EAGLEHAWK NX
GESTIÓN DE EDIFICIOS
CONECTADA COMPLETA
Benefíciese de una solución completa que ofrece control
de todas las aplicaciones, instalación con bajo coste,
funcionamiento remoto integrado y seguro y mucho más.

Todo lo que Ud. necesita, a bordo.
EAGLEHAWK NX es un controlador extremadamente potente para el funcionamiento de sistemas
de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Además, integra sin fisuras otras
aplicaciones de edificios.
El controlador libremente programable utiliza la plataforma CentraLine Niagara eXtended (NX)
y posee la homologación BACnet (B-BC).

El concepto completo de EAGLEHAWK NX ofrece numerosas ventajas, incluyendo:
• Ahorro operativo mediante la integración y el funcionamiento común de todas las aplicaciones de
edificios además de utilizar las herramientas más avanzadas de Gestión de Energía directamente
en el controlador.
• Ahorro en la instalación debido a su caja pequeña, puntos de entrada/salida integrados y puertos
Ethernet dobles, aptos para cableado de cadena margarita.
• Manejo fácil, fiable y económico mediante el funcionamiento de “emergencia” independiente de la
red (mediante HMI integrado), así como funcionamiento remoto seguro, sin Java.
• Facilidad de actualización de las soluciones existentes para las tecnologías conectadas más
avanzadas.

Ahorro operativo
Integración

CentraLine Building Management System

EAGLE is part of CentraLine‘s powerful building management system.
La integración sin fisuras
de las diferentes aplicaciones de

edificios es esencial para lograr costes operativos mínimos
y condiciones de vida y de trabajo óptimas. Nuestras
soluciones conectan HVAC, iluminación, atenuación,
medición y mucho más.
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Gestión de energía
Adicionalmente, ENERGY VISION NX, la excelente suite
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Onboard & Panel Bus input/output modules (IOs).
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para analizar y optimizar el funcionamiento de su
instalación.

Both controller and operating unit can be
flexibly mounted covering your individual
installation and service needs.

Freely scalable

de gestión de energía, puede ejecutarse en el controlador
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Ahorro en la instalación

Both controller and operating unit can be
flexibly mounted covering your individual
installation and service needs.
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Flexibilidad y escalabilidad

EAGLE offers maximum scalability by using a

EAGLEHAWK puede montarse en paredes, carriles DIN
o en cajas de fusibles estándar. Ofrece máxima flexibilidad
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y extensibilidad usando un concepto de entrada/salida
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(E/S) escalable:

• Opción 14 o 26 E/S a bordo, evitando módulos
de E/S independientes
Handheld

• Módulo de E/S mixto, compacto, opcional
• Un concepto de E/S de bus de panel (0 a 1000 puntos
de hardware) que permite el montaje distribuido de
módulos de E/S. Su mantenimiento es muy fácil debido

Handheld

Concepto de E/S de bus de panel

Cableado inteligente
Logro de ahorro de costes adicionales con el controlador
equipado con puertos Ethernet dobles que permiten
el cableado de cadena margarita, lo que evita que los
interruptores Ethernet y los controladores de cableado
vuelvan al interruptor Ethernet. Alternativamente,
Ethernet doble ofrece la conexión en red BMS
independiente para las redes de IT de las empresas.

a las tomas de cableado independientes que permiten
el cambio rápido sin tener que volver a cablear.

Fácil de manejar
EAGLEHAWK NX le ofrece opciones escalables para controlar sus datos y decisiones.
Esta unidad operativa extremadamente rentable cumple los requisitos para el funcionamiento
de emergencia e independiente de la red, así como una configuración y funcionamiento in situ
sin herramientas.

HMI en la placa

HMI separado

El controlador EAGLEHAWK basado en la web puede
manejarse con el navegador, permitiendo el funcionamiento seguro (sin Java) e intuitivo de todas las funciones mejorando de este modo significativamente su capacidad
para gestionar sus instalaciones, incluyendo:

• Integración y supervisión de aplicaciones de control
de espacios

• Alarmas, programas, historiales de tendencias, gráficos/
esquemas, correo electrónico, SMS

• Acceso, programación y servicio remotos
• Funciones de Gestión de Energía, incluyendo medición
(M-Bus, Modbus)
En las instalaciones grandes, los controladores pueden
conectarse en red a un supervisor ARENA NX.

Fácil de actualizar
EAGLEHAWK y Niagara eXtended son ideales para actualizar las soluciones
existentes llamadas “de comunicación”, para las plataformas de tecnología
conectadas, preparadas para el futuro, más actuales.
Por lo tanto, las instalaciones de HVAC y no HVAC existentes pueden operarse
remotamente por medio del navegador e interfaces totalmente personalizables.
Las estrategias de análisis y optimización de gestión de la energía pueden
desplegarse y pueden habilitarse instalaciones completas para las soluciones
en la nube Niagara.
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Niagara eXtended (NX) es el sistema de gestión de edificios CentraLine. Se expande con la plataforma de software Niagara
líder de la industria y ofrece ventajas y valor adicionales para los clientes y colaboradores de CentraLine.

Supervisión
ARENA NX de CentraLine es una potente plataforma de integración y supervisión, ofreciendo una
visión unificada a través de todos los subsistemas de edificios. ENERGY VISION le permite tener
el control del consumo de energía de su edificio.

Control de la planta
CentraLine ofrece una gama completa de controladores de gestión de edificios conectados para
una variedad de aplicaciones incluyendo soluciones de HVAC y totalmente integradas. Hay otros
dos componentes específicos de CentraLine:

•

Biblioteca de aplicaciones
La Biblioteca de Aplicaciones CentraLine asegura la eficiencia de energía sin paralelo, así
como una fiabilidad de aplicación máxima. La Clase de Energía A puede lograrse para cumplir
con las normas internacionales como EN 15232.

•

Concepto de E/S de bus de panel
Sólidos y escalables, los módulos de Entrada/Salida de Bus de Panel CentraLine soportan
tamaños de aplicaciones desde pequeños aparatos hasta grandes sistemas con más de
1000 E/S.

Control de espacios
Nuestra amplia oferta de soluciones de espacios configurables y programables asegura
el confort de los clientes y la alta eficiencia de la energía. Integra fácilmente soluciones de
iluminación inalámbrica y control de persianas, de acuerdo con EN 15232.

Protección de la inversión
Niagara eXtended permite la integración sin fisuras de instalaciones heredadas Honeywell,
incluyendo sistemas C-Bus, Lon y BACnet. Esto minimiza el coste del cambio y ofrece flexibilidad
adicional para actualizar instalaciones para el Internet de las Cosas.

EAGLEHAWK NX está disponible en diferentes configuraciones de E/S y con o sin HMI. Consulte la
hoja de datos de producto para conocer más detalles.
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HMI separado

Encuentre la oficina o colaborador
de CentraLine de su área en:
centraline.com
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