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1 Introducción
1.1 Planteamiento y objetivos
El increíble desarrollo de la tecnología experimentado desde finales del siglo pasado y
principios de éste ha propiciado la aparición de multitud de dispositivos que han
ayudado a mejorar el nivel de vida de las personas. Dentro de este contexto se introduce
la domótica, que permite automatizar viviendas y edificios, pudiendo así controlar
tareas de la vivienda de forma automática, alertar de problemas como fuego o
inundación, hacer un uso eficiente de la energía necesaria, etc.
Un sistema domótico es flexible, pudiéndose adaptar a cualquier tipo de edificio y a
cualquier tipo de actividad que en él se vaya a desarrollar, como hospitales, edificios
públicos, colegios, naves industriales y muchos más.
Actualmente la domótica está experimentando un gran desarrollo y se esta
introduciendo cada vez más en la vida cotidiana, y su proyección es indudable. Por lo
tanto su estudio y comprensión es cada día más importante.
Con este proyecto se pretende obtener una herramienta útil para el estudio de una
instalación domótica bajo el sistema EIB-KNX, mediante un prototipo de instalación
con el que se podrá interactuar y realizar todas las conexiones y programaciones
necesarias. La idea es realizar una pequeña maqueta con la que se simulará una
instalación domótica, que contendrá un plano de la casa en el que se instalará
iluminación, simulación de alarmas, etc. y otra parte destinada a los aparatos de control
y actuación.
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2 Domótica
2.1 Generalidades
De forma general se puede entender por domótica al conjunto de sistemas utilizados
para la automatización de una vivienda o edificio, compuestos por aparatos domésticos
que se interconectan, y cuyo fin es proporcionar unos servicios a los usuarios que
mejoren la calidad de vida de éstos.

Figura 1. Casa domótica

Desde el punto de vista etimológico, la palabra domótica fue inventada en Francia (país
pionero en Europa) y está formada por la contracción de “domus” (vivienda) más
automática. Aunque no solo se automatizan viviendas, sino que también se aplica a
multitud de edificios.
Se pueden distinguir tres términos que se corresponden con tres sectores distintos
dependiendo del alcance de su aplicación:
•
•
•

Domótica, para el sector doméstico.
Inmótica, para el sector terciario.
Urbótica, para las ciudades. Como puede ser el control de la iluminación pública, la
gestión de semáforos, etc.

La aparición de esta nueva tecnología se ha visto propiciada por la disponibilidad y
flexibilidad del elemento base que ha acelerado el desarrollo de la informática en los
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últimos años, el microprocesador, así como por la paulatina convergencia de la
informática y las telecomunicaciones.
Hasta hace pocos años, y en ocasiones en la actualidad, la gestión de una vivienda o
edificio automatizado se venía realizando mediante automatismos independientes. Cada
uno de los cuales consiste en un equipo electrónico que suele contener un
microprocesador para controlar instalaciones de la vivienda (gas, agua, sistema de
alarma, etc.).
Es obvia la necesidad de comunicación entre los sensores y los automatismos
correspondientes, para lo cual se emplean buses de comunicación, que son los que han
dado lugar a la aparición de los sistemas domóticos modernos.

Figura 2. Sensores y actuadores relacionados por medio de un bus.

2.2

Aspectos de la domótica

Los sistemas domóticos controlan básicamente cuatro funciones: control energético,
confort, seguridad y telecomunicaciones.
El concepto de confort va dirigido principalmente a las instalaciones de climatización,
ventilación y calefacción, aunque también se incluyen en este campo los sistemas de
audio y video, control de la iluminación, automatización de riego de jardines, apertura
automática de puertas, persianas y todo aquello que favorezca el bienestar y la
comodidad de las personas que utilicen las instalaciones.
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Figura 3. Control de las persianas junto con la climatización.

El control energético tiene como fin satisfacer las necesidades energéticas de la casa
con el mínimo coste, con funciones tales como: detección de fuentes de pérdidas en
sistemas de climatización, reducción del consumo para climatización en ausencia de
individuos en las estancias mediante la detección automática de presencia, actuación
sobre automatismos de persianas para el aprovechamiento de la luz solar, etc.
Esta función de la domótica esta adquiriendo cada día mas importancia y probablemente
la mentalidad de ahorro que se esta introduciendo en la sociedad cada vez con más
fuerza, ayudará al desarrollo de esta función de la domótica.
La seguridad es la función más desarrollada. Se puede dividir en seguridad de personas
y seguridad de bienes. La primera presenta funciones como: detección de fuga de gas o
de agua cerrando las válvulas de paso a la vivienda, emisión de avisos telefónicos a
números prefijados en caso de ayuda urgente, etc. Respecto a la seguridad de bienes
existen funciones como detectores de presencia, de cristales rotos, de apertura de
puertas, etc.
Las telecomunicaciones son funciones muy interesantes ya que por ejemplo nos dan la
posibilidad de controlar el sistema domótico desde el exterior, ya sea mediante Internet,
mensajes SMS, etc.

2.3 Sistemas domóticos comerciales
Actualmente existen numerosos sistemas domóticos comerciales. Cada uno de ellos está
orientado a un segmento concreto del mercado. Desde el punto de vista comercial,
puede decirse que los tres sectores más importantes que precisan actualmente de estos
sistemas son las casas ya construidas, las casas nuevas y los grandes edificios (hoteles,
oficinas, residencias). Cada uno de estos sectores utiliza una tecnología específica,
adaptada a las necesidades del usuario final.
En una casa construida, se suelen utilizar sistemas denominados de corrientes
portadoras que tienen como soporte de comunicación la propia red de alimentación de
baja tensión (BT) de 230 V, presente en la vivienda. El motivo del empleo de este tipo
17

de tecnología es el elevado costo, y en muchos casos la imposibilidad, de realizar un
nuevo precableado para el sistema domótico. En este caso, los sistemas
mayoritariamente adoptados por los instaladores son el sistema europeo CAD de
Legrand y el americano X-10 de Home Systems.
Si se trata de una casa nueva, dependiendo de su tamaño y de los requisitos, los sistemas
centralizados comerciales (SCC) son los más apropiados. Las gamas bajas de SCC se
suelen aplicar a nuevas viviendas de tamaño pequeño sin grandes requerimientos. Las
gamas altas de SCC se emplean en viviendas nuevas de tamaño medio-grande con
necesidades más avanzadas. Existe un producto centralizado muy popular entre los
instaladores europeos denominado IHC (Innovation House Control), que en España ha
sido adoptado por la empresa Simon y lo comercializa bajo el nombre de SimonVIS.
Tiene la ventaja de tener un coste muy reducido y no requiere ningún tipo de
especialización para su instalación. También existen otros sistemas menos populares
como Amigo (Merlín Gerin), Microdelta (Delta Dore), Domoconcept, y otros muchos
propietarios de diferentes fabricantes.

Figura 4. Diferentes sistemas empleados en instalaciones domóticas en función del tamaño de
edificación

En el caso de un edificio, las necesidades son más complejas que en las de una casa. En
este caso, y teniendo en cuenta la cantidad de cableado necesario, son los sistemas en
bus los que ganan terreno respecto a los demás, aunque en algunos casos las gamas altas
de SCC también se pueden aplicar si la relación cableado/componentes lo permite. Los
sistemas tipo bus más instalados en Europa son el BatiBus de Merlin Gerin y el EIB,
desarrollado por un consorcio europeo que engloba empresas como Siemens, Niessen,
ABB, Legrand, Hager, etc. Existe otro sistema también muy popular en Estados Unidos,
el Lonworks de Echelon, pero en Europa está poco introducido. Otros sistemas
aplicables en este tipo de instalaciones son CEBus de la EIA, EHS de EHSA, Smart
House de la NAHB, y en el caso de SCC de gama alta: Sysmac de Omron, B3d de
Performer 2000, D2B de Philips, etc.
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Por tanto, se puede decir que los sistemas más instalados en la actualidad son los
americanos, y de entre ellos, los que ellos mismos denominan como “los cuatro
grandes”, a saber: CEBus, X-10, Lonworks y Smart House; A nivel europeo, los
sistemas más importantes son: EIB, SimonVIS, Batibus y EHS.
Cabe destacar que los sistemas Batibus, EIB y EHS se han unido formando un
consorcio para conseguir la compatibilidad de productos entre ellos.
Este proceso que denominan convergencia (Konnex) aún no está totalmente culminado
aunque sí muy avanzado, siendo el sistema EIB el que lidera la iniciativa y el que
parece que prevalecerá sobre los otros dos.

2.3.1

CEBus

En Estados Unidos, la EIA (Electronic Industries Association) reconoció la necesidad
de desarrollar un estándar acerca de los sistemas de comunicación de los hogares
automatizados. En 1983 se organizó un comité que tuvo como fruto en 1988 un estándar
(el Home Automation Standard IS-60) conocido como Consumer Electronic Bus,
CEBus.
El documento final, después de varias revisiones, estuvo disponible en 1992. Éste cubre
tanto las características eléctricas como los procedimientos de los módulos del sistema
de comunicación. La arquitectura del CEBus sigue el modelo de referencia OSI (Open
Systems Interconnection), ocupándose cada uno de los niveles de determinadas
funciones de la red de comunicación.

Figura 5. Arquitectura de CEBus, tomando como referencia el modelo OSI

El CEBus sólo utiliza cuatro de los siete niveles: Físico, Enlace, Red y Aplicación.
En CEBus se diferencian tres áreas:
•
•
•

El medio físico y la topología.
El protocolo de comunicaciones: como acceder al medio y construir los mensajes.
El lenguaje de programación: conjunto de acciones que se pueden efectuar en el
sistema.
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El protocolo y el lenguaje son comunes a todos los elementos CEBus, pero existen 6
medios físicos distintos:
•
•
•
•
•
•

Red eléctrica (PL)
Par trenzado (TP)
Infrarrojo (IR)
Radio frecuencia (RF)
Coaxial (CX)
Fibra óptica (FO)

La elección del medio se realiza en función de parámetros como el ahorro energético,
comodidad, facilidad de instalación de los productos CEBus, seguridad, coste y
sencillez del sistema. En una instalación pueden coexistir diversos medios.
Cada uno de ellos constituiría una subred local (Local Medium Network). Las subredes
locales se conectan mediante encaminadores (routers).
CEBus engloba varios canales de comunicación: uno de control y varios de datos. En el
canal de control se intercambian mensajes y órdenes para el control de los dispositivos
de la instalación domótica. Los canales de datos se emplean para la transmisión de voz,
música, TV, video etc., y se asignan por solicitud mediante el canal de control.
Por lo general, la distribución de las distintas señales se realiza de la siguiente manera:
•
•
•

Señales de video: mediante dos cables coaxiales, uno para las señales internas y otro
para las externas.
Señales de voz/datos: cuatro pares trenzados, TP0-TP3 (TP0 se reserva para la
alimentación de 18Vdc).
Resto de señales: a través de la red de BT, conectando equipos a enchufes estándar.
Se utiliza una técnica de modulación con espectro ampliado de Intellon Corp.

La velocidad de transmisión e datos que se consigue es de 10Kbps, y puede ser utilizado
tanto en viviendas ya construidas como de nueva construcción.
Se trata de un estándar muy ambicioso, y en él cooperan tanto Europa como Japón, pero
no existen muchos productos comercializados, lo que se debe principalmente a su
elevado precio.

2.3.2

X-10

El formato de codificación X-10 es un estándar basado en la transmisión de corrientes
portadoras (Power Line Carrier = P.L.C.).
Se introdujo en 1978 para el Sistema de Control del Hogar de Sears y para los sistemas
de un gran distribuidor llamado Radio Shack que lo vendió a miles hasta que en 1979
los fabricó por su cuenta y los llamó “Plug n Power”, y más tarde X10.
Desde entonces, X-10 ha desarrollado y manufacturado versiones O.E.M. (Original
Equipment Manufacturer) de su Sistema de Control del Hogar para muchas compañías
incluyendo Leviton Manufacturing Co., Stanley Healtth / Zenith Co., Honeywell,
Norweb y Busch Jaeger, existiendo en la actualidad más de ocho millones de
instalaciones. Todos estos sistemas utilizan el formato de codificación X-10. Todos son
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compatibles y virtualmente cualquier sistema para el hogar sin cableados utiliza X-10
con módulos PLC.
El sistema X-10 se caracteriza principalmente por:
•

Ser un sistema descentralizado, configurable, no programable.

•

De instalación sencilla: conectar y funcionar.

•

De fácil manejo por el usuario.

•

Compatible casi absolutamente con los productos de la misma gama, obviando
fabricante y antigüedad.

•

Flexible y ampliable.

Figura 6. Sistema X10

La red de la instalación es la base de todo el sistema de corrientes portadoras. El
elemento básico y fundamental de la técnica de corrientes portadoras es el
aprovechamiento doble de la instalación eléctrica ya existente, como conductor de
energía y de información.
Con los componentes X-10 la red, además de suministro de corriente, se encarga
también de la transmisión de señales de mando para los diversos aparatos eléctricos.
Con ello se puede enviar señales de corrientes portadoras a cualquier punto de la
instalación que se desee, y a su vez pueden solicitarse de dicho punto las informaciones
pertinentes. El sistema permite el accionamiento a distancia y control remoto de
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diversos receptores eléctricos, desde uno o desde varios puntos y puede funcionar tanto
en redes de corriente alterna monofásica como trifásica.

