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EL SISTEMA UNITRON UC32 
LE OFRECE  UNA SOLUCION 
COMPLETA PARA AYUDARLE 
A LOGRAR SUS OBJETIVOS 
EN GESTION Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. 

El constante incremento en los costes de explotación y las 
expectativas en la evolución de los mismos, hacen que la 
gestión y eficiencia energética sea esencial para todas las 
organizaciones. El sistema UnitronUC32 ofrece el mejor 
control de su clase para instalaciones de climatización y 
alumbrado, así como una gran flexibilidad para hacerse 
extensible a todas las instalaciones y servicios dentro de 
un edificio. Combina información en tiempo real del 
control del los edificios junto con una completa y potente 
gestión energética.



CYLON ES PIONERO 
Y ESTÁ RECONOCIDO 
INTERNACIONALMENTE COMO 
LÍDER EN EL DESARROLLO 
DE SISTEMAS DE GESTIÓN 
ENERGÉTICA.

Durante más de 30 años, Cylon ha invertido en 
investigación y desarrollo para asegurar que sus 
productos y servicios satisfagan las necesidades 
reales de sus clientes de manera global.

Cylon Controls
Cylon Controls es uno de los mayores fabricantes 
independientes en Europa de sistemas de control 
de edificios. Trabaja con una extensa red mundial 
de partners. Cylon Controls proporciona sistemas 
inteligentes de gestión energética a una amplia 
variedad de organismos y empresas, tanto privados 
como públicos,  en distintos sectores que incluyen 
administraciones locales, comercial, educación, 
sanitario, cadenas de distribución, sector  financiero, 
industrial, farmacéutico, telecomunicaciones, 
cadenas hoteleras y de ocio.

Cylon Active Energy
Cylon Active Energy suministra servicios energéticos 
en tiempo real basados en la nube adaptados a 
las demandas específicas de cada cliente. Este 
innovador servicio permite a Cylon Active Energy 
monitorizar, analizar y optimizar el consumo 
energético y la explotación de los edificios del cliente, 
independientemente de su localización geográfica.



CONFIANZA

Eligiendo los Sistemas de Gestión  Energética de 
Edificios de Cylon, el cliente tiene la confianza y 
tranquilidad de estar trabajando con una gama 
de productos y servicios garantizados por un 
mínimo de 10 años así como el acceso a la última 
tecnología disponible en cada momento. Con el 
Sistema Unitron UC32, Cylon ofrece la innovadora 
tecnología UniPutTM y seguirá liderando el desarrollo 
e innovación para dar respuestas a las necesidades de 
sus clientes.

SOLUCIÓN CYLON ACTIVE 
ENERGY

La solución Cylon Active Energy ofrece servicios 
de gestión energética en tiempo real basados 
en la nube  que permiten analizar, monitorizar y 
optimizar el consumo energético de los edificios, 
independientemente del tamaño, número y 
localización geográfica de los edificios. La solución 
Cylon Active Energy puede proporcionar ahorros de 
hasta el 25% del consumo energético, con retornos de 
la inversión que pueden llegar a las 6 semanas. 

SOPORTE WEB AVANZADO

La utilización de Ethernet en los sistemas Cylon, 
junto con el soporte web integrado en el sistema 
UnitronUC32, permite el acceso al control y gestión 
de sus edificios a bajo coste ya que puede utilizar 
navegadores web estándars.  Esto proporciona a la vez 
al sistema UnitronUC32 una fácil integración en las 
redes de comunicaciones IT de los edificios, de forma 
local o remota y entre diferentes edificios, abriendo 
un mundo de posibilidades para la integración 
de la gestión de edificios en redes corporativas, y 
asegurando su inversión en un sistema de control 
inteligente de cara al futuro.

La tecnología Weblink integrada en los equipos 
permite un mayor ahorro para instalaciones 
pequeñas, ya que el servidor web reside en el propio 
controlador. Esto rompe la dependencia y la necesidad 
de un puesto de control basado en un servidor PC,  
reduciendo de esta forma los costes de explotación y 
mantenimiento. 

  ACCEDA AL GESTOR 
CYLON ACTIVE ENERGY 
DESDE CUALQUIER 
LUGAR USANDO UN 
NAVEGADOR WEB



LA INTEGRACIÓN ADECUADA AL 
NIVEL ADECUADO

La solución UnitronUC32 permite una amplia gama de 
integraciones como BACnet, Modbus, KNX, M-Bus y 
OPC. La filosofía de Cylon es ofrecer sistemas abiertos 
que garanticen su futuro. Con Modbus, KNX y M-Bus,  
Cylon ofrece amplias  prestaciones de integración a 
nivel de campo. BACnet es el estándar internacional 
que permite la integración de igual a igual de sistemas 
sobre TCP/IP. OPC Server ofrece la integración del 
sistema Unitron UC32 en sistemas complementarios a 
la Gestión de Edificios. 

