
PLATAFORMA DE SENSORES 
INALÁMBRICOS PARA EL IdC

INTELIGENCIA EN EL 
PERÍMETRO DE LA RED



2   

LAS MÁQUINAS 
LLEVAN DÉCADAS 
HABLANDO 
CON OTRAS 
MÁQUINAS…

Por tanto, lo que era un proceso 
sencillo se convirtió de repente en 
una tarea complicada. Lo que había 
resultado fácil se complicó de una 
forma muy rápida.

Nosotros hemos vuelto a simplifi car 
esta tarea dando paso a la inteligencia 
conectada… empezando por el 
perímetro de la red.

PERO EL INTERNET 
DE LAS COSAS HA 
TRANSFORMADO DICHA 
CONVERSACIÓN.

| LA CREACIÓN DE LA INTELIGENCIA CONECTADA
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A diferencia de la aplicación SCADA tradicional, en la 
que los sensores y dispositivos perimetrales son simples 
conductos pasivos de los datos sin procesar, la toma de 
decisiones sobre el perímetro ofrece una red más efi caz. 
 
Ahora, con la ayuda de límites de control iterativos y la 
adición de datos de puerta de enlace para acercar las 
aplicaciones al perímetro de la red, M2M evoluciona 

B+B SmartWorx ofrece una plataforma 
de conectividad de sensores inalámbricos 
completa y fácil de utilizar para 
implementar rápidamente redes IdC 
escalables, inteligentes y fi ables en 
entornos remotos y exigentes. 

LA INTELIGENCIA EN EL 
PERÍMETRO DE LA RED ES UN 
CONCEPTO MUY SENCILLO. 

CONSISTE EN TOMAR LAS 
DECISIONES EN EL MOMENTO 
ADECUADO.

desde la comunicación entre las máquinas 
hasta la toma de decisiones sobre las mismas. 
La plataforma de sensores inteligentes Wzzard™ 
integra esta inteligencia en la red empezando 
por el sensor, creando una red más fi able, 
efi ciente y con mayor capacidad de respuesta.
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El procesamiento inteligente se inicia en el 
perímetro de la red. 

Wzzard utiliza el protocolo ligero MQTT de transporte de 
mensajería de publicación/suscripción para la comunicación 
de los sensores. MQTT es un protocolo de mensajería 
extremadamente sencillo creado para aplicaciones M2M e IdC 
a través de redes inalámbricas. Debido a su efi ciente distribución 
de información a uno o varios receptores, a su bajo consumo 
energético y a sus paquetes de datos minimizados, es ideal para 
las ubicaciones móviles o remotas.

CON EL PROTOCOLO COMPATIBLE CON EL IdC, 
MQTT, LOS DATOS DE SENSORES SEMÁNTICOS 
SE ENVÍAN A LA CAPA DE LA APLICACIÓN A 
TRAVÉS DE UNA RED DE MALLA SMARTMESH 
IP SEGURA, ESCALABLE Y SÓLIDA.

| LA CREACIÓN DE LA INTELIGENCIA CONECTADA
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SmartMesh IP se basa en el estándar IEEE 802.15.4e inalámbrico. SmartMesh IP crea redes de malla 
completa, a veces conocidas como redes de “topología de malla completa”. Las redes SmartMesh 
IP utilizan un “triple play” de tecnologías de malla inalámbricas (diversidad de tiempo, diversidad de 
frecuencia y diversidad física) para garantizar la fi abilidad, la solidez, la escalabilidad, la fl exibilidad 
energética y la facilidad de uso. En el núcleo, la tecnología es una red de malla inteligente con 
algoritmos avanzados y tecnologías de ahorro de energía que dan paso a potentes funciones que 
otros proveedores de redes de sensores inalámbricos no ofrecen, como por ejemplo:

•  Tecnología de malla de formación automática para crear una red 
con recuperación y mantenimiento automáticos 

•  Escalabilidad a redes de gran tamaño, densas y profundas 
•  Consumo energético extremadamente bajo
• Gestión y optimización energéticas deterministas
•  Optimización, equilibrado de carga y soporte de ancho de banda 

de forma dinámica
• Gestión y confi guración de redes
• Intercambio de paquetes de bajo consumo sin colisiones

SMARTMESH IP DEFINE LA FORMA DE 
CONECTAR DISPOSITIVOS INTELIGENTES. 
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NODOS PERIMETRALES INTELIGENTES WZZARD™
SENCILLOS, EFICIENTES Y EFECTIVOS + FÁCILES DE IMPLEMENTAR + 
FÁCILES DE GESTIONAR

Los Nodos perimetrales inteligentes Wzzard conectan sus sensores a redes 
SmartMesh IP inalámbricas. Alojan sensores externos con distintas opciones 
de interfaz entre las que se incluyen entradas analógicas de uso general, 
entradas/salidas digitales y termopar.

