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Características que marcan la 
diferencia:

•	 Monitoreo	y	control	de	sistemas	de	
automatización	de	edificios	(BAS)	simples	
a	complejos	

•	 Gestión	nativa	de	equipos	de	BMS	
utilizando	BACnet™,	LonWorks®,	
Modbus®,	OPC,	SNMP,	DALI,	KNX,	DNP3	
y	la	mayoría	de	los	protocolos	para	PLC

•	 Webscheduler™	intuitivo	utilizando	
navegadores	estándar

•	 Poderosas	herramientas	analíticas	para	
gestión	de	energía

•	 Historial	de	datos	del	edificio	en	Microsoft	
SQL	Server

•	 Soporte	de	múltiples	perfiles	de	operador	
basados	en	roles

•	 Administración	centralizada	de	derechos	
del	operador	mediante	la	incorporación	de	
Microsoft	Active	Directory

•	 Entorno	de	Configuración	Avanzada	(ACE)	
y	generadores	inteligentes	para	importar	
diseños	de	edificios	desde	archivos	CAD

•	 Desde	estaciones	de	trabajo	autónomas	
y	escalables	para	operadores	de	edificios	
hasta	implementaciones	de	múltiples	
estaciones	y	alta	confiabilidad

Sistema de Administración 
de Edificios C•CURE BMS 
Vista consolidada para gestión de eventos 
de seguridad y actividad del sistema de 
gestión de edificios

El	Sistema	de	Administración	de	Edificios	
C•CURE	BMS	proporciona	supervisión	
integrada	de	todas	las	funciones	de	un	edificio	
o	un	campus	desde	una	estación	de	trabajo,	
mediante	acceso	web,	o	en	forma	remota	
desde	un	dispositivo	móvil.	La	supervisión	
incluye	monitoreo	y	control	de	Sistemas	
de	Automatización	de	Edificios	(BAS)	para	
seguridad,	control	de	acceso,	detección	
y	supresión	de	incendios,	ascensores	y	
escaleras	mecánicas,	distribución	eléctrica	y	
sistemas	de	confort	humano,	como	HVAC,	
iluminación,	persianas	y	calidad	del	aire.	

Monitoreo consolidado 
para BMS y C•CURE 9000
Monitoree	alarmas	y	eventos	del	Sistema	de	
Administración	de	Edificios	C•CURE	BMS	con	
el	sistema	de	administración	de	seguridad	
y	eventos	C•CURE	9000	a	través	de	una	
vista	web	en	tiempo	real	de	los	sistemas	
BAS	mediante	la	estación	de	monitoreo	de	
C•CURE	9000.	Esto	ofrece	una	manera	
efectiva	de	administrar	edificios	individuales	o	
complejos	de	edificios.

El	Sistema	de	Administración	de	Edificios	
C•CURE	BMS	puede	filtrar,	buscar	y	clasificar	
alarmas	por	estado	actual,	nivel	de	alarma	
y	otros	atributos	personalizables.	En	una	
instalación	de	múltiples	estaciones,	las	
alarmas	se	pueden	filtrar	por	estación	de	
operador	mientras	los	contadores	de	alarmas	
se	filtran	por	valor,	nivel	y	atributo	permitiendo	
a	los	operadores	mantener	conocimiento	
total	de	la	operación	del	sistema.	El	
enmascaramiento	automático	y	manual	por	
acción	del	usuario	evita	que	los	operadores	
estén	abrumados	por	falsas	alarmas.

Programación de equipos 
El	motor	de	programación	del	Sistema	de	
Administración	de	Edificios	C•CURE	admite	
el	control	automático	de	eventos	y	de	estado	
de	equipos	externos.	Monitoree	y	controle	
sistemas	de	automatización	de	edificios	(BAS)	

simples	a	complejos	en	función	del	calendario.	
Se	pueden	asignar	tareas	en	una	fecha	y	un	
horario	específicos	teniendo	en	cuenta	días	
feriados	y	otras	excepciones	basadas	en	el	
calendario.	Las	programaciones	de	tareas	
también	se	pueden	configurar	para	un	período	
o	un	ciclo	recurrente.	Según	los	derechos	
de	usuario,	el	operador	puede	modificar	la	
programación	durante	la	operación.

