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CentraLine es una de las marcas de 
crecimiento más rápido de la industria 
del control de edificios. Establecida 
en 2004 por Honeywell como marca 
independiente para la automatización 
de edificios en red, ha desarrollado una 
amplia infraestructura por toda Europa 
con 450 ASOCIADOS CentraLine 
cuidadosamente seleccionados y 
especialmente formados.

Los sistemas CentraLine para edificios 
se basan en tecnologías Honeywell 
líderes en la industria que ahorran 
energía en más de 150 millones de 
hogares y más de 10 millones de 
edificios en todo el mundo.

Las demandas generalizadas para 
utilizar menos combustible, reducir las 
emisiones de CO2 y recortar los costes 
de energía en edificios tienen una 
solución única: aplicar un control de 
eficiencia energética en edificios.
Los costes energéticos superan a 
menudo el 25 % de los costes 
indirectos de la empresa.

Los sistemas CentraLine para edificios 
pueden ayudarle a controlar y reducir 
los costes energéticos - a menudo en 
hasta un 30 %.

“La industria inmobiliaria posee el mayor 
potencial de recorte de emisiones de gases 
de efecto invernadero, al menor coste, 
utilizando tecnologías ya disponibles y 
maduras.”
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
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Gestión de edificios 
cuando todo encaja

CentraLine proporciona soluciones a la medida 
del cliente para edificios de oficinas, colegios, 
establecimientos comerciales, hoteles, universidades 
y muchos otros tipos de edificios, de todos los 
tamaños.

Nuestros sistemas aportan rendimiento operativo 
óptimo y gestión del consumo de energía sin 
comprometer la comodidad, gracias al know-how 
de aplicación avanzada y a los más novedosos 
algoritmos de control.

CentraLine es ideal para nuevas edificaciones y 
para la actualización de instalaciones ya existentes, 
permitiendo una fácil integración de productos de 
terceros. Su inversión en un sistema CentraLine es 
“a prueba de futuro”, ya que aplicamos estándares 
abiertos industriales, como BACnet y LONWORKS.

Además, CentraLine mantiene los costes operativos 
al mínimo a través de soluciones de inspiración para 
el servicio y la supervisión tanto remotos como en 
el propio emplazamiento.
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Controles de  
plantas
Los controles de planta 
mediante funciones  
de ahorro de energía 
inteligentes son  
dependientes de los  
controles de salas, de 
forma que la energía  
para calefacción y  
refrigeración únicamente 
se aporta cuando y  
donde se necesita, a 
efectos de un máximo 
ahorro de energía.

Dispositivos de 
campo 
También tenemos en  
consideración todos los  
dispositivos fuera del alcance 
de la vista, que deben  
adaptarse cuidadosamente, 
instalarse de forma experta  
y configurarse a la perfección 
para asegurar un  
funcionamiento óptimo y  
uniforme. Nuestra amplia  
cartera de productos de alta 
calidad incluye válvulas,  
actuadores, sensores,  
variadores de frecuencia  
y mucho más.

Integración 
CentraLine puede integrar  
a la perfección sistemas 
entre los que se incluyen  
iluminación, seguridad,  
calefacción, ventilación,  
aire acondicionado, reservas 
hoteleras, ERP, y muchas 
otras, ofreciendo un gran 
potencial para la reducción 
de energía y de los costes 
de explotación.

Controles de salas
La comodidad y los ahorros 
de energía se aseguran 
mediante el control de los 
sistemas de calefacción, 
ventilación y aire  
acondicionado (HVAC)  
inducido por la demanda,  
así como por otras  
aplicaciones de los  
edificios cuando  
corresponda.

Gestión de  
edificios y de  
la energía 
La perfecta supervisión de 
los procesos y datos del 
consumo de energía en 
todas las aplicaciones  
permite estrategias que 
proporcionan un consumo 
de energía y unos costes 
de explotación mínimos. 

