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3.1

3. BMS: Sistema de gestión de edificios
El sistema de gestión de edificios GLT Neutrino permite controlar las instalaciones de manera cómoda y segura. La visualización de la información
y de los procesos puede configurarse de forma individual, obteniéndose la máxima transparencia. Esta tecnología garantiza un elevado
rendimiento y una excelente seguridad operativa, de datos y de acceso.
La GLT Neutrino utiliza el sistema operativo que avala un funcionamiento seguro y eficaz. Es un sistema multipuesto y multitarea que trabaja en
tiempo real y dispone de una interfaz de usuario gráfica. Está concebido para integrarse en redes existentes y utilizarse a través de otros sistemas
operativos como MS Windows.
De forma nativa, la GLT Neutrino integra los protocolos BACnet® (DIN EN ISO 16484-5) y LON® (según ISO / IEC 14908) y los agrupa en una interfaz
de usuario común. Con el perfil de BACnet, la GLT Neutrino está certificada como BACnet-Operator Workstation “B-AWS”.
Además, la GLT Neutrino dispone de un eficiente software, el cual permite su control remoto desde cualquier PC con Windows.

3.1. Software de gestión de edificios
El software GLT Neutrino soporta protocolos y sistemas de bus estándar como
BACnet, LON y TCP / IP y opera de acuerdo con la regulación 21 CFR Parte 11 de la
FDA.
La interfaz de usuario, totalmente gráfica, ofrece a los usuarios una elevada
transparencia de la instalación durante el manejo, modificación y supervisión
de estados, valores y eventos. Al seleccionar una de las instalaciones del gráfico
general se pueden configurar libremente los puntos de datos analógicos y
binarios, los programas horarios y los conmutadores, que se visualizan mediante
símbolos que cambian de color y posición. Además, mediante trend curvas se
muestran registros ilimitados de datos históricos basados en eventos. Los datos
se pueden visualizar en la ventana de tendencia Online (OTW) dentro del gráfico
de la instalación.

A continuación se detallan los softwares:
REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

GLT-SW1000N

Software para GLT Neutrino básica para empleo en instalaciones con hasta 500 puntos de datos

GLT-SW4000N

Software para GLT Neutrino con 10 trend curvas

GLT-SW5000N

Software para GLT Neutrino de alto rendimiento con 50 trend curvas y creación de gráficos de instalaciones

GLT-SW7000N

Software para servidor GLT Neutrino de alto rendimiento con 100 trend curvas, creación de gráficos de instalaciones y opciones de control remoto ampliadas

NEUTRINOUPV9

Ampliación y actualización del software de gestión de edificios para las GLT Neutrino equipados con versiones
anteriores

NEUTRINORZV9

Software para la virtualización de GLT Neutrino en servidores
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3.2. Módulos de software de ampliación
El software de la GLT Neutrino se basa en un concepto modular. Los módulos
de software GLT permiten ampliar el software de la GLT Neutrino y configurar el
funcionamiento de la GLT de acuerdo a las necesidades de cada usuario. De este
modo, la GLT Neutrino se adapta perfectamente a los diversos requisitos de la
gestión de edificios.
A continuación se detallan los distintos módulos de software en función de su
aplicación principal:

Gestión de avisos de fallo
SM06

Supresión de avisos

Para suprimir la acumulación de avisos generados como resultado de un aviso
prioritario.
SM20

Gráficos de alarma

Para mostrar un gráfico específico de la instalación cuando se genera un aviso
de alarma con texto.
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Intercambio de datos y archivo
SM10

SM20

Fichero de intercambio ASCII

Para transferir valores GLT en formato ASCII.
SM15

Trend curvas

Para el registro a largo plazo de hasta 50 trend curvas de consigna y reales
analógicos y binarios.
Nota: hay disponibles diferentes módulos de software con hasta 10.000 trend
curvas.
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Archivo de trend curvas

Para archivar y gestionar las trend curvas registradas.
SM55

Fichero ASCII GLT para registro de calefacción.

SM68

Copia de seguridad automática
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Copia planificada de todos los datos relevantes para la instalación.
SM78

SM68

Archivo cíclico de los valores de la instalación

Para exportar y/o importar datos CSV. Realiza copias de seguridad cíclica o
directas de trend curvas, registro contadores, eventos, fallos de los puntos
deseados...

