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THERMOKON EN UN VISTAZO

Antigua Sede Central en 

Mittenaar-Bicken

Nueva Sede Central desde

1 Enero de 2014

Línea de ensamblaje SMD

Ampliación del sistema 

inteligente inalámbrico  

EasySens®

»  2020

2016  
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2015  

2015  

2015  

2014  

2013  

2013  

2013  

2012  

2011  

2011  

Lanzamiento de la nueva e innovadora carcasa “USE”

Lanzamiento de la unidad operativa ambiental con nuevo diseño “JOY”

Lanzamiento de la unidad operativa ambiental con alimentación solar SR06 LCD 

Inversión en la nueva línea de ensamblaje SMD

Establecimiento de Thermokon Sensor Technology Nederland B.V., Holanda 
Establecimiento de Thermokon Norge AS, Noruega

Nueva Sede Central en Mittenaar-Offenbach

Establecimiento de Thermokon Americas LP, USA

Establecimiento de Thermokon Sensortechnik Switzerland AG, Suiza

Aniversario: 25 Años Thermokon Sensortechnik GmbH 
Establecimiento de Thermokon Automation Equipment Co. Ltd., China

Lanzamiento del panel ambiental táctil de alta gama Thanos 

»  2010

2009  

2007  

2005  

2005  

2004  

2002  

2002  

2002  

2000  

Ampliación de la gama de productos a sensores con interfaz BACnet 

Ampliación de la superficie del edificio de la compañía en 600 m2 

Lanzamiento de la unidad operativa ambiental WRF08

Aumento de la gama de productos a sensores con interfaz Modbus 
Lanzamiento del sistema innovador de sensores inalámbricos EasySens® 

Lanzamiento de la unidad superficial operativa ambiental WRF04 
Establecimiento de Thermokon-Danelko Elektronik AB, Suecia 
Aniversario: 15 Años Thermokon Sensortechnik GmbH

Aumento de la superficie del edificio de la compañía a 2.000  m2

»  2000

1998  

1997  

1995  

1995  

1995  

1995  

1994  

Establecimiento de Thermokon Components GmbH, Austria

Ampliación del edificio de la compañía en Mittenaar-Bicken

Primera producción de sensores de humedad

Aumento de la gama de productos a sensores con interfaz LON 
Primera producción de sensores de luminosidad y gas mezclado

Lanzamiento del sistema de gestión de la calidad según DIN EN ISO 9001 
Nuevo edificio en Mittenaar-Bicken

»  1990

1987 

1987 

Desarrollo y producción de sensores de temperatura para la industria 

de calefacción 

Fundación de la Compañía Thermokon Sensortechnik GmbH por Harald 

Zygan 

USE

JOY

SR06 LCD

thanos
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DE UN ÚNICO PRODUCTO A UNA 
SOLUCIÓN CON SISTEMAS 

» PRODUCTOS AVANZADOS 

EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE 

» Lo que comenzó con la fundación de la compañía 

Thermokon Sensortechnik GmbH por Harald Zygan en 

1987 ha evolucionado rápidamente a un caso de éxito: 

La especialización inicial en sensores de temperatura 

para la industria de calderas fue pronto seguido por 

una ampliación de la gama de productos a soluciones 

con sensores para la detección de la humedad 

relativa, la calidad del aire y la luminosidad.  Aquellos 

productos sirvieron de base para la cimentación de los 

productos eficientes energéticamente dentro de 

nuestros sistemas y soluciones. 

» Hoy en día, nosotros estamos contribuyendo 

activamente a la sostenibilidad de los edificios, 

además de la reducción de las emisiones de CO2. 

Cuando desarrollamos nuestros productos avanzados, 

pusimos especial atención a un diseño plug&Play 

(enchufable) y simples con el fin de nuestros sistemas 

fueran fáciles de instalar. Por supuesto, también se 

consideró una configuración que permitiera un 

ahorro en costes y tiempo.

» CRECIMIENTO 
 CONTINUO 

» Nuestro crecimiento en busca de ser un actor 

mundial o global implica una consecuente 

optimización de nuestra sede central e incluyó un 

nuevo edificio en Mittenaar-Bicken en 1994. Este 

edificio fue continuamente ampliado en los siguientes 

años. En 2014 trasladamos nuestra sede central a una 

nueva ubicación en Mittenaar-Offenbach.

» Una amplia fabricación, las últimas tecnologías y 

unas condiciones de producción ideales nos da a 

nosotros la flexibilidad y creatividad para el desarrollo 

y producción de soluciones avanzadas con sensores. 

EL HOGAR DE LA TECNOLOGÍA SENSOR
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LA COMPATIBILIDAD ES EL ACTIVO

La tecnología de edificios inteligentes requiere una comunicación entre todos los 

dispositivos. Cuando desarrollamos nuevas soluciones, cuidamos que nuestros 

productos sean compatibles con todos los más comunes sistemas BUS con el fin de 

permitir una fácil integración del sistema interoperable.