El mayor potencial de ahorro de energía puede 
obtenerse por ejemplo optimizando el revestimiento 
del edificio y mejorando los sistemas de calefacción  
y refrigeración de los edificios.
Folleto "Edificio verde" de dena, Agencia Alemana de la Energía 

verde por definición   → → Gestión de edificios   Controles de salas   Controles de plantas   Supervisión   Integración   Dispositivos de campo   Sistema   Soluciones   Asociados
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Controles de salas
imitando a la 
naturaleza

Los avanzados controladores de salas de CentraLine 
consiguen un confort máximo para un gasto de 
energía mínimo. Abarcan desde productos específicos 
configurables para volumen de aire variable y 
unidades convectoras de ventilación a controladores 
de sala libremente programables para aplicaciones 
específicas.

Ejemplo: Tecnología puntera 
La precisión de control de nuestro controlador de sala SERVAL 
superó los estándares europeos en un 400 % cuando fue ensayado 
y certificado por la Asociación Europea de Automatización y 
Control de la Edificación (eubac).

Ejemplo: Control de sala integrado
CentraLine puede integrar otros controles de sala como el 
funcionamiento de toldos y de iluminación con los controles HVAC 
como parte de una estrategia total para maximizar los ahorros de 
energía y el confort. CentraLine Utiliza sistemas estándar abiertos y 
protocolos de comunicación como LONWORKS y BACnet, de forma 
que puede utilizarse con productos y sistemas de otros fabricantes.
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Ejemplo: Totalmente en función de la demanda
Los controladores de planta que dirigen las calderas y otras fuentes 
de energía de calor o frío responden a los controles de sala, para 
garantizar que solo se utiliza la energía cuando y donde se necesita:

   Se programa la calefacción o refrigeración de las salas solo 
cuando están en uso. 

   La optimización automática garantiza que se alcancen condiciones 
confortables cuando la sala se usa por primera vez – no 
excesivamente pronto para que no se malgaste energía.

   Los sensores de presencia detectan cuándo las salas están 
ocupadas. 

   Pueden satisfacerse de forma precisa los objetivos de calidad 
del aire o de CO2 de la sala: se optimiza el flujo de aire, se reduce 
la energía eléctrica utilizada por los ventiladores, y los convectores 
de calor y los refrigeradores solo funcionan si es necesario. 
Se ahorra energía mediante el empleo del control variable de la 
velocidad de ventilación utilizando los variadores de frecuencia 
CentraLine.

verde por definición   Gestión de edificios   → → Controles de salas   Controles de plantas   Supervisión   Integración   Dispositivos de campo   Sistema   Soluciones   Asociados
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La última tecnología inteligente de 
control de plantas aporta un gran 
potencial para el ahorro de energía. 
CentraLine ofrece toda una gama de 
hardware y software, redimensionable 
desde elementos individuales a 
grandes instalaciones en red.

Todos los productos utilizan la última 
tecnología de Honeywell que ya 
funciona reduciendo los costes de 
explotación en más de cinco millones 
de edificios en todo el mundo.

Controles de plantas
donde la experiencia 
es un grado
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Ejemplo: BACnet inteligente

EAGLE es un buen ejemplo de un controlador de 
edificio BACnet® (B-BC) nativo orientado al futuro. 
Se puede programar libremente y ofrece una 
protección perfecta de la inversión, dado que se 
comunica a través de los estándares de la industria 
BACnet IP, BACnet MS/TP, y LONWORKS®.

El servidor web integrado sustituye la funcionalidad 
de la estación básica de trabajo y permite el 
funcionamiento remoto y las alarmas mediante correo 
electrónico. Se garantiza una instalación rentable 
mediante IO incorporadas, y dado que EAGLE puede 
montarse en cajas de fusibles estándar, en montaje 
mural o sobre carril DIN, así como en las puertas de 
los armarios.

Ejemplo: Competencia en aplicación

CentraLine aúna el conocimiento de su aplicación 
en COACH, un paquete de software de configuración 
de fácil empleo. Proporciona competencia en 
aplicación demostrada y de elevada eficiencia, 
algoritmos de control patentados y procesos de 
software de vanguardia.

Se beneficiará por tanto de lo último en funciones 
de gestión de energía, como marcha/paro óptimos, 
purga nocturna, demanda máxima de carga, 
algoritmos de autoaprendizaje y mucho más.