2.3.3

LonWorks

Echelon surgió como una iniciativa de Mike Markkula (exdirectivo de Fairchild
Semiconductor, Intel y Apple), que en 1990 desarrolló LonWorks. Inicialmente se
pretendía ocupar el espacio dejado por X-10, pero actualmente el ámbito de aplicación
de este sistema abarca desde industrias, edificios, viviendas y automóviles hasta
cualquier otro pequeño dispositivo susceptible de ser controlado.
El protocolo de comunicación empleado, LonTalk, es un protocolo de comunicaciones
basado en el modelo de referencia OSI de ISO. Este protocolo (LonTalk) es abierto
(previo pago de tasas).
Los componentes básicos de una red LonWorks son dos:
Neuronas. Son unos circuitos integrados que contienen dispositivos de
entrada/salida, tres microprocesadores y memoria en la que reside el sistema
operativo.
• Transceptores. Son dispositivos emisores-receptores que se encargan de conectar las
neuronas con el medio de transmisión.
Las neuronas (“neuron chips”), fabricadas por Toshiba y Motorola, constituyen el nodo
básico de las redes de control. Mediante los transceptores se consigue que el protocolo
de comunicación sea totalmente independiente del medio utilizado (IR, PL, TP, etc.), y
con la herramienta LonBuilder se pueden desarrollar aplicaciones orientadas a redes.
•

Los medios de transmisión disponibles son cinco:
Par trenzado (categoría IV) de cinco hilos: dos de datos, dos de alimentación y uno
de tierra.
• Fibra óptica.
• Línea de baja tensión.
• Radiofrecuencia.
• Cable coaxial.
En cuanto a la topología del cableado de la red, existe versatilidad para emplear
cualquiera de las existentes
•

Figura 7. Topologías utilizables en Lonwork
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2.3.4

EHS

A finales de los 80 la comisión europea propició el desarrollo de un par de proyectos
SPRIT (el Home System 2341 y el Integrated Interactive Home Project), de los que
surgiría la European Home System Association (EHSA) en 1990, de la que inicialmente
formaban parte compañías como ABB, BT, Legrand, Philips, Siemens, Thomson y
Thorn EMI.
Los objetivos de esta asociación fueron:
• Posibilidad de interoperación entre los distintos equipos de diferentes fabricantes.
• Fácil instalación y reconfiguración por parte del usuario.
• Posibilidad de integración de todos los dispositivos y medios disponibles en una
vivienda convencional.
El bus EHS surgió como un sistema abierto, consecuencia de esta iniciativa, con control
y gestión distribuida, y preparado para su uso en distintos medios simultáneamente.
Sigue el modelo de referencia OSI, implementando únicamente las capas física, de
enlace, de red y de aplicación.
Los medios físicos que se pueden emplear son: red eléctrica (PL), par trenzado de clases
1 y 2 (TP1 y TP2), cable coaxial, radio frecuencia e infrarrojos, como se puede observar
en la Figura 8.

Figura 8.Características de los medios de transmisión en EHS

2.3.5

Batibus

Dentro de los buses industriales, en Europa se ha utilizado, dentro del marco domótico,
el bus BatiBus. Fue desarrollado por la empresa francesa Merlin Gerin. Se basa en la
tecnología de par trenzado, con una velocidad binaria única de 4800 bps, la cual es más
que suficiente para la mayoría de las aplicaciones de control distribuido.
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La instalación de este cable se puede hacer en diversas topologías: bus, estrella, anillo,
árbol o cualquier combinación de estas.
El tamaño de las redes, considerado como la distancia entre la unidad central y los
puntos de control, depende de la resistividad de los conductores empleados, sin
embargo, la longitud de la red dependerá fundamentalmente de la capacidad de resistir
la interferencia inducida por la líneas de potencia sobre las líneas del bus (capacidad de
acoplo máxima de 250 nanofaradios).
El sistema es centralizado, pudiendo controlar cada central hasta 500 puntos de control.
Al igual que los dispositivos X-10, todos los dispositivos BatiBUS disponen de unos
microinteruptores circulares o miniteclados que permiten asignar una dirección física y
lógica que indentifican unívocamente a cada dispositivo conectado al bus.
Este protocolo de domótica está totalmente abierto, esto es, al contrario de los que
sucede con el protocolo LonTak de la tecnología Lonworks, el protocolo del BatiBUS
lo puede implementar cualquier empresa interesada en introducirlo en su cartera de
productos.
BatiBUS ha conseguido la certificación como estándar europeo CENELEC.
Sin embargo, el estándar se ha quedado obsoleto debido a sus limitaciones y
actualmente se ha integrado junto a los estándares EIB y EHS en Konnex.
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3 EIB/KNX
3.1 Introducción
El EIB surgió con la idea de introducir en el mercado un sistema unificado para la
gestión de edificios, creado por el consorcio europeo EIBA (European Installation Bus
Association), creado en 1990 por más de setenta compañías (ABB, Siemens, Niessen,
Temper, etc.).
En la actualidad la asociación tiene más de cien miembros, existiendo unas veinte
empresas que suministran productos, siendo las más importantes Siemens, ABB,
Temper, Grasslin y Niessen. También existen miembros científicos que colaboran en el
desarrollo de actividades de I+D, especialmente universidades y centros de
investigación.
Las funciones de la asociación son básicamente el soporte para la preparación de
normas unificadas y la definición de los tests y requisitos de homologación que
garanticen la calidad y compatibilidad de los productos.
Se trata, además, de un sistema abierto bajo las mismas premisas que otros sistemas de
comunicación como los buses de campo abiertos: tanto las especificaciones del
protocolo como los procedimientos de verificación y certificación están disponibles, así
como los componentes críticos del sistema (microprocesadores específicos con la pila
del protocolo y electrónica de acoplamiento al bus).
Existen tres posibles medios físicos para la interconexión de dispositivos: cable de par
trenzado, red eléctrica de baja tensión y está previsto el desarrollo de dispositivos por
radiofrecuencia. La diferencia entre los dispositivos de los tres tipos radica en la
electrónica de acceso al medio, siendo el resto del protocolo de comunicaciones común
a todos ellos.
La instalación sobre red eléctrica de baja tensión, que funciona por corrientes portadoras
de manera similar a otros sistemas, como X10, se reserva a viviendas o edificios ya
construidos, donde la instalación de nuevo cableado sería muy costosa.
Al igual que otros sistemas domóticos, EIB permite la integración de las funciones
básicas requeridas en viviendas y edificios:
Gestión de la energía, para la optimización del consumo eléctrico y en climatización
(modos de tarificación nocturna, prevención de situaciones de consumo innecesario,
como corte de la calefacción con las ventanas abiertas, etc.).
Seguridad, tanto en lo referente a la seguridad de las personas (alarmas de incendio,
inundación, humos, etc.), como protección contra robos (simulación de presencia,
detección de intrusos, etc.).
Confort. El empleo de un sistema integrado de comunicaciones permite disponer de
comodidades como el control por mando a distancia, programación de escenas y
automatización de tareas como las subida/bajada de persianas.
Comunicación. Es posible la conexión con el sistema a distancia, de forma que se pueda
modificar y conocer el estado de funcionamiento de la instalación. En este campo está
produciéndose una verdadera revolución en los últimos años, y muchos de los
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fabricantes de dispositivos están comercializando componentes que permite el control
mediante las últimas tecnologías, entre ellas el control por Internet y mediante teléfonos
móviles (SMS, WAP, 3G).
Además, EIB presenta las ventajas inherentes a este tipo de sistemas frente a las
instalaciones tradicionales:
Reducción del cableado y los costes asociados a la instalación.
Integración de diferentes funciones en un solo sistema.
Flexibilidad para ampliaciones y modificaciones futuras. Es posible reprogramar el
funcionamiento de la instalación conectando un ordenador al sistema o incluso a
distancia mediante un enlace telefónico o a través de Internet.

3.2 Tecnología
El EIB es un sistema descentralizado (no requiere de un controlador central de la
instalación), en el que todos los dispositivos que se conectan al bus de comunicación de
datos tienen su propio microprocesador y electrónica de acceso al medio.
En una red EIB podemos encontrar básicamente cuatro tipos de componentes: módulos
de alimentación de la red, acopladores de línea para interconectar diferentes segmentos
de red, y elementos sensores y actuadores.

Figura 9. Esquema general de una instalación EIB

Los sensores son los responsables de detectar cambios de actividad en el sistema
(operación de un interruptor, movimientos, cambio de luminosidad, temperatura,
humedad, etc.), y ante éstos, transmitir mensajes (denominados telegramas) a los
actuadores, que se encargan de ejecutar los comandos adecuados. Los sensores
funcionarán por tanto como entradas al sistema, y los actuadores como salidas para la
activación y regulación de cargas.
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En la versión de par trenzado, la línea de bus, que sirve como soporte para la
transmisión de datos, llega a todos los dispositivos, pero la red eléctrica sólo se
conectará a los elementos actuadores para el control de las cargas (iluminación, motores
de persianas, etc.).
Las instalaciones de tipo EIB pueden abarcar más de 14.000 de estos dispositivos, por
lo que son aplicables a edificaciones desde viviendas unifamiliares a grandes edificios
(hospitales, hoteles, etc.).

3.2.1

Superposición de datos / alimentación

Los datos se transmiten como una tensión alterna superpuesta sobre la alimentación en
corriente continua del bus, empleando para ello únicamente dos hilos. Para ello es
necesario, por una parte, aislar la fuente de alimentación de los datos, para que ésta no
suponga una carga sobre ellos, y por otra, desacoplar los datos de la componente de
alimentación continua en cada dispositivo.
Cada línea tiene su propia fuente de alimentación que suministra la tensión a todos los
dispositivos conectados. La fuente dispone de control integrado de corriente y tensión y
salva microcortes de hasta 100 us. La tensión nominal de alimentación es de 29V, y
cada dispositivo requiere un mínimo de 21V para mantenerse en zona de operación
segura (SOA), y supone una carga típica de 150mW en el bus (en caso de carga
adicional, hasta 200mW). De este modo se aseguran unos márgenes de tensión y
consumo que garanticen un funcionamiento adecuado incluso utilizando el máximo
número de dispositivos posible en la instalación.

Figura 10. Conexión de alimentación y dispositivos al bus

La conexión de la fuente de alimentación al bus se realiza a través de una bobina de
filtro, de modo que la etapa de filtrado de alimentación suponga una carga despreciable
sobre la componente de datos y no los interfiera.
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3.2.2

Características de la transmisión

El medio físico empleado en la red es un cable de par trenzado (simétrico, de sección
0.8 mm2 e impedancia característica Z0=72 Ohm).
Los datos se transmiten en modo simétrico sobre este par de conductores (no se ponen a
tierra). El empleo de transmisión diferencial, junto con la simetría de los conductores,
garantiza que el ruido afectará por igual a los conductores, de modo que la diferencia de
tensiones permanece invariante.
Esta es una técnica empleada en la mayoría de las redes de comunicación de datos.
La inmunidad al ruido mejora por la baja resistencia del enlace de los dispositivos
mediante acoplamiento aislado (transformador).
La transmisión de datos se realiza en modo asíncrono, a una velocidad de 9600bps.
Los datos se codifican en modo simétrico, como se ha descrito, correspondiendo a un 1
lógico la ausencia de impulso, y a un 0 lógico la presencia de un impulso simétrico. Así,
los 0’s representan como un impulso negativo-positivo de -5V a +5V.
Para conseguir la simetría en la transmisión, cada dispositivo produce tan sólo la onda
negativa por absorción de corriente del bus, y es la bobina de acoplamiento de la fuente
de alimentación conectada a esa línea la que genera una fuerza contraelectromotriz
responsable de la generación de la semionda positiva. Por ello la onda real obtenida no
es perfectamente simétrica, aunque sí muy aproximada, tal y como se puede apreciar en
la Figura 11.

Figura 11. Generación de corriente portadora sobre tensión de alimentación.

3.3 Topología
Para el conexionado de dispositivos del bus en cada línea se permite cualquier
topología: árbol, estrella, bus o anillo, lo que facilita la instalación en viviendas y
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edificios. Únicamente no se permite cerrar anillos entre líneas situadas topológicamente
en diferentes subredes.

Figura 12. Distintas topologías de EIB

La topología de conexión de dispositivos contempla tres niveles de conexionado:
Una línea. Es la unidad mínima de instalación. En ella se pueden conectar hasta 64
dispositivos (dependiendo de la capacidad de la fuente de alimentación y de la carga
máxima producida por los dispositivos existentes).
Si se desean conectar más componentes al bus, se habrá de instalar una nueva línea, que
se acoplará, junto con la primera, a una línea principal mediante acopladores de línea
(AL). Se pueden acoplar hasta 15 líneas en la línea principal, constituyendo un área.
De este modo, en un área se pueden conectar hasta 960 dispositivos.

Figura 13. Sistema completo EIB
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Cada línea, tanto la principal como las secundarias, deben tener su propia fuente de
alimentación. Además, la línea principal puede tener conectados directamente hasta 64
dispositivos (incluyendo los acopladores de línea).
Cabe la posibilidad de unir un total de 15 áreas distintas mediante los denominados
Acopladores de Área para constituir el sistema completo, que permitirá integrar hasta un
máximo de 14.400 dispositivos.

3.4 Direccionamiento
Los diferentes elementos existentes en una instalación EIB quedan perfectamente
identificados gracias al sistema de direccionamiento. Existen dos tipos de direcciones:
direcciones físicas y direcciones de grupo.
Direcciones físicas:
Las direcciones físicas identifican unívocamente cada dispositivo y corresponden con su
localización en la topología global del sistema (área - línea secundaria - dispositivo). La
dirección física consta de tres campos, que se representan separados por puntos:
Área (4 bits). Identifica una de las 15 áreas. A=0 corresponde a la dirección de la línea
de áreas del sistema.
Línea (4 bits). Identifica cada una de las 15 líneas en cada área. L=0 se reserva para
identificar a la línea principal dentro del área.
Dispositivo (8 bits). Identifica cada uno de los posibles dispositivos dentro de una línea,
hasta 255. D=0 se reserva para el acoplador de línea.
En Figura 14 se muestra un ejemplo de direcciones físicas asignadas a los dispositivos
de un sistema EIB.

Figura 14. Ejemplo de direccionamiento físico
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En la línea de áreas se conectan hasta 15 acopladores de área (AA), cuyas direcciones
irán desde 1.0.0 hasta 15.0.0. Esta línea puede tener conectados dispositivos normales
(direcciones 0.0.>0).
Cada área tiene una línea principal, con su fuente de alimentación, a la que se conectan
los acopladores de línea (AL), con direcciones 1.1.0 a 15.0.0, y a cada línea secundaria
conectada a un acoplador de línea pueden conectarse hasta 64 dispositivos.
Para la interconexión de diferentes líneas y diferentes áreas se emplea la unidad de
acoplamiento. Este elemento es el mismo para los diferentes tipos de conexión, y
dependiendo de la dirección física que se le asigne actuará como acoplador de línea,
acoplador de área, o incluso repetidor dentro de una misma línea.
En el caso del acoplador de línea o de área, la unidad de acoplamiento actúa como
encaminador (router), y mantiene una tabla interna de direcciones de las subredes que
conecta para aislar el tráfico entre ellas.
Direcciones de grupo:
Las direcciones de grupo se emplean para definir funciones específicas del sistema, y
son las que determinan las asociaciones de dispositivos en funcionamiento (y la
comunicación entre sus objetos de aplicación).
Las direcciones de grupo asignan la correspondencia entre elementos de entrada al
sistema (sensores) y elementos de salida (actuadores).
Se pueden utilizar dos tipos de direccionamiento de grupo: de dos y tres niveles,
dependiendo de las necesidades en la jerarquización de las funciones del sistema.

