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 Aplicaciones 
• Seguridad 
• Infraestructuras 
• Industria 
• Ethernet

FAMILIA DE EQUIPOS MEDIA CONVERTER

Características 
MEDIDAS: 40 x 104 ,4 
LARGO: según modelo
MATERIAL: AL extrusionado 
ACABADO: Anodizado 
COLOR: Azul Marino 

Su forma cóncava, aparte de realizar una 
función estética, de integración y recono-
cimiento de marca, también refuerza 
estructuralmente la figura pudiendo fabri-
car las paredes más finas abaratando 
coste y peso

Se realizó un rediseño de toda la gama de 
equipos, buscando modularidad, identi-
dad de marca, reducir costes y rapidez en 
el proceso de fabricación.

A partir de un briefing y un análisis de la 
información proporcionada por el cliente, 
conseguimos diseñar un equipo/os con 
total modularidad que cumple con el obje-
tivo de precios marcado según la previsión 
de ventas anuales y reduciendo, a su vez, 
el tiempo de fabricación a la mitad

104.4

40

Familia de equipos convertidores para tele- 
comunicaciones y fibra óptica. Diseño de un 
perfil de extrusión de aluminio anodizado, 
adaptable a toda la  gama de productos del 
cliente, adaptando las caratulas frontales y 
posteriores a los diferentes  modelos y utilida-
des.
Adaptable y versàtil tanto en el proceso 
de fabricación de los conversores como en el 
proceso de instalación por el cliente final.

to big problems
simple solutions
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Alojamiento tuerca para fijación pinza carril DinPuntos de cierre del equipo

Alojamiento guía C.I.

Alojamiento “L” de fijación fondo panel

to big problems
simple solutions

E: 1/1
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Aplicaciones 
• Infraestructuras 
• Industria 
• Ethernet

EQUIPOS DE TRANSMODULACIÓN Y PROCESAMIENTO

Características 
MEDIDAS: 55 x 160.5 / 189.5
LARGO: según modelo
MATERIAL: AL extrusionado 
ACABADO: Anodizado y pintura
COLOR: plata y ral 5005 

Los módulos CM se programan a través de una sencilla 
aplicación para Windows, conectando para ello el PC o 
Tablet al puerto USB incluido en la FA 524. Así mismo esta 
fuente incluye un módulo de control remoto integrado que 
permite, una vez conectada la FA 524 a internet, realizar el 
control y programación remota de la cabecera. De este 
modo el instalador podrá modificar las frecuencias de entra-
da y salida, cambiar los programas modulados e incluso 
cambiar los contenidos de las memorias USB conectadas 
para generar programas locales, sin necesidad de despla-
zarse hasta la instalación.

Su forma cóncava, aparte de realizar una función estéti-
ca, de integración y reconocimiento de marca, también 
refuerza estructuralmente la figura.

Este proyecto se realizó desde cero trabajando al mismo 
tiempo en el diseño de los circuitos así como del equipo, 
modularidad, facilidad montage y embalaje,etc. Diseño 
integral de toda la gama de equipos, buscando identidad 
de marca, costes muy bajos y rapidez en el proceso de 
fabricación. 

En la misma gama de productos nos encontramos con dos 
medidas de profundidad de placas de manera que se nos 
ocurrió diseñar una extensión frontal del perfil, ahorrando-
nos tener dos moldes de extrusión y dos modelos de perfil 
en estoc.

Familia de equipos con la nueva cabecera de transmodula-
ción CM basada en la más moderna tecnología de procesa-
miento de señales digitales. Con una importante variedad de 
equipos en formato modular para una sencilla escalabilidad, 
la cabecera CM dispone de transmoduladores que permiten 
procesar señales de entrada tanto con definición estándar 
como alta definición, y presentarlas en la salida tanto en 
modulación digital según estándares DVB como en IP.

Así mismo la gama dispone de encoders digitales para modu-
lar fuentes audio / vídeo tanto en COFDM y QAM como en IP.

Adaptable y versàtil en su proceso tanto de fabricación 
como de y de instalación por el cliente final.

to big problems
simple solutions
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to big problems
simple solutions

Alojamiento tuerca para
fijación pinza carril Din

Puntos de cierre del equipo

Alojamiento guía C.I.

Perfil originalPerfil extensión

E: 1/1
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 Aplicaciones 
• Seguridad 
• Infraestructuras 
• Industria 
• Ethernet

EQUIPOS DE CONTROL REMOTO

Gama de soluciones para el control y  automatiza-
ción de cualquier tipo de  instalación eléctrica 
en centros de transformación de las pequeñas 
y  grandes  subestaciones  eléctricas.

Serie de productos especializados en unidades de 
comunicación para las instalaciones eléctricas 
que permiten la conversión de datos entre los 
diferentes protocolos.

Diseño de un perfil de aluminio anodizado, adapta-
ble a toda la gama de productos del cliente, al 
que se le cambian las tapas para los diferentes 
conectores y utilidades.

