La solución de cableado Converge IT de Siemon ilumina y
optimiza el nuevo edificio de la sede central de Signify
Imagine un entorno laboral en el que un sistema de control programe automáticamente la iluminación y la temperatura
adecuada, en función de los movimientos de las personas, y de la luz natural existente; O en el que cada empleado pueda
utilizar un teléfono inteligente para personalizar su experiencia de iluminación o temperatura del ambiente. Imagínese
poder localizar una sala de reuniones o un espacio de trabajo, basado en un sistema de posicionamiento interior que
también reduzca la necesidad de patrullas de seguridad, ya que puede rastrear a los intrusos. Imagine que puede
monitorear el uso y consumo de energía en tiempo real y analizar los datos para lograr ahorros operacionales. Estos
escenarios no son una ilusión: con un sistema de iluminación inteligente habilitado para alimentación a través de Ethernet
(PoE) conectado a través de una infraestructura IT robusta y de alto rendimiento, los edificios pueden llegar a ser
realmente inteligentes y eficientes.
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En mayo de 2018, Philips Lighting cambió oficialmente su nombre a Signify. La nueva sede central de Signify en China, situada en el parque HiTech de Shanghai Caohejing, utiliza la tecnología de iluminación inteligente conectada y habilitada por PoE, que abarca plenamente el concepto
de iluminación centrada en el ser humano, para los edificios verdes. Este enfoque crea un espacio de oficina de "luz más allá de la iluminación" que
se ha convertido en el modelo de Signify para las aplicaciones de iluminación en la era del Internet de las cosas (IoT) – lo cual no sería posible sin
una infraestructura de cableado robusta y de alto rendimiento.
Los dispositivos de iluminación utilizados en “Philips PoE connected lighting system” no se energizan a través de la corriente alterna tradicional,
sino que se conectan a través de cables Ethernet de par trenzado balanceado, que transmiten tanto la corriente continua como la información a
través de la red de IT del edificio. El uso de dispositivos LED de alta eficiencia permite que PoE pueda cumplir plenamente las demandas energéticas
de dichos componentes. Al mismo tiempo, al estar conectadas a la red convierte a cada luminaria en un dispositivo IoT con su propia dirección IP
independiente, lo que permite recopilar información específica sobre el funcionamiento y los sensores. Además, el uso de cables Ethernet de par
trenzado a las instalaciones facilitó la instalación en el edificio de la sede central de Signify, reduciendo significativamente los costos de mano de
obra para las instalaciones de casi 10,000 metros cuadrados (107,639 pies cuadrados) que albergan aproximadamente a 1,000 empleados.
"Las luminarias del edificio de nuestra sede son el núcleo de IoT. Los equipos conectados, equipados con una tecnología innovadora de sensores, se
integran a la red de todo el edificio, proporcionando la información no sólo para lograr
ahorrar energía y aumentar la productividad, sino también para permitir que los
empleados trabajen de forma más cómoda y flexible",
dijo Wang Hao, presidente de Signify China.
Una solución de cableado que disipa el calor
Ningún sistema de iluminación conectado con PoE está completo sin la infraestructura
adecuada para soportarlo, por ello Signify eligió ConvergeIT, Soluciones de Cableado
para Edificios Inteligentes de Siemon. ConvergeIT combina la calidad probada de los
productos de Siemon con la tecnología avanzada de cableado de cobre y fibra para
hacer converger los datos críticos, voz, vídeo y sistemas de construcción de bajo voltaje
en una única infraestructura de red unificada que proporciona soporte superior de PoE,
lo que en optima instancia proporciona ahorros en costos y sostenibilidad significativos
a lo largo del ciclo de vida de un edificio.
El sistema de iluminación inteligente conectado en la nueva sede de Signify está
compuesto por casi 400 lámparas PoE, que cubren varias áreas funcionales como
oficinas, salas de conferencia, salas de formación y cafeterías. Para acomodar los 45
vatios requeridos en la unidad, la mayoría de estas luces se alimentan con tecnología PoE
de 60 vatios suministrada por docenas de Switches PoE descentralizados en ocho
puertos ubicados en el espacio del techo. Cómo colocar y gestionar estos conmutadores
PoE de techo que consumen entre 280 y 550 W fue una consideración clave del
proyecto. El instalador certificado (IC) de Siemon propuso una metodología de zonas
que agrupaba los conmutadores PoE en cinco zonas separadas conectadas a bastidores
aéreos que iban directamente desde los puertos de conmutación a las luminarias dentro
del área de cobertura de la zona. Esto permitió enlaces más cortos y fáciles de desplegar
desde los conmutadores de fijación.