Figura 15 .Niveles en las direcciones de grupo

Habitualmente el campo de grupo principal se utiliza para englobar grupos de funciones
(alarmas, iluminación, control de persianas, etc.). Se pueden emplear valores de 1 a 13,
los valores 14 y 15 no deben emplearse, ya que no son filtrados por los acopladores y
podrían afectar a la dinámica de funcionamiento de todo el sistema. En todos los
campos la dirección 0 está reservada para funciones del sistema.
En la configuración de una instalación EIB, la asignación de direcciones de grupo es
básica para asegurar su correcto funcionamiento. Las direcciones de grupo, que asocian
sensores con actuadores, se pueden asignar a cualquier dispositivo en cualquier línea
(son independientes de las direcciones físicas), con las siguientes condiciones:
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•
•
•

Los sensores sólo pueden enviar una dirección de grupo (sólo se les puede asociar
una dirección de grupo).
Varios actuadores pueden tener la misma dirección de grupo, es decir, responden a
un mismo mensaje o telegrama.
Los actuadores pueden responder a más de una dirección de grupo (pueden estar
direccionados o asociados a varios sensores simultáneamente).

Ejemplo de direccionamiento:
La siguiente figura ilustra un ejemplo sencillo de asociación de elementos en una
instalación EIB. En él se dispone de nueve componentes distribuidos en dos salas, y
cableados en la misma línea de bus (una sola fuente de alimentación). Los pulsadores
P1 y P2 se emplean para encender y apagar simultáneamente todas las luces de sus
respectivas salas, y el sensor crepuscular S para apagar las más próximas a las ventanas
cuando entra luz del exterior.
Para realizar la asignación de direcciones físicas deberá decidirse en qué área y línea
vamos a trabajar. En este caso supondremos que los elementos están en el área 1, línea
1, por lo que las direcciones físicas se asignarán arbitrariamente como 1.1.X, siendo X
el número de dispositivo.

Figura 16. Ejemplo de asignación de direcciones de grupo

Para realizar las asociaciones sensores-actuadores, será necesario asignar las direcciones
de grupo a los componentes. En este caso emplearemos direcciones de dos niveles con
la nomenclatura P/S, siendo P el grupo principal (valores de 1 a 13) y S el grupo
secundario (puede tomar valores de 1 a 2047). La asignación, en este caso se realiza
también a criterio del diseñador, teniendo en cuenta las restricciones descritas en este
capítulo.
De este modo, se comienza asignando una dirección de grupo única a cada sensor: P1 se
asocia a 1/1, de manera que cuando el usuario pulse la tecla, se enviará por el bus un
telegrama que contendrá, entre otros campos, la dirección de grupo 1/1. Dicha dirección
de grupo se asociará también a los actuadores L11, L12 y L13, de forma que cuando
escuchen el telegrama con esa dirección, se activarán simultáneamente.
El mismo proceso se sigue para P2, al que enviará la dirección 1/2, que se asocia
también a L21, L22 y L23.
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Por último, el sensor crepuscular S se programa para enviar la dirección 2/11, a la que
responden los actuadores L11 y L21.

3.4.1

Objetos de comunicación

Los objetos de comunicación KNX/EIB son direcciones de memoria en los dispositivos
bus.
El tamaño de estos objetos puede ser de 1bit a 14 bytes y depende de la función que
desempeñe cada uno de ellos. Por ejemplo, para una conmutación cualquiera se
requieren sólo dos estados (0 y 1), por lo que se usan objetos de comunicación de 1 bit.
Con el ETS sólo los objetos con el mismo tamaño pueden unirse mediante direcciones
de grupo. Un objeto de comunicación puede asignarse a varias direcciones de grupo,
pero solo una de ellas es la dirección de grupo emisora.

3.4.2

Banderas (Flags)

Cada objeto de comunicación tiene unas banderas que se usan para establecer las
propiedades descritas en la Tabla 1.
Comunicación

Activada
Desactivada

Lectura

Activada

Escritura

Desactivada
Activada
Desactivada

Transmisión

Activada
Desactivada

Actualización

Activada

Desactivada

El objeto de comunicación tiene una conexión
normal con el Bus.
Se reciben telegramas, pero el objeto de
comunicación no cambia.
El valor del objeto puede leerse (consultarse)
desde el Bus.
El valor del objeto no puede leerse desde el Bus.
El valor del objeto puede modificarse desde el
Bus.
El valor del objeto no puede modificarse a traves
del Bus.
Si se cambia el valor del objeto (en un sensor),
se transmitirá el telegrama correspondiente.
El objeto de comunicación transmite sólo un
telegrama de respuesta en caso de petición de
lectura.
Los telegramas de respuesta con información del
valor se interpretan como órdenes de escritura.
Se actualiza el valor del objeto de comunicación.
Los telegramas de respuesta con información del
valor no se interpretan como órdenes de
escritura. El valor del objeto de comunicación
permanece inalterado.
Tabla 1.Banderas (Flags)
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3.5 Formato de las transmisiones
3.5.1

Método de acceso al medio

El método de acceso al medio empleado en EIB es de tipo CSMA/CA (Carrier Sense
Multiple Access/Collision Avoidance): Acceso múltiple por detección de portadora,
evitando colisiones.
La codificación se realiza de modo que el estado lógico 0 es dominante (impulso
simétrico) sobre el 1, que se denomina recesivo (no hay impulso).
El mecanismo de resolución de colisiones es el siguiente:
El dispositivo comprueba el bus, y si está libre comienza la transmisión.
Durante el envío cada dispositivo escucha los datos presentes en el bus, comparándolos
en todo momento con los que ha transmitido.
Si no se producen colisiones, el envío se completa sin contratiempos.
Si, por el contrario, se produce una colisión con los datos enviados por otro equipo, el
arbitraje se resuelve por prioridad de los bits dominantes sobre los recesivos.
Por lo tanto, tendrán mayor prioridad aquellas tramas que presenten un mayor número
de ceros en su inicio.

Figura 17. Resolución de colisiones CSMA/CD en EIB

3.5.2

Formato de los mensajes

El envío de un mensaje o telegrama en un sistema EIB se realiza cuando se produce un
evento, por ejemplo la activación de un pulsador o la detección de presencia. El
dispositivo emisor (sensor) comprueba la disponibilidad del bus durante un tiempo t1 y
envía el telegrama. Si no hay colisiones, a la finalización de la transmisión espera un
intervalo de tiempo t2 la recepción del reconocimiento (Ack). Si la recepción es
incorrecta, no se recibe reconocimiento (o bien se recibe no reconocimiento), y la
transmisión se reintenta hasta tres veces.
Todos los dispositivos diseccionados envían el reconocimiento simultáneamente.
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Los telegramas se transmiten en modo asíncrono, a una velocidad de 9600 baudios,
donde cada carácter o byte consta de 1 bit de inicio, 8 bits de datos, 1 bit de paridad par,
1 bit de parada y una pausa de 2 bits hasta la siguiente transmisión.
De este modo las transmisión de un byte supone un tiempo de 1,35 ms, y la de un
telegrama completo entre 20 y 40 ms (la mayoría de las órdenes son de marcha-paro y
suponen un tiempo de envío de 20 ms).
El telegrama que se transmite por el bus, y que contiene la información específica sobre
el evento que se ha producido, tiene siete campos, seis de control para conseguir una
transmisión fiable y un campo de datos útiles con el comando a ejecutar.
En la Figura 18 se muestra el formato de la trama y el tamaño de cada uno de estos
campos.

Figura 18. Formato de la trama EIB

Los campos son los siguientes:
•

•

•

Control. Este campo de 8 bits incluye la prioridad que dicho telegrama tiene al ser
enviado según el tipo de función (alarma, servicios del sistema o servicios
habituales). El bit de repetición se pone a cero en caso de repetirse algún envío a
causa del no reconocimiento de alguno de los destinatarios. De este modo se evita
que los mecanismos que ya han ejecutado la orden la vuelvan a repetir.
Dirección de origen. El dispositivo que retransmite la trama envía su dirección física
(4 bits con el área, 4 bits de identificador de línea y 8 bits de identificador de
dispositivo), de modo que se conozca el emisor del telegrama en las tareas de
mantenimiento.
Dirección de destino. La dirección de destino puede ser de dos tipos, en función del
valor que tome el bit de mayor peso de este campo (bit 17). Si tiene valor 0, se trata
de una dirección física, y el telegrama se dirige únicamente a un dispositivo. Si tiene
valor 1, se trata de una dirección de grupo, y el telegrama se dirige a todos los
mecanismos que deben escucharlo (los que tengan esa dirección de grupo).

Figura 19. Formato del campo de dirección destino
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•

Longitud e información útil. Contiene los datos necesarios para la ejecución de
órdenes y transmisión de valores. En los cuatro bits de longitud se indica cuántos
bytes contiene el campo de datos. El campo de datos útiles contiene el tipo de
comando (sólo hay cuatro) y los datos, de acuerdo con las especificaciones del
estándar KNX1 que sustituye al anterior EIB Interworking Standard (EIS). En la
Figura 20 se puede ver la estructura que toma la trama.

Figura 20. Formato del campo de datos

Los Datapoint types (DTPs) del estándar KNX contienen los datos útiles para cada
función asignada a los objetos de comunicación. Según este estándar existen tipos
diferentes de objetos de comunicación, cada uno asignado a un tipo de acción de control
(conmutación, regulación de luz, envío de valor absoluto, envío de valor en punto
flotante, etc.). De este modo se garantiza la compatibilidad entre dispositivos del mismo
tipo de diferentes fabricantes.
Los objetos de comunicación son instancias de clases definidas en el estándar, y se
incluyen en los programas almacenados en la memoria de los dispositivos para realizar
una determinada acción. Normalmente, el programa de aplicación que se ejecuta en un
dispositivo dispone de varios objetos de comunicación, que pueden ser de diferentes
tipos DPTs. Por ejemplo, un pulsador de dos teclas con un programa de control de
iluminación puede tener cuatro objetos: dos de conmutación (uno para cada tecla), tipo
1.001, que envían las órdenes de encendido-apagado, y otros dos de regulación (uno
para cada tecla), tipo 3.007, para el envío de órdenes de incremento-decremento de
luminosidad. Las asociaciones de direcciones de grupo, descritas con anterioridad, se
realizan para cada uno de estos objetos de comunicación, de modo que un componente
EIB, con una única dirección física, contiene varios sensores o varios actuadores, cuyo
funcionamiento lógico es independiente.
Los DPTs más importantes y su correspondencia con los antiguos EIS se muestran en la
Tabla 2 2:

1

Mas información en la página Web: http://www.knx.org
Información detallada sobre DTPs en el documento: http://www.knx.org/fileadmin/downloads/03 KNX Standard/KNX Standard Public Documents/03_07_02 Datapoint Types v13 AS.zip

2
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DPTs

Función EIB

Nº bytes

Correspondencia
con antiguo EIS

1.001

conmutación (switching,
on/off)

1 bit

EIS1

3.007

regulación (dimming,
control of dimmer using
up/down/stop)

4 bit

EIS2

3.008

persianas (blinds, control of
blinds using
close/open/stop)

4 bit

EIS2

5.xxx

entero 8bit sin signo (8bit
unsigned integer, from 0 to
255)

8 bit

EIS6

5.001

escala (scaling, from 0 to
100%)

8 bit

EIS6

5.003

ángulo (angle, from 0 to
360°)

8 bit

EIS6

6.xxx

entero 8bits(8bit signed
integer)

8 bit

EIS14

7.xxx

entero 16bit sin signo (16bit
unsigned integer)

2 bytes

EIS10

8.xxx

entero 16bit(16bit signed
integer)

2 bytes

EIS10 signed

9.xxx

16 bit coma flotante(16 bit
floating point number)

2 bytes

EIS5

10.001

tiempo (time)

3 bytes

EIS3

11.001

fecha (date)

3 bytes

EIS4

12.xxx

entero 32bit sin signo(32bit
unsigned integer)

4 bytes

EIS11

13.xxx

entero 32bit(32bit signed
integer)

4 bytes

EIS11 signed

14.xxx

32 bit IEEE 754 floating
point number

4 bytes

EIS9

16.000

cadena(string, max 14
ASCII char)

14 bytes

EIS15

20.102

modo termostato(heating
mode,
comfort/standby/night/frost)

1 byte

Tabla 2. Tipos de DPTs (datapoints types)

La Tabla 3 muestra el antiguo estándar EIS.
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Nº EIS

Función EIB

Nº bytes

Descripción

EIS1

Conmutación
(switching)

1 bit

Encendido/apagado,
habilitar/deshabilitar, alarma/no
alarma, verdadero/falso

EIS2

Regulación
(dimming)

4 bit

Se puede utilizar de 3 formas
distintas: como interruptor,
como valor relativo y como
valor absoluto.

EIS3

Hora (time)

3 bytes

Día de la semana, hora, minutos
y segundos.

EIS4

Fecha (date)

3 bytes

Día/mes/año (el margen es de
1990 a 2089).

EIS5

Valor (value)

2 bytes

Para enviar valores físicos con
representación
S,EEEE,MMMMMMMMMMM

EIS6

Escala (scaling)

8 bit

Se utiliza para transmitir valores
relativos con una resolución de 8
bit. P.e. FF = 100 %

EIS7

Control motores
(control drive)

1 bit

Tiene dos usos: Mover,
arriba/abajo o extender/retraer y
Paso a Paso.

EIS8

Prioridad

1 bit

Se utiliza en conjunción con EIS
1 ó EIS 7.

4 bytes

Codifica un número en coma
flotante según el formato
definido por el IEEE 754.
Representa los valores de un
contador de 16 bit (tanto con
signo como sin signo).