Características 
MEDIDAS: 78,40x135,12x173mm
LARGO: según modelo 
MATERIAL: AL extrusionado
ACABADO: Pintura Epoxi 
COLOR: RAL 9005 texturado

13
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to big problems
simple solutions

La necesidad de mejorar la calidad de servicio de las 
empresas de distribución de electricidad ha llevado para 
extender el control de la red de distribución a la red secun-
daria o de Media Tensión red (MV). El uso de las redes de 
comunicación 3G / GPRS permite un despliegue rápido y 
barato de una la red de control basado. Los productos de la 
serie M0 y M1 están equipados con un / GSM módem interno 
de doble SIM 3G / GPRS que es controlada por el firmware 
iRTU / IGW. El uso de productos de doble SIM permite trabajar 
con dos diferentes operadores de comunicaciones, con el 
fin de tener una red de copia de seguridad en caso de que 
la principal fracasa. 

Su forma, además de darnos libertat en el posicionamiento 
de los circuitos nos reserva un espacio para la ordenación 
del cable.
Este proyecto se realizó desde cero trabajando al mismo 
tiempo en el diseño de los circuitos así como del equipo, 
modularidad, facilidad montage y embalaje,etc. Diseño 
integral de toda la gama de equipos, buscando identidad 
de marca, costes muy bajos y rapidez en el proceso de fabri-
cación.  
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Alojamiento tuerca para
fijación pinza carril Din

Puntos de cierre del equipo

Alojamiento guía C.I.

Zona para encabir cableado

E: 1/1
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Pensado en plástico extrusionado, 
el diseño permite insertar el circuito y 
la parte trasera está diseñada con 
una forma específica que hace de 
clipaje en un carril din de 35, norma 
DIN 34.880
El hecho de que el cuerpo sea en 
perfilería permite tener la extrusión en 
barras de 6m y cortar adaptandonos a 
las extensiones de los diferenyes mode
los de este equipo.

 

REMOTA PROXIMA

MATERIAL: ABS 604 UL94 V-0
ACABADO: suave texturado
COLOR:  RAL 9005
EMBALAJE:  Unitario

CUERPO DEL EQUIPO 

ETIQUETA 

 

Aplicaciones 
• Seguridad 
• Infraestructuras 
• Industria 
• Ethernet

Diseño de un equipo remoto de telecomuni-
caciones para Endesa Network Factory

El propio diseño del cuerpo del equipo incluye 
el clipage para carril Din, se diseñó un perfil en 
plástico extrusionado que incluye una forma  
flexible diseñada espresamente para realizar 
el clipage a carril din. Desde Noudi se diseñó el 
equipo enytero, desde la tapa de inyección 
de plástico, el diseño del cuerpo, tapas latera-
les y etiqueta gráfica.

to big problems
simple solutions

Diseñada para definir cada bloque del circui-
to e indicar los Leds y los USB’s correctamente. 
Fabricada en ABS específico para sopoprtar 
180º, impresión a 3 tintas. Esta etiqueta queda 
totalmente enrasada y protegida.

161,620

85
,6

2

17

17,5

125,8
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TAPA SUPERIOR 

TAPETAS LATERALES 
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to big problems
simple solutions

Pieza de  plástico  inyectado,  diseñada 
para soportar, ubicar y encolar dife- 
rentes guías de luz que provienen del 
circuito. Taladros para USB’s y marco  
rebajado para encabir la etiqueta  de 
manera que las puntas  no sufran despe-
gue con el tiempo.

Pieza simétricas de plástico inyectado 
para tapar los laterales del equipo,  está 
pensada para usar una misma pieza 
para los dos lados. Esta pieza saldría del 
mismo molde que la tapa superior aho-
rrando así gran parte de la inversión 
inicial.
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179,8

114,9
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SETIS RTU - UNIDAD REMOTA DE TELECONTROL

El objetivo es automatizar, supervisar y controlar, local y 
remotamente, las instalaciones eléctricas de forma óptima y 
eficiente. La RTU Setis combina E/S tradicionales, funcionali-
dad PLC, procesamiento de datos, generación de trazas y 
capacidad para la comunicación mediante múltiples protoco-
los estándar de mercado. Setis es capaz de gestionarlos cana-
les de comunicación hacia IEDs de múltiples propósitos, tales 
como relés de protección, analizadores dered, PLCs externos, 
etc. La modularidad de la serie Setis hace posible la construc-
ción de sistemas de telecontrola medida. Además, facilita 
futuras extensiones, adaptaciones y modernizaciones parcia-
les del telecontrol.te montar el modelo deseado, segun pedi-
dos de clientes.