FLEXIBILIDAD ÚNICA

Las configuraciones tradicionales de los puntos 
físicos como entradas o salidas suponen un 
sobredimensionamiento de los controladores 
necesarios para permitir un 10-20% de puntos 
de reserva. Mientras que otros controladores del 
mercado ofrecen entradas universales, solo Cylon 
dispone de la tecnología UniPutTM que permite 
que un punto físico de sus controladores pueda 
configurarse como entrada o como salida, reduciendo 
o incluso eliminando el coste de sobredimensionar los 
controladores con puntos de reserva.

VERDADERO CONTROL 
DISTRIBUIDO

Con la gama modular de sus controladores, Cylon ha 
revolucionado el concepto del control distribuido. 
La filosofía de controladores compactos y desde 
tan solo 8 puntos, asegura una mayor distribución 
de los equipos por el edificio y su deslocalización 
de grandes cuadros, proporcionando ahorros en 
la instalación, cableado y una mayor versatilidad 
ante futuras ampliaciones. Esta gama modular 
permite a UnitronUC32 cubrir a bajo coste las 
necesidades de control tanto de grandes como de 
pequeñas instalaciones, en el ámbito de edificios de 
oficinas, centros cívicos, polideportivos,  colegios y 
universidades, edificios industriales, centros sanitarios, 
hospitales y hoteles.

  EL SISTEMA 
UNITRONUC32 SE 
PUEDE INTEGRAR CON 
OTROS SISTEMAS COMO 
BACNET/MODBUS/KNX/
M-BUS/OPC U OTRAS 
INTERFACES ESPECIFICAS.



LIDERANDO LA REVOLUCIÓN 
WIRELESS

Las sondas wireless proporcionan una enorme 
flexibilidad a los diseñadores de los servicios 
de edificios y a sus propietarios. Las sondas de 
temperatura ambiente aprovechan la energía lumínica 
para su funcionamiento, lo que permite un sistema 
único libre de mantenimiento . Cylon tiene la primera 
oficina en el mundo controlada por wireless usando 
el estándar IEEE 802.15.4/Zigbee. Un BMS sin cables 
representa un gran avance y es probablemente el 
desarrollo más significativo en la industria en una 
década. 

BAJO COSTO DE EXPLOTACION

El diseño inteligente del sistema BMS de Cylon no solo 
permite un bajo coste inicial de implantación,  sino que 
al mismo tiempo ofrece un bajo coste de explotación 
debido a la gran durabilidad de sus componentes. 
Gracias a este diseño innovador, UnitronUC32 
elimina la necesidad de reemplazar el sistema 
prematuramente ante los avances tecnológicos, 
reduciendo las inversiones necesarias en futuras 
ampliaciones y adaptaciones tecnológicas.

 CYLON ACTIVE 
ENERGY SAAS LE 
AYUDA A AHORRAR 
HASTA EL 25% 
DE SU FACTURA 
ENERGÉTICA 
ANUAL.



UNITRON ENGINEERING CENTRE

Con su gran disponibilidad de memoria, su 
impresionante conjunto de funciones de 
programación y su gran capacidad para el registro 
de datos, Unitron UC32 proporciona un abanico 
de aplicaciones sin rival. La programación de los 
controladores se realiza y se verifica  usando el 
Unitron Engineering Centre. La Base de Datos se 
genera automáticamente y constituye el núcleo de 
operaciones y diseño del sistema. No es necesario 
apuntar información. Ésta ya está disponible en el 
sistema. Las herramientas que facilitan la puesta en 
marcha y localización de errores y averías junto con la 
base de datos, ofrecen una importante reducción del 
coste de conducción  y explotación del edificio.

UNITRON COMMAND CENTRE

Unitron Command Centre ofrece toda la información 
y operatividad requerida para la gestión del edificio 
justo donde la necesita - a un click de su ratón. 
Constituido por un conjunto de aplicaciones de altas 
prestaciones  que le permitirán inspeccionar valores 
y cambiar consignas, gestionar horarios y calendarios 
de funcionamiento, además de  una potente gestión 
de alarmas e históricos que le permitirán controlar 
y ajustar el funcionamiento del edificio. El envío 
automático de alarmas por SMS o Email le permitirá 
tener atendidas instantáneamente sus instalaciones.



CYLON - HACEMOS UN MUNDO MÁS VERDE

Con un 40% de consumo de energía en nuestros 
edificios, la eficiencia energética es una de las 
principales claves para crear un mundo más verde. 
En Cylon nos apasiona trabajar en colaboración 
con los integradores y sus clientes para asegurar 
que nuestra forma de vida y trabajo optimiza el 
uso de las fuentes de energía. Invertimos 
continuamente en  investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica para alcanzar esta meta.
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