(priority)
EIS9

Coma flotante
(flota value)

EIS10

Contador 16 bit

2 bytes

(16b-counter)
EIS11

Contador 32 bit (32bcounter)

4 bytes

Representa los valores de un
contador de 32 bit (tanto con
signo como sin signo).
Se usa para conceder accesos a
distintas funciones.

EIS12

Acceso (access)

4 bytes

EIS13

Carácter ASCII
(Character)

8 bit

Codifica según el formato ASCII

EIS14

Contador 8 bit (8bcounter)

8 bit

Representa los valores de un
contador de 8 bit (tanto con
signo como sin signo).

EIS15

Cadena (Character
String)

14 bytes

Transmite un cadena de
caracteres ASCII de hasta 14
bytes.

Tabla 3. Tipos EIS (EIB Interworking Standard)

•

Campo de comprobación. Consiste en un byte que se obtiene del cálculo de la
paridad longitudinal impar (LRC, Longitudinal Redundancy Check) de todos los
bytes anteriores incluidos en el telegrama, obteniendo cada uno de sus bits a partir
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del cálculo de la paridad impar de los bits de igual peso en el resto de campos. Este
campo de comprobación es independiente del bit de paridad par que se obtiene al
realizar la transmisión en modo asíncrono de cada byte del telegrama, y se emplea
como una medida adicional para garantizar la fiabilidad en la transmisión. La
combinación de ambas medidas se denomina comprobación cruzada.

Figura 21. Campo de comprobación de la trama

3.6 Componentes EIB
Al margen de los elementos auxiliares para posibilitar el funcionamiento de un sistema
EIB, como son la fuente de alimentación, filtros y cables, los elementos más
importantes en la instalación son los dispositivos dotados de una cierta inteligencia.
Al tratarse de un sistema distribuido, las funciones a realizar se encuentran programadas
en forma de objetos de aplicación en los sensores y actuadores que intercambian
información, posibilitando así la realización de las acciones de control. Estos
dispositivos constan de tres partes básicas:
•
•
•

Acoplador al bus (AB), donde se encuentra el programa de aplicación.
Interfaz de aplicación (IA).
Dispositivo final (DF).

Figura 22. Componentes de un dispositivo EIB

39

El acoplador al bus (AB o BCU) es un aparato universal que contiene la electrónica
necesaria para gestionar el enlace: envío y recepción de telegramas, ejecución de los
objetos de aplicación, filtrado de direcciones físicas y de grupo para reconocer los
telegramas destinados al dispositivo, comprobación de errores, envío de
reconocimientos, etc. El acoplador examina cíclicamente la interfaz de aplicación para
detectar cambios de señal. Esta unidad de acoplamiento consta de dos partes:
Un módulo de transmisión (MT), que realiza, entre otras, funciones de protección,
desacoplos, control de las tensiones, vigilancia de la temperatura de la unidad, etc.
El controlador del enlace al bus (CEB), que contiene:
•
•
•

Memoria ROM permanente, que contiene el software del sistema (el sistema
operativo de la BCU).
Memoria RAM volátil, que contiene datos durante la operación normal del
dispositivo.
Memoria EEPROM, donde se almacenan el programa de aplicación, la dirección
física y la tabla de direcciones de grupo.

Los programas de aplicación se encuentran en una base de datos que proporciona cada
fabricante, y pueden ser descargados a las BCU a través del bus utilizando el software
adecuado (ETS, EIB Tool Software).
La interfaz de aplicación es un conector estándar de diez pines, de los cuales cinco se
usan para datos (4 digitales o analógicos y uno digital, de entrada o salida), tres se
utilizan para las tensiones de alimentación, y uno es una entrada analógica al acoplador
al bus que se emplea para la identificación del tipo de dispositivo final en función de
una resistencia situada en el mismo.
Existen dos tipos de componentes EIB dependiendo del modo de instalación:
•
•

Componentes de carril DIN, con el mismo formato que las protecciones eclécticas
(interruptores automáticos o diferenciales).
Componentes de empotrar, para su instalación en cajas universales de empotrar,
falso techo o cajas de empalme.

Los componentes básicos del sistema como la fuente de alimentación, filtro y
acopladores sólo están disponibles en la versión de carril, mientras que el resto pueden
encontrarse en ambas versiones.
Además, un componente EIB puede disponer de diversas línea de entrada-salida, de tipo
digital o analógico, con las que realizar diversas funciones (p.e. un actuador puede tener
cuatro salidas binarias que controla de manera independiente). Para ello, cada programa
de aplicación tiene definidos una serie de objetos (objetos de comunicación) que se
asocian a cada una de dichas funciones. Cada objeto se comporta, a efectos de
funcionamiento, como un dispositivo independiente, y tendrá asignadas la o las
direcciones de grupo que lo asocian con otros componentes de la instalación.

3.7 Konnex
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La Konnex Association3, con sede en Bruselas, fue fundada en 1999 como fusión de las
tres asociaciones europeas existentes hasta el momento para la promoción de
aplicaciones de domótica e inmótica, a saber:
•
•
•

BCI (Francia): sistema Batibus
EIB Association (Bélgica): sistema EIB
European Home Systems Association (Holanda): sistema EHS

Figura 23. Imagen Konnex

Los objetivos de la Konnex Association son: La definición de un estándar abierto
“KNX” para aplicaciones de domótica e inmótica y el establecimiento de KNX como
estándar europeo.
A finales de 2003 el estándar KNX fue aprobado por el Comité Europeo de
Normalización Electrotécnica como norma europea (EN 50090) para domótica e
inmótica.
Dado que el EIB es compatible con KNX, la mayor parte de los componentes pueden
estar provistos de ambos logos (KNX y EIB).
Actualmente la asociación Konnex dispone de las especificaciones del nuevo estándar,
el cual es compatible con los productos EIB instalados.
Se puede afirmar que el nuevo estándar tiene lo mejor del EIB, del EHS y del Batibus y
que aumenta considerablemente la oferta de productos para el mercado residencial el
cual ha sido, hasta la fecha, la asignatura pendiente de este tipo de tecnologías.
El estándar contempla tres modos de funcionamiento:
•

•

3

S-mode (System mode): la configuración de Sistema usa la misma filosofía que el
EIB actual, esto es, los diversos dispositivos o nodos de la nueva instalación son
instalados y configurados por profesionales con ayuda de la aplicación software
especialmente diseñada para este propósito, el ETS. Este método es idóneo para
proyectistas e instaladores KNX certificados y, sobre todo, para grandes
instalaciones.
E-mode (Easy mode): en la configuración sencilla los dispositivos son programados
en fábrica para realizar una función concreta. Aún así deben ser configurados
algunos detalles en la instalación, ya sea con el uso de un controlador central (como
Website: http://www.konnex.org
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•

una pasarela residencial o similar) o mediante unos microinterruptores alojados en el
mismo dispositivo, ruedas de codificación o teclas (similar a muchos dispositivos X10 que hay en el mercado). Los productos compatibles con el E-mode normalmente
tienen una funcionalidad limitada y están concebidos para instalaciones de tamaño
medio.
A-mode(Automatic mode): en la configuraci´on automática, con una filosofía
Plug&Play ni el instalador ni el usuario final tienen que configurar el dispositivo.
Este modo está especialmente indicado para ser usado en electrodomésticos, equipos
de entretenimiento (consolas, set-top boxes, HiFi,etc.) y proveedores de servicios, y
es ideal para el usuario final y para instalaciones pequeñas.

La Konnex Association se componía en un principio de nueve miembros, y a finales de
2003 el número de miembros superaba los 100, incluyendo empresas que anteriormente
no pertenecían a ninguna de las asociaciones existentes.
Dichas empresas representan más del 80% del mercado europeo de las instalaciones y
los electrodomésticos. No sólo empresas desarrolladoras y fabricantes de productos
pueden asociarse, sino también prestadoras de servicios (suministros de energía, etc.) u
otras interesadas.
A finales de 2003 el estándar KNX fue aprobado por el CENELEC (Comité Europeo de
Normalizaci´on Electrotécnica) como norma europea (EN 50090) para domótica e
inmótica.
El éxito de Konnex en cifras:
Más de 6.500 productos KNX registrados y certificados.
Más de 100 miembros KNX.
Más de 90 centros de formación reconocidos.
Más de 6 centros de test europeos.
Más de 50.000 proyectos llevados a cabo.
Más de 10 millones de productos de KNX instalados.
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4 LINKNX
Linkxn4 es una plataforma de automatización, que proporciona funcionalidades de alto
nivel necesarias para realizar una instalación EIB/KNX. El nombre proviene de la
combinación de Linksys y KNX. Es de código abierto, y permite conectarse a una
instalación domótica para configurar y manipular el estado de sus dispositivos. Esta
aplicación interactúa con la instalación domótica basándose en el contenido de un
archivo XML, en el que se especifica cómo y cuándo deben actuar los distintos
dispositivos.
Su diseño simplificado le permite ejecutarse en un sistema Linux embebido.
Así, lo que se pretende en este capítulo es dar a conocer el método que utiliza Linknx
para configurar un sistema domótico y cuál es la sintaxis permitida por el archivo XML.

4.1 Funcionamiento básico
En este proyecto se utilizará un dispositivo del fabricante Linksys llamado NSLU2
(Network Storage Link for USB 2.0 disk drivers), en el que se instalará Linknx y otras
aplicaciones como eibd, y mediante una interfaz USB se conectará al bus EIB/KNX.
Aunque se trata de un proyecto todavía en desarrollo, Linknx tiene implementadas
funciones lógicas, programaciones horarias, interfaz TCP XML, envío de hora al bus y
servidor Web, entre otras funcionalidades.
El principio de funcionamiento de Linknx está basado en eibd5. Eibd es un demonio
Linux desarrollado por el Grupo de Sistemas de Automatización de la Universidad de
Viena. Se trata de un demonio multiusuario que provee acceso a la capa de transporte de
la pila de protocolos TCP/IP así como complejas funciones de gestión de dispositivos.
Eibd soporta diferentes interfaces de acceso al bus PEI 16, FT 1.2, EIBnet/IP Routing.
La arquitectura de eibd es la que se muestra en la Figura 246.

Figura 24. Arquitectura de eibd.
4

Página Web relacionada: http://linknx.sourceforge.net/
Mas información en la URL: http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/index.php/eibd
6
Articulo publicado en la KNX Scientific Conference 2005
5
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La arquitectura eibd permite que varios usuarios se conecten simultáneamente.
Linknx fue diseñado para ejecutarse especialmente en un router Linksys, pero lo cierto
es que soporta varias plataformas7, algunas de las cuales son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Linksys WRT54G (OpenWRT Kamikaze)
Linksys WRT54GS v4 (OpenWRT WhiteRussian y Kamikaze)
Asus WL500G (OpenWRT WhiteRussian)
Asus WL500GP (OpenWRT Kamikaze)
Linksys NSLU2 (Optware)
Freecom FSG3 (Optware)
Synology DS101 (Optware)
Synology DS207+ (Synoware)

4.2 Configuración mediante XML
Linknx se configura a través de un archivo XML y al que se llama cada vez que se
arranca.
En este fichero puede haber tres elementos principales: “objects”, “rules” y “services”.
<?xml version=”1.0” ?>
<config>
<objects>
....
</objects>
<rules>
....
</rules>
<services>
....
</services>
</config>

Las tres secciones pueden ir en cualquier orden, incluso alguna de ellas no tiene por qué
aparecer, pero si una sección aparece más de una vez, solamente se procesará la primera
ocurrencia de esa sección.

4.2.1

Services

Este elemento permite configurar los parámetros específicos del sistema y de sus
principales servicios, como:
1.
2.
3.
4.

7

Dirección IP
Puerto EIBD
SMS
Servidor de correo electrónico

Plataformas soportadas: http://linknx.wiki.sourceforge.net/Supported+platforms
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Un ejemplo es:
<services>
<smsgateway type=”clickatell” user=”xyz” pass=”xxx” api_id=”123456” />
<emailserver type=”smtp” host=”smtp.myprovider.com:25”
from=”linknx@mydomain.com” />
<xmlserver type=”inet” port=”1028” />
<knxconnection url=”ip:192.168.0.10” />
<persistence type=”file” path=”/var/lib/linknx/persist”/>
<exceptiondays>
<date day=”1” month=”1” />
<date day=”1” month=”5” />
<date day=”21” month=”7” />
<date day=”15” month=”8” />
<date day=”1” month=”11” />
<date day=”11” month=”11” />
<date day=”25” month=”12” />
<date day=”9” month=”4” year=”2007” />
<date day=”17” month=”5” year=”2007” />
<date day=”28” month=”5” year=”2007” />
<date day=”24” month=”3” year=”2008” />
<date day=”1” month=”5” year=”2008” />
<date day=”12” month=”5” year=”2008” />
<date day=”13” month=”4” year=”2009” />
<date day=”21” month=”5” year=”2009” />
<date day=”1” month=”6” year=”2009” />
<date day=”5” month=”4” year=”2010” />
<date day=”13” month=”5” year=”2010” />
<date day=”24” month=”5” year=”2010” />
</exceptiondays>
</services>

Algunos de los parámetros disponibles en los “services” pueden ser:
•

•

•

•

•

El elemento smsgateway, que configura el servicio sms permitiendo enviar mensajes
de texto a teléfonos móviles. Actualmente, solamente está implementada la API
HTTP Clickatell6 y requiere la librería libcurl7 para que funcione. Es un elemento
opcional dentro de esta sección.
El elemento emailserver configura el servicio de email a través de un servidor
externo SMTP. El parámetro “host” debe contener el nombre del servidor y el
número de puerto. Esta característica requiere la librería libesmtp8 para poder
trabajar. La autenticación SMTP (opcional) puede ser configurada añadiendo un
login y un password en la configuración de emailserver.
El elemento xmlserver configura la interfaz para acceder a Linknx usando el
protocolo basado en XML. El parámetro “type” puede tomar el valor “inet” o
“unix”. Para “inet”, el parámetro “port” es el puerto TCP por el que el servidor
estará a la escucha (default=1028). Para “unix”, el parámetro “port” debe contener
el path del socket unix (default/tmp/xmlserver.sock).
El elemento knxconnection configura la conexión a EIBD. El parámetro “url” puede
ser “local:/path/to/unix/socket” si EIBD usa sockets unix o “ip:ip-address:port” si
EIBD usa sockets Internet (port es opcional; default=6720).
El elemento exceptiondays contiene una lista de días que requieren un
comportamiento especial. Las condiciones “timer” en la sección “rules” se pueden
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•

configurar para ignorar “exceptiondays” o para que se evalúen como true o false en
caso de “exceptiondays”.
El elemento persistence indica dónde almacena Linknx información sobre su estado
persistente y/o logs. El atributo “type=file” almacena valores en el sistema de
ficheros. El atributo “path” dice dónde almacenar el estado persistente y el atributo
“logpath” indica dónde almacenar los logs de los objetos.

