Success Story
Hyperion 3D mejora la productividad
y ahorra energía
AMAG Group AG es la mayor empresa importadora, comercial y de
servicios de Suiza del sector automovilístico. Al Grupo AMAG y a
sus aproximadamente 6500 empleados les apasiona trabajar para que
las personas se encuentren a gusto durante sus viajes. Si en algún
caso no fuese así, los conductores de las marcas en cuestión visitan uno
de los más de 80 talleres autorizados en toda Suiza. Uno de ellos es
AMAG Schaffhausen. Los siete boxes de entrada al taller AMAG están
situados a lo largo del camino que conduce al patio interior. Hasta
ahora, las puertas funcionaban de forma manual, muy a pesar de los
empleados y de los residentes. AMAG necesitaba una solución que hiciera
más productivo su sistema de puertas y la encontró trabajando junto
con BBC Bircher Smart Access.
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Success Story
Situación inicial
Al entrar en el patio, toque la bocina tres veces
y un compañero abrirá la puerta hacia el
siguiente box de reparación libre: esta era la
rutina diaria de los empleados del taller de
AMAG Schaffhausen. Lo que en un primer
momento suena viable, acaba por ser arduo, en
realidad. Los empleados tienen que interrumpir
su trabajo constantemente para manejar la
puerta. Además, a menudo cogen frío debido
a la corriente de aire de las puertas, que están
abiertas durante un tiempo innecesariamente
largo. En consecuencia, pueden detectarse
claras obstrucciones en la productividad.
Además, a los residentes no les agrada demasiado la señal de la bocina y, a menudo, les
molesta el ruido. AMAG Schaffhausen hasta
ahora no se había planteado la automatización,
ya que los vehículos maniobran en el estrecho
patio interior. En este aspecto, no podía
garantizarse una activación fiable con un sensor
de radar. Esto no solucionaría el problema
e incluso empeoraría la situación. También se
descartó una solución más cómoda con transmisores manuales por motivos de seguridad.
Exigencias del proyecto
• Automatización cómoda de puertas para un
funcionamiento eficiente
• Supresión del tránsito transversal altamente
desarrollada para evitar aperturas erróneas
y, por lo tanto, corriente de aire
• Detección fiable de personas
• Elaboración de potenciales de ahorro de
energía
• Prevención de ruido para los residentes

Solución
Según la descripción de las instrucciones de
servicio de AMAG, el asesor de BBC Bircher se
dio cuenta rápidamente de que se trataba de
una aplicación ideal para Hyperion 3D. Dado que
Hyperion 3D detecta si se prevé un paso por la
puerta sobre la base del vector de movimiento
de un objeto, el sistema de sensores fue la
elección correcta para evitar aperturas innecesarias de la puerta debido al tránsito transversal. Además, el consumo de energía del taller
puede reducirse significativamente con el
sistema de ahorro de energía. En combinación
con dos barreras de luz LBGate por puerta, la
solución ofrece protección contra daños por
colisión. Un temporizador en el control desactiva
el sistema sensor fuera del horario del taller.
De esta forma, las personas sin autorización no
pueden acceder al edificio.

Ventajas
• Apertura automática y adaptada a las
necesidades mediante análisis 3D de las
cercanías de la puerta
• Productividad del sistema de puertas
aumentada significativamente
• Reducción llamativa de los tiempos de
apertura de la puerta y de los costes de
energía
• Detección fiable de personas: las personas
acceden al taller por las puertas peatonales
• Buena relación con los vecinos gracias a la
eliminación de la fuente de ruido
• Aumento de la productividad gracias a la
mayor disponibilidad de los empleados
• Ganancia de confort mediante impulso de
cierre automático

Timo Böhm, gerente
de AMAG Schaﬀhausen

Hyperion 3D accede al control manual de la
puerta con las señales Abrir, Parar y Cerrar. La
readaptación de las puertas de AMAG se llevó
a cabo sin problemas, aunque originalmente no
se planificó ningún sistema sensor de activación.
Para prevenir pérdidas de energía, la puerta
industrial debe permanecer cerrada siempre que
sea posible, especialmente para las personas.
Dichas personas pueden utilizar las puertas
peatonales disponibles para entrar en el taller.

«

El sistema nos ayuda enormemente a
reducir la corriente de aire y a ahorrar costes de
calefacción, ya que las puertas se cierran en
tan solo 15 segundos. Nuestros mecánicos lo
disfrutan porque no siempre tienen que salir del
vehículo o sacar la herramienta de la mano
para abrir una puerta. Es un gran valor añadido,
con alrededor de 60 coches por día.

»

Detección de personas y vehículos y apertura adaptable según la altura
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