Gestión de seguridad
SM50

22,0°C

Código de usuario múltiple

Permite crear grupos y usuarios con diferentes derechos para mostrar los
contenidos de la instalación en función de los permisos de cada usuario.
SM104

T

30,0°C

Auto

Auto

51,4 %

35,4 %

T

50,0°C

Auto

22,0°C

T

30,0°C

Auto

Auto

51,4 %

35,4 %

T

50,0°C

Auto

GLT redundante

Aumenta la disponibilidad de las funciones GLT, para un funcionamiento
permanente de la instalación y un registro de valores sin interrupciones y
avisos de fallo.
SM50
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3.2. Módulos de software de ampliación
Servicio de vigilancia
SM44

Mensajes SMS

Para el envío y confirmación, en función de la hora y del evento, de mensajes
de error a teléfonos móviles.
SM72

Correo electrónico

Para el envío y confirmación, en función de la hora y del evento, de mensajes de
error por correo electrónico.
SM82

SNMP Simple Network Management Protocol

Para el envío, en función de la hora y del evento, de mensajes de error a
clientes SNMP.

Estadística
SM08

SM82

Programa de mantenimiento

Mantenimiento preventivo de instalaciones técnicas y componentes de las
instalaciones.
SM22

Procesamiento de valores de contadores

Para procesar valores de contaje así como registrar y archivar valores de
consumo.
SM49

Estadística de alarmas

Para evaluar y archivar avisos de fallo.
SM75

×

Libro de registro

Para mantener registros a largo plazo de las acciones y eventos del usuario.
SM79

Grabación gráficos de plantas

Para visualizar y analizar registros históricos en el gráfico de la instalación.
SM87

Estadística de valores de contaje

Indicación de los consumos y evaluaciones estadísticas en forma de diagramas.

SM08

Control y lógica
SM04/D

E-Max

Ayuda a optimizar la energía eléctrica y el consumo de gas, desconectando
las cargas del consumidor de una manera específica para evitar los picos de
energía.
SM05

Enclavamiento lógico

Permite estrategias y enlaces en varios sistemas sea cual sea el estado de las
instalaciones.
SM21

Programas de conmutación

Conmutación en función de la hora con estrategias en varios sistemas.

SM21
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3.2. Módulos de software de ampliación
SM42

Sistema de reservas hoteleras Fidelio

Para integrar en un sistema de reservas hoteleras, permite la regulación de la
temperatura ambiente de las habitaciones del hotel independientemente de su
ocupación.
SM71

Programa horario

Eficiencia energética en el control y regulación de aulas en función del horario
de clases.
SM80

Automatización en ambiente

Permite un manejo sencillo y estructurado de la regulación de ambiente
SM207/1 Control remoto de hasta 50 reguladores ambiente o módulos de
manejo en ambiente.
Manejo gráfico de reguladores de ambiente desde el PC
SM207/2 Control remoto de hasta 500 reguladores ambiente o módulos de
manejo en ambiente.
Manejo gráfico de reguladores de ambiente desde el PC.

SM42

SM207/3 Control remoto de hasta 10000 reguladores de ambiente o módulos de
manejo en ambiente.
Manejo gráfico de reguladores de ambiente desde el PC

Integración de redes y sistemas
SM70

PHWEB

Control remoto de la GLT y envío de alarmas a través de PHWEB infoPad con un
navegador de Internet como p.ej. Mozilla Firefox o Microsoft Internet Explorer.
SM73

Ventana de vídeo

Para la representación de imágenes de video de una o varias cámaras de red en
el gráfico de la instalación.
SM105

Estación de trabajo BACnet avanzada B-AWS

Funciones basadas en el Protocolo BACnet Revisión 1.12 (BACnet ANSI /
ASHRAE 135-2010) según DIN EN ISO 16484-5 y 16484-6 con certificado BTL.
SM-LON-IP Conexión de una red LON a través de Ethernet

SM70

SM200 PHWIN
Programa para el control remoto de la GLT Neutrino desde ordenadores MS
Windows mediante conexión en red o por módem.
SM201-DEMO Servidor OPC versión DEMO
SM201/1 Servidor OPC para hasta 250 puntos de datos
Servidor OPC para suministrar puntos de datos GLT a clientes OPC de MS
Windows, p. ej., sistemas de gestión de energía.
SM201/2 Servidor OPC para hasta 500 puntos de datos
Servidor OPC para suministrar puntos de datos GLT a clientes OPC de MSWindows, p. ej., sistemas de gestión de energía.
SM201/3 Servidor OPC para hasta 1000 puntos de datos
Servidor OPC para suministrar puntos de datos GLT a clientes OPC de MSWindows, p. ej., sistemas de gestión de energía.