MATERIAL: ABS 604 UL94 V-0
ACABADO: suave texturado
COLOR:  RAL 7035
EMBALAJE:  Unitario en kits

 

Aplicaciones 

Características

• Seguridad 
• Infraestructuras 
• Industria 
• Ethernet

Diseño de un equipo de telecontrol que actua 
dentro de una instalación como elemento de 
instalación y actuación de una RTU. La tecnolo-
gía  proporciona RTUs escalables y de alto rendi-
miento, que han sido especialmente diseñadas 
para instalaciones pequeñas y medianas en 
ambientes hostiles, tales como subestaciones 
eléctricas, centros dedistribución secundaria, 
plantas de generación de energía, etc. La RTU 
Setis combina E/S tradicionales, funcionalidad 
PLC, procesamiento de datos, generación de 
trazas y capacidad para la comunicación 
mediante múltiples protocolos estándar de mer-
cado. 

to big problems
simple solutions

E: 1/2

Diseño pensado para obtener varios modelos de equipos con los mismos moldes de inyección, de manera 
que cada fabricación unitaria fuera un kit que permite montar el modelo deseado, segun pedidos de clien-
tes. En Noudi diseñamos y fabricamos también la RTU concebida para el control y la supervisión de instala-
ciones industriales de gran tamaño.

Gemma Mulà
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INFERIOR CHASSIS

SUPERIOR CHASSIS

COVER EXPANSIVE

COVER CPU

 

BLIND LATERAL

LATERAL 4x4 CTOS

LATERAL 4x5 CTOS

LATERAL 3x9 CTOS

TAPETAS LATERALES 

to big problems
simple solutions

Tapas que salen de un mismo molde 
junto con las tapas frontales CPU y 
EXPANSIVA. Salen 2u por modelo en 
cada inyección, formando un kit que 
permite montar el modelo que se nece-
site y descartar el resto de laterales.

La base o cuerpo del equipo es igual 
para todos los modelos.

TAPAS FRONTALES

Existen dos modelos en el 
mismo kit, montando el 
que necesitemos y des- 
cartando el otro.

BASE O CUERPO

TAPA SUPERIOR
La tapa es la misma para los modelos EXT 
y CPU, pero montamos diferentes 
policarbonatos que habilitan unos 
taladros u otros.
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FAMILIA SlotC - TARJETAS DE EXPANSIÓN

MATERIAL: FE 1,5
ACABADO: texturado
COLOR:  RAL 7035
EMBALAJE:  Unitario

Aplicaciones Características

• Seguridad 
• Infraestructuras 
• Industria 
• Ethernet

to big problems

simple solutions

TECNOLOGÍA IDACS

TECNOLOGÍA HUBB

El SerialHub-8 y SerialHub-12 son equipos de 
tecnología IDACS, para concentrar comunica-
ciones y multiplexarlas sobre un mismo enlace. 
Ofrece una IN/OUT maestra y 8 IN/OUT esclavas 
configurables según las necesidades de cada 
sistema.
Se configuran mediante el empleo de placas de 
comunicaciones SlotC. La configurabilidad por 
medio de SlotC.IF hace que el equipo actúe no 
sólo como concentrador de comunicaciones sino 
también como adaptador del tráfico de un 
medio físico a otro. Por ello, se habla del SerialHub 
como un equipo flexible que permite dar solución 
a distintas problemáticas de comunicación entre 
equipos.

La familia SlotC está formada por un con-
junto de módulos o tarjetas de expansión 
que amplían las opciones de comunica-
ción de los equipos través de un puerto 
serie asíncrono, configuraciones a instalar 
en campo, cada una de ellas adaptada a 
las tipologías específicas de cada función 
del medio físico requerido en cada caso.

La tecnología Idacs proporciona, tanto funcionalidades de RTU como de concentrador de comunicaciones, 
para el control y la monitorización de instalaciones industriales de gran escala en entornos hostiles, tales 
como subestaciones de alta tensión y plantas de generación de energía. Este comportamiento dual simplifi-
ca la construcción de sistemas de telecontrol en arquitecturas distribuidas. Esta característica reduce los 
costes de cableado y facilita la extensión del sistema. Como RTU, Idacs combina E/S, procesamiento de 
datos, registro de datos, PLCs, automatismos y la capacidad para la comunicación mediante múltiples 
protocolos estándar de mercado.

TECNOLOGÍA UTSI

UTSI es un equipo de comunicaciones con tecnología 
IDACS que permite comunicar equipos remotos entre sí y 
adaptar la transmisión de datos a los diferentes medios 
existentes.  El equipo ofrece varias vías de comunicaciones 
configurables, por lo que UTSI es un equipo flexible que 
permite dar solución a multitud de problemáticas de 
conectividad. Cada solución se basa en la adaptación de 
las comunicaciones al medio más idóneo en función de las 
características de cada escenario particular.

Toda la familia de equipos RTU de SEMI ha sido diseñada en 
Noudi y se fabrican habitualmente según necesidades del 
cliente. Tanto el equipo Idacs, Utsi como Hubb ha sido pen-
sado para compartir las tarjetas de comunicaciones SlotsC 
también diseñadas exclusivamente para esta gama. 