Signify instaló conmutadores PoE descentralizados
segregados en cinco zonas separadas con cables que
iban directamente desde los puertos de
conmutación a las luminarias dentro del área de
cobertura de la zona.

El aumento de la temperatura dentro de los grupos de cables que transmiten PoE puede
aumentar la pérdida de inserción y afectar negativamente el rendimiento de la transmisión,
o superar la temperatura de funcionamiento de un cable y provocar el envejecimiento
prematuro de los materiales dieléctricos. En consecuencia, las normas de la industria exigen
el de rateo de la longitud de la pérdida de inserción del canal se reduzca a temperaturas
elevadas y que se impongan restricciones a la cantidad de cables que se pueden agrupar.
Teniendo en cuenta el aumento de la temperatura, Signify decidió utilizar cables blindados
de Siemon categoría 6A que ofrecen una mayor estabilidad térmica a través de una mejor
disipación del calor debido a su construcción blindada y a un mayor soporte de temperatura
de 75°C. Estos cables no sólo reducen significativamente el impacto del aumento de la
temperatura del cable y la degradación del rendimiento de la transmisión, sino que también
dan lugar a menos restricciones de agrupamiento y menos de rateo por pérdidas de inserción.
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Un Método de Conexión Costo Efectivo
En una infraestructura de red tradicional, los cables horizontales terminan
en los toma corrientes del área de trabajo y los dispositivos se conectan
mediante cables de conexión de dos extremos. Sin embargo, en los edificios
inteligentes, varios dispositivos de bajo voltaje basados en IP, tales como
luces PoE, cámaras de vigilancia, puntos de acceso inalámbricos, pantallas
digitales, sistemas de antenas distribuidas (ASD) y controles de
automatización de edificios, pueden conectarse utilizando un enfoque de
enlace modular con terminación de enchufe (MPTL). Mediante el cual se
termina el cableado horizontal a un enchufe que se conecta directamente
al dispositivo, eliminando la necesidad de toma corrientes en el área de
trabajo y cables de conexión. Este enfoque de conexión rápida y eficiente
fue reconocido oficialmente por la nueva norma de cableado comercial
EIA/TIA-568.2-D publicada recientemente.
Tras la verificación del cumplimiento de las normas y un análisis técnico por
parte de los equipos técnicos de Signify y Siemon, Signify decidió conectar
las luminarias mediante el método MPTL. Los extremos de cada cable tienen
los conectores con terminal de campo Z-PLUG de Siemon, lo que permitió
realizar terminaciones rápidas y fiables de alto rendimiento en el campo para
conexiones de longitud personalizada, directamente desde el puerto de
conmutación a las luminarias.

Los cables que se conectan a las luminarias LED PoE se
terminaron con el Z-PLUG de Siemon para conexiones directas
de longitud personalizada.

El Z-PLUG de Siemon excede todos los requisitos de rendimiento de la Categoría 6A, y puede ser terminado con cables apantallados, no
apantallados, sólidos y trenzados de 22 a 26 AWG con un número de parte para una máxima flexibilidad. Z-PLUG también puede
terminarse en campo para conectarse a dispositivos con profundidad limitada, como cámaras y puntos de acceso.

Para más información sobre el soporte de cableado para
aplicaciones de iluminación PoE de 60W, consulte
www.siemon.com/es
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Acerca de Signify
Signify (Euronext: LIGHT) es el líder mundial en iluminación para
profesionales, consumidores e iluminación para el Internet de las cosas.
Nuestros productos Philips, interactúan con sistemas de iluminación
conectados y servicios habilitados para datos. Ofrecen valor comercial y
transforman la vida en hogares, edificios y espacios públicos. Con ventas
en 2017 de 7,000 millones de euros, actualmente tenemos unos 30,000
empleados y estamos presentes en más de 70 países. Desbloqueamos el
extraordinario potencial de la luz para una vida más brillante y un mundo
mejor.
Acerca de Siemon
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Fundada en 1903, Siemon es una empresa líder en la industria especializada en el diseño y fabricación de soluciones y servicios de
infraestructura de IT de alta calidad y alto rendimiento para Centros de Datos, LANs y Edificios Inteligentes. Con sede en Connecticut,
EE.UU., con ventas globales y experiencia técnica y logística en más de 100 países, Siemon ofrece las suites más completas de sistemas
de cableado de cobre y fibra óptica, gabinetes, racks, gestión de cables, sistemas de refrigeración y alimentación de Centros de Datos y
soluciones de gestión inteligente de infraestructuras. Con más de 400 patentes específicas para el cableado estructurado, Siemon Labs
invierte fuertemente en I+D y en el desarrollo de estándares industriales, lo que muestra el compromiso de la empresa con sus clientes y
con la industria.
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