SM200
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SM201/4

Servidor OPC para hasta 10000 puntos de datos

Servidor OPC para suministrar puntos de datos GLT a clientes OPC de MSWindows, p. ej., sistemas de gestión de energía.
SM201/5

Servidor OPC para hasta 30000 puntos de datos

Servidor OPC para suministrar puntos de datos GLT a clientes OPC de MSWindows, p. ej., sistemas de gestión de energía.
SM205

Interfaz ODBC

Para transferir datos de la instalación históricos y actuales a otros sistemas, p.
ej., sistemas de gestión de energía.
SM208/1

Interfaz de ODBC

Software MS Windows para la sincronización automática de hasta 20
calendarios con programaciones semanales de las estaciones de automatización
DDC4000 y DDC420 para una optimización efectiva de la energía.
SM208/2

SM201

Interfaz ODBC

Software MS Windows para la sincronización automática de hasta 50
calendarios con horarios semanales de la DDC4000 y DDC420 para una
optimización efectiva de la energía.
SM208/3

Interfaz ODBC

Software MS Windows para la sincronización automática de hasta
100 calendarios con programaciones semanales de las estaciones de
automatización DDC4000 y DDC420 para una optimización efectiva de la
energía.
SM208/4

Interfaz ODBC

Software MS Windows para la sincronización automática de hasta 1000
calendarios con horarios semanales de las estaciones de automatización
DDC4000 y DDC420 para una optimización efectiva de la energía.

SM208

Instalación y parametrización
SM47

Parametrización estructurada

Para parametrizar lazos de regulación, parámetros y menús de software de las
estaciones de automatización.
SM80

Automatización en ambiente

Permite un manejo sencillo y estructurado de la regulación de ambiente.
SM90

Creación de gráficos de instalaciones

Para la creación de gráficos de instalaciones con presentaciones dinámicas.
SM99

SM80

GLT Cliente

Para el uso simultáneo de varios proyectos diferentes en una GLT Neutrino.
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3.3. Hardware para la gestión de edificios
Ordenador de control GLT para la gestión de edificios con sistema operativo QNX para
aplicaciones 24/7.
Bajo pedido también hay disponibles soluciones de virtualización.
Nota: las características de los siguientes equipos pueden variar debido al avance de la
tecnología del mercado.

GLT-HW1001N-09
Código: 0555588

Ordenador base para GLT Neutrino adaptado
para incorporar el software de Gestión
Técnica de Edificios GLT-SW1000N. Permite
la conexión directa de centrales de control
o equipos BACnet y LON e indirectamente
integraciones de terceros. Empleo en
instalaciones con hasta 500 puntos de datos.

ENVOLVENTE

Torre

PROCESADOR

Intel® S1151 Core™ i3-6100

RAM

4 GB

DISCO DURO

1 TB

INTERFACES

1 serie
1 Ethernet RJ45
9 USB (2.0 y 3.1)
1 DVI-D

GLT-HW4001N-09
Código: 0555589

Ordenador para GLT Neutrino adaptado para
incorporar el software de Gestión Técnica de
Edificios GLT-SW4000N. Permite la conexión
directa de centrales de control o equipos
BACnet y LON e indirectamente integraciones
de terceros.

ENVOLVENTE

Torre

PROCESADOR

Intel® S1151 Core™ i5-6500

RAM

4 GB

DISCO DURO

1 TB

INTERFACES

1 serie
1 Ethernet RJ45
9 USB (2.0 y 3.1)
1 DVI-D

ENVOLVENTE

Torre

PROCESADOR

Intel® S1151 Core™ i5-6500

RAM

4 GB

DISCO DURO

1 TB

INTERFACES

5 serie
1 Ethernet RJ45
9 USB (2.0 y 3.1)
1 DVI-D

GLT-HW4005N-09
Código: 0555591

Ordenador para GLT Neutrino adaptado para
incorporar el software de Gestión Técnica de
Edificios GLT-SW4000N. Permite la conexión
directa de centrales de control o equipos
BACnet y LON e indirectamente integraciones
de terceros.

GLT-HW5001N-09
Código: 0555583

Ordenador de alto rendimiento para GLT
Neutrino adaptado para incorporar el software
de Gestión Técnica de Edificios
GLT-SW5000N. Permite la conexión directa de
centrales de control o equipos BACnet y LON e
indirectamente integraciones de terceros.

ENVOLVENTE

Torre

PROCESADOR

Intel® S1151 Core™ i7-6700

RAM

4 GB

DISCO DURO

1 TB

INTERFACES

1 serie
1 Ethernet RJ45
9 USB (2.0 y 3.1)
1 DVI-D

Para definir el software y hardware que mejor se adapta a sus necesidades, por
favor póngase en contacto con nosotros.
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3.3. Hardware para la gestión de edificios
Ordenador de control GLT para la gestión de edificios con sistema operativo QNX para
aplicaciones 24/7.
Bajo pedido también hay disponibles soluciones de virtualización.
Nota: las características de los siguientes equipos pueden variar debido al avance de la
tecnología del mercado.