Idacs y Utsi son equipos enracables de 19” 1U F-245
SerialHub-12 es un equipo enracable de 19” 1U F-200
SerialHub-8 es un equipo para carril DIN de 1U 325x120mm

Gemma Mulà
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FAMILIA SlotC - TARJETAS DE EXPANSIÓN

to big problems

simple solutions

TARJETAS DE EXPASIÓN
Los módulos de expansión disponibles son los siguientes:

IFRS485: Interfaz RS-485/RS-422 con conector 
MC-1.5/6-GF-3.5 macho, de Phoenix Contact.
IFRS232: Interfaz RS-232C con conector tipo DB9 macho.
IFMD232: Interfaz con conector MC-1.5/4-GF-3.5 macho, 
de Phoenix Contact, que permite laconexión de un bus 
serie multidrop asíncrono con niveles de tensión 0V y 10V.
IFRTC: Interfaz de módem RTC para gestionar comuni-
caciones a través de la red telefónicaconmutada (v90 
hasta 56kbps) o para enlaces punto a punto en pares 
trenzados, con RJ11.
IFFOP: Interfaz de fibra óptica de plástico o HSC-silicio 
multimodo, con conector tipo HP.Permite un alcance 
de hasta 100m y velocidad de 32.800bps.
IFFOV: Interfaz de fibra óptica de vidrio multimodo, con 
conector tipo ST. Permite un alcance dehasta 2,7Km y 
velocidad de 115.200bps.

Gemma Mulà
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Aplicaciones 
• Industria 

EQUIPOS DE CONTROL DE TEMPERATURA

Características 

MATERIAL: AL y FE

ACABADO: brillo y texturado

COLOR: plata BONGU y ral 5005 

El punto más importante del briefing de 

este proyecto es la modularidad para 

conseguir ahorrar en costes, tanto al 

cliente final ya que si necessita más 

entradas no ha de comprarse un 

equipo nuevo simplemente va 

ampliandolo, y a su vez per mite tener 

menós estocage ya que son piezas 

identicas.

Su diseño es muy simple y práctico, está formado por un perfil de aluminio extrusionado en el fron-

tal, en corva apartandonos de las típicas formas rectangulares usadas para este tipo de equipos. 

un chasis en L que soporta todos los compomentes, una tapa lateral extraible en todo momento 

para reparaciones, y las bases que unen todo el conjunto. 

Diseño de un equipo de control de temperatura 

para moldes de colada caliente con un elevado 

número de zonas. En este proyecto se buscó la 

modularidad, es decir, que con el mismo cuerpo se 

pudiera ir ampliando el equipo según el número de 

zonas necesarias.

El equipo concentra todos los controles de 

temperatura en la parte frontal. Todos estos con-

troladores está conectados entre sí formando 

una red de comunicaciones MODBUS/RTU. Ésta 

red está conectada a un terminal de operador con 

pantalla táctil que funciona en entorno Windows CE. 

Está indicado para la regulación de temperatura en 

moldes de inyección de plásticos de 16 a 96 zonas

to big problems
simple solutions

to big problems
simple solutions
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216,5
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Estas mismas piezas se 

repiten a lo alto para ir 

ampliando zonas hasta 

un máximo de 3 equi-

pos superpuestos, y se 

fabricant simétricas 

para poder ampliar 

hasta 6 equipos unidos 

por el lado interior.

A continuación tam-

bién se fueron diseñan-

do sus complementos, 

como un soporte para 

la pantalla TFT, plega-

ble total evitando la 

suciedad de los talleres 

donde van ubicados, 

etc.

to big problems
simple solutions
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Características 
MEDIDAS: 466,8 x134, 5x267mm. 
MATERIAL: AL y FE (galva) 
ACABADO: Pintura epoxi 
COLOR: Plata y Ral7024 

 Aplicaciones 
• Industria

CONCENTRADOR HCP2 INTEGRADO

Equipo de sobremesa totalmente diseñado, fabricado, 
montado y verificado por Noudi. A parte del diseño y fabri-
cación la parte mecánica del equipo, nos encargamos de 
subcontractar el diseño y fabricación de los circuitos y com-
ponentes electrónicos que se necesitan. Diseñamos cada 
una de sus carátulas para que tengan una función estética, 
de integración y reconocimiento de marca.

Este proyecto se realizó desde cero trabajando al mismo 
tiempo en el diseño de los circuitos así como del equipo, 
modularidad, facilidad montage y embalaje,etc. Diseño 
integral de toda la gama de equipos, buscando identidad 
de marca, costes muy bajos y rapidez en el proceso de 
fabricación. 

En la misma gama de productos diseñamos el modelo de 
sobremesa y el enracable a 19”. Es totalmente modular, de 
manera que se puede ir ampliando la entrada de surtidores 
hasta nueve, así como insertar un nuevo módulo o targeta si 
es necesario.

Diseño y desarrollo mecánico de 
una familia de módulos cone-
xión directa a surtidores de estacio-
nes de servicio. 