4.2.2

Objects

Este elemento permite configurar los objetos de comunicación presentes en el sistema.
Desde la versión 0.0.1.25 la definición de los tipos de objetos ha sido cambiada por la
estándar de KNX, descrita en al capítulo Formato de los mensajes
Un ejemplo de configuración es:
<objects>
<object type=”1.001” id=”alarm_active” init=”persist”>Alarm
activated</object>
<object type=”11.001” id=”cur_date” gad=”1/1/151”
flags=”cwtuf”>Current Date</object>
<object type=”10.001” id=”cur_time” gad=”1/1/150”>Current
Time</object>
<object type=”3.007” id=”dim_living” gad=”1/1/41”>Living room
dimmer</object>
<object type=”5.xxx” id=”dim_value_living” gad=”1/1/42”>Living room
dimmer value</object>
<object type=”20.102” id=”heating_living” gad=”1/1/70”>Temperature
controller mode for living room</object>
<object type=”1.001” id=”light_office” gad=”1/1/7”>Office
light</object>
<object type=”1.001” id=”light_room1” gad=”1/1/8”>Bedroom 1
light</object>
<object type=”9.xxx” id=”setpoint_living” gad=”1/1/71”>Setpoint
temperature of living room</object>
<object type=”9.xxx” id=”temp_living” gad=”1/1/72”>Actual temperature
of living room</object>
</objects>

Cada objeto puede contener los siguientes parámetros de configuración:
•
•

•

El parámetro “id” se usa para identificar el objeto en la sección de reglas (“rules”) y
por el protocolo basado en XML, este parámetro es obligatorio.
El parámetro “gad” es opcional. Si se especifica, el objeto será unido a esa dirección
de grupo en el bus KNX. Si no se especifica, el objeto será accesible sólo en “rules”
y por el protocolo basado en XML.
Algunos de los valores que puede tomar el parámetro “type” son:
1.001 (antes EIS1): switching (on/off)
3.007 (EIS2): dimming (regulación iluminación up/down/stop)
3.008: persianas (cerrar/abrir/parar)
5.xxx (EIS6): escalar (entero desde 0 hasta 255)
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10.001(EIS3): tiempo
11.001(EIS4): fecha
9.xxx (EIS5): valor (número en coma flotante)
20.102: modo temperatura (confort/standby/night/frost)
16.000 (EIS15): cadena (máximo 14 caracteres ASCII)
•

El parámetro “flags” es similar al parámetro flags del ETS, descrito en el capitulo
Banderas (Flags) . El valor de cada flag se representa mediante una letra:

c: Communication (permite al objeto interactuar con el bus KNX).
r: Read (permite al objeto responder a una petición de lectura de otro participante).
w: Write( actualiza el valor interno del objeto con el recibido en el telegrama de
escritura si son diferentes).
t: Transmit (permite al objeto transmitir su valor sobre el bus si es modificado
internamente por una regla o a través del protocolo XML).
u: Update (actualiza el valor interno del objeto con el recibido en el telegrama “read
response” si son diferentes).
f: Force (fuerza al valor del objeto a ser transmitido sobre el bus, incluso si no cambió)
i: Init (por el momento sin uso. Probablemente reemplazará en el futuro el parámetro
init= “request”)
Cada letra que aparezca dentro del valor de este parámetro significa que el
correspondiente flag está activado.
Si no se especifica “flags”, el valor por defecto es “cwtu” (Communication, Write,
Transmit y Update).
El parámetro “init” configura el valor inicial del objeto al inicio de la aplicación. Éste
puede ser cualquier valor válido para el objeto o una de las palabras reservadas
“request” y “persist”. “Request” realiza una operación de lectura cuando se necesita el
valor del bus KNX la primera vez. “Persist” intenta cargar un valor del almacenamiento
persistente. Si no se especifica el parámetro “init”, el valor por defecto es “request”.

4.2.3

Rules

Este elemento contiene una lista de acciones que son ejecutadas basándose en esta
condición. Estas reglas permiten de las acciones basadas en condiciones complejas
lógicas y temporizadores.
Una regla está compuesta por al menos una condición y una lista opcional de acciones
cuando la condición es evaluada a true, y otra lista opcional de acciones cuando la
condición es evaluada a false.
<rule id=”xxxx”>
<condition type=”....”>
.....
</condition>
<actionlist>
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<action ..... />
.....
</actionlist>
<actionlist type=”on-false”>
<action ..... />
</actionlist>
</rule>

Los tipos de condiciones disponibles son:
•
•
•
•
•

object: true si el objeto tiene el valor especificado.
timer: true si ocurrió el timer.
and: true si todas las subcondiciones son verdaderas.
or: true si una de las condiciones es verdadera.
not: true si la subcondición es falsa.

La regla será evaluada sólo si una de sus subcondiciones con parámetro “trigger” puesto
a “true” cambia su valor.
Las acciones disponibles son:
•
•
•
•

•
•

SetValueAction: establece un objeto al valor especificado.
SendEmailAction: envía un email con el contenido especificado a un receptor.
SendSMSAction: envía un SMS con un texto determinado al número de teléfono
móvil especificado
CycleOnOffAction: cambia el valor de un objeto a ON u OFF un número
determinado de veces (el tiempo que debe permanecer en ON y OFF se especifica
también)
DimUpAction: envía valores de incremento o decremento a un objeto escalar
durante un periodo de tiempo predefinido.
ShellCommandAction: ejecuta el comando shell especificado.

A continuación se mostrarán una serie de ejemplos con reglas.
<rule id=”cur_time_date”>
<condition type=”timer” trigger=”true”>
<every>3600</every>
</condition>
<actionlist>
<action type=”set-value” id=”cur_time” value=”now” />
<action type=”set-value” id=”cur_date” value=”now” />
</actionlist>
</rule>

Esta regla se evaluará a true cada 3600 segundos. Las acciones configuradas enviarán
entonces la hora o fecha actual al bus KNX. Ahora veamos un ejemplo con una
condición de tipo timer más compleja:
<rule id=”heating_morning”>
<condition type=”and”>
<condition type=”object” id=”heating_auto” value=”on” />
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<condition type=”or”>
<condition type=”timer” trigger=”true”>
<at hour=”6” min=”30” exception=”no” wdays=”12345” />
<until hour=”8” min=”0” />
</condition>
<condition type=”timer” trigger=”true”>
<at hour=”8” min=”0” wdays=”67” />
<until hour=”12” min=”0” />
</condition>
<condition type=”timer” trigger=”true”>
<at hour=”8” min=”0” exception=”yes” />
<until hour=”12” min=”0” />
</condition>
</condition>
</condition>
<actionlist>
<action type=”set-value” id=”heating_kitchen” value=”comfort” />
<action type=”set-value” id=”heating_living” value=”standby” />
<action type=”set-value” id=”heating_bathroom” value=”on” />
<action type=”set-value” id=”heating_bedroom1” value=”comfort” />
<action type=”set-value” id=”heating_bedroom2” value=”comfort” />
</actionlist>
<actionlist type=”on-false”>
<action type=”set-value” id=”heating_kitchen” value=”frost” />
<action type=”set-value” id=”heating_living” value=”frost” />
<action type=”set-value” id=”heating_bathroom” value=”off” />
<action type=”set-value” id=”heating_bedroom1” value=”frost” />
<action type=”set-value” id=”heating_bedroom2” value=”frost” />
</actionlist>
</rule>

Esta regla sólo ejecutará su lista de acciones en específicos momentos de tiempo, si el
objeto “heating_auto” está a “on”.
La primera lista de acciones será ejecutada:
•
•

A las 6:30 am todos los días de la semana que no estén como un día excepcional en
la sección “services”.
A las 8:00 am los fines de semana, excepto si esos días están en la lista de días
excepcionales.

La segunda lista de acciones será ejecutada:
•
•

A las 8:00 am todos los días de la semana excepto aquellos días que estén incluidos
en la lista de días excepcionales dentro de la sección “services”.
A las 12:00 am todos los fines de semana que no son días excepcionales.

Notar que la condición del objeto “heating_auto” no tiene el flag “trigger”. Esto
significa que si “heating_auto” es activado un día de la semana, la lista de acciones no
será ejecutada a esa hora porque la regla no está evaluada al cambiar el valor de
“heating_auto”.
Y ahora se vera un último ejemplo con la acción “dim-up”:
<rule id=”wakeup_alarm”>
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<condition type=”and”>
<condition type=”object” id=”absence” value=”off” />
<condition type=”object” id=”wakeup_active” value=”on” />
<condition type=”timer” trigger=”true”>
<at hour=”6” min=”30” exception=”no” wdays=”12345” />
</condition>
</condition>
<actionlist>
<action type=”dim-up” id=”dim_value_bedroom2”
start=”0” stop=”240” duration=”1800” />
</actionlist>
</rule>

Esta regla comenzará aumentando progresivamente la luz de la habitación desde 0 hasta
94% (240/255) durante media hora (=1800 segundos). Se ejecutará todos los días entre
semana a las 6:30 am si no está indicado como un día excepcional, si está activado y si
estamos en casa.
Sintaxis de las condiciones:
El tipo de condición viene determinado por el atributo “type”. Los valores soportados
para este atributo son: and, or, not, object, timer y objects-src.
•

Condiciones lógicas: and, or y not

Estas condiciones no tienen atributos, excepto el atributo “type” descrito anteriormente.
Las condiciones de tipo and y or pueden tener dos o más condiciones hijas, mientras
que la condición de tipo not sólo puede tener una condición hija.
•

Condiciones de tipo timer

El único atributo para esta condición es trigger y es opcional. El valor de este atributo
puede ser true o false (el valor por defecto es false). Si trigger es true, un cambio en la
condición timer forzará a la regla a reevaluar su condición. Las condiciones hijas de esta
condición pueden ser at, every, until y during.
Los elementos at y every pueden ser utilizados al mismo tiempo, pero uno de ellos debe
ser especificado. Los elementos until y during también pueden ser utilizados al mismo
tiempo.
Los atributos para los elementos at y until están definidos en el apartado “sintaxis de
TimeSpec”.
Los elementos evey y during no tienen atributos. El texto de estos elementos define un
número de segundos.
A la hora especificada por at o intervalo especificado por every, el valor de timer es
puesto a true. Durante la hora especificada por until o intervalo especificado por during,
el valor de timer es puesto a false.
Si no se especifica ni until ni during, timer es instantáneo. En este caso, si el timer
alcanza el tiempo especificado, su valor cambiará a true, la regla será reevaluada (si
trigger es true) y el valor del timer será puesto de nuevo a false.
•

Condiciones de tipo object
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Al igual que para el caso de las condiciones de tipo timer, el atributo trigger (opcional)
puede ser establecido a true o false (el valor por defecto es false).
Si trigger es true, un cambio en el valor del objeto forzará a reevaluar su condición.
El atributo “id” indica qué objeto es monitorizado por esta condición. El atributo
“value” contiene un valor de referencia para la comparación.
El atributo opcional “op” especifica el operador de comparación y su valor por defecto
es eq. Los valores soportados son:
•
•
•
•
•
•
•

eq : el valor del objeto igual (equal) al valor de referencia
lt : el valor del objeto es menor que (less than) le valor de referencia
gt : el valor del objeto es mayor que (greater than) el valor de referencia
ne : el valor del objeto no es igual (not equal)
lte : el valor del objeto es menor o igual (less than or equal) al valor de referencia
gte: el valor del objeto es mayor o igual (greater than or equal) al valor de
referencia.
Condiciones del tipo object-src

Es similar a la condición de tipo object, pero con el atributo adicional src que especifica
la dirección física de un dispositivo (por ejemplo, 1.1.20) y se evalúa a true sólo si la
condición del objeto es verdadera y el último grupo de telegramas recibidos por el
objeto del grupo configurado venía del dispositivo especificado por el atributo src.
Sintaxis de las acciones:
El tipo de acción viene determinado por el atributo type.
Los valores soportados por este atributo son: set-value, cycle-on-off, send-sms,
sendemail, dim-up y shell-cmd.
Otro atributo opcional es delay el cuál define un número de segundos entre el momento
que la acción es activada y el momento en el que realmente es ejecutada.
Set value. El valor definido por el atributo value es asignado al objeto referenciado por
el atributo id.
Cycle on off. El atributo id referencia el objeto que se va a conmutar a on u off.
Los atributos on y off definen el tiempo transcurrido en segundos entre los estados on y
off. El atributo count especifica el número de ciclos on/off. La condición opcional stop
obliga a interrumpir el ciclo cuando la condición es encontrada.
Send SMS. El atributo id define el número de teléfono al que mandar el SMS. El
atributo value define el texto del mensaje
Send email. El atributo to define el receptor del email. El atributo subject especifica el
remitente del mensaje. El texto del elemento define el texto del mensaje a enviar
Dim up. El atributo id referencia al valor del objeto a controlar. Este objeto debe ser un
escalar (5.xxx EIS6). Los atributos start y stop definen el valor de graduación (entre 0 y
255) del punto de comienzo y final. El atributo duration especifica el número de
segundos transcurridos desde el punto de comienzo y fin.
•

Condiciones que especifican tiempo o fechas
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Los atributos year, month, day, hour and min son números y definen juntos uno o más
instantes de tiempo donde ocurrirá un evento. El valor por defecto es -1.
El atributo opcional wdays es una cadena que contiene los días de la semana para los
cuales es válido el tiempo especificado. 1 significa lunes y 7 domingo (por ejemplo,
“67”, significa que la programación horaría es válida sólo los fines de semana). El valor
por defecto es “1234567”.
El atributo opcional exception indica si la programación horaria debe tener en cuenta los
días especificados como excepcionales en la sección de configuración services. Los
valores “true” o “yes” significan que la hora programada tendrá efecto sólo durante los
días excepcionales. En cambio, los valores “false” o “no” indican que las horas
especificadas no tendrán efecto durante los días excepcionales.
Si no se especifica el atributo exception, el valor por defecto no se tendrá en cuenta y
por tanto, la lista de días excepcionales tampoco será tenida en cuenta.
Veamos ahora algunos ejemplos:
<at hour=”7” min=”30” wdays=”12345” exception=”no”> tendrá efecto a las 7:30
AM todos los días de la semana excepto los días especificados en la lista de días
excepcionales.
<at hour=”10” min=”0” wdays=”12345” exception=”yes”> tendrá efecto a las 10:00
AM los días entre semana y que además están en la lista de días excepcionales.