BACnet

» El protocolo de comunicación BACnet, el cual es independiente de sus fabricantes, 

ha sido especialmente diseñado para aplicaciones en la automatización de 

edificios. El objetivo de BACnet es la asignación de estándares uniformes no 

comprometidos para la comunicación de datos. En Europa BACnet está 

representado por el Grupo BACnet Interest Group Europe (BIG-EU), la asociación 

industrial para el uso global de los estándares BACnet según ISO 16484-5. BACnet, 

caracterizada ella misma por el alto ratio de transferencia.

KNX

La tecnología KNX es un estándar mundial para todas las aplicaciones en el campo 

del hogar y el control en edificios, desde la gestión de la energía, aplicaciones HVAC, 

sistemas de seguridad mediante el control de la iluminación y persianas hasta el 

funcionamiento de los electrodomésticos del hogar y soluciones de audio/vídeo. KNX 

está basado en la instalación de la herramienta software ETS la cual es independiente 

de los fabricantes y productos. ETS está equipado con un complete de medios de 

transmisión además de un modo de configuración que permite un control total y uso.  

LON

» La tecnología LON (Local Operating Network - Red de Funcionamiento Local), un 

protocolo de comunicación y automatización estandarizado y extendido, es 

interoperable, además permite la realización de soluciones globales de 

automatización de edificios mediante una elevada funcionalidad y una fácil 

comprensión de las aplicaciones de campo. La transmission de datos se realiza 

directamente de dispositivo a dispositivo. No se necesita de un sistema de control 

central.

MODBUS

Desde el desarrollo del protocolo Modbus en 1979, éste ha llegado a ser un estándar 

para la comunicación industrial y juega un papel importante como protocolo de 

aplicación para la transmisión de datos. El tipo Modbus TCP había avanzado 

significativamente la comunicación Ethernet en la automatización. La combinación 

de la visualización de los datos independientemente del fabricante mediante 

Modbus, la red universal estándar TCP/IP y la red Ethernet  ha permitido un 

intercambio abierto de los datos del proceso. 
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NUESTRO CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIA –TU ÉXITO
» Durante más de 30 años, THERMOKON ha sido 

reconocido mundialmente por potenciar y fomentar 

los estándares en los edificios inteligentes con 

ingeniería, innovación y calidad “Made in Germany”. 

Gracias al desarrollo y producción de sensores y 

sistemas de sensores avanzados, estamos creando 

con esto un beneficio adicional para nuestros clientes 

a nivel mundial. Nosotros nos hemos centrado en la 

eficiencia, la sostenibilidad y la amplitud de miras a 

nuevos campos de tecnologías, además de una 

cooperación cercana y un completo y sincero diálogo 

con nuestros clientes.  

» Como uno de los líderes de la innovación con amplio 

alcance de aplicaciones, nosotros estamos 

continuamente desarrollando y ampliando nuestro 

rango de productos y ofrecemos importantes 

beneficios con relación a los valores relacionados con 

el producto, soluciones personalizadas e ingeniería. 

Nuestro completo rango de productos ha sido 

diseñado para edificios eficientes energéticamente 

que aspiran por una clasificación A según DIN EN 

15232.

El Fabricante de Sensores Eficaces 
para una Colaboración Eficiente 

» LIDERANDO POR BUENAS RAZONES

» Hecho en Alemania – El hogar en el Mundo. Con estos 

objetivos en mente nuestros operarios altamente 

cualificados trabajan cada día para conseguir tus 

requisitos. Gracias a nuestro éxito, somos la primera 

opción de nuestros socios.

» Centrarse claramente en conseguir el mayor beneficio 

posible para nuestro cliente 

» Pensamiento y ejecución orientada a la solución 

» Los estándares más elevados para la tecnología y la 

calidad 
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CUALIFICADO, FIABLE, EFICIENTE

» Como el “Hogar de la Tecnología Sensor” para la 

automatización de los edificios y HVAC, Thermokon 

ofrece el conocimiento esencial para combinar la 

calidad con la eficiencia para conseguir el beneficio de 

nuestros clientes mediante soluciones innovadoras. 

Tu éxito está garantizado por nuestra experiencia y 

conocimiento. Gracias a nuestros productos 

avanzados y de alta calidad, una garantía de 5 años 

con excepciones complacientes y el diseño proactivo 

de nuevas innovaciones, tu puedes confiar en 

nosotros en cualquier momento. 

» La eficiencia es una fortaleza adicional. Nosotros 

ofrecemos un excelente ratio coste-rendimiento el 

cual satisfice en términos de calidad y servicio. Se 

ofrecen soluciones integrales con sensores a partir de 

una única fuente.

» APLICACIÓN SABER-CÓMO (KNOW-HOW)

Nosotros conocemos y entendemos tus requisitos – 

además, consultamos y actuamos según los objetivos 

» TECNOLOGÍA SABER-CÓMO (KNOW-HOW)

Nosotros tenemos la tecnología necesaria Know-How para 

ofrecer productos y servicios personalizados y adaptados.

» PROCESO SABER-CÓMO (KNOW-HOW)

Nosotros anticipamos tus procesos y hacemos que ellos 

sean más eficientes y ajustados, permitiéndote ahorros de 

tiempo y dinero. 