GLT-HW5005N-09
Código: 0555578

Ordenador de alto rendimiento para GLT
Neutrino adaptado para incorporar el software
de Gestión Técnica de Edificios
GLT-SW5000N. Permite la conexión directa de
centrales de control o equipos BACnet y LON e
indirectamente integraciones de terceros.

ENVOLVENTE

Torre

PROCESADOR

Intel® S1151 Core™ i7-6700

RAM

4 GB

DISCO DURO

1 TB

INTERFACES

5 serie
1 Ethernet RJ45
9 USB (2.0 y 3.1)
1 DVI-D

ENVOLVENTE

Rack 19” 4U

PROCESADOR

Intel® S1151 Core™ i7-6700

RAM

4 GB

DISCO DURO

1 TB, RAID1

INTERFACES

1 serie
1 Ethernet RJ45
9 USB (2.0 y 3.1)
1 DVI-D

ENVOLVENTE

Rack 19” 2HE

PROCESADOR

Intel Xeon Silver 4114, 10
núcleos

RAM

16 GB

DISCO DURO

1 TB, RAID10

ALIMENTACIÓN

Redundante

INTERFACES

1 serie
4 Ethernet RJ45
5 USB
1 RS232
1 DVD-RW, DVD-RAM
1 VGA

GLT-HW5001N/19-04
Código: 0555584

Ordenador de alto rendimiento para GLT
Neutrino adaptado para incorporar el
software de Gestión Técnica de Edificios
GLT-SW5000N. Permite la conexión directa de
centrales de control o equipos BACnet y LON e
indirectamente integraciones de terceros.

SERVER-RACK-XL-02
Código: 0555601

Ordenador de muy alto rendimiento para GLT
Neutrino o Qanteon adaptado para incorporar
el software de Gestión Técnica de Edificios
GLT-SW7000N o Qanteon V1.6. Permite la
conexión directa de centrales de control
o equipos BACnet y LON e indirectamente
integraciones de terceros.

Para definir el software y hardware que mejor se adapta a sus necesidades, por
favor póngase en contacto con nosotros.
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3.4. Pantallas táctiles de gestión
Pantallas táctiles multiprotocolo para la visualización y operación de diversas
aplicaciones en la automatización de edificios. Mediante páginas gráficas
completamente personalizables, se muestra de forma sencilla el estado actual
de la planta en tiempo real. Las pantallas disponen de su propio controlador y
sistema operativo.

Características generales
• Pantalla táctil TFT de alta resolución con retroiluminación regulable
• Marco frontal de aluminio anodizado o cristal
• Montaje empotrado en combinación con el marco de montaje
• Visualiza y almacena páginas gráficas personalizadas
• Permite horarios, alarmas, y tendencias
• Notificación por correo electrónico basada en eventos
• Admite BACnet, LON, Modbus y OPC
• Configuración del dispositivo y creación de página gráfica con el software de
configuración L-VIS / L-WEB gratuito

Interfaces
• 2 x Ethernet (100Base-T), interruptor: OPC UA (servidor) y OPC XML-DA
(servidor, cliente), LonMark IP-852, BACnet / IP,
• Modbus TCP (Maestro o Esclavo), HTTP, FTP, SSH, HTTPS, SMTP, NTP, VNC
• 1 x TP / FT-10
• 1 x RS-485 (ANSI TIA / EIA-485): BACnet MS / TP o Modbus RTU
(Maestro o Esclavo)
• 2 x USB-A: WLAN (necesita LWLAN-800), altavoz estéreo, salida de audio

Especificaciones
• Puntos de datos OPC: 10 000
• Puntos de datos Modbus: 2 000
• Clientes de VNC: 16
• Variables de red (NV) :1 000
• Alias NVs: 1 000

CEA-709

BACnet

OPC UA

WLAN

Modbus

OPC
XML-DA

• Entradas tabla de direcciones: 524 (modo no ECS: 15)
• LonMark Calendars :1 (25 patrones de calendario)
• Programadores LonMark: 100
• Servidores de alarma LonMark:1
• Objetos del servidor BACnet:512
• Objetos del calendario BACnet: 25
• El planificador BACnet objetos: 100 (64 puntos de datos por objeto)
• Clases de notificación BACnet :32
• Plantillas de correo electrónico: 100
• Objetos matemáticos: 2 000