Equipo modular de 3U de  altura 
y 84TE, de manera que tenemos 
mucha modularidad y / o posibili-
dad de ampliación. 

Por supuesto, el mismo chasis sirve 
para el modelo simple y doble.  

to big problems
simple solutions
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Aparte del concentrador, diseñamos 
otros equipos complementarios. Este 
equipo llamado CVI  (Control Volumétri-
co Integrado) es un sistema integral de 
fácil instalación y manejo, diseñado 
como sistema de control y gestión de 
una estación de servicio con la funcio-
nalidad de transmitir datos a terceros o 
al back office del cliente. 

Armario RACK de seguridad, diseñado 
para exterior cumple la IP55. 

Frontal 19” pivotante para facilitar el 
montage y mantenimiento posterior. 

Características:

-Computadora industrial integrada
-Enlace con equipos de telemedición de tanques
-Control y niveles de seguridad
-Cumple las disposiciones legales de diferentes países
-Control de dispensarios HCP
-Permite controlar diferentes marcas y modelos de surti-
dores en una misma instalación
-Control de capacidad de hasta 13 surtidores (26 
calles)   que permite la comunicación con las diferen-
tes marcas y modelos en una misma estación
-Totalmente modular y de fácil mantenimiento
 

 

CONCENTRADOR PC-HCP_ NUEVO DISEÑO CON CPU INTEGRADA

to big problems
simple solutions
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PROJECTOS EN COLABORACIÓN CON:

 

UPS PARA ONT’s
Equipo para la protección 
de sobretensiones y cortes 
de energía. Compatible con 
las ONT’s de ENABLENCE 
modelos 1320 y 4020

La gama de UPS de los modelos de STA “Andorra Telecom” está pensada para la protec-
ción de sobretensiones y cortes de energía de las ONT especificadas. Tiene una gran 
autonomía, 60-120-180 mínutos dependiendo del modelo y consumos del equipo a prote-
ger. Fabricado en perfilería de aluminio especialmente diseñado para este proyecto, los 
frontales y porteriores, también de aluminio son totalmente personalizables a gusto del 
cliente. 

En el frontal se observan dos 
Leds indicadores de la alimen-
tación y del proceso de carga.

En el posterior ubicamos el 
connector de entrada de 
alimentación y la manga del 
cable de salida.

En el inferior encontramos, ya 
montado, el soporte adapta-
dor a pared, el cual debe 
desmontarse si se quiere de 
sobremesa.

-

 

Aplicaciones 
• Telefonía y redes

Características 

MATERIAL: aluminio de extrusión
MEDIDAS: 230 x 150 x 30mm

ACABADO: Texturado fino
COLOR: Plata Mate
SERIGRAFIA: 1C 2T Fucsia + Gris

to big problems
simple solutions
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UPS PARA ONT’s 17”
Equipo para la protección 
de sobretensiones y cortes 
de energía. Compatible con 
las ONT’s más habituales.

La gama de UPS de los modelos de STA “Andorra Telecom” está pensada para la protec-
ción de sobretensiones y cortes de energía de las ONT especificadas. Tiene una gran 
autonomía, 60-120-180 mínutos dependiendo del modelo y consumos del equipo a prote-
ger. Fabricado en perfilería de aluminio especialmente diseñado para este proyecto, los 
frontales y porteriores, también de aluminio son totalmente personalizables a gusto del 
cliente. 

En el frontal se observan dos 
Leds indicadores de la alimen-
tación y del proceso de carga, 
entrada de alimentación y la  
manga del cable de salida

En el posterior no lleva entra-
das ni salidas, es ciego

En la parte superior encontra-
mos, los pivotes para encajar 
la ONT

-

 

to big problems
simple solutions
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Aplicaciones 
Cirugía laparoscópica 
• ginecología
• cirugía general
• urología

SURGITRAINER

Características 

MEDIDAS: 440 x 365 x 180 
MATERIAL: FE 1,5 y AL 2,5
ACABADO: Pintura Epoxi 
COLOR: RAL 9006 y 5018  

SURGITRAINER (ST) es un nuevo simulador 
de entrenamiento y evaluación en cirugía 
laparoscópica. Su carácter innovador se 
basa en la combinación de las propieda-
des de los entrenadores físicos, el realismo 
y la evaluación virtual, flexible y objetiva.

SURGITRAINER incorpora una serie de 
características que mejoran las alternati-
vas existentes.

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA
Ventajas y potencialidades: registro y 
evaluación - ejecución ejercicio, análi-
sis estadístico - evolución usuarios, 
integración curso de formación en  la 
Sociedad Europea (ESGE), formación 
personalizada, realidad aumentada, 
integración internet reduciendo en 
profesorado. Evita métodos de evalua-
ción subjetivos, reduce costes de 
formación e incrementa la curva de 
aprendizaje en maniobras complejas. 
Reconocido por cirujanos, desarrollan-
do nuevos módulos de formación en 
ginecología, cirugía general y urología.