Con	Webscheduler™,	se	pueden	visualizar	y	
controlar,	en	forma	remota,	todas	las	tareas	
y	eventos	programados	y	almacenados	en	el	
sistema	utilizando	cualquier	navegador	web	
estándar	con	Java.	Webscheduler	proporciona	
programaciones	para	las	tareas	internas	
de	BMS	y	todos	los	objetos	de	calendario	
BACnet™	conectados.	

Sistema de administración 
de energía
El	Sistema	de	Administración	de	Edificios	
C•CURE	BMS	se	integra	con	los	sistemas	
de	distribución	eléctrica	y,	si	los	hubiera,	
con	los	sistemas	de	generación	de	
energía	que	están	dentro	del	alcance	
de	la	administración	del	edificio.

La	potente	funcionalidad	de	administración	de	
energía	provee	al	administrador	del	edificio	la	
información	necesaria	para	minimizar	el	uso	
y,	por	ende,	ahorrar	costos.	También	permite	
que	el	edificio	sea	apto	para	redes	eléctricas	
inteligentes	(smart	grid)	para	participar	y	
beneficiarse	de	los	incentivos	de	reducción	
de	demanda	que	cada	vez	están	más	
disponibles.

La	funcionalidad	de	administración	de	energía	
también	proporciona	visibilidad	de	cualquier	
sistema	de	generación	de	energía,	como	
solar,	fotovoltaica,	eólica	u	otros	sistemas	de	
generación	de	energía	renovable,	con	el	fin	de	
mantenerlos	a	un	nivel	óptimo	de	capacidad	
de	generación.
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Si	el	edificio	que	se	está	administrando	tiene	varios	inquilinos	
o	si	es	un	centro	de	datos	que	proporciona	múltiples	recursos	
de	computación	a	diversos	clientes,	la	funcionalidad	de	
administración	eléctrica	puede	registrar	y	proveer	informes	
detallados	sobre	el	consumo	de	energía	utilizando	medidores	
independientes	conectados	a	los	canales	de	adquisición	de	datos.

La	distribución	eléctrica	en	el	edificio	está	identificada	gracias	a	la	
herramienta	dinámica	de	colores	por	voltaje.	Esta	función	analítica	
ofrece	un	análisis	de	tensión	en	un	diagrama	unifilar	para	resaltar	
con	color	cualquier	diferencia	de	tensión	acorde	a	la	interconexión	
de	los	diversos	componentes	de	la	red	eléctrica.

Figura 1: Poderoso entorno de configuración de interfaz 
máquina-humano orientada a objetos

Registros históricos del edificio 
para análisis futuros
El	Sistema	de	Administración	de	Edificios	C•CURE	BMS	ofrece	
una	vista	en	tiempo	real	de	los	Sistemas	de	Automatización	
de	Edificios	que	gestiona.	Se	puede	configurar	el	sistema	
para	almacenar	el	historial	del	equipo,	así	como	las	acciones	
del	operador	y	las	alarmas	y	los	eventos	para	análisis	futuros.	
Registrar	el	historial	de	los	datos	de	BAS	es	esencial	para	
diagnósticos	de	fallas,	aseguramiento	de	la	calidad,	cumplimiento	
regulatorio,	análisis	de	tendencias	ambientales	y	contabilidad	
fiscal,	entre	otros.	

El	Sistema	de	Administración	de	Edificios	C•CURE	BMS	utiliza	
un	motor	de	archivo	que	registra	los	eventos	y	las	tendencias	
con	mecanismos	y	formatos	según	los	requerimientos	de	
almacenamiento	de	datos	del	proyecto.