4.3 El servidor KnxWeb
Linknx tiene un subproyecto llamado KnxWeb8 que proporciona un servidor web para
ejecutar junto con linknx en el sistema embebido. KnxWeb dispone de una interfaz
gráfica de visualización que permite controlar los dispositivos de una instalación
domótica. El diseño está subdividido en zonas, cada una de las cuales permite colocar
controles sobre una imagen de fondo para manejar los dispositivos KNX. Los controles
desarrollados hasta el momento incluyen luces (on/off), control de la temperatura de una
habitación, cámaras, desplazarse entre plantas de una misma vivienda. Los controles
pueden ser situados libremente en cualquier posición arrastrándolos hasta la posición
deseada. Sus propiedades también pueden ser modificadas.

4.3.1

Funcionamiento

KnxWeb está basado en la tecnología AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). Usa
javascript de lado del cliente para comunicarse de manera asíncrona con el servidor
usando XML y actualizar el contenido de la página de acuerdo con las respuestas del
servidor.
Las peticiones XML se crean en el navegador y se envían a un script PHP en el
servidor. Este script envía la petición a Linknx, espera una respuesta y la devuelve al
navegador. Otro script PHP negocia con otras acciones relacionadas con el servidor
8

Mas información en la URL:http://linknx.wiki.sourceforge.net/KnxWeb
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como puede ser guardar el diseño o listar las imágenes disponibles como fondo
disponibles en el servidor.

4.3.2

Interfaz de usuario

La interfaz está dividida en tres módulos diferentes:
1.

La visualización del diseño.

2.

La herramienta de edición/modificación del diseño.

3.

La herramienta para mostrar las reglas (todavía en desarrollo).

La visualización del diseño muestra la imagen de fondo y los controles para la zona
actual. Es posible cambiar de zona o planta de una vivienda haciendo uso de los
controles “goto”. Los dispositivos de la instalación domótica se pueden cambiar de
estado clickeando sobre la imagen de los controles.
La herramienta de edición del diseño ofrece las mismas posibilidades que la de
visualización, pero además dispone de un menú en la izquierda con funcionalidades de
edición.
En el submenu “Zones”, se pueden seleccionar, crear o borrar zonas y cambiar la
imagen de fondo de la zona sobre la que estamos.
En el submenu “Design”, se pueden eliminar controles, cambiarlos de lugar o editar sus
propiedades. Además se puede guardar el diseño en el servidor o mostrarlo en formato
XML.
El resto de submenus permiten crear nuevos controles.
La herramienta para mostrar las reglas permite hacer una petición de las reglas que está
usando la configuración de Linknx y mostrarlas.
KnxWeb viene por defecto con una imagen predefinida que representa a un Castillo y a
sus dispositivos asociados. El castillo consta de dos plantas, más un sótano y una terraza
(Figura 25).
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Figura 25. Interfaz de usuario de KnxWeb.

Para desplazarse entre las distintas plantas, para subir o bajar de planta, habrá que hacer
uso de los controles

y

respectivamente.

Las imágenes que vienen por defecto para los controles de los dispositivos, y algunos de
los cuales no aparecen en las imágenes anteriores son:

•

apagar una luz

•

encender una luz

•

bajar una persiana

•

subir una persiana

•

aumentar intensidad de una luz

•

disminuir la intensidad de una luz

•

subir a otra planta

•

bajar a otra planta

•

desactivar bomba de agua

•

activar bomba de agua

•

desactivar electricidad

•

activar electricidad

•

desactivar ventilador

•

activar ventilador

A parte de estos controles se pueden incorporar nuevos controles realizados por el
usuario.
Además, como se ha indicado anteriormente, las imágenes que representan la vivienda o
edificio pueden ser reemplazadas por otras.
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5 Prototipo de formación EIB/KNX
5.1 Introducción
Uno de los objetivos perseguidos en este proyecto es el diseño y creación de una
herramienta útil para el estudio y comprensión de una instalación domótica basada en el
sistema EIB/NKX. La principal característica de este prototipo de formación es su
interactividad, que dará la posibilidad de conocer y manipular la instalación domótica
casi por completo, ya que no solo se limita a la programación de los diferentes aparatos
sino que también se tendrá que controlar el cableado de la instalación.
Tanto en su diseño como en su construcción se ha perseguido la sencillez y la utilidad
didáctica, claro ejemplo es el uso de un cableado de diferentes colores, específicos para
cada tipo de conexión.
El prototipo de formación EIB/KNX tiene como elemento base una pequeña maleta, lo
que, entre otras cosas, permite un fácil traslado. El interior de esta maleta esta formado
por un panel en la parte superior, en el que se representa el plano de la casa junto a una
pantalla táctil y un teclado, y un panel inferior donde están situados los aparatos
EIB/KNX que controlarán la instalación, como son actuadores, fuente de alimentación y
demás. La conexión entre los elementos del panel inferior y el superior se realiza
mediante los cables y conectores de colores ya mencionados anteriormente.
Cabe destacar la introducción de un servidor Web cuyo soporte físico es un NSLU2
(Network Storage Link for USB 2.0 Disk Drivers), un aparato con un sistema operativo
basado en Linux y con licencia GNU, lo cual ha permitido realizar su modificación y
usarlo como servidor Web, permitiendo de esta forma el control de la instalación desde
cualquier PC conectado a la red.

5.2 Descripción de los componentes físicos del prototipo de formación.
Los dispositivos y elementos necesarios para el prototipo de formación se han integrado
en una maleta portátil (de dimensiones 450*330*160mm) para facilitar su uso.
La parte superior del interior de la maleta se ha aprovechado para situar el plano de la
casa, donde estarán situadas luces, conectores, pulsadores y persianas, junto con una
pantalla táctil y un teclado. Estos elementos se colocan en un panel mecanizado para el
correcto posicionamiento de éstos.
Los planos para la construcción del prototipo se reflejan en el Anexo 3
Tras colocar la imagen elegida para la representación de la casa, sobre la que se han
definido diferentes símbolos, números y letras, que servirán de ayuda a la hora de
trabajar con ella, el panel superior quedará como muestra la Figura 26.
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Figura 26. Panel superior serigrafía

Los elementos que componen este panel como son luces, persianas, conectores y demás
serán explicados en el apartado Recursos materiales con más detenimiento.
La parte inferior de la maleta servirá para la colocación de los diferentes dispositivos
acoplados al bus, aparte de la pantalla táctil y el teclado situados en el panel superior.
Con el fin de poder manipular de una manera sencilla las conexiones de estos
dispositivos (salidas, entradas, alimentación del bus, etc.) sin tener que estar conectando
y desconectando directamente de los aparatos, se utilizarán unos conectores, a los que se
unirán las salidas de los aparatos y serán empotrados en un panel, de madera en este
caso. De esta forma se realizarán las distintas conexiones de una forma rápida y
sencilla.
Los dispositivos serán colocados en un carril DIN fijado a la maleta y solo será visible
su parte central quedando todo el cableado debajo del panel.
El plano de corte del panel inferior se adjunta en el Anexo 3,
Introduciendo unas inscripciones aclaratorias el panel inferior quedará como se muestra
en la Figura 27.
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Figura 27. Panel inferior serigrafía

5.2.1

Recursos materiales

La Tabla 4 muestra los tipos de luces, conectores, cables y pulsadores utilizados en este
prototipo de formación.
Elemento

Descripción

Imagen

Conectores

Conector aislado de 2mm de
diámetro.
Fabricante: MC (Multi-Contact)

Cables

Cables apilables de 2mm de
diámetro.
Fabricante: MC (Multi-Contact)

Leds

Leds amarillos de 10mm para las
luces de la casa.
Leds rojo y azul para pilotos de
clima.

Pulsadores

Pulsadores de 7mm de diámetro

Tabla 4. Recursos materiales

Será necesaria la colocación de una resistencia en serie con cada led para que circule la
corriente oportuna. En este caso utilizamos una resistencia de 68 ohmios.
VF(led)=2.2V, IF(led)=3mA
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R=2.2/0.03=73 ohmios, la resistencia de 68 ohmios es el valor comercial más cercano.

5.2.2

Circuito para la simulación de una persiana

En el diseño de la vivienda se han introducido dos persianas para ser controladas. Su
representación se basa en una barra de diez leds que al iluminarse simulará la persiana y
el movimiento de ésta.
El control de la iluminación de la barra de leds se lleva a cabo mediante el uso de un
microcontrolador PIC16F84 programado para que cuando reciba una entrada, ya sea
para subir o bajar la persiana, éste envíe valores de salida a la barra de leds, simulando
así la subida o bajada de una persiana.
El circuito diseñado para la simulación de persianas es el que se muestra en la Figura
28. Ha sido realizado mediante el programa Orcad Capture.

Figura 28. Esquema circuito simulación persiana

Lo único destacable de este circuito, debido a su sencillez, son los condensadores
colocados entre las entradas al microcontrolador, RA2 y RA3, y masa. Estos han sido
utilizados para eliminar ruidos que se introducían en las entradas y perturbaban el
correcto funcionamiento del PIC.
Con este diseño se ha realizado una placa de circuito impreso con el fin de conseguir un
circuito de reducidas dimensiones que pueda ser colocado fácilmente en el panel.
El diseño de la placa de circuito impreso en cuestión, diseñado con el programa Orcad
Layout, se adjunta en el Anexo 4
El resultado final del circuito para la simulación de una persiana es el de la Figura 29.
Los condensadores colocados en las entradas del microcontrolador están colocados en la
otra cara del circuito debido a que en el circuito de la imagen se introdujeron una vez
realizada la placa de circuito impreso.
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Figura 29. Circuito simulación persiana

Como ya se ha dicho anteriormente el elemento central del circuito es el
microcontrolador. Con él se controla el estado de la persiana, el tiempo de subida y
bajada (4.2 segundos cada uno), etc.
En este proyecto se ha utilizado como microcontrolador el PIC 16F84A/20 de
Microchip
El programa que ejecuta la aplicación para la simulación de las persianas, cuyo código
esta escrito en lenguaje C, se ha introducido en el Anexo 1 del documento que nos
ocupa. Para introducir este código dentro del microcontrolador se ha utilizado el
programa MPLAB IDE, además de un compilador, en este caso PIC C Compiler,
debido a que MPLAB IDE lo necesita al estar el código en lenguaje C.

5.2.3

Circuito adaptador de luz regulada

Debido al carácter didáctico de este prototipo, la seguridad para sus usuarios ha sido una
de las prioridades en la realización de este proyecto. Por ello se han utilizado valores
pequeños de tensión, 5 voltios de corriente continua en lugar de los 230 voltios de
corriente alterna que están presentes en las instalaciones reales. Con este objetivo de
utilizar tensiones bajas por motivos de seguridad se ha creado el circuito que se explica
a continuación.
El objetivo del circuito es adaptar la tensión de salida del regulador de luz (LUZENone)
a un nivel más bajo con el fin de poder utilizarlo con nuestras luces de led. Para un buen
funcionamiento del regulador de luz es necesario conectarle una carga resistiva a la
salida que consuma una cierta potencia mínima, como es el caso de una bombilla. En
este proyecto hemos utilizado una resistencia de carga de 50 vatios de potencia, la cual
consumirá como máximo 25 vatios9, que conectada en paralelo con la entrada al
transformador del circuito, permite el buen funcionamiento del regulador y por lo tanto
de nuestra pequeña luz de led regulada.
El circuito en cuestión se muestra en la Figura 30, prescindiendo de la resistencia de
potencia que se colocará independiente al circuito.

9

R=2k2 ohmios, V=230 Vac, P=V2/R=2302/2200=24 W
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Figura 30. Esquema circuito adaptador luz regulada

El circuito consta de un pequeño transformador 230/12 voltios de 2.8 VA
(voltamperios) de potencia, un puente rectificador para alimentar al led con corriente
positiva y una resistencia para conseguir que por el led pase la intensidad deseada.
El uso de un relé es debido al deseo de realizar un prototipo lo más real posible, ya que
su misión es simular en el panel las conexiones reales al regulador. Cuando conectemos
5 voltios, simulando la fase de red, el relé se cerrará obteniendo la salida regulada que
se conectará al panel para regular la luz deseada.
Al igual que con el circuito para simular una persiana, se realizará también una placa de
circuito impreso, valiéndonos para su diseño del mismo programa, Capture Layout. El
diseño se adjunta en el Anexo 4.
A falta de los componentes principales del bus EIB/KNX como son actuadores,
teclados, interfaces y demás, con el diseño y creación de estas placas de circuito
impreso ya se dispone de los elementos necesarios para la creación de nuestra
instalación.

5.2.4

Aparatos EIB/KNX

Al ser el estándar europeo de tecnología bus EIB/KNX uno de los más extendidos y
utilizados, podemos encontrar una amplia variedad de empresas fabricantes de
productos, como pueden ser ABB, JUNG IBÉRICA, SIEMENS, ZENNIO, etc.
En la Tabla 5 se muestran los diferentes componentes que hemos utilizado en este
proyecto.
Las aplicaciones y funciones que realizan estos componentes se verán con más detalle
en el capitulo 6.
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Producto

Descripción

Fabricante

ZPS169M

Fuente de
alimentación
KNX de
160mA.

Zennio

ACTinBox
MAX 6

Actuador
multifunción 6
salidas, 10ª.

Zennio

ACTinBO
X
CLASSIC

Actuador
multifunción 6
entradas binarias
/ 4 salidas( 4
on/off ó 2
persianas)
InZennio
Display táctil
Z38
LCD 3.8’’,
monocromo,
termostato, 4
entradas
binarias, ir,
multifunción,
marco
aluminizado por
alto vacío
Interfaz
Interfaz
universal
universal
empotrable 8
canales(8
entradas ó 4
entradas/4salidas
)
LUZENone
Actuador
regulador de
iluminación de 1
canal

Interfaz
USB

Modulo de
comunicación
USB.