Sistema modular 
Formación - evaluación 
Cirugía laparoscópica 
Programa de formación
Teórica y práctica
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SURGITRAINER fue creado 
para resolver necesidades 
insatisfechas, ST es un sistema 
modular para la formación y 
evaluación de la cirugía 
laparoscópica enmarcado 
dentro de un programa de 
formación teórica y práctica
Se trata de una iniciativa 
conjunta del IRHSCSP el IBEC 
y la  UPC.

Diseño pensado para que 
sea intercambiable y total-
mente flexible en su uso, el 
módulo central  es extraible 
para poder ubicar otro 
modelo facilmente. De 
forma que podamos tener 
un mismo cuerpo estandard 
a fabricar, aumentando la 
series de fabricación y por 
ello ahorrando en costes.

Hystrainer es un modelo 
diseñado para practicar la 
extracción de pólipos del 
útero. En este caso nos falta-
ría la parte frontal de silicona 
que imita la forma de la 
vagina. En el interior tenemos 
una pieza en forma de útero 
con los pólipos a extraer, que 
deben ser rellenados tras 
cada uso.

 

to big problems
simple solutions

M4

SOF-15140

M4

SOF-15140

9D.SUR101.10 9D.SUR101.9

Gemma Mulà
P 10.2



SISTEMA AUTÓNOMO DE ALIMENTACIÓN

Projecto llevado a cabo en colaboración con Zip Sistemas, S.L. y Noudi Expositors, S.L.

Equipo con electrónica de carga, gestión y 
baterías en el interior ya instalado dentro de 
un armari en  sustitución de la caja  contenedora
de pilas de litio

Motivo del proyecto: 
Eliminar el cambio de pilas de litio cada ocho 
meses, evitando la generación de residuos y al 
mismo tiempo, costos inherentes al  manteni-
miento y el propio coste de pilas
Objetivos alcanzados: 
• Aspecto exterior muy similar a la anterior 
• Integración total en el entorno actual
• Tecnología limpia (2 Gr. De litio en total) 
• No es necesaria la luz solar directa 
• Redundancia intrínseca (tres equipos en paralelo)
• Mayor y mejor tolerancia a fallos
• Mantenimiento en caliente (se pueden des-
conectar las baterías individualmente sin afectar al 
sistema) 
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FAMILIA DE BIDONES 

Diseño y desarrollo de una 
familia de bidones para produc-
tos químicos. 
Diseño muy funcional y ergonómi-
co, productos pensados para ser 
apilados con seguridad. Contie-
ne relieve para la colocación de 
la etiqueta, quedando integrada 
evitando su desgaste o rotura. 
Parte superior y agarradera con-
cava, dondo una sujección agra-
dable incluso con el bidon de 
más litros.
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EQUIPO OPTIMIST PARA NODO TROPOS

Mimetización y suministro de energía a 
equipos de baja potencia ubicados en el 
exterior. Proyecto llevado a cabo en 
colaboración con Zip Sistemas, SL y 
Karpatos Systems, SL.  Desde Noudi se 
desarrolla la parte mecánica del 
equipo:

• Cuerpo de acero inoxidable
• Radomo de polipropileno termoconformado
• Módulos de perfil de extrusión de aluminio 
• Abrazadera metálica de sujeción

EL CUERPO
La caja metálica consta, en su interior, de 
una fuente de alimentación de entrada, 
una placa de circuito impreso de 
distribución de energía (Backpanel) y un  
número variable de módulos insertables 
protegidos mediante un envolvente. 
Esta caja es estanca y tiene la 
particularidad de ser fácimente 
manipulable por su sistema de apertura a 
4 metros de altura una vez colocada en 
las farolas. 

RADOMO
De polipropileno termoconformado, con 
este radomo conseguimos mimetizar el 
equipo wifi y las antenas. 

MÓDULOS
Los módulos están encapsulados en un 
perfil de aluminio extrusionado diseñado 
en Noudi, pensado y desarrollado para 
adaptarse a los diferentes conectores y 
utilidades.
*ver módulos al dorso

ABRAZADERA DE SUJECCIÓN
Compuesta por una mordaza regulable y 
dos bridas de acero inoxidable, para 
adaptarse a las diferentes inclinaciones de 
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ALIMENTACION DE NODOS

Equipo para alimentación de 
Nodos, cámaras de TV o similares. 
Formado por contenedor de 
acero inoxidable con tapa, más 
soporte a poste con dos bridas, 
más conjunto electrónica, Este 
último fomado por una fuente de 
alimentación de entrada, una 
placa de distribución de energía 
(Backpanel) y un  número varia-
ble de módulos insertables prote-
gidos mediante un envolvente. 

