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Alta tecnología para proteger el medio ambiente: central
térmica de biomasa de Lohbrügge
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por su gran resolución, una cámara MOBOTIX
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Gracias a la cogeneración, la energía contenida en el combustible madera se aprovecha de forma óptima. Para el sistema de
calefacción de un área residencial cercana
se producen 8.000 kW de potencia térmica y

cionales, está claro que, con MOBOTIX, rendimiento, economía y ecología no son incompatibles.

Este excelente resultado tiene varios respo
sables. Como contratista general, la KWA
Contracting AG (KWA, www.kwa-ag.de) encargó
al estudio de ingeniería Schuler (IBS, www.
ing-buero-schuler.com) la planificación y
dirección de obra. La planta ya construida
es gestionada por la sociedad Gesellschaft für
Energieeffizienz mbH (GENEFF, www.geneff.de).

Desde un principio, el avance de la obra debía
ser documentado con tecnología de vídeo de
alta calidad. Para cumplir este cometido entró
en juego la empresa Hansa-Projekt Elektround
Informationstechnik GmbH (www.hansaprojekt.de), con sede en Hamburgo. Este
empresa, fundada en 1979, tiene hoy en día
150 empleados en sus áreas de Electricidad,
Informática y Automatización y emplea desde
hace muchos años cámaras MOBOTIX en tareas
exigentes de vigilancia.
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Con la tecnología MOBOTIX, el empleado
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combustión tampoco tiene un trabajo fácil

Interfaces abiertas
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al sol durante horas sin quemarse ni estriarse.

comunicación creativa dentro de la familia de

Las cámaras con sensor CCD no son capaces

usuarios de MOBOTIX saca continuamente a la

de soportar esfuerzos de este tipo.

luz nuevas ideas y soluciones sorprendentes.
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