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Ahorrar energía automáticamente  
con Hyperion 3D 

Pneu Egger AG es la empresa líder en el negocio de los neumáticos en 
Suiza. Además de neumáticos de todo tipo, la empresa ofrece también 
accesorios y un servicio completo para automóviles en más de  
40 filiales. Uno de estos talleres es Pneu Egger Hinwil, en el cantón  
de Zúrich. Hasta cien vehículos entran en él a diario: desde motos y 
coches hasta maquinaria móvil de construcción, sin olvidar los camiones 
y autobuses. Cada vez, la puerta de entrada, de gran altura, se abría  
completamente con un mando a distancia. Esto era poco práctico y 
conllevaba grandes pérdidas de energía. Por eso, Pneu Egger Hinwil 
buscó un sistema para automatizar la instalación de la puerta y adaptar 
la altura de apertura de forma flexible al vehículo correspondiente.  
Con Hyperion 3D, BBC Bircher pudo ofrecer una solución a medida.

Cliente
Pneu Egger

Ciudad, país
Hinwil, Suiza

Segmento de mercado
Puerta

Aplicación
Portalón seccional

Producto
Hyperion 3D

Normas
DIN EN 12453

Puesta en servicio
Octubre 2019
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Solución
Ya en la primera conversación con Marc Kristoffy, 
director de la filial de Pneu Egger Hinwil, el 
asesor de BBC Bircher tuvo claro que la inno- 
vadora solución para el ahorro energético 
Hyperion 3D cumplía perfectamente los deseos 
del cliente. El sistema de sensores garantiza  
una altura de apertura adaptada exactamente al 
vehículo que va a pasar. De esta forma, las 
pérdidas de energía debidas al aire que entra  
y sale se reducen al mínimo. El ahorro anual de 
energía estimado por el calculador de energía 
de BBC Bircher es de aproximadamente 
5000 kWh. Este es el consumo anual de energía 
de una vivienda unifamiliar.

Con la aplicación Bircher SmartConnect, se 
puede configurar fácil y rápidamente el sistema, 
así como ponerlo en funcionamiento. Además,  
la aplicación da a Pneu Egger Hinwil la posibili-
dad de realizar ellos mismos ajustes de campo  
y de consultar las estadísticas de la puerta.

Situación inicial
Pneu Egger Hinwil había invertido poco antes  
en un nuevo portalón seccional adaptado a  
las necesidades. Pero en la práctica el acciona-
miento de la puerta resultó ser demasiado 
laborioso. En la oficina, siempre había una 
persona dedicada a abrir la puerta con el control 
remoto para que los empleados del servicio 
pudieran entrar al taller. En un primer momento, 
la opción más lógica para la automatización 
parecía ser un bucle en el suelo. Pero había otro 
requisito importante. La puerta de 4,5 m de 
altura se abría siempre completamente; no solo 
para los camiones, sino también para los 
deportivos de tan solo 1,30 m. Precisamente en 
la temporada alta del cambio de neumáticos, 
 en primavera y otoño, esto provocaba grandes 
pérdidas de energía y temperaturas poco 
agradables en el taller. Por eso era muy impor-
tante que la puerta se abriera en función de  
la altura de los vehículos.

Exigencias del proyecto
•  Cómoda automatización de la puerta sin 

necesidad de personal adicional
•  Explotar el potencial de ahorro energético 

mediante la apertura adaptable de la puerta
•  Sustitución eficaz de las personas
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Ventajas
•  Apertura automática y adaptada a las necesi-

dades mediante análisis 3D de las cercanías 
de la puerta

•  Productividad del sistema de puertas aumen-
tada significativamente

•  Clara reducción del tiempo de apertura de  
la puerta

•  Menor desgaste de los componentes de la 
puerta gracias a la reducción de los metros  
de recorrido

•  Ahorro anual de energía de aproximadamente 
5000 kWh

•  Gracias a la detección eficaz de personas,  
la puerta solo se abre para vehículos

•  Cómoda aplicación para ajustes de campo  
y estadísticas de la puerta

Detección de personas y vehículos y apertura adaptable según la altura

« Precisamente cuando empieza el invierno 
estamos a pleno rendimiento. La puerta se abre 
unas 50 veces al día. Con el sistema de senso-
res, podemos evitar que se abra completamente 
y, por tanto, las corrientes. Nuestros empleados 
agradecen cada grado Celsius que podemos 
conservar en la nave.   »

Marc Kristoffy, director de la filial Pneu Egger 
Hinwil


