




AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

• Controlador de señales analógicas 
con autómata integrado 

• El MIDA 14 es un 
microcontrolador industrial 
programable, diseñado para las 
aplicaciones en las que se precise 
visualizar variables numéricas y 
control de señales analógicas.
Para que junto con las 
entradas/salidas digitales, los dos 
puertos de comunicaciones, los 
protocolos y los comandos para 
módems, permitan la 
automatización de maquinaria y 
procesos industriales.



• Unidad de control distribuido. La gama de 
equipos MIDA 20/64K son muy 
adecuados para aplicaciones de 
supervisión, control distribuido, telemando 
o telecontrol.

• Disponen de entradas analógicas, entradas 
y salidas digitales, dos puertos RS, 
protocolos y comandos para módems, así
como base de datos de 64k para funciones 
de data-logger.

• Ejemplos de aplicaciones: 
– Equipo para telemando y telecontrol. 
– Data-logger de señales analógicas y 
alarmas.

– Controlador de unidades de climatización.
– Telegestión de grupos de calderas.
– Aplicaciones de domótica.
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• Autómata programable con 
terminal de operador.

• El MIDA 54 dispone de un 
completo terminal de operador que 
junto a las entradas analógicas de 
alta resolución, las entradas y 
salidas digitales, lo convierten en 
un equipo ideal para la 
automatización de diversos tipos 
de maquinarias.

• Así mismo los dos puertos RS, los 
protocolos y los comandos para 
módem, facilitan su integración en 
un sistema de supervisión o su 
telemantenimiento a distancia.
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• Los equipos MIDA 64 / MIDA 64D 
disponen de 5 slots de ampliación 
digital o analógica, un completo 
terminal de operador, así como 
entradas analógicas de alta resolución.

• La base de datos de 64K para data-
logger, los dos puertos RS, los 
protocolos y los comandos para 
módems, completan sus prestaciones.

• Ejemplos de aplicaciones:
– Controlador de múltiples señales 
analógicas y datalogger. 

– Sistemas completos de pesaje y 
dosificación.

– Centralitas domóticas para edificios 
inteligentes.

– Terminal de control distribuido. 
– Plantas de tratamientos de aguas.
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• El reloj astronómico de altas prestaciones y 
sencillo.

• El MINIASTRO es un reloj astronómico con altas 
prestaciones que permiten obtener el máximo 
ahorro energético y unas maniobras totalmente 
adaptadas a las necesidades de cada cliente.

• Su display exclusivo y su teclado, permiten una 
fácil programación a través de intuitivos menús y 
símbolos de fácil comprensión.

• El cálculo día a día del orto y el ocaso mediante 
algoritmo de alta precisión, así como la completa 
gama de funciones para configurar las maniobras, 
permiten adaptar el equipo a cualquier necesidad, 
haciendolo apto para el encendido y apagado de 
diversos elementos, incluyendo: rótulos, 
monumentos, fuentes, vallas publicitarias, señales 
luminosas, alumbrados privados, riegos, etc.
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• La última generación en relojes 
astronómicos.

• El URBIASTRO 2000 representa una nueva 
generación en el mando del alumbrado 
exterior, sustituye el impreciso sistema de 
tablas astronómicas por la incorporación de 
un microprocesador para el cálculo exacto y 
preciso, del orto y el ocaso, en función de las 
coordenadas geográficas (en grados, minutos 
y segundos).

• Además dispone de programación individual 
y configurable a las necesidades del usuario, 
para cada uno de sus tres circuitos de salida.

• Finalmente la opción de telemando confiere 
al equipo la posibilidad de realizar 
encendidos y apagados de la instalación 
desde un puesto central, así como el cambio 
de la programación sin desplazamientos. 
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• Los sistemas de telegestión del alumbrado 
público son una importante herramienta para la 
gestión sostenible de los municipios. Pero hasta 
el momento estos sistemas presentan una serie 
de inconvenientes como su implantación y 
sobretodo su explotación, que ha dificultado 
llegar a los resultados esperados. Acumulando 
más de 10 años de experiencia en el sector y 
analizando las necesidades reales de los 
municipios, se ha diseñado el TELEASTRO.

• Este sistema de control y mando del alumbrado 
exterior utiliza las últimas tecnologías, como 
Internet, la comunicación GPRS y la mensajería 
SMS, para aporta una solución de fácil 
implantación y sobretodo con una explotación, 
ágil y eficaz. La no obligatoriedad de crear un 
centro de control y de una persona que lo 
gestione en exclusiva, la posibilidad de conexión 
al sistema desde cualquier lugar y momento, la 
no necesidad de crear y mantener una red de 
repetidores; son algunas de las ventajas.
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• Detector de aislamiento de última 
generación. 

• El Monitor DAP es un detector de 
aislamiento permanente por resistencia, 
para instalaciones con sistema IT en las 
salas de usos médicos, que además 
permite el registro y control, de todas las 
alarmas y eventos. 

• Un aislamiento interno de 0,020mA, la 
visualización digital de hasta 10mA, la 
posibilidad de visualizar la impedancia de 
cada fase y la facilidad de conexión con 
las unidades repetidoras REP, son otras de 
sus características más destacadas.
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REPETIDOR REP-MR

• Unidad repetidora de quirófanos.