El Nodo perimetral inteligente Wzzard recopila datos del sensor y, a continuación, organiza y transforma 
dichos datos en información útil y relevante reduciendo la carga de procesamiento 
en los recursos que van en dirección ascendente. Los nodos, que pueden 
confi gurarse con el smartphone o la tableta, pueden minimizar el tráfi co 
de datos comunicando únicamente excepciones al umbral especifi cado o 
niveles de alerta predeterminados. Si la puerta de enlace está utilizando 
la red de datos móviles, esto reducirá el coste de la tarifa de datos. Las 
opciones de confi guración también pueden incluir la geolocalización, el 
nombre del dispositivo y el tiempo de actividad para formatear los datos 
para facilitar las analíticas. Con el uso de la sincronización del tiempo de 
control, el Nodo perimetral inteligente puede programarse para maximizar 
la autonomía de la batería, superando los 5 años en el caso de numerosas 
aplicaciones.

• Índice IP67 para uso en exteriores
• Funciona con batería con opciones de cableado de alimentación
• Conducto M12 
• Opciones de montaje con tornillos o imanes
• Carcasa resistente a los impactos UV

PUERTA DE ENLACE DE RED SPECTRE™

La galardonada Puerta de enlace de red Spectre proporciona 
conectividad a Internet a través de conexiones Ethernet con 
cable o redes de datos móviles.

Spectre se ha diseñado para obtener la simplicidad de 
la función “plug-and-play” con amplias opciones de 
personalización, implementación y gestión remota. Se 
trata de una puerta de enlace robusta y fl exible diseñada 
para implementarse fácilmente en entornos exigentes. 
La versión de datos móviles de Spectre crea conexiones 
seguras en lugares en los que las conexiones de cables 
son inviables. La confi guración de la puerta de enlace 
puede llevarse a cabo a través de una interfaz web 
protegida mediante contraseña y, para garantizar una 
comunicación segura, Spectre admite la creación de 
túneles VPN utilizando IPsec, OpenVPN y L2TP. Spectre 
también admite DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP, VRRP, 
control por SMS y muchas otras funciones.

| LA CREACIÓN DE LA INTELIGENCIA CONECTADA
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UNA RESPUESTA 
SIEMPRE EMPIEZA 
CON UNA PREGUNTA 
Y UNA SOLUCIÓN 
SIEMPRE EMPIEZA 
CON UN PROBLEMA.
¿Dónde debe ir su red? Y, ¿qué debe saber su 
negocio? 

Cuando se comparten preocupaciones comunes, 
las soluciones de aplicaciones pueden ser tan 
exclusivas como cada cliente. Con la opción 
de sensor adecuada, y las analíticas correctas, 
Wzzard lo combina todo gracias a la conectividad 
inteligente. 

Explore estas aplicaciones y muchas más en
bb-smartsensing.com

Tecnología de sensores inteligentes para supervisar el estado 
de las máquinas
La supervisión y la medición de parámetros muy sencillos 
pertenecientes a un equipo de gran valor pueden prolongar su 
vida útil reduciendo al mismo tiempo los costes de manteni-
miento y los tiempos de inactividad.

“Implementamos sistemas a nivel mundial 
en algunos entornos bastante inhóspitos. 

Una instalación a toda prueba facilita 
a los técnicos locales la activación y 
la ejecución de la aplicación. Es algo 

soberbio”.
G. - Integrador de sistemas

Tecnología de sensores inteligentes para lograr la efi ciencia 
energética
La electricidad es uno de los recursos más sencillos de 
malgastar. Pero si calcula el consumo energético con un nivel 
distinto puede determinar exactamente lo que consume cada 
dispositivo y cada proceso. Ya no tendrá que volver a calcular 
sus costes energéticos reales. Conocerá los números exactos.
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