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En Johnson Controls, nuestro Sistema de Automatización para edificios Metasys® es 
el fundamento de la eficiencia en la gestión de energía de edificios en la actualidad. 
Este inteligente, sistema con tecnología de clase mundial conecta su sistemas de aire 
acondicionado, iluminación, seguridad y protección - permitiéndoles comunicarse 
a través de una sola plataforma para entregar la información que usted necesita, 
lo que le permite tomar decisiones más inteligentes y seguras, mientras mejora la 
comodidad, seguridad y productividad de sus ocupantes.

La tecnología Metasys® alcanza hasta tres niveles, desde controladores de campo
que monitorean cada dispositivo, motores de red que gestionan los controladores de 
campo y servidores que unifican el sitio. Usted mantiene a los ocupantes cómodos, 
sanos y seguros, ahorrando energía y reduciendo los costos operativos.

CÓMO EL SISTEMA DE 
AUTOMATIZACIÓN PARA
EDIFICIOS MÁS INTELIGENTE DEL 
MUNDO UNE TODOS LOS ELEMENTOS

Aplicación y Servidor de Datos, son 
componentes opcionales que pueden 
servir como Director de Sitio, unificando 
múltiples motores de red para gestionar 
la recopilación y presentación de datos de 
todo el sistema. Ofrece acceso a la interfaz 
de usuario del sistema Metasys, para 
un acceso completamente móvil al sistema 
completo de automatización de edificios.

Los motores de red controlan grupos 
de controladores de campo en todo el 
sistema y pueden integrar cientos de 
dispositivos y controladores.

Los controladores de campo 
monitorean y operan equipos mecánicos 
y subsistemas eléctricos y mecánicos.

Las aplicaciones 
complementarias ofrecen 
funciones tales como la 
identificación de ahorros 
de energía y capacidades 
avanzadas de generación de 
informes.

Equipos, sensores y otros 
dispositivos en todo el 
edificio o complejo de 
edificios son controlados 
por Metasys.

DISTRIBUIDA

Los controladores se pueden
colocar cerca del equipo para

una mejor operación.

ESCALABLE

Para instalaciones
de diferentes tamaños

y complejidad.

SEGURA

Protección de datos
y controles contra

accesos no autorizados.

ABIERTA

Basado en el protocolo
BACnet abierto e integración de 
dispositivos de terceros para una 

operación unificada.

LA TECNOLOGÍA METASYS ES...



Los motores de automatización de redes (por su sigla en inglés, NAE) incorporam la tecnología de red 
basada en la Web al sistema de automatización para edificios Metasys®. Al mismo tiempo, el NAE utiliza 
la tecnología de comunicación de la industria de la automatización de edificios incluyendo BACnet®, 
LonWorks® y N2. Esta combinación de tecnologías permite al usuario monitorear y supervisar los equipos 
de HVAC, iluminación, seguridad y sistemas de control de incendios. Los motores de automatización de red 
soportan una amplia variedad de tamaños de proyectos y aplicaciones.

Utilizado como un solo motor o como una red de múltiples dispositivos, los NAE proporcionan 
administración de alarmas y eventos, tendencias, administración de energía, intercambio de datos, archivo, 
programación y comunicación.

MOTORES DE AUTOMATIZACIÓN DE REDES

Interfaz de usuario avanzada basada en Web
Los usuarios pueden acceder a los datos a través de la interfaz de usuario 
avanzada con una computadora portátil o cualquier otro dispositivo utilizando 
un navegador web estándar. El NAE le permite acceder a los datos del sistema 
de forma remota a través de una Intranet, Internet o Red Privada Virtual.

Asegure los formatos de IT
El NAE utiliza estándares y formatos de tecnología de la información
(IT) incluyendo Protocolo de Internet (IP), Protocolo de Transferencia de
Hipertexto (HTTP), Protocolo Simple de Tiempo de Red (SNTP), Simple Mail
Transfer Protocol (SMTP), Simple Network Management Protocol (SNMP),
Lenguaje de Marcas de Hipertexto (HTML) y Lenguaje de Marcas Extensibles
(XML). Es compatible con tecnologías estándar de firewall de IT para la
protección contra el acceso no autorizado.

Opciones de red flexibles
Múltiples opciones de puertas de conexión le permiten construir una red 
extremadamente flexible a nivel de automatización y empresa, así como en el 
controlador de campo y nivel de adquisición de datos. Los motores conectan 
directamente a una red LAN Ethernet. Múltiples NAEs se comunican entre sí a 
través de la LAN en una configuración entre iguales (peer-to-peer).

