l desde
d d teclado
t l d de
d estética
téti Berker.
B k
Encendido automático por detección de presencia.
Apagado tras un tiempo sin detección de presencia.
Control total desde ordenador de mantenimiento.
En salas de formación, posibilidad de regulación en plano de trabajo
a partir de sonda de luminosidad interna.
Cumplimiento del CTE.
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CONTROL DE CLIMATIZACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasarela Mitsubishi-LonWorks
Mitsubishi LonWorks® por cada 64 unidades.
unidades
Control desde teclado de estética Berker.
Ahorro energético entre un 20% y un 40%.
Limitación de la temperatura
p
desde ordenador de mantenimiento.
Ahorro energético del 7% por grado restringido.
Encendido por detección permanente de presencia.
Cambio de temperatura de stand-by en caso de no presencia.
Apagado
g d general
g
l por macro o programación
g
ió horaria
h
i cargada
g d en ell nodo.
d
Mantenimiento predictivo mediante horas de funcionamiento y alarmas.
Cambio de filtros y revisiones de equipos. Adaptación a nuevo RITE.
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CONTROL DE VENTILACIÓN
• Control por programación horaria de los sistemas de ventilación.
ventilación
• Paro en caso de incendio.
• Posibilidad de ampliación a control de ventilación en función de la calidad del
•

aire: CO2, CO, temperatura, humedad y compuestos volátiles orgánicos
(VOC ) Ahorro
(VOCs).
Ah
energético
éti y mayor control
t l del
d l ambiente.
bi t
Mantenimiento predictivo mediante horas de funcionamiento y alarmas.
Cambio de filtros y revisiones de equipos. Adaptación a nuevo RITE.
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SUPERVISIÓN DE ALARMAS TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Supervisión de alarmas de inundación.
inundación
Supervisión de alarmas por fallo de tensión.
Supervisión de alarmas de fallo técnico en sala de máquinas.
Supervisión
p
de alarmas de climatización en sala de ordenadores.
Supervisión de alarmas de incendios para detener la ventilación.
Listado de alarmas técnicas en ordenador.
Aviso por sms de alarmas.
Mantenimiento
t i i t remoto
t desde
d d oficinas
fi i
d ISDE de
de
d todo
t d ell sistema
i t
d control.
de
t l
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ISDE: FABRICANTE ESPECIALIZADO EN
SISTEMAS DE CONTROL
BMS
EDIFIC
CIOS
RMS

