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EASY CoNET Software
SISTEMA

ALGORÍTMICO
DIRECCIONABLE

 EASY CoNET es un Software de ayuda para la programación y la 
monitorización del estado de las centrales Lyon, Zafir y Compact Lyon de 
Cofem. Con la entrada en el mercado de centrales que pueden controlar 
más de mil puntos, es necesario un sistema eficaz de etiquetado y 
programación que haga más fácil, más rápido y más intuitivo el trabajo con 
la central.

 El software EASY CoNET está diseñado para realizar dos funciones:

Programación de la central:
 El software EASY CoNET (en su versión básica) se puede cargar en 
cualquier PC (normalmente un PC portátil).  Permite preparar en este PC 
la información realizada con la instalación (números de serie, etiquetas de 
los puntos, relés y su activación, zonas en que se agrupan los puntos, etc) y 
posteriormente volcarla sobre la central a través de una conexión USB.  De 
esta forma se facilita trabajar en la configuración de la central en cualquier 
lugar donde se disponga cómodamente de toda la información necesaria, 
y solo desplazarse a la instalación para el volcado de la información en la 
central y su puesta en marcha. Igualmente, el EASY CoNET facilita la gestión 
y control de las configuraciones de todas las instalaciones con centrales 
Lyon, Zafir y Compact Lyon.

Gestión de la central desde un ordenador:
 El software EASY CoNET (en su versión ampliada) permite una 
gestión ONLINE de la central desde el PC donde esté instalado en tiempo 
real, permitiendo actuar sobre ella (monitorizar, anular, poner en prueba, 
activar la evacuación, etc), además de mostrar con gran claridad todas las 
incidencias (avisos luminosos, mapas de situación, capacidad de anular o 
rearmar un detector, un relé, etc).

Características:

•	 Software para la programación y gestión de las centrales Lyon, Zafir y Compact Lyon.
•	 Software instalable en cualquier PC (el PC debe tener unas características mínimas descritas en el manual 

del software EASY CoNET). 

Versión Básica (para programación de la central):
•	 Permite programar fácilmente la central desde un PC (normalmente portátil) en un entorno Windows, y 

posteriormente, conectándose con la central, volcar esta información sobre ella.
•	 La conexión entre PC y central se realiza mediante USB.
•	 Permite gestionar de forma sencilla las configuraciones de todas las instalaciones Lyon, Zafir y  Compact 

Lyon.
•	 Evita tener que configurar la central desde el frontal de la central.
•	 Permite preparar la configuración de la central en cualquier lugar.

Versión Ampliada (para gestión ONLINE):
•	 Permite la gestión ONLINE de la central, ofreciendo múltiples posibilidades de control en un entorno 

Windows sencillo (monitorizar, poner en prueba, mapas de situación, anular o rearmar relés, etc).
•	 Usando convertidores RS232/485, se admiten distancias de separación entre PC y Central de hasta 1200 m.
•	 Permite usar cableado y protocolo TCP/IP en la instalación.


