W-BACnet
BACnet MS/TP A TRAVÉS DE MALLA INALÁMBRICA
CONFIABLE
W-BACnet reemplaza el cableado con una malla
inalámbrica confiable que elimina la planificación de la
instalación, el cableado, la conexión en cadena y la
resolución de problemas que consumen mucho tiempo.
Con W-BACnet, es fácil adaptar la conectividad a los
dispositivos ya instalados, convirtiendo
instantáneamente los dispositivos aislados individuales
en una red inalámbrica. El producto permite flexibilidad,
ahorrando tiempo y costos, incluso durante la instalación
y el funcionamiento continuo.

TECNOLOGÍAS PATENTADAS
El producto W-BACnet se basa en la tecnología de
malla patentada MiraMesh de LumenRadio, que
proporciona conectividad de dispositivo a dispositivo
ultra confiable, fácil instalación, Bluetooth simultáneo y
rango interior extendido.
MiraMesh se utiliza en una gran cantidad de aplicaciones
diferentes en todo el mundo para la automatización de
edificios, control de HVAC, control de iluminación y redes
de sensores industriales.

INSTALACIÓN INSTANTÁNEA
La instalación es rápida y facil. Conecte su
dispositivo BACnet al nodo W-BACnet y
luego enciéndalo. La red de malla se
formará sola en unos pocos minutos,
evitando el cableado antiestético y que
requiere mucho tiempo.

FIABILIDAD ÚNICA
Al utilizar nuestra tecnología Cognitive
Coexistence en MiraMesh, cada nodo
W-BACnet posee una confiabilidad y una
resistencia a las interferencias incomparables.

CONFIGURACIÓN MODULAR
FLEXIBLE
W-BACnet admite configuraciones de
velocidad de transmisión de dispositivos
individuales dentro de la red.
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CARACTERÍSTICAS
Coexistencia cognitiva: la tecnología patentada de
LumenRadio brinda confiabilidad de grado industrial e
inmunidad a las interferencias.
Red de optimización automática: la red de malla siempre
encontrará la mejor manera de enviar mensajes a través
de la red entre dispositivos.
Configuración modular: no se necesita la misma velocidad de transmisión en todos los dispositivos, W-BACnet
admite configuraciones individuales.

Instalación lista para usar: encienda y conéctese a su
dispositivo BACnet MS/TP y estará listo y funcionando.
Puesta en marcha instantánea: 3 sencillos pasos, ponga
en marcha el W- Red BACnet en minutos.
Red en malla: cubra todo un edificio, utilizando la red en
malla como su infraestructura.
Alcance: 500 metros (línea de visión) por salto en la
red de malla.

VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA

MS/TP device

Una red W-BACnet consta de una única
puerta de enlace W-BACnet con hasta 100
nodos W-BACnet. Conecte su controlador
BACnet MS/TP usando RS485 a la puerta
de enlace W- BACnet, y luego cada uno
de sus dispositivos BACnet MS/TP con
RS485 a los nodos W-BACnet.
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ESCALA: El módulo W-BACnet
• Módulos precertificados
• Reducción de costes de W-BACnet
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CUSTOMIZADO - MIRAOS
• W-BACnet binario
• Añada su propia funcionalidad IoT
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RÁPIDO TIME-TO-MARKET: W-BACnet
• Mínimo esfuerzo de desarrollo
• Fácil instalación y mantenimiento
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W-BACnet Node

MS/TP Controller

La red W-BACnet se basa en MiraMesh de
LumenRadio, una tecnología de malla
inalámbrica de autoformación y
autorreparación.
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