El	Sistema	de	Administración	de	Edificios	C•CURE	BMS	ofrece	
el	componente	Servidor	de	Datos	Históricos	(HDS)	para	fácil	
instalación	y	archivo	en	Microsoft	SQL	Server,	pero	se	pueden	
usar	otros	sistemas	de	administración	de	bases	de	datos	
para	registrar	datos	a	través	del	conector	ODBC.	Si	fuera	
necesario	reproducir	los	datos	a	través	del	sistema	como	si	
estuvieran	sucediendo	en	tiempo	real,	por	ejemplo	un	sistema	de	
entrenamiento,	puede	utilizarse	un	formato	específico.	De	hecho,	
la	plataforma	permite	archivar	datos	en	múltiples	formatos	al	
mismo	tiempo.	

Como	la	redundancia	ya	viene	incorporada	en	el	Sistema	
de	Administración	de	Edificios	C•CURE	BMS,	cuando	se	
requiere	redundancia,	o	incluso	en	el	caso	de	arquitecturas	
con	múltiples	estaciones,	hay	un	mecanismo	integrado	
para	que	los	archivos	soporten	estas	funciones.

Figura 2: Administración efectiva de la energía del edificio y de sistemas 
de confort humano

Análisis de datos para la toma de 
decisiones rápidas por el operador
La	herramienta	de	análisis	de	datos	es	esencial	para	la	toma	
de	decisiones	del	operador.	El	Sistema	de	Administración	de	
Edificios	C•CURE	BMS	tiene	todas	las	herramientas	necesarias	
para	extracción	de	datos,	análisis	estadísticos	y	generación	de	
informes	para	análisis	de	datos.

La	función	de	exportación	de	datos	permite	a	los	operadores	
seleccionar	los	datos	que	desean	exportar	a	una	hoja	de	cálculo	
de	Excel	e	incluir	un	análisis	estadístico	de	los	datos.	Los	datos	
también	se	pueden	analizar	en	un	formato	general	de	gráfico	XY.

Perfiles y acceso del operador 
con Microsoft Active Directory
El	Sistema	de	Administración	de	Edificios	C•CURE	BMS	admite	
perfiles	de	usuario	que	estén	integrados	en	Microsoft	Active	
Directory	para	gestionar	el	acceso	del	operador.	Estos	perfiles	
otorgan	a	cada	usuario	acceso	a	varios	controles	y	modelos.	El	
sistema,	por	ejemplo,	puede	definir	que	ciertos	usuarios	tengan	
permisos	de	“solo	visualización”	sin	la	capacidad	de	cambiar	la	
configuración	ni	las	programaciones	del	equipo.

Configuración automática 
para instalación rápida
El	Entorno	de	Configuración	Avanzada	(ACE)	del	Sistema	de	
Administración	de	Edificios	C•CURE	BMS	presenta	una	ventaja	
competitiva	con	respecto	a	la	competencia	porque	ofrece	la	
posibilidad	de	configurar	el	sistema	mucho	más	rápido.

El	ACE	ha	sido	diseñado	para	maximizar	la	productividad	
ofreciendo	componentes	en	una	única	interfaz	en	la	que	se	
realizan	todas	las	configuraciones.	Con	el	ACE,	se	pueden	
crear	descripciones	de	objetos,	modelos	o	pantallas	gráficas,	
definiciones	de	cuadros	y	redes	de	protocolos	de	equipos	y	
perfiles	de	usuarios,	entre	otros.	También	ofrece	herramientas	
avanzadas	para	crear	la	arquitectura	cliente/servidor	e	instalar	la	
aplicación	de	BMS	en	toda	la	red	distribuida.

El	ACE	incluye	el	Explorador	de	Aplicaciones,	una	
herramienta	integral	de	configuración	para	configuración	
y	diagnóstico;	el	Arquitecto	de	Aplicaciones	para	diseñar	
modelos	de	objetos	y	crear	o	representar	bloques	de	
edificios	del	Sistema	de	Administración	de	Edificios,	y	
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generadores	inteligentes,	un	conjunto	de	herramientas	
de	importación	para	realizar	configuraciones	en	masa	
desde	metadatos	o	aplicaciones	de	terceros.