NAE3500 / 4500
Estos motores están diseñados con soporte para protocolos LonWorks, N2 o 
BACnet, dependiendo de la versión. Proporcionan controles de supervisión 
para un bus de campo con capacidad variable.

NAE5500
Este motor proporciona soporte simultáneo para los protocolos LonWorks, N2 
y BACnet. Cuenta con dos o tres conexiones de bus de campo de supervisión 
y capacidad ampliada para dispositivos adicionales, conteo de puntos, 
programas de aplicación, opciones de comunicaciones inalámbricas y gráficos.

NAE8500
Construido sobre una plataforma estándar de PC, el NAE8500 proporciona el 
más alto nivel de rendimiento para las integraciones a gran escala utilizando 
el protocolo BACnet.

Navegador Web

Controlador 
VMA

Controlador 
Manejadora

de Aire

Convertidor 
de puesta 
en marcha 
inalámbrico

Integrador
Metasys

Productos
Integrados
Metasys

Controlador 
VAV

Controlador 
VAV

Controlador 
Multifunción

Controlador 
Multifunción

Módulo
Entrada/
Salida

Monitor
Controlador 

FEC

Aplicación y Servidor de Datos

Controlador
de Equipos
Terminales

Controlador
de Equipos
Terminales

Controlador
de Equipos
Terminales



Los motores de integración de redes (por su sigla en inglés, NIE) son 
componentes de automatización basado en Web para integrar redes de 
automatización para edificios. Proporcionan una innovadora solución de 
migración que aporta una  avanzada tecnología de la información (TI) 
con comunicación global y empresarial a sistemas de gestión de edificios 
existentes (BMS). El NIE se comunica a través del protocolo de Internet y TI a 
diversos sistemas en expansión para automatización de edificios basados en 
la Web. Al mismo tiempo, utiliza la tecnología Ethernet IP para comunicarse 
con Metasys N1 y otras redes que monitorean y supervisan sistemas de 
aire acondicionado, calefacción y ventilación (HVAC), equipos y sistemas de 
terceros y sistemas de prevención de incendios y control de acceso.

Acceso al navegador web
Los usuarios del sistema pueden acceder a la interfaz de usuario 
avanzada del NIE a través de un navegador web estándar instalado en 
una computadora o cualquier otro dispositivo utilizando un navegador 
web.  Los usuarios pueden comunicarse con un NIE o multiples NIE 
a través de Intranet corporativa, Internet o línea telefónica y tienen 
acceso completo al sistema BMS, basado en el nivel de autorización. 
El software Metasys soporta las soluciones de firewall estándar de la 
industria para proteger la comunicación de la red contra el acceso no 
autorizado.

Comunicación basada en los estándares de TI
La transmisión de datos en la red utiliza servicios de protocolo web 
estándar y formatos incluyendo Protocolo de Internet (IP), Protocolo 
de Transferencia de Hipertexto (HTTP), Protocolo Simple de Tiempo 
de Red (SNTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Simple Network 
Management Protocol (SNMP), Lenguaje de Marcas de Hipertexto 
(HTML) y Lenguaje de Marcas Extensibles (XML).. Múltiples opciones 
permiten crear una red extremadamente flexible en la red de 
automatización y de nivel empresarial.

Capacidades de integración N1
El NIE se comunica a través de la red Ethernet con Módulos de Control 
de Red (NCM) en la red N1. Dado que el NIE es configurado en la red N1 
como un nodo N1, todos los puntos de red de datos están disponibles 
para el NIE. El proceso de migración N1 proporciona acceso a una 
amplia gama de tipos de objetos y configuraciones de características.

Herramienta de importación de objetos N1 y autodescubrimiento
El NIE incluye herramientas de importación de objetos y características 
que proporcionan una migración eficiente de N1 en los modos en 
línea o fuera de línea. El NIE puede descubrir automáticamente los 
controladores NCM y solicitarle al usuario la migración de objetos 
puntuales deseada. Alternativamente, los usuarios pueden lanzar 
una herramienta para leer una base de datos existente de Metasys 
y convertirla en una estructura de datos basada en XML. Se 
proporcionan opciones de configuración automáticas para funciones 
tales como configuración de parámetros de alarma, configuración de 
recopilación de tendencia, totalización y programación de tiempo.
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Los motores de control de red Metasys® (por su sigla en inglés, NCE) 
combina un controlador de supervisión basado en IP con un controlador DDC 
adaptable y autoajustable, una interfaz de usuario basada en Web y capacidad 
de expansión para dispositivos BACnet®, LonWorks® o N2 Open. Es la 
solución ideal para el control y monitoreo de sistemas de edificios críticos 
como laboratorios y plantas centrales. Usted puede instalar el NCE en su 
infraestructura de TI existente, utilizando servicios de comunicación estándar 
para un rendimiento fiable, permitiéndole acceder, monitorear y controlar el 
NCE desde un navegador web compatible.