COMPETENCIA 
PRINCIPAL:
SENSORES

APLICACIÓN SABER-CÓMO PROCESO SABER-CÓMO

TECNOLOGÍA SABER-CÓMO
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Filiales y Distribuidores Mundiales 

DESDE MITTENAAR 
A TODO EL MUNDO

» ACTOR MUNDIAL CON 
ORIGEN REGIONAL

» Sensores modernos y que marcan tendencia y 

sistemas de sensores son desarrollados y fabricados 

en nuestra sede central en Mittenaar-Offenbach, 

actualmente con 165 trabajadores. Además, nuestros 

valores esenciales y principales – seguridad, apertura 

a nuevas tecnologías y sostenibilidad  a nuevas 

tecnologías, además de nuestra motivación diaria 

para lograr la excelencia en los sensores, nosotros 

establecimos nuestro propio departamento I+D, un 

laboratorio de ensayos, una cámara climática así 

como nuestra propia línea de ensamblaje SMD para 

los PCBs.

» Además, nuestro almacén de productos acabados 

para artículos BigPoint asegura nuestra capacidad de 

entrega en cualquier momento. La manipulación 

responsable de los recursos en todo el ámbito 

empresarial es patente y evidente.   

» REPRESENTADO EN 
MÁS DE 80 PAÍSES

» Nuestros clientes son fabricantes, integradores de 

sistemas, compañías de control y distribuidores 

estratégicos en la industria HVAC y en la 

automatización de edificios. Nuestros productos y 

sistemas son exportados por todo el mundo. 

»  Una presencia y soporte local se garantiza por medio 

de nuestras sucursales en Austria, Suecia, China, 

Estados Unidos, Noruega, Suiza, Finlandia y Holanda, 

además de la agencia de ventas en Rusia. Gracias a una 

cooperación adicional con distribuidores en muchos 

lugares del mundo, nuestro rango de productos está 

disponible en más de 80 países.  
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NOVEDADES / HITOS / TECNOLOGÍA 
NUEVA CARCASA USE

» LA CARCASA PARA LA COMPLETA  
EFICIENCIA EN EL MONTAJE

» La innovadora carcasa de Thermokon se ajusta a los 

nuevos estándares.

Gracias el tipo USE, el montaje de los sensores se lleva 

a cabo de modo más fácil, rápido y cómodo que nunca 

antes. El tipo USE marca la definitiva diferencia con 

relación a la eficiencia en el montaje.  

U Montable universalmente

S Ahorra tiempo

E Fácil de Instalar

» MONTAJE 
 UNIVERSAL

» El tipo de carcasa USE es una solución de montaje 

inteligente y multi propósito ideado para conductos, 

para contacto en tuberías, sensores exteriores y de 

promedio. El tipo USE permite los métodos más 

variados de montaje – con clip, placa base de soporte 

o brida.

» Para medios líquidos es posible la combinación con 

una vaina de inmersión. El cable extraíble  con 

diámetro M16 u opcionalmente M20, así como las 

correspondientes inserciones de sellado ofrecen la 

mayor flexibilidad posible.  

» EXCEPCIONAL: LAS VENTAJAS 
DEL USO

» Muy simple y accesible gracias a su diseño inteligente  

» Ahorro de tiempo como consecuencia de sus 

inmejorables características de montaje 

» No se necesita ninguna herramientas para la 

instalación, apertura y cierre 

» Entrada del cable extraíble 

 Cubierta con bisagra articulada, protección IP65

» Inserciones intercambiables para diferentes entradas de 

cable (M16 + M20)

» Nuestros productos se entregan con un clip para el 

montaje en conductos o enchufes de montaje en pared. 

Además, la carcasa puede ser fácilmente montada, 

garantizándose la separación termal.   

» 
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Washington D.C., USA

The National Gallery of Art
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» FIABILIDAD DURADERA

Debido a la alta calidad y durabilidad de nuestros 

productos, ofrecemos 5 años de garantía desde la 

fecha de producción para todos nuestros dispositivos 

fabricados a partir del 1 de abril de 2014. 

5 AÑOS DE GARANTÍA

Si está interesado en ampliar la información, visite nuestra página web: 

www.thermokon.de/en/product-highlights/5-jahres-garantie.html

PROTECCIÓN SI
» PARA SENSORES NO 
 CORROSIVOS 
» Si la temperatura ambiente fluctúa alrededor del 

punto de rocío, la condensación podría aparecer. Para 

el condensado de los sensores podría haber 

consecuencias desagradables: la humedad penetra 

dentro del punto de soldadura del sensor, el sensor se 

oxida y comienza la corrosión. Además, los resultados 

de medida se convierte en poco fiables.   

La Protección SI le ofrece una protección segura 

contra los daños de corrosión, vibraciones e 

imprecisiones de medida. Los puntos de contacto de 

los sensores están en primer lugar revestidos con 

resina epoxy y posteriormente, con un componente de 

fundición. 

Debido a la conexión permanente con el material de 

aislamiento del cable, una unidad cerrada es establecida 

para proteger la fiabilidad del sensor contra la vibración 

y la humedad. Este efecto adicional está soportado por 

la vaina laminada. 