El	ACE	incluye	una	amplia	biblioteca	de	imágenes	
gráficas	y	símbolos	animados	predefinidos	de	BMS	para	
representar	una	gran	variedad	de	equipos	de	BAS.	Hay	
más	de	7.200	imágenes	y	1.500	símbolos	que	soportan	
más	de	60	animaciones.	También	se	pueden	crear	gráficos	
personalizados	para	un	proyecto	en	particular.

Entornos	integrados	de	desarrollo	y	tiempo	de	ejecución	permiten	
realizar	cambios	en	línea	sin	necesidad	de	compilar	o	reiniciar	el	
proyecto	de	BMS.	El	mismo	modelo	o	pantalla	gráfica	se	puede	
abrir	tanto	en	modo	diseño	como	en	modo	tiempo	de	ejecución	
para	modificarlo	y	hacer	comentarios	en	tiempo	real.

El	Sistema	de	Administración	de	Edificios	C•CURE	BMS	es	
compatible	con	más	de	50	proveedores	de	mapas	estándar,	
como	Google	Maps.	Se	pueden	colocar	marcadores	de	datos	en	
tiempo	real	en	ubicaciones	geográficas	que	son	visibles	según	el	
nivel	del	zoom	del	mapa.	Al	seleccionar	un	marcador,	se	puede	
navegar	hasta	un	plano	del	edificio,	luego	a	pisos	específicos	y	
equipos	relacionados.

El	visualizador	de	tendencias	permite	que	el	operador	vea	
el	historial	y	el	valor	actual	de	cualquier	dato	del	Sistema	
de	Administración	de	Edificios	C•CURE	BMS.	Con	el	
visor	de	tendencias,	se	puede	seleccionar	un	punto	o	

Especificaciones
Funcionalidades Estación HMI Estación SCADA Estación CLIENTE Estación CLIENTE 

DE RED
Estación CLIENTE 

WEB
Modelos	2D • • • • •
Modelos	3D • • • No No
Alarmas	y	eventos • • • • •
Escenario	de	
configuración

• • • •	 No

Tendencias	y	registros	
históricos

• • • • •

Secuencias	de	
comandos	VBA	&	
SCADA-Basic

• • • • No

Drivers	de	
comunicación	nativos

• • No No No

Cliente	OPC • • No No No
Servidor	OPC • • • • No
Cliente-servidor	y	
redundancia

No • • • No

Entornos	de	servidores	
bajo	escritorio	remoto

No No No • No

Opción	de	desarrollo • • No No No
Notas •	Una	estación		

			sin	cliente	y	sin		
			redundancia
•	Apto	para		
			aplicaciones		
			autónomas

Una	estación	SCADA	
con	funcionalidad	
completa	para	
arquitecturas	
distribuidas	y/o	
redundantes

•	Cliente	sin				
			comunicación					
			directa	con	el	equipo
•	Requiere	una			
			estación	SCADA		
			o	un	servidor	de		
			comunicación		
			disponible	en	la	red

•	Estación	cliente	sin		
			llave	de	protección	de			
			hardware
•	Funciona	con	servicios		
			de	escritorio	remotos		
			en	entornos		
			virtualizados

Proporciona	
visualización	y	
control	remotos	del	
proceso	utilizando	una	
conexión	a	Internet	o	
Intranet

una	región	de	zoom	para	ver	una	hora,	un	día,	un	mes	o	
cualquier	ventana	predeterminada	del	historial	del	punto.

El	visor	de	alarmas	soporta	el	enmascaramiento,	filtrado	y	
reconocimiento	de	alarmas.	El	visor	de	eventos	funciona	de	
manera	similar,	pero	sin	reconocimiento.	Los	controles	admiten	
formato	legible,	información	de	herramientas	y	la	capacidad	
de	navegar	a	vistas	más	detalladas	seleccionando	la	alarma	
o	el	evento.	La	notificación	se	realiza	por	correo	electrónico	o	
mensaje	de	texto	SMS	cuando	se	activa	la	alarma	o	el	evento.