Control de supervisión de red empresarial
La tecnología de motores de automatización de redes de Metasys le da al NCE 
la capacidad para supervisar a nivel de empresa un controlador de campo 
integral y hasta 32 controladores de campo adicionales.

Fiabilidad para aplicaciones críticas
El NCE puede mantener el control y soportar la programación y la tendencia 
de datos independientemente de la conexión de red. Tiene respaldo de 
batería para retener información crítica y apagado inteligente si ocurren 
interrupciones prolongadas.

Conexión IP-Ethernet rentable
El NCE utiliza servicios de comunicación de TI estándar a través de su 
intranet, red de área extensa o Internet usando la protección de firewall de su 
departamento de TI.

Acceso flexible a la Web 
Usted puede administrar sistemas de edificios a través del NCE con cualquier 
computadora o laptop usando un navegador web estándar, accediendo a los 
datos del sistema a través de la red IP o del servicio de acceso telefónico. El NCE 
tiene un módem interno opcional o soporta la instalación de un módem externo.

MOTORES DE 
CONTROL DE RED

INFORMACIÓN

Al controlar el equipo, Metasys 
también recopila datos críticos, que 
se convierten en una información 

poderosa de modo que usted pueda 
utilizarlos para tomar decisiones 

sobre sus estrategias de energía y 
operaciones.

VISUALIZACIÓN

La interfaz de usuario presenta la 
información de una manera sencilla 
e intuitiva para ayudarle a identificar 

rápidamente posibles problemas. 
Así, la solución de problemas es más 

simple, y el orden se restaura en 
menos tiempo.

OPTIMIZACIÓN

Aún más información está disponible 
a través de recursos de análisis de 
energía poderosos para analizar los 
datos de Metasys almacenados en 

premisa o en la nube. Esta información 
también es accesible en cualquier parte, 
prácticamente en cualquier dispositivo.

LOS DATOS SE HACEN INTELIGENTES
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Los controladores de campo Metasys® (por su sigla en inglés, FEC) son 
una familia completa de controladores de campo y accesorios compatibles 
con BACnet®, diseñados con la flexibilidad necesaria para satisfacer una 
amplia gama de aplicaciones de control HVAC. Basados   en el estándar 
ASHRAE para el control y la comunicación del sistema de automatización 
para edificios, estos controladores soportan el compromiso de Johnson 
Controls de abrir estándares de comunicación y mayores opciones de 
control para usted. La familia FEC incluye el FEC1600 de 10 puntos y el 
FEC2600 de 17 puntos, así como los controladores de expansión de 
E / S y de aplicaciones específicas de VAV, todos ellos perfectamente 
integrados con el sistema de automatización para edificios Metasys®. Los 
controladores FEC están disponibles con pantalla LCD.

FEC1600
• Controlador configurable de aplicación de 10 puntos
• Control de fan coil
• Control de bomba de calor
• Control del ventilador de la unidad

FEC2600
• Controlador configurable de aplicación de 17 puntos
• Controles unitarios grandes
• Unidades manejadora de aire
• Control de unidad roof-top

Input/Output Modules
• Expande los controladores para aplicaciones más grandes
• Configuraciones flexibles: 4, 6, 12 y expansibilidad de 17 puntos
• Integra tanto en el campo como en los niveles de supervisión

VMA1600

Soporta comunicaciones entre iguales
• El ajuste continuo de control adaptativo proporciona un 
 control más eficiente y reduce el nivel de intervención manual
• Cuenta con diagnóstico avanzado para la detección, resolución 
 y prevención de fallos
• El embalaje y terminaciones estándar simplifican la instalación
• Es compatible con la 9ª edición de la norma UL 864 para el 
 control de humo
• Los controladores de campo han sido probados por los 
 laboratorios de pruebas BACnet (BTL) y están
 certificados como controladores específicos de aplicaciones
 de BACnet