MODULO DC/DC 24V.
Módulo DC/DC insertable con 2 salidas de 24V. mediante 
bornas + una POE por RJ45
MODULO DC/DC 12V.
Módulo DC/DC insertable con 2 salidas de 12V. mediante 
bornas
MODULO BATERIA/CARGADOR 25 Wh
Módulo de 25Wh consta de baterías prismáticas de tecnolo-
gía de Litiopolímero y de una tarjeta electrónica que contro-
la la carga y la descarga de las baterías, así como incorpo-
rar protecciones redundantes que garantizan la seguridad 
de las baterías de Litio y alarguen su vida útil al máximo
MODULO BATERIA/CARGADOR 50 Wh
Módulo de 50Wh consta de baterías prismáticas de tecnolo-
gía de Litiopolímero y de una tarjeta electrónica que contro-
la la carga y la descarga de las baterías, así como incorpo-
rar protecciones redundantes que garantizan la seguridad 
de las baterías de Litio y alarguen su vida útil al máximo
MODULO MEDIA CONVERTER + SWITCH
Equipo óptico Monomodo para 1310nm para dos fibras 
ópticas con sus dos conectores SC/APC (Tx y Rc) + Switch 
con tres RJ45
MODULO SOLAR
Módulo Solar. Entrada para panel solar homologado a 12V. 
Se puede utilizar como única fuente de energía o como 
complemento a la fuente principal (simultáneamente). 
Seguimiento automático del punto de máxima potencia.
MODULO DE EMPALME DE F.O.
Módulo de empalme de fibra óptica, dos entradas, salidas 
de cable más una salida para pigtails. Capacidad de 
empalme hasta 4 fibras cable a pigtail. Incluye 2 pigtail 
Monomodo SC/APC
MODULO DE ALARMAS
Módulo de Alarmas permite la gestión del sistema mediante 
SNMP, entregando traps gestionables por página web o 
correo electrónico

to big problems
simple solutions

Gemma Mulà
P 13.2



 SOLUCIÓN DE MIMETIZACIÓN BCN
Solución universal de mimetización para equi-
pos instalados en la vía publica en farolas, 
báculos..., como por ejemplo Sensores, Nodos 
Wifi, Cámaras de TV o el equipo de Energía de 
Karpathos. El equipo está constituido por una 
columna vertical que soporta por medio de kits 
adecuados los diferentes equipos de fabrican-
tes de Sensores, Nodos Wifi, o Cámaras de TV...
Todo el conjunto se soporta sobre un soporte 
válido para su instalación en báculo y que com-
prende una envolvente (Radomo) quedando 
así todo integrado en un único conjunto con un 
mínimo impacto visual. Pensado para facilitar 
las operaciones tanto de instalación como de 
mantenimiento.
Su diseño modular permite diferentes configura-
ciones, pudiendo así tener un equipo estándar 
pero a medida de la necesidad. Existen tam-
bién dos opciones del conjunto, que varían en 
tamaño, según la necesidad de instalación 
escogida.

EL SOPORTE.
El conjunto soporte vertical está compuesto 
por una estructura de acero galvanizado y 
pintado donde se pueden anclar los 
diferentes componentes según la necesi-
dad de la instalaciónlas farolas donde va 
fijado el equipo. Entre sus cualidades está la 
de mimetizar también el cableado entre 
componentes.
Su instalación al báculo o farola es por 
medio de tornillería suministrada.
Está dotado de componentes que ayudan 
a una sencilla instalación y mantenimiento.
Puede admitir desde 5 a 3 elementos distin-
tos dependiendo de los kits seleccionados.
El producto se presenta con dos opciones 
de longitud Maxi y Mini.

EL RADOMO
El Radomo está fabricado en policarbonato 
moldeado, de exterior, antivandálico de 
3mm de espesor. Envuelve todo el conjunto 
del soporte dándole protección y reducien-
do el impacto visual. Se puede solicitar en 
diferentes colores y transparencias.
Puede personalizarse con los logos o ana-
gramas deseados por el cliente. El producto 
se presenta con dos opciones de longitud 
Maxi y Mini.

COMPONENTES
Existen diferentes Kits de soportes para 
poder ubicar en el soporte principal cual-
quier equipacion de Telecomunicaciones, 
cámaras de TV, Sensores, Nodos Wifi, Equipo 
de Energía Modelo BCN de Karpathos... de 
diferentes fabricantes.
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 SOLUCIÓN DE MIMETIZACIÓN
Con esta misma solución se 
puede adaptar el equip a los 
componentes necesarios, así 
como adapatar  el policarbo-
nato a medida de cada clien-
te. Se compone de un cuerpo 
fijado a la farola, del cual vas 
colgando  los diferentes sopor-
tes que sujetan cada elemento. 
Cada vez que aparece un 
elemento nuevo, solo debemos 
diseñar el soporte para éste y 
adaptable al cuerpo del 
radomo 
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Características 
MATERIAL: AL 
ACABADO: Pintado epoxi 
COLOR: Plata y 5013 

 