Ejemplo: Mantenimiento inteligente

Los controladores LION incorporan un módulo 
de control de programación libre, técnicamente 
avanzado, y un juego de módulos de entrada/salida 
especialmente diseñados. Los módulos pueden 
intercambiarse fácilmente durante el servicio sin 
necesidad de interrumpir la alimentación ni las 
conexiones del bus.

LION dispone de muchas otras características 
patentadas que simplifican la instalación y la puesta 
en servicio, como por ejemplo terminales de cableado 
a presión, conectores de puenteo y terminales de 
cruce: el cableado es por ello cinco veces más rápido 
que los sistemas estándar con terminales atornillados.

verde por definición   Gestión de edificios   Controles de salas   → → Controles de plantas   Supervisión   Integración   Dispositivos de campo   Sistema   Soluciones   Asociados



Una supervisión clara de los procesos y de los 
caudales de volumen y de energía es esencial para 
la aplicación de estrategias de optimización y para 
minimizar los costes de funcionamiento.

Las estaciones de trabajo ARENA y ARENAAX le 
permiten supervisar todas sus instalaciones de 
gestión de edificios a través de un buscador web 
estándar, de forma local o bien remota a través 
de la red.

Con clara ventaja, ENERGY MANAGEMENT 
ESSENTIALS es uno de los paquetes de gestión 
de energía habilitados en red más avanzados 
de los disponibles en la actualidad.
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Gestión de edificios 
y de la energía
bajo control

Ejemplo: Gestión de la energía a su mejor nivel

ENERGY MANAGEMENT ESSENTIALS es una 
herramienta habilitada en web que le permite 
supervisar y optimizar el consumo de energía de 
la totalidad del edificio.

 Optimice sus modelos energéticos
 Seleccione los mejores contratos de energía
 Compare edificios y emplazamientos
 Identifique anomalías en el consumo de energía
  Despierte conciencias sobre el uso y despilfarro 
de energía

 Reduzca emisiones
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Ejemplo: Supervisión remota de 
instalaciones ya existentes

ARENA facilita la actualización de instalaciones ya 
existentes mediante el empleo de las más novedosas 
herramientas de supervisión basadas en red. No 
importa si la estación de trabajo se encuentra situada 
en el emplazamiento mismo o en una ubicación 
remota, ni si su instalación se conecta a la red a 
través de una red de área local, de módem, o 
mediante GPRS/UMTS: CentraLine dispone de 
soluciones fáciles de aplicar, proporcionando así 
una supervisión clara y amplia que le ayudará a 
convertir sus edificios en confortables y altamente 
eficientes energéticamente.

Ejemplo: Gestión integrada de edificios

Nuestra potente estación de trabajo ARENAAX 
basada en la red puede supervisar sistemas 
HVAC y no-HVAC, como la iluminación, los toldos 
y la seguridad. Con ello se incrementa la eficiencia 
energética general. Le permite gestionar su 
presupuesto energético, comparar instalaciones 
y analizar índices relativos a la electricidad, agua, 
gas y otros servicios.

verde por definición   Gestión de edificios   Controles de salas   Controles de plantas   → → Supervisión   Integración   Dispositivos de campo   Sistema   Soluciones   Asociados
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Muchos edificios disponen de diferentes sistemas trabajando en paralelo, como 
la iluminación, los toldos, seguridad, contadores, calefacción, ventilación y aire 
acondicionado. Dado el funcionamiento independiente de dichos sistemas que 
a veces entran en conflicto entre sí, los costes de gestión y de energía son a 
menudo mucho más altos de lo que deberían ser.

Nuestra plataforma de integración CentraLineAX basada en red vincula estos 
sistemas de forma transparente. Pueden visualizarse y compararse claramente 
los modelos de consumo de energía de diferentes aplicaciones. Pueden aplicarse 
estrategias de optimización de energía generales. Esto reduce en gran manera 
el consumo de energía y los costes de explotación.

Además, dichos datos pueden integrarse en programas de gestión de la energía 
y aplicaciones corporativas como la contabilidad, la planificación de servicios y 
el mantenimiento.

