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K-lon control es una empresa que centra su actividad en la 
automatización, gestión y control de instalaciones, apostando 
por el ahorro energético y la innovación. 
 
K-lon apuesta por los sistemas abiertos e integra productos 
propios con los de cualquier fabricante, si estos forman parte 
de la solución exigida por el cliente. 
 

 
 
 

• ENDIKA 3.O Sistema de control integral 
 
 
 
ENDIKA 3.0 es un sistema de gestión distribuido compuesto por un hardware modular y un software 
abierto. 

 
Aprovechamiento energético 
Compatible LonWorks 
Ampliación modular 
Gestión simultánea 
Centralización 
Adaptabilidad 

 
 
 
Aplicabilidad:  
 
 
Es una solución definitiva para la gestión técnica integrada de edificios y está concebido para  edificios 
singulares del tipo: Hoteles, centros comerciales, colegios, oficinas, centros deportivos,... que incluye 
gestión de climatizadoras, iluminación, accesos, consumos energéticos, cámaras CCTV, cámaras 
frigoríficas, alarmas técnicas, detección y extinción de incendios, frío industrial,... 
 
 
Características técnicas: 
 
 

• Control distribuido: Independencia absoluta del PC de control. Cada nodo dispone de su propio 
microprocesador, programa de almacenado y memoria.  

 
• Entorno LNS: Basado en el entorno operativo LonWorks® LNS. Instalación y configuración de 

dispositivos mediante herramientas estándar.  
 

• Doble bus: La tecnología doble bus permite disponer de dos canales que proporcionan vías 
diferentes para los mensajes convencionales y aquellos que precisen la máxima prioridad.  

 
• Puesto de control (servidor redundante): Windows 2000/XP con doble fuente de alimentación y 

discos duros Hot-swap.  
 

• Sistema multipuesto: Disponibilidad de varias pantallas ubicadas en distintas zonas de la 
instalación sin limitación de distancia.  

 
• Sistema de diagnosis integrado: información estadística sobre las comunicaciones de la red 

LonWorks® y comandos de diagnóstico para todos los dispositivos.  
 

• Instalación del equipo sin necesidad de contactos auxiliares.  
 

• El número máximo de nodos soportados por una red LonWorks® es de varios billones 
 