Aplicaciones 
• Médicas

16
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 TRANSIVEIN II
Diseño, desarrollo y fabricación de un 
equipo laser para ayudar a iluminar  
las venas del cuerpo humano. Este 
equipo, diseñado especificamente 
para el cliente, incluye una electrónica 
muy concreta.
Se diseñó un perfil extrusión de aluminio 
y a posteriori se colocan las tapas nece-
sarias. Totalmente montado y verifica-
do por Noudi
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Características 
MEDIDAS: 500x896x545
MATERIAL: FE 
ACABADO: Pintura epoxi 
COLOR: Ral 5014 y 7035 

 

Aplicaciones 
• Médicas

82
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 CARRITO DE MEDICINA A MEDIDA

Diseño y desarrollo de una estructura 
móvil especifica para alojar elementos 
médicos.  En la bandeja superior coloca-
mos el  equipo principal. En la parte inferior 
ubicamos la batería y el pedal, y en el 
centro un cajón donde cada elemento 
tiene su propia   ubicación. Para ahorrar 
costes y espacio, se ha diseñado desmonta-
ble de manera que se pueda montar fácil-
mente in situ
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Características 
MEDIDAS: 188 x 170 x 48,5mm. 
MATERIAL: AL inyectado 
ACABADO: Granallado y Pintado epoxi 
COLOR: RAL 7035 Text. 

 

Aplicaciones 
• Generación y distribución eléctrica 
• Tratamiento y distribución de Agua 
• Transporte de hidrocarburos y gas 
• Medioambiental 
• Ferrocarriles y autopistas 
• Riego agrícola 
• Loterías

RADIO MODEM
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Diseño de un equipo de radio-
control pensado, diseñado y 
fabricado en aluminio inyecta-
do. En este proyecto Noudi ha 
realizado el diseño de las piezas, 
así como su desarrollo, tanto de 
piezas como moldes, búsqueda 
de proveedores, seguimiento de 
la producción y posteriores 
producciones. 

Radio MODEM para telemetría y sistemas SCADA
Los equipos T-MOD Serie C48+ proporcionan un canal transpa-
rente (independiente del protocolo) de 4.800 bps de velocidad 
con interfaz de datos RS-232, resultando óptimos para la comuni-
cación entre autómatas, RTUs, PLCs...
El mismo equipo T-MOD Serie C48+ puede actuar como 
terminal, estación base o repetidor, simplificándose así la 
instalación y el mantenimiento de la red.
Banda libre o con licencia. Largo alcance
Disponible un UHF y VHF en bandas con licencia o sin licencia
Potencia de emisión configurable desde 0,1W hasta 5,0W
Repetidor store & forward primer carácter
Función de repetidor store & forward (almacena y reenvía 
mensaje), generando un repetidor mediante un solo equipo y 
sin cambio de frecuencia. Disponible para todos los protocolos 
con dirección de red en el primer carácter, como Modbus RTU.
Equipo robusto de fácil instalación
Sólo requiere parametrización básica (frecuencia, potencia) 
mediante software TMOD Suite. No requiere utillaje de radio 
frecuencia específico, el propio equipo permite testar y medir  
los parámetros básicos de calidad de enlace (señal emitida y 
recibida, porcentaje de fallos de trama). Probado en instalacio-
nes con varios miles de unidades sobre una única red.
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SISTEMA DE RIEGO AUTOMATICO
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Diseño de un sistema de riego automático y autosufi-
ciente por radio control. Mediante el equipo T-MOD, 
proyecto realizado anteriormente en Noudi para el 
mismo cliente, se envía una señal a la central de 
datos que permite llevar un control de lo que está 
sucediendo en campo. Para que toda esta infras-
tructura sea autosuficiente y apenas sin manteni-
miento se dicide alimentar los equipos instalados en 
las arquetas mediante placas solares, ahí es donde 
entramos nosotros, diseñando un perfil de extrusión 
de AL, con el máximo de funciones posibles resueltas, 
ganando eficiencia en la instalación y montage.

El perfil está pensado para solucionar el máximo de 
funciones posibles, es decir, por un lado contiene,  un 
sistema de guiage de la placa solar, por otro sistema de 
guiage para las instrucciones, mantiene el ángulo ade-
cuado para la posición del sol en la zona, permite un 
sistema de fijación a poste directo mediante bloqueo 
antigiro de las tuercas de las bridas metálicas, consegui-
do también gracias al diseño del perfil.

Finalmente encapsulamos todo el conjunto con 
resina epoxi, dándole robustez, peso y con ello 
más aguante a los agentes externos. De esta 
manera alargamos considerablemente su vida 
útil y reducimos los gastos de mantenimiento.

Características 
MEDIDAS: 100x 100 x 50mm. 
MATERIAL: AL inyectado 
ACABADO: Anodizado
COLOR: Plata Mate

Aplicaciones 
• Generación y distribución eléctrica 
• Tratamiento y distribución de Agua 
• Transporte de hidrocarburos y gas 
• Medioambiental 
• Ferrocarriles y autopistas 
• Riego agrícola 
• Loterías
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