Integración
el gran equipo 
de trabajo



Protocolos 
patentados

(ARENAAX)
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Ejemplo: Gestión de la energía e integración ERP

ARENAAX proporciona funciones de supervisión avanzadas, como el 
registro de datos centralizado, archivo, alarmas, visualización de 
gráficos en tiempo real, programación maestra, gestión de bases de 
datos de la totalidad del sistema, e integración con aplicaciones del 
software empresarial.

Ejemplo: Plataforma de integración 
inteligente

HAWK es el controlador inteligente y 
altamente rentable de CentraLineAX. 
Está basado en red, de forma que 
también permite la gestión remota de 
edificios sin necesidad de un PC.

Ejemplo: La integración a día de hoy

CentraLineAX ofrece una plataforma de integración 
individual inteligente, de forma que se evitan los 
enormes esfuerzos y costes necesarios para vincular 
diferentes sistemas a través de pasarelas. (nota: hay 
disponible una gran diversidad de controladores de 
software para integrar diversos protocolos que no 
se muestran aquí).

verde por definición   Gestión de edificios   Controles de salas   Controles de plantas   Supervisión   → → Integración   Dispositivos de campo   Sistema   Soluciones   Asociados
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Dispositivos 
de campo
cada cosa en 
su lugar

Ejemplos: Detección y medición 
precisas
La posesión de datos precisos es 
esencial para la eficiencia energética. 
CentraLine ofrece una amplia gama de 
sensores de temperatura, humedad, 
calidad del aire y presión, así como 
contadores de energía. Todos ellos 
han sido diseñados específicamente 
para aplicaciones HVAC Y se adaptan 
perfectamente al sistema de control 
para proporcionar un control preciso de 
los sistemas de calefacción, ventilación 
y aire acondicionado.
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El ahorro máximo de energía en los sistemas de control de edificios dependerá del perfecto 
trabajo conjunto de un gran número de componentes de primera categoría.

CentraLine proporciona cada uno de ellos, desde dispositivos de entrada incluyendo termostatos 
y sensores (como los de detección de presencia, temperatura, presión, humedad y CO2) hasta 
actuadores y válvulas – así como unidades operativas y variadores de frecuencia.

Esta completa cartera de productos garantiza una elevada precisión general en el control 
mediante características incorporadas de ahorro de energía así como una integración en el 
sistema perfecta y sin problemas.

Ejemplo: Ahorros sustanciales de 
energía mediante variadores de 
frecuencia.
El empleo de variadores de frecuencia 
para controlar la velocidad del motor 
de los ventiladores y bombas es una 
de las formas más fáciles y eficaces de 
obtener ahorros de energía de hasta el 
70 %. Nuestra gama de variadores de 
frecuencia compacta y para HVAC ha 
sido diseñada especialmente para 
aplicaciones HVAC, por lo que es ideal 
para dicho propósito, siendo de muy 
fácil instalación, puesta en servicio y 
funcionamiento.

Ejemplo: Válvulas y actuadores 
fiables para cualquier requisito
Las gamas de válvulas y actuadores 
de CentraLine y Honeywell ya se 
utilizan en más de 150 millones de 
hogares y edificios de todo el mundo, 
contribuyendo de forma valiosa al 
ahorro de energía. Satisfacen todos los 
requisitos de forma fiable y rentable, 
para aplicaciones de salas, zonas, 
radiadores y ventilación. La gama 
incluye válvulas lineales, de mariposa 
y rotativas de 2-, 3- y 4- vías, con los 
actuadores correspondientes.

verde por definición   Gestión de edificios   Controles de salas   Controles de plantas   Supervisión   Integración   → → Dispositivos de campo   Sistema   Soluciones   Asociados
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CentraLine posee una cartera de 
soluciones potentes, respaldada 
por los recursos de investigación y 
desarrollo globales de Honeywell. 
Sus componentes pueden adaptarse 
para cubrir todas sus necesidades 
para control HVAC y para la gestión 
general de edificios.

El sistema
componentes 
potentes

Clases de rendimiento energético BACS – EN 15232
CentraLine le permite alcanzar la Clase A de 
rendimiento energético BACS*. En salas de 
conferencias, por ejemplo, ello ofrece un potencial 
de ahorro de energía de hasta el 50 % en 
comparación con el estándar.
(*BACS = Sistema de Automatización y Control de la Edificación)

La gestión de la energía y de los edificios proporciona control y supervisión 
centralizados en un único punto para todas sus instalaciones, accesible en 
el propio emplazamiento o de forma remota a través de tecnología de red y 
aplicaciones de comunicación móviles.