Arquitectura flexible
Una	de	las	características	más	potentes	del	Sistema	de	
Administración	de	Edificios	C•CURE	BMS	es	su	capacidad	para	
adaptarse	a	una	amplia	gama	de	arquitecturas	informáticas.	
Cuando	el	Sistema	de	Administración	de	Edificios	C•CURE	BMS	
se	instala	en	una	arquitectura	multiestación,	la	distribución	de	
los	servidores	de	datos	y	los	clientes	es	rápida	y	eficiente,	y	se	
administra	desde	un	simple	asistente	de	red.

El	Sistema	de	Administración	de	Edificios	C•CURE	BMS	funciona	
con	una	sola	estación	HMI	autónoma	que	soporta	un	cliente	de	
navegador	web	remoto	o	con	varios	grupos	de	servidores	de	
adquisición	de	datos	redundantes	que	monitorean	y	controlan	
todas	las	instalaciones,	generación	de	energía	y	elementos	de	
distribución	de	un	campus	en	su	propia	microred.	Ninguna	otra	
plataforma	en	el	mercado	tiene	este	poder	de	escalabilidad	en	
una	única	plataforma.

Las estaciones HMI y SCADA se proveen tanto en versión de sistema completo con C•CURE o en versión autónoma. Ambas versiones están 
disponibles en cinco tamaños: 65.000, 5.000, 2000, 1.000 y 500 variables externas. Las variables externas son entradas/salidas ubicadas en 
dispositivos del edificio, como dispositivos BACnet, Dispositivos Eléctricos Inteligentes (IED) o Controladores de Lógica Programable (PLC). Las 
variables internas son ilimitadas para cada versión.
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Productos relacionados Aprobaciones

© 2015 Tyco Security Products. Reservados todos los derechos. SH0382-DS-201508-R01-LT-LAT-ES
Tyco y los nombres de producto anteriores son marcas y/o marcas registradas. Se prohíbe terminantemente el uso sin autorización.
La oferta de productos y sus especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Los productos reales pueden diferir de las fotografías. Algunos productos no incluyen todas las características. La disponibilidad depende 
de cada región; consulte a su representante de ventas.

Versión Plataformas soportadas 32-Bit (x86) 64-Bit (x64)

	Versión	11.1

Windows	Vista	Business,	Enterprise	y	Ultimate	Editions	SP2	(o	posterior) Sí No

Windows	7	Professional,	Enterprise	y	Ultimate	Editions	SP1 Sí Sí

Windows	8	y	8.1	Professional	y	Enterprise	Editions Sí Sí

Web	de	Windows	Server	2008,	Standard	Datacenter	o	Enterprise	SP2 Sí Sí

Windows	Server	2008	R2	Web,	Standard	Datacenter	o	Enterprise	SP1 N/D Sí

Windows	Server	2012	Foundation,	Essential,	Standard,	y	Datacenter N/D Sí

Windows	Server	2012	R2	Foundation,	Essential,	Standard	y	Datacenter N/D Sí

SQL	Server	2008	y	SQL	Server	2008	R2 Sí Sí

SQL	Server	2012 Sí Sí

SQL	Server	2014	(No	soportado	en	Windows	Vista) Sí Sí

Consulte	las	notas	de	versiones	para	conocer	las	restricciones	y	aclaraciones	adicionales

Cliente web en 
dispositivos móviles

1 2 3 4 51 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Red industrial

Estación Cliente WebEstación Cliente SCADAC•CURE 9000

Red de Área Local (LAN)

Estación Servidor Web

Estación HMI
(autónoma) Estación SCADA

Intranet/Internet

Asociación de estaciones 
SCADA redundantes

Servidor de 
adquisición de datos

Interruptor Interruptor Interruptor

Firewall
1 2 3 4 51 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

victor Unified 
SiteServer

Controladores 
iSTAR

C•CURE 9000 C•CURE 9000 
SiteServer
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