• El terminal repetidor de señales REP-MR 
permite la señalización de las alarmas y la 
actuación con de un Monitor DAP, desde 
el interior de la sala de usos médicos.

• La visualización del nivel de aislamiento, 
el registro de las acciones realizadas, la 
alimentación a 12VDC y la comunicación 
por dos hilos con el Monitor, son otras de 
sus características. Además los REP-MR 
permiten que se pueda centralizar en un 
REP-UR.
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REPETIDOR REP-UR

• Unidad repetidora de UCI's.

• El terminal repetidor de las alarmas 
REP-UR permite la centralización 
de las alarmas de hasta 10 Monitor 
DAP y con únicamente dos hilos 
para la comunicación.

• La sencilla visualización por parte 
del personal médico, así como la 
fácil y económica instalación, son 
sus ventajas mas destacadas.
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• El DAP-IM es un Detector de Aislamiento 
Permanente para la monitorización del 
aislamiento resistivo a tierra en las instalaciones 
en locales médicos con sistema IT. 

• Incluye la monitorización de las alarmas de 
sobrecarga y de sobretemperatura del 
transformador e incorpora la medición de la 
sobrecarga del transformador en %A mediante 
barra de leds. Dispone de detección e indicación 
de pérdida de continuidad de la conexión del 
cable de equipotencialidad o de tierra, del 
sistema IT.

• El repetidor REP-IM visualiza remotamente 
todas las señales del DAP-IM dentro de la sala 
de usos médicos y cerca del personal médico, 
incluyendo barras de leds para la medición del 
aislamiento de la instalación y de la sobrecarga 
del transformador.
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CRS-485

• Conversor RS232 a red RS485-RS422 

• Es el conversor RS232 - RS485 / RS422 
con mayores prestaciones para 
acoplamiento e integración en una red 
industrial, permitiendo aumentar el 
número de máquinas a comunicar y 
alargar las líneas de comunicación con la 
unidad central. 

• La incorporación de un filtro de altas 
frecuencias y un mayor aislamiento, 
asegura la comunicación en las peores 
condiciones de trabajo.
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CUSB-232 / CUSB-485

• Conversores para puertos USB a 
RS232 o RS485 

• Los conversores de USB a RS485 o 
RS232, que incluyen leds de estado, 
son muy indicados para la puesta en 
marcha o el mantenimiento mediante 
PC´s portátiles de aplicaciones con 
equipos con canales RS485 o 
RS232.De esta forma podemos 
configurar o programar localmente 
equipos que dispongan puerto RS 
mediante ordenadores portátiles o 
terminales con puertos USB.
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CTCP-RS
• Conversor RS232 - RS485 a red Ethernet.
• Conversor para aplicaciones industriales especialmente 
diseñado para conectar equipos con puertos RS 232 o 
RS485 a redes informáticas tipo Ethernet y trabajar con 
protocolos IP.

• El conversor CTCP-RS es compatible con múltiples 
protocolos, desde los IP orientados a la conexión a los IP 
de envío de datagramas, como: TCP/IP, ARP, UDP/IP, 
ICMP, SNMP, TFTP, Telnet, DHCP, BOOTP, HTTP y 
AutoIP. Con conector RJ45 para interfaces Ethernet
10Base-T o 100Base-TX, detectándolos 
automáticamente. La configuración y asignación de IP se 
realiza mediante navegador Web. Si se dispone de 
servidor DHCP, se podrá asignar automáticamente una 
dirección IP, puerta de enlace y mascará de red al CTCP-
RS cuando este se reinicie.
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• Amplificador optoaislado para redes RS485 
• Equipo diseñado para redes industriales RS485 en 
donde surge la necesidad de cubrir distancias superiores 
a 1200 metros y/o conectar más de 32 equipos.

• Conectando amplificadores optoaislados ARS-485 
podemos cubrir las distancias y conectar los equipos, 
que sean precisos.

• Características principales

− Incrementa el límite de 32 equipos en una red 485. 
− Amplifica la señal para cubrir distancias superiores a 
1200 metros. 

− Se pueden añadir tantos ARS-485 como se precise en la 
instalación. 

− Indicación mediante leds del tráfico de datos en la 
transmisión y recepción por los canales.  Selección 
mediante dips de la velocidad de comunicación (4800 
baudios a 38400 baudios). 
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• Fuente de alimentación para módems GSM/GPRS/EDGE 
• La PSM90 es una fuente de alimentación conmutada 
especialmente diseñada para trabajar con módems GSM, 
GPRS y/o EDGE, cuidando al máximo el funcionamiento 
de los mismos y asegurando el mejor servicio.

• En las aplicaciones de control remoto es muy importante 
garantizar el máximo la comunicación, por lo que es vital 
evitar que, frente a determinadas circunstancias, se 
bloqueen las comunicaciones o el módem se deterióre. 

• La PSM90 realiza, de forma automática y periódica, un 
breve corte de la tensión de alimentación del módem, 
para resetearlo y de esta forma prevenir un posible 
bloqueo de las comunicaciones. Destacar que dispone de 
protecciones internas en la entrada y salida de tensión, 
para cuidar al máximo el módem, dotándole de una 
mayor vida útil.
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