En el control de salas y plantas, nuestros sistemas de control de alto rendimiento 
mejoran el entorno interior al tiempo que recortan los costes de energía y de 
equipos. Sus programas de control incorporados le permiten beneficiarse de la 
competencia sin igual en aplicaciones de Honeywell. Dado que utiliza estándares 
de la industria como LONWORKS y BACnet, una instalación CentraLine protege 
su inversión y permite de forma fácil expansiones y actualizaciones futuras del 
sistema.

La integración de CentraLine vincula de forma transparente todos sus sistemas, 
de diferentes proveedores y con diferentes protocolos. Puede supervisar, 
automatizar y optimizar fácilmente dispositivos de medición, controles de proceso 
o del edificio, HVAC, iluminación y mucho más. Ello permite grandes reducciones 
del consumo de energía y de costes indirectos. Además se incorpora la 
integración con sistemas anteriores, protegiendo así sus inversiones.

Ofrecemos una amplia gama de dispositivos de campo, todos ellos diseñados 
para ayudar a maximizar la eficiencia energética: válvulas, actuadores, sensores, 
inversores y muchos más.

Elevado rendimiento energético

Avanzado

Estándar

No eficiente energéticamente
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Control de sala y 
de planta (BACnet)

Integración

Gestión de edificios y 
de la energía

Móvil
Gestión de 
la energía

Reserva 
de hoteles

Control de sala y 
de planta (LONWORKS)

Dispositivos de campo

Válvulas y actuadores variadores de frecuenciaMedidoresSensores Termostatos 
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HVAC 
LONWORKS

 BACnet
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SERVAL LYNX

PANTHER TIGER LION

Control de planta
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ARENA/ARENAAX PRINCIPIOS 
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de sala
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Soluciones a 
la medida
para su comodidad 
y ahorro de energía

Hospitales
CentraLine asegura un entorno diferente, controlado 
de forma precisa, para cada área, garantizando 
así la comodidad del personal y de los pacientes, 
desde las salas de espera hasta los quirófanos, 
desde las salas de aislamiento hasta las salas de 
reconocimiento. Diferentes protocolos de aplicación, 
como LONWORKS. Pueden integrarse BACnet, Modbus 
y otros, conjuntamente con el estado operativo y 
los datos financieros: puede accederse a todo ello 
en el mismo emplazamiento o de forma remota.

Centros médicos y sanitarios
Los entornos estériles, laboratorios y salas de tratamiento requieren típicamente 
aire especialmente filtrado del exterior, zonas presurizadas y salas con 
necesidades ambientales específicas. Aun en el caso de que los sistemas 
HVAC de este tipo de edificios hayan sido adquiridos a diferentes fabricantes y 
utilicen diferentes protocolos de comunicación, CentraLine puede vincularlos 
de forma transparente para garantizar respuesta a todas las necesidades de 
forma altamente eficiente energéticamente.

Universidades
Las instituciones educativas ofrecen grandes potenciales de optimización 
energética, como la programación temporal para adaptar los recursos HVAC 
con el empleo de las salas individuales y la calidad del aire, con sensores de 
presencia y generación y distribución de energía optimizadas para la calidad del 
aire. La supervisión a través de CentraLine proporciona una excelente base para 
la mejora de los ajustes de control, generando ahorros de energía significativos.
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Edificios de apartamentos 
Poseen un amplio potencial tanto de ahorro de energía como de mejora en  
el confort en cada apartamento individual. Esto se conseguirá a través de  
la programación temporizada, ajustes automáticos del sistema y controles  
programables de las salas individuales. También podemos integrar contadores  
de energía y proporcionar supervisión energética a través de Internet.

Oficinas
La productividad de los empleados es mayor cuando su puesto de trabajo posee 
un sistema de ventilación de alta calidad, que facilite aire limpio y fresco sin  
corrientes. Puede mejorarse también la eficiencia energética en gran medida a 
través de programas temporales inteligentes y de sensores de presencia, así  
como del control de luces y toldos.