Zennio

Zennio

Berker

Zennio

Jung
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Imagen

Teclado 4
fases

Teclado
universal de 4
fases, aluminio

Jung

Interruptor
automático

Interruptor
automático
magnetotérmico
de 10A

ABB

Tabla 5. Aparatos EIB

5.2.5

Linksys NSLU2

Como soporte físico del servidor Web desde el cual se desea controlar la instalación
domótica se utilizará un dispositivo NSLU2 de Lynksys.
Linksys NSLU2 (Network Storage Link for USB 2.0 Disk Drives)es un aparato con un
pequeño microcomputador que sirve como un servidor de acceso a la red (NAS, Network
Access Server), el cual conecta dispositivos de almacenamientos USB directamente a la
red Ethernet mediante TCP/IP y todos los dispositivos acoplados tendrán acceso
mediante el servidor que tiene incorporado.

Figura 31. NSLU2

El NSLU2 tiene como sistema operativo una versión reducida de linux con licencia
GNU lo que ha permitido a personas modificar el firmware y aumentar las funciones, al
extremo que es denominado como gadget, al igual que su famoso hermano mayor
WRT54G.
En este proyecto se utilizará el NSLU2 como servidor Web, donde instalaremos Linknx
y KnxWeb para interactuar con la instalación domótica.
Para realizar la programación de este dispositivo se ha realizado una guía adjuntada en
el Anexo 2 del proyecto.
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5.2.6

Montaje completo

Una vez definidos e instalados todos los elementos físicos del prototipo de formación
EIB/KNX, el resultado de todo el montaje será el mostrado en las figuras siguientes.

Figura 32. Montaje completo

Figura 33. Panel superior
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Figura 34. Panel inferior

5.3 Programación mediante el software ETS
El software utilizado para la programación del sistema domótico ha sido el ETS
(Engeneering Tool Software). Este programa es desarrollado y comercializado por la
EIB Association, cumpliendo con el estándar KNX.
Se pueden encontrar tres versiones del ETS:
ETS3 Starter. Esta dirigido a usuarios que no hayan recibido formación certificada. Esta
versión esta limitada a instalaciones con un máximo de 64 componentes.
ETS3 Tester. Idéntico al ETS3 Starter, pero sin conexión al Bus.
ETS3 Profesional. Dirigido a usuarios que han recibido formación certificada. Esta
versión no tiene ninguna limitación con respecto al número de componentes de la
instalación. Además, posibilita la configuración y el mantenimiento a distancia de
instalaciones vía Internet (iETS).

Figura 35. ETS 3

Para la programación de nuestra instalación domótica utilizaremos el ETS3 Profesional.
En el Anexo 5 se adjunta un manual de utilización del ETS3 Profesional.
El tipo de programa y las diferentes funciones que se implementarán se presentan en el
capítulo 6
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6 Propuesta de prácticas
Con la siguiente serie de propuestas de aplicación se pretende dar a conocer el
funcionamiento de la instalación domótica con todas las funciones que puede realizar.
Se comenzará con problemas sencillos como el encendido de luces mediante pulsadores
para a continuación abordar el control de persianas, la gestión del clima utilizando
funciones de la pantalla táctil como el termostato y la gestión de alarmas técnicas.
Finalmente se implementarán servicios utilizando Linknx y se creará un servidor Web
para controlar la vivienda desde equipos conectados a la red.
En la Figura 36 se representa el plano de la casa que se desea automatizar, en el cual se
han numerado las luces, pulsadores y persianas de acuerdo con las referencias utilizadas
en el prototipo de prácticas para su identificación.

Figura 36. Plano vivienda

6.1 Practica1. Control de iluminación
6.1.1

Objetivos de la práctica
•
•
•

6.1.2

Familiarizarse con el software ETS 3 Profesional
Comprender el direccionamiento utilizado en el bus
Comprender el funcionamiento de los aparatos que intervienen en la
práctica

Elementos necesarios
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•
•
•
•
•
•
•
6.1.3

Fuente de alimentación ZPS-160M
Actuador de 6 salidas (ACTinBOX Max6)
Regulador de luz (LUZENone)
Interfaz de Berker con 8 entradas disponibles
Teclado de 4 fases
Interfaz USB
Ordenador Personal con el software ETS 3 Profesional instalado

Gestión de la iluminación de la vivienda. Introducción

Cada punto de luz deberá accionarse desde el pulsador o los pulsadores que se
encuentren en la misma estancia. El control de estas luces será del tipo on/off.
La luz L1 será de tipo regulada y se controlará mediante el teclado de 4 fases.
Se creará una función central para encender o apagar todas las luces de la casa a la vez.
En la Tabla 6. Puntos de luz se muestran los diferentes puntos de luz con sus
correspondientes pulsadores.
Punto de luz
L2
L3
L4
L6
L5
L1

Tipo
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
Regulada

Ubicación
Salón
Dormitorio
Aseo
Cocina
Pasillo
Salón

L1

ON/OFF

Salón

Todas las luces

ON/OFF

Pulsador
P1 y P2
P3, P4 y P5
P6
P10
P9
Tecla nº 5: más luz
Tecla nº 7: menos luz
(Teclado 4 fases)
Tecla nº 6
(Teclado 4 fases)
Tecla nº 8
(Teclado 4 fases)

Tabla 6. Puntos de luz

6.1.4

Diagrama lógico y funcional

A continuación se representa el diagrama lógico y funcional de la instalación domótica,
que será una gran ayuda para entender las características de la instalación.

6.1.5

Diagrama lógico de la instalación

El diagrama lógico muestra los dispositivos utilizados y las conexiones realizadas.
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Figura 37. Diagrama lógico iluminación

6.1.6

Diagrama funcional

Mediante el diagrama funcional se representa el enlace entre dispositivos.
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Figura 38. Diagrama funcional iluminación
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6.1.7

Programación con ETS. Control de cargas de conmutación

Se controlará la iluminación de tipo on/off de cada estancia.
1. Crear un proyecto nuevo en ETS3 Professional e introducir los aparatos
necesarios para la realización de la práctica.

Se empezará creando un proyecto nuevo en ETS3 Professional con el nombre “maleta
domótica”.
A continuación se añade un nuevo edificio al proyecto con el nombre “Mirasol, 12”, en
el cual se añade una habitación que representa el panel superior de la maqueta, que se
llamará “Mi casa”, y un armario donde se introducirán los aparatos del panel inferior,
que se denominara “Armario principal”.
Se introducirán los siguientes aparatos
En “Armario principal” (panel inferior):
•
•
•

Fuente de alimentación ZNPS-160M
ACTinBOX MAX6
Interfaz Universal Berker de 8 entadas

2. Configurar los diferentes dispositivos.
Configuración de los aparatos:
•
•

ACTinBOX MAX6: se establecerán sus canales como salidas independientes
normalmente abiertas, obteniendo así 6 salidas.
Interfaz Universal Berkel de 8 entadas: se configurarán las entradas como
switching/toggle.

3. Relacionar entradas y salidas mediante direcciones de grupo.
Para relacionar las entradas de los pulsadores con las salidas de los actuadores se
crearán direcciones de grupo.
En este caso se definirá un grupo llamado “iluminación” en el cual se definirán
direcciones para las luces de salón, dormitorio, cocina, pasillo y aseo. A estas
direcciones se arrastrarán, relacionando así, las salidas del actuador y las entradas de
los pulsadores. También se definirán direcciones para los objetos de estado de las
diferentes luces.
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Figura 39. Vistas ETS3

4. Establecer conexión con el bus y programar los aparatos.
Una vez hecho esto, se tiene que establecer conexión con el bus por medio de la
interfaz USB y programar los aparatos asignándoles primero una dirección física a
cada uno.

6.1.8

Programación con ETS. Control de cargas reguladas

Se desea controlar una luz para poder regular su nivel de intensidad y además definir
una función central para encender todas las luces a la vez.
1. Introducir y configurar los aparatos necesarios.
Se introducirán los siguientes aparatos:
En “Armario principal”:
•

Regulador de iluminación LuZENone

En “Mi casa” (panel superior):
•

Teclado universal 4 fases

Para la instalación de una luz regulada se configurarán los aparatos:
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Dimmer luZen ONE. La configuración por defecto presenta varios objetos
(on/off suave, inmediato, regulación normal…), de los que se usarán luz
“regulación normal” y “on/off inmediato”.
Teclado universal 4 fases. Se configurarán dos teclas para regular (aumentar y
disminuir la luz) y otra para el on/off inmediato (en este ejemplo se han
programado las teclas 5 y 7 para regular y la tecla 6 para on/off inmediato).

•

•

2. Definir las diferentes direcciones de grupo.
Se crearán las direcciones de grupo “luz salón regulada” y “luz salón regulada
on/off” dentro del grupo “Iliminación” donde se relacionarán las acciones del
pulsador (teclado universal 4 fases) con las del dimmer (luZENone).
3. Programar los dispositivos.
Se programarán los aparatos asignándoles primero una dirección física.

6.1.9

Programación con ETS. Configuración funciones centrales

Se encenderán todas las luces a la vez mediante un botón del teclado de 4 fases (en este
caso se he programado el botón numero 8)
Se creará una dirección de grupo llamada “todas luces” situada dentro de Fcentrales, y
ahí se introducirán las salidas del actuador para las luces y la entrada del teclado de 4
fases que acciona esta función.

6.1.10 Montaje con el prototipo de prácticas
Con el fin de realizar un buen montaje conectando de forma adecuada los dispositivos
de la instalación se deberán seguir en todas las prácticas los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Desconectar la alimentación y el interruptor automático.
Realizar las conexiones eléctricas necesarias.
Conectar es bus de todos los aparatos que deben programarse.
Activar el interruptor automático.
Comprobar que todos los dispositivos a emplear están conectados y alimentados
del bus (pulsar botón de programación y comprobar si se enciende el led,
después, volver a pulsar para que se apague).
Conectar la interfaz USB al ordenador.
Seleccionar la interfaz de comunicación USB en ETS (crearla si no existe).
Programar la dirección física y la aplicación completa de todos los aparatos.
Comprobar mediante interacción manual con los pulsadores el correcto
funcionamiento de la instalación, de acuerdo con los requisitos establecidos al
inicio de la práctica.
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6.2 Práctica2. Control de persianas
6.2.1

Objetivos de la práctica
•

6.2.2

Entender el funcionamiento de los diferentes aparatos que intervienen en el
control de las persianas.
Elementos necesarios

•
•
•
•
•
•
6.2.3

Actuador ACTinBOX
Fuente de alimentación ZPS-160M
Teclado de 4 fases
Pantalla táctil inZennio
Interfaz USB
Ordenador Personal con el software ETS 3 Profesional instalado
Control de las persianas de la vivienda. Introducción

Se empezará realizando el control de las dos persianas de la instalación desde el teclado
de 4 fases para más adelante utilizar la pantalla táctil con el mismo fin. Finalmente se
creará una función central para controlar ambas persianas a la vez.
Los botones del teclado de 4 fases que controlarán las persianas serán:
Persiana salón.
•
•
•
•

Tecla 1 accionamiento largo: subir
Tecla 1 accionamiento corto: parar
Tecla 3 accionamiento largo: bajar
Tecla 3 accionamiento corto: parar

Persiana dormitorio.
•
•
•
•

Tecla 2 accionamiento largo: subir
Tecla 2 accionamiento corto: parar
Tecla 4 accionamiento largo: bajar
Tecla 4 accionamiento corto: parar

La función central que controlará las dos persianas simultáneamente será definida en la
pantalla táctil.

6.2.4

Diagrama lógico de la instalación
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Figura 40. Diagrama lógico persianas
6.2.5

Diagrama funcional de la instalación

Figura 41. Diagrama funcional persianas
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6.2.6

Programación con ETS. Control de persianas mediante teclado de 4 fases

1. Introducir y configurar los aparatos necesarios para controlar las persianas
mediante el teclado de 4 fases.
Será necesario introducir los siguientes dispositivos:
En “Armario principal”:
•
•

Actuador de 4 salidas (ACTinBOX)
Fuente de alimentación ZNPS-160M

En “Mi casa”:
•

Teclado universal 4 fases

La configuración ha realizar será:
•

Actuador de 4 salidas (ACTinBOX). Se configurarán sus salidas como 2 canales,
cada uno de ellos para una persiana con las funciones subir, bajar y parar. Se
puede utilizar también el ACTinBOX MAX6 con la misma configuración.

Cuando se programan las salidas del ACTinBox en modo persiana, aparecen dos
canales A y B con dos funciones cada uno, subir/bajar y parar, la primera función baja
la persiana cuando recibe un 1 y la sube cuando recibe un 0, la segunda para cuando
recibe 0 ó 1. Se puede especificar el tiempo de subida/bajada de la persiana para que
se detenga automáticamente al llegar al final del recorrido. En este ejemplo se ha
programado un tiempo de recorrido de la persiana de 42 décimas de segundo.

•

Teclado universal 4 fases. Configurando las teclas para la función persianas se
puede utilizar en cada una de ellas dos funciones, una para una pulsación corta y
otra para una pulsación larga. El tiempo que diferencia entre una u otra función
se puede modificar en el editor de los parámetros del aparato. Con esta
configuración podemos utilizar una misma tecla para subir (pulsación larga) y
parar (pulsación corta) y otra para bajar (pulsación larga) y parar (pulsación
corta).

2. Definir las direcciones de grupo.
Se creará un grupo llamado “persiana” en el que se introducirán las direcciones de
grupo siguientes: persiana dormitorio subir/bajar, persiana dormitorio parar, persiana
salón subir/bajar y persiana salón parar.
En estas direcciones se relacionarán las salidas del actuador y las entradas del teclado.
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6.2.7

Programación con ETS. Control de persianas mediante la pantalla táctil

1. Introducir y configurar la pantalla táctil InZennio Z38 para controlar las
persianas y mostrar su estado mediante un indicador.
Se configurarán en el panel “inicio1” dos casillas, una para cada persiana.
El control es similar al realizado con el teclado, con pulsación larga sube o baja la
persiana y con pulsación corta se para.
Activando el indicador de porcentaje se mostrará la posición de la persiana, para lo
cual será necesario configurar el actuador que controla las persianas para que genere
el objeto y relacionar éste con el indicador de porcentaje. Para ello se crearán dos
direcciones de grupo (persiana dormitorio estado y persiana salón estado).