CONTROLADORES 
DE CAMPO

Tecnología Avanzada
Johnson Controls ha desarrollado la familia de controladores
FEC con avanzada tecnología, eliminando problemas de ciclos
entre la calefacción y el enfriamiento, lo que resulta en menores
costos de energía. La función de ajuste continuo de nuestro
algoritmo de Control Adaptativo de Reconocimiento de Patrones
(por su sigla en inglés, PRAC) proporciona un mejor rendimiento
de control al eliminar los bucles de control oscilantes y lentos.
También reduce el tiempo de puesta en marcha, ajustándose
automáticamente al cambio estacional. Y la nula intervención
de un operador significa una reduccion de costos. Nuestro
Controlador de Zona Variable Proporcional Variable (PVDC)
es un controlador de flujo adaptable aplicado a actuadores de
velocidad constante. Al expandir la banda de control sobre la
base de la cantidad de ruido de entrada, hay menos 
fluctuación con un desgaste reducido en los componentes del 
sistema mecánico.
Para los controladores de fase o de encendido / apagado,
nuestro Controlador Adaptable Modulado por Impulsos (PMAC)
controla dentro de una banda dada, minimizando al mismo
tiempo la cantidad de ciclos. Esto da como resultado un confort
mejorado y unos costes de mantenimiento reducidos. Por
último, la familia de controladores FEC soporta comunicaciones
inalámbricas Bluetooth® para puesta en marcha y solución de
problemas. Esto significa que no hay necesidad de estar atado a
un dispositivo fijo situado en el techo o en la parte posterior
de un armario de equipo polvoriento.

Familia de Controladores FEC
La familia FEC cuenta con controladores configurables con 
capacidad ampliada a través de módulos de entrada / salida 
y un controlador especifico de aplicación de volumen de aire 
variable. Todos los dispositivos de la familia FEC se comunican 
mediante el protocolo BACnet estándar y se integran 
perfectamente en el sistema de automatización Metasys 
proporcionando una poderosa solución de control para edificios.
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PRODUCTOS HVAC
Confort eficiente y confiable

SENSORES

CD Series Dióxido de Carbono

HE Series Humedad

DPT Series Diferencial de Presión 

OLS Series Modo Ocupado

TE Series Temperatura 

Acero Inoxidable y Latón

PÁNELES DE CONTROL

Gama Completa de Soluciones
Hechos a la Medida

VARIADORES DE VELOCIDAD

Micro (1/2 – 10 Hp) Open 

ABIERTAS (1 - 250 Hp) 

Bypass (1 – 75 Hp) CERRADAS  

(Type 12, Type 3R, 1.5 – 150 Hp) 

Soluciones de Ingeniería (up to 1500 Hp)

INTERRUPTORES DE CORRIENTE 
Y TRANSDUCTORES

CSD Series de Corriente

CTD Series Transductores

TERMOSTATOS

TEC3000 (pantalla táctil) con comunicación 
BACNET MS/TP y N2 o stand alone; 
pantalla táctil; con o sin sensor de 
ocupancia; con reloj en tiempo real

• HVAC Monitoreo Ambiental

• Control de Ventilación

• Ahorro de Energía

• Monitoreo de Humedad en 

  Espacios, Ductos y Exterior

• Supervisión de Estado Actual

• Certificaciones:Ul508A, UL864 

  IBC2009 Sísmicas

• Componentes Neumáticos y Analógicos

• Fuentes de Alimentación

• Ventilador

• Bombas

• Sopladores

• Supervisión

• Prueba de Funcionamiento 

  para Equipo

APLICACIONES

VÁLVULAS

VG1000 Válvulas Bola

VG1000 Válvulas Bola Bridadas 

VG2000 Válvulas Globo Bridadas 

VG7000 Válvulas Globo Bronze 

VF Válvulas Mariposa

J Series Válvulas Zona Válvulas
Independientes

• Fan Coils

• Base

• Cajas VAV’S

• Perímetro De Calor

• Tratamiento De Aire

• Chillers

• Calefacción

• Humidificación

ACTUADORES ELÉCTRICOS

M9000 Series Actuadores

Montaje Directo

• Compuertas para HVAC

• Con Retorno - Sin Retorno

• Cajas VAV’S

• 2 O 4 Tubos Fan Coils

• Gabinetes y Calentadores de Perímetro

• Calefacción y Refrigeración de Equipos

• Modelos de Humidificación/Deshumidificación

• Control de Bobina y Relevadores

• Modelos con control ON/OFF y proporcional para Fan Coil

• Modelos para control de equipos de expansión directa
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