Colegios
CentraLine permite asignar a cada clase su propia programación que considere 
también el calor generado por otras fuentes. Los sistemas de control de energía 
eficientes garantizan que la activación de calderas y enfriadores se realice  
únicamente cuando sea necesario. Los controles de ventilación optimizados 
pueden reducir el consumo de energía en gimnasios y vestuarios entre un 30 % 
 y un 50 % mediante por ejemplo la introducción de aire fresco únicamente  
cuando la concentración de CO2 haya alcanzado un nivel especificado.

Establecimientos comerciales
Las soluciones CentraLine integran sistemas no-HVAC como los dispositivos de 
frío y refrigeración en el proceso de optimización de energía, independientemente 
de quién sea el proveedor del sistema y de sus protocolos. Las puertas exteriores 
están equipadas con sistemas de cortinas de aire y los sistemas HVAC funcionan 
de acuerdo con el número de personas presentes en la instalación, sin que los 
clientes observen ninguna diferencia.

Hoteles
La eficiencia energética en hoteles puede incrementarse en gran medida  
vinculando el sistema de reserva de habitaciones con la instalación HVAC,  
de forma que las habitaciones no ocupadas puedan configurarse al modo de 
funcionamiento "en espera". Un factor potencial adicional importante reside en el 
control preciso de la calidad del aire, por ejemplo a través del suministro óptimo 
de la cantidad de aire fresco y a través del empleo de ventiladores de velocidad 
regulada en las salas de conferencias, zonas de belleza y salud, y restaurantes. 

Iglesias, museos y otros edificios públicos
Mediante técnicas de control especiales se asegura la comodidad del visitante  
al tiempo que se protegen las exposiciones, obras de arte y la estructura del  
edificio. Todo ello se consigue de manera eficiente energéticamente y rentable.

Gimnasios
Los gimnasios presentan un alto nivel de exigencia en cuanto a comodidad y  
eficiencia energética, con grandes variaciones de los niveles de ocupación.  
Un suministro variable de aire fresco es básico para garantizar la eficiencia  
energética. Puede ahorrarse entre un 30 % y un 50 % de energía si se suministra 
aire fresco únicamente cuando se alcanza un nivel especificado de CO2. 
CentraLine puede aportar control HVAC y dispositivos de campo inteligentes, 
incluyendo sensores de la calidad del aire y actuadores amortiguadores, así  
como variadores de frecuencia para variar la velocidad de los ventiladores.

verde por definición   Gestión de edificios   Controles de salas   Controles de plantas   Supervisión   Integración   Dispositivos de campo   Sistema   → → Soluciones   Asociados



Asociados CentraLine
los profesionales 
'close to you'

Las soluciones CentraLine son aportadas 
exclusivamente por empresas ASOCIADAS,
cuidadosamente seleccionadas y formadas 
específicamente por CentraLine. Se trata de 
empresas de sistemas e instaladores establecidos, 
con una elevada experiencia, que reciben 
formación en profundidad y que pueden utilizar 
una amplia infraestructura de soporte proporcionada 
por CentraLine, bien sea de forma presencial o 
mediante el empleo de tecnología de red.

La combinación de una sólida presencia local y 
la competencia sin igual de una gran empresa se 
traduce en la mejor de las soluciones:

  Un proveedor para planificación, instalación, 
puesta en servicio y atención.

  Soluciones integrales y rentables para cada 
proyecto, a través de atentos ASOCIADOS de 
CentraLine que trabajan de forma flexible, 
eficiente y rápida.

  Adelantos de producto punteros e innovadores, 
provenientes de uno de los suministradores líderes 
mundiales de control de edificios.
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CentraLine es una marca propiedad de Honeywell.

Encuentre su asociado CentraLine más cercano para 

asesoramiento experto sobre eficiencia energética en 

edificios en: centraline.com

Sujeto a cambios sin previo aviso.    © 2013 Honeywell International Inc.    EN3Z-0902GE51 R0313

Encuentre más datos 

en CentraLine CITY en 

centraline.com
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