6.2.8

Programación con ETS. Función central para controlar ambas persianas
simultáneamente.

1. Crear una función central que controle ambas persianas, permitiendo subir o
bajar ambas persianas a la vez.
Se habilitará una casilla de la pantalla “inicio1” con la función persiana de la misma
manera que se realizo anteriormente, pero sin utilizar el indicador, esta casilla se
llamará “persianas”.
Se creará una dirección de grupo, dentro de “Fcentrales”, para subir o bajar ambas
persianas que se llamara “persianas mover”, y otra dirección de grupo para detener
las persianas que se llamará “persianas parar”. En estas direcciones de grupo se
relacionarán los controles de la pantalla táctil con los actuadores de las dos persianas.

Figura 42.Captura ETS
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6.3 Práctica 3. Gestión del clima
6.3.1

Objetivos de la práctica
•

Elementos necesarios

6.3.2
•
•
•
•
•
6.3.3

Comprender el funcionamiento de los aparatos que intervienen en la práctica

Fuente de alimentación ZPS-160M
Actuador de 6 salidas (ACTinBOX Max6)
Pantalla táctil InZennio Z38
Interfaz USB
Ordenador Personal con el software ETS 3 Profesional instalado
Gestión del clima. Introducción

Se deberá controlar mediante el termostato de la pantalla táctil InZennio Z38 el sistema
de climatización. La activación de los sistemas de refrigeración y calefacción se verá
reflejada en los pilotos “frío” y “calor” respectivamente. Se definirán varios modos
(confort, noche...), estableciendo una temperatura de consigna específica a cada uno de
ellos.
6.3.4

Diagrama lógico de la instalación

Figura 43. Diagrama lógico clima
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6.3.5

Diagrama funcional

Figura 44. Diagrama funcional clima

6.3.6

Programación con ETS. Gestión del clima mediante el termostato de la
pantalla táctil e indicación mediante pilotos luminosos.

1. Introducir y configurar los dispositivos necesarios para la realización de la
práctica.
2.
Se introducirán los siguientes aparatos:
En “Armario principal”:
•

Actuador ACTinBOX MAX6

En “Mi casa”:
•

Pantalla táctil InZennio Z38

Se configurarán los siguientes aparatos:

•
•

Actuador ACTinBOX MAX6. Se utilizarán las salidas S5 y S6 para actuar sobre
los pilotos “frío” y “calor”.
Pantalla táctil InZennio Z38. Se configurará el termostato (pantalla específica nº
4) con las funciones frío y calor. El método de control utilizado será “control 2
puntos con histéresis” dejando 1ºC de histéresis tanto superior como inferior
respecto a la temperatura de consigna.
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Se habilitará una casilla para encender o apagar el termostato y otra para modificar la
temperatura de consigna.
3. Definir direcciones de grupo
Se creará un grupo llamado “clima”, en el cual se definirán las direcciones de grupo
“frío” y “calor”, relacionando en estas direcciones las variables de control del
termostato y las salidas del actuador.
De esta forma se activará al piloto de calor cuando disminuya la temperatura un grado
respecto a la temperatura de consigna, siempre que este activado el termostato en
modo calor. Y la luz de frío se activará cuando la temperatura real sobrepase un grado
a la de consigna
4. Programar los dispositivos.
Se programarán los aparatos asignándoles primero una dirección física.

6.3.7

Programación con ETS. Configuración de modos predefinidos para el
control del clima

1. Se configurarán varios modos predefinidos como son: confort, noche y salir,
para los cuales se definirán unas temperaturas de consigna
Configurando las casillas pertenecientes a modos dentro de la función termostato da la
pantalla táctil, se pueden establecer diferentes temperaturas de consigna para cada uno
de los modos. En este ejemplo se han definido las siguientes temperaturas:
•
•
•
•
•
•

Temperatura de confort calor: 20ºC
Temperatura de confort frío: 23ºC
Temperatura noche calor: 17ºC
Temperatura noche frío: 23ºC
Temperatura salir calor: 16ºC
Temperatura salir frío: 25ºC
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6.4 Práctica 4. Alarmas técnicas
6.4.1

Objetivos de la práctica
•

Elementos necesarios

6.4.2
•
•
•
•
•
•
6.4.3

Comprender el funcionamiento de los aparatos que intervienen en la práctica

Fuente de alimentación ZPS-160M
Actuador de 6 salidas (ACTinBOX Max6)
Pantalla táctil InZennio Z38
Actuador ACTinBOX
Interfaz USB
Ordenador Personal con el software ETS 3 Profesional instalado
Gestión de alarmas técnicas. Introducción

Se desea realizar la simulación de alarmas del tipo incendio e inundación mediante los
diferentes pulsadores de la casa que simulan detectores de fuego e inundación. La señal
de alarma será dada por la pantalla táctil la cual dispone de una función específica de
alarmas técnicas.
En la Tabla 7. Alarmas se muestran los diferentes pulsadores con el correspondiente
tipo de alarma que activan.
Pulsador

Ubicación

Tipo Alarma

P7

Baño

Inundación

P8

Pasillo

Fuego

P10

Cocina

Inundación

P11

Cocina

Fuego

Tabla 7. Alarmas
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6.4.4

Diagrama lógico

Figura 45. Diagrama lógico alarmas

6.4.5

Diagrama funcional

Figura 46. Diagrama funcional alarmas
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6.4.6

Programación con ETS. Simulación de alarmas

1. Introducción y configuración de los dispositivos necesarios para la realización
de la práctica.
Se introducirán los siguientes aparatos:
En “Armario principal”:
•

Actuador ACTinBOX

En “Mi casa”:
•

Pantalla táctil InZennio Z38

Se configurarán los siguientes aparatos:
•

•

Actuador ACTinBOX. Se habilitarán sus entradas y se configurarán para que
envíen 0/1 con una pulsación corta. Con el envío de un 1 se hará saltar la alarma.
En estas entradas conectaremos los pulsadores de alarmas.
Pantalla táctil InZennio Z38. Se habilitará la pantalla específica nº 5 (alarmas
técnicas), y dentro de esta se configurarán cuatro casillas correspondientes a cada
una de las alarmas. Se programara como valor que hace saltar la alarma un 1.

Configurando las entradas como conmutadas al mandar un 1 se activará la alarma,
para desactivarla será necesaria su confirmación en la pantalla táctil (como si se
hubiera solucionado el problema).
2. Definir direcciones de grupo
Se creará un grupo llamado “alarmas” en el que se introducirán las direcciones de
grupo para cada tipo de alarma (inundación cocina, fuego cocina, fuego pasillo,
inundación aseo). En estas direcciones de grupo se relacionarán las entradas de los
pulsadores con los objetos de la pantalla táctil.
3. Programar los dispositivos.
Se programarán los aparatos asignándoles primero una dirección física.
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6.5 Práctica 5 Gestión avanzada de servicios
6.5.1

Objetivos de la práctica
•

6.5.2

Elementos necesarios
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.5.3

Comprender el funcionamiento de la plataforma Linknx creando varias
aplicaciones para la instalación domótica.

Fuente de alimentación ZPS-160M
Actuador de 6 salidas (ACTinBOX Max6)
Actuador ACTinBOX
Regulador de luz (LUZENone)
Interfaz de Berker con 8 entradas disponibles
Pantalla táctil InZennio Z38
Interfaz USB
NSLU2 debidamente programado (Linknx, eibd…)
Ordenador Personal para interactuar con NSLU2
Gestión avanzada de servicios. Introducción

Con el fin de dotar a la vivienda de un mayor grado de automatización se crearán varios
servicios mediante la plataforma Linknx.
Para realizar la programación de estas aplicaciones se trabajará con un archivo XML.
6.5.4

6.5.4 Programación de archivo XML

Para poder programar el archivo XML, primero será necesario acceder a él. Esto se
realizará por medio de un ordenador personal conectado a través de red Ethernet con el
dispositivo NSLU2. Para ello se realizarán los siguientes pasos.
1. Conectar físicamente mediante un cable Ethernet el ordenador personal con el
dispositivo NSLU2.
2. Encender el NSLU2 y esperar hasta arranque por completo (sonará un pitido).
3. Conectarse con el periférico mediante SSH o Telnet (IP: 192.168.1.77, usuario:
root, contraseña: root). En este caso se ha utilizado la aplicación WinSCP para
conectarse mediante SSH con el NSLU2. Se creará una nueva sesión con las
características de la figura 51 (IP: 192.168.1.77, usuario: root, contraseña: root).
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Figura 47. WinSCP

4. El archivo XML en cuestión se encuentra en la dirección /home/linknx. Se
podrá modificar directamente con la opción editar, o reemplazándolo por un
archivo creado con anterioridad ya sea arrastrándolo a este directorio o
copiando y pegando. Al editar este archivo o sustituirlo por otro será necesario
introducir la contraseña “root”.

Figura 48. Directorio archivo XML
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Más adelante se mostrarán los ejemplos de programación.
6.5.5

Ejecutar Linknx

Una vez programado el archivo XML se deberán seguir los siguientes pasos para
ejecutar correctamente las aplicaciones sobre la instalación domótica.
1. Conectar físicamente mediante un cable USB el dispositivo NSLU2 con el bus
EIB a través de la interfaz USB.
2. Activar la instalación domótica con todos los dispositivos necesarios.
3. Encender el NSLU2 y esperar hasta arranque por completo (sonará un pitido).
Una vez hecho esto los servicios programados deberían funcionar correctamente.

6.5.6

Programación de servicios. Servicio 1. Control de iluminación mediante
fecha y hora.

Crear un servicio que encienda automáticamente una de las luces del salón (L2) a la
hora fijada (18:30), de lunes a viernes.
1. Definir los objetos en el archivo XML. Cabe destacar el uso de la instrucción
listener que hace que el objeto luz_salon permanezca a la escucha del objeto de
estado de la dirección 1/1/8.
<objects>
<object type=”1.001” id=”luz_salon” gad=”1/1/1”>luz salon
on/off<listener gad=”1/1/8”/></object>
</objects>

2. Definir reglas
<rules>
<rule id=”encender_luces”>
<condition type=”timer” trigger=”true”>
<at hour=”18” min=”30” wdays=”12345”/>
</condition>
<actionlist>
<action type=”set-value” id=”luz_salon” value=”on”/>
</actionlist>
</rule>
</rules>

3. Definir servicios
<services>
<knxconnection url=”ip:127.0.0.1” />
<xmlserver type=”inet” port=”1028” />
</services>
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6.5.7

Servicio 2. Actualizar la hora de la pantalla táctil mediante linknx.

Crear una aplicación que actualice cada minuto la fecha y la hora de la pantalla táctil
respecto a los valores instalados en el NSLU2.
1. Definir objetos.
Se crearán en ETS las direcciones de grupo “hora” y “fecha” dentro de Fcentrales, y
se introducirán los objetos hora y fecha de la pantalla táctil.
<objects>
<object type=”10.001” id=”hora” gad=”1/0/1”>cambiar hora</object>
<object type=”11.001” id=”fecha” gad=”1/0/2”>cambiar fecha</object>
</objects>

2. Definir reglas
<rule id=”act_time_date”>
<condition type=”timer” trigger=”true”>
<every>60</every>
</condition>
<actionlist>
<action type=”set-value” id=”hora” value=”now” />
<action type=”set-value” id=”fecha” value=”now” />
</actionlist>
</rule>

3. Definir servicios
<services>
<knxconnection url=”ip:127.0.0.1” />
<xmlserver type=”inet” port=”1028” />
</services>

6.5.8

Servicio 3.Modificar temperatura de consigna

Establecer temperatura de consigna en 22ºC de lunes a viernes desde las 8:30 hasta
22:00, y los fines de semana y días excepcionales de 9:00 a 14:00.
Se creará en ETS una dirección de grupo “temp_consigna” dentro del grupo clima
donde se introducirá el objeto de 2 byte “[termostato] temperatura de consigna”.
Se definirá también el objeto “termostato_onoff” que mostrará si el termostato está
apagado o encendido.
1. Definir objetos
<objects>
<object type=”9.xxx” id=”temp_consigna” gad=”1/3/3”>temperatura
consigna</object>
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<object type=”1.001” id=”termostato_onoff” gad=”1/3/0”>termostato
on/off</object>
</objects>

2. Definir regla
<rule id=”contol_temperatura”>
<condition type=”and”>
<condition type=”object” id=”termostato_onoff” value=”on”
trigger=”true” />
<condition type=”or”>
<condition type=”timer” trigger=”true”>
<at hour=”8” min=”30” exception=”no” wdays=”12345” />
<until hour=”22” min=”0” />
</condition>
<condition type=”timer” trigger=”true”>
<at hour=”9” min=”0” wdays=”67” />
<until hour=”14” min=”0” />
</condition>
<condition type=”timer” trigger=”true”>
<at hour=”9” min=”0” exception=”yes” />
<until hour=”14” min=”0” />
</condition>
</condition>
</condition>
<actionlist>
<action type=”set-value” id=”temp_consigna” value=”22” />
</actionlist>
</rule>

3. Definir servicios
<services>
<knxconnection url=”ip:127.0.0.1” />
<xmlserver type=”inet” port=”1028” />
<exceptiondays>
<date day=”1” month=”1” />
</exceptiondays>
</services>

6.5.9

Servicio 4. Controlar persianas para aprovechar luz solar y ahorrar
energía.

Todas las mañanas de 9:00 a 14:00 (que es cuando se puede aprovechar el calor del sol
en esta casa) se subirán las persianas si la temperatura real en la vivienda es menor que
la temperatura de consigna y si esta activado el termostato.
1. Definir objetos
<objects>
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<object type=”1.001” id=”calor” gad=”1/3/2”>termostato calor
activado</object>
<object type=”1.001” id=”subir_bajar_persianas” gad=”1/0/6”>bajar
todas persianas</object>
</objects>

2. Definir reglas
<rule id=”luz_sol”>
<condition type=”and”>
<condition type= “object” id=“calor” value=”on” trigger=”true”/>
<condition type=“timer” trigger=”true”>
<at hour=”9” min=”0” wdays= ”1234567”