VNC

• Registros de alarma: 100
• Registros de tendencia: 512 (4 000 000 entradas, ≈ 60 MB)
• Puntos de datos de tendencias totales: 512

RNI

• Conexiones (locales / globales): 2 000/250

L-INX
PLC

1

+2

3

4

Made in Austria

LINK

y=f(x)

ACT
RNI

FT
B A
5

Automation Server
CNIP

ACT

2 1
RS-485

6

serial

LOYTEC
www.loytec.com

100Base-T

LINX-110

power

status

12-35 VDC INPUT or
12-24 VAC, 40-70 Hz

- +
~ ~

DC
AC

15 16 17

• Número de clientes L-WEB: 32 (simultáneamente)
• Condiciones de funcionamiento: +10 °C to 40 °C, 10-90 % RH a 50 °C, sin
condensación
• Grado de protección frontal: IP54 / base: IP10
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VCN

Intranet
Internet
VPN
L-VIS

Ethernet

CEA-709
BACnet
M-Bus
Modbus
KNX

Para el montaje de las pantallas es necesario adquirir el marco de montaje correspondiente al tamaño de la pantalla.

LVIS‑3ME7-G1

Código: 0956217
DESCRIPCIÓN

Pantalla táctil de 7” (178mm) con marco
frontal en cristal color plata

RESOLUCIÓN

800 x 480, 262144 colores

ALIMENTACIÓN

24 V CC ±10 %

CONSUMO

2.5 W
Pantalla encendida: 5 W

LVIS‑3ME7-G2

Código: 0956219
DESCRIPCIÓN

Pantalla táctil de 7” (178mm) con marco
frontal en cristal color negro

RESOLUCIÓN

800 x 480, 262144 colores

ALIMENTACIÓN
CONSUMO

24 V CC ±10 %
2.5 W
Pantalla encendida: 5 W

LVIS‑3ME12-A1
Código: 0956205
DESCRIPCIÓN

Pantalla táctil de 12.1” (307mm) con marco
frontal en aluminio gris

RESOLUCIÓN

800 x 600, 262144 colores

ALIMENTACIÓN

24 V CC ±10 %,
85-240 V CA

CONSUMO 24VCC

4 W. Pantalla encendida: 10 W

CONSUMO 85-240 V CA

7 W. Pantalla encendida: 13 W
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LVIS‑3ME15-A1
Código: 0970010
DESCRIPCIÓN

Pantalla táctil de 15” (381mm) con marco
frontal en aluminio gris

RESOLUCIÓN

1024 x 768, 262144 colores

ALIMENTACIÓN

24 V CC ±10 %, 85-240 V CA

CONSUMO 24VCC

4 W. Pantalla encendida: 10 W

CONSUMO 85-240 V CA

7 W. Pantalla encendida: 13 W

LVIS‑3ME15-G1
Código: 0956220
DESCRIPCIÓN

Pantalla táctil de 15” (381mm) con marco
frontal en cristal color plata

RESOLUCIÓN

1024 x 768, 262144 colores

ALIMENTACIÓN

24 V CC ±10 %, 85-240 V CA

CONSUMO 24VCC

4 W. Pantalla encendida: 10 W

CONSUMO 85-240 V CA

7 W. Pantalla encendida: 13 W

LVIS‑3ME15-G2
Código: 0956221
DESCRIPCIÓN

Pantalla táctil de 15” (381mm) con marco
frontal en cristal color negro

RESOLUCIÓN

1024 x 768, 262144 colores

ALIMENTACIÓN

24 V CC ±10 %, 85-240 V CA

CONSUMO 24VCC

4 W. Pantalla encendida: 10 W

CONSUMO 85-240 V CA

7 W. Pantalla encendida: 13 W

LVIS‑3ME15-G3
Código: 0956204
DESCRIPCIÓN

Pantalla táctil de 15” (381mm) con marco
frontal en cristal color blanco

RESOLUCIÓN

1024 x 768, 262144 colores

ALIMENTACIÓN

24 V CC ±10 %, 85-240 V CA

CONSUMO 24VCC

4 W. Pantalla encendida: 10 W

CONSUMO 85-240 V CA

7 W. Pantalla encendida: 13 W

Marcos de montaje para pantallas LVIS
LVIS‑FRAME7

Código: 0956218
DESCRIPCIÓN

Marco de montaje para pantallas
LVIS de 7”

LVIS‑FRAME15

Código: 0970009
DESCRIPCIÓN

Marco de montaje para pantallas
LVIS de 15”

LVIS‑FRAME12

Código: 0956206
DESCRIPCIÓN

Marco de montaje para pantallas
LVIS de 12,1”
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