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Introducción

El subsistema Calypso engloba electrónicas y Software de base y de
utilidad que, siendo compatibles con la norma IEEE 802.15.4 para las
comunicaciones WPAN, aportan capacidad de comunicación inalámbrica al

El subsistema Calypso es un conjunto de hardware y software, diseñado
y elaborado por Qontinuum, que juega un papel diferencial en el control
de accesos físicos donde se pretende no tener que utilizar cableado para
la transmisión de datos.

comunicaciones WPAN, aportan capacidad de comunicación inalámbrica al
sistema CONACC, y lo hacen de una manera completa y transparente para
los programas de aplicación.

El subsistema Calypso se integra directamente en el sistema CONACC de
Qontinuum, por lo que no aporta inconvenientes pero sí que aporta
ventajas.
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Las comunicaciones inalámbricas no pueden ser trivializadas, y Calypso 
no es una excepción.

Como en todo nuevo producto existen factores sociales que pueden 
generar incertidumbre.

Los ‘Pros’ y los ‘Contras’

La principal dificultad para la implantación de una red inalámbrica es la 
incomprensión técnica de los clientes:

… un cable se ve y se toca, pero la radio no …

… un cable puede ser muy protegido, pero las ondas están ahi, y, 
al menos en teoría, cualquiera puede acceder a ellas …

… etc.

Estas y otras consideraciones deben ser tenidas muy en cuenta para la 
planificación de cualquier instalación basada en las comunicaciones 
inalámbricas.



‘Pros’

- Las comunicaciones están protegidas por claves cifradas en AES-128.

- Facilidad de instalación y de reinstalación (sólo es necesaria alimentación eléctrica).

- Flexibilidad topológica dado que cada Terminal hace de ‘bypass’ para los otros.

- Inserción y extracción “en caliente” de Terminales de la red.

- Cuando un Terminal queda aislado se conecta automáticamente al más cercano.

- Alcance máximo de hasta 500 metros en horizonte marino.

Convertidor 

/ Adaptador

Convertidor 

/ Adaptador
Convertidor 

/ Adaptador

Situación estable Un Terminal se estropea o es retirado … … enrutamiento automático



‘Contras’

- Alcance máximo de hasta 30 metros en espacios no diáfanos.

- Hay que considerar la posibilidad de tener que instalar ‘Repetidores’ para superar 

obstrucciones no previsibles.

- Todos los Terminales Calypso (incluyendo las cerraduras) deben estar 

permanentemente alimentados.
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Situación estable
Aparece un obstáculo y no es 

posible un enrutamiento automático … … hay que añadir un ‘Repetidor’



Escenario global

RS-485

USB o Ethernet

IEEE 802.15.4

Pasarela

RS-485

IEEE 802.15.4

USB o Ethernet

Convertidor 

/ Adaptador

Pasarela

RS-485



Conectividad
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Conectividad (II)
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El subsistema Calypso aporta nuevos y muy evolucionados productos que se 
integran directamente en CONACC:

� Terminales Modulares para el Control de Accesos físicos que, ocupando sólo el 
espacio de un Cabezal lector-grabador, también contienen la electrónica de control y 
las comunicaciones WPAN (tanto con el programa de aplicación como también con el 
módulo de maniobras correspondiente a cada Terminal).

� Terminales Compactos incorporados en cerraduras de formato estándar para 

Nuevos productos

� Terminales Compactos incorporados en cerraduras de formato estándar para 
puertas, los cuales incorporan un Cabezal lector-grabador, la electrónica de control y 
las comunicaciones WPAN.

� Productos complementarios:

�Convertidor de normas (USB �������� WPAN / RS-485)

�Adaptador de protocolos (Ethernet �������� WPAN / RS-485)

�Repetidor para WPAN (para cubrir zonas sin comunicación)

�Pasarela (hasta 255) entre medios físicos (WPAN �������� RS-485)

�Medidor de potencia de la señal WPAN (ayuda a la preinstalación)



Resumen

1) Evolución tecnológica: nuevos Terminales que integran, en el 
menor espacio posible, tanto a la electrónica de control como a la 
antena para la lectura-escritura de elementos RFID (con o sin 
biometría “de dedo”) como a las comunicaciones WPAN.

2) Integración directa en los sistemas instalados que utilicen 
productos de Qontinuum.

3) Total compatibilidad con el uso de la estructura fS=4.

4) Reducción muy notable en los costes de instalación (tanto en 
material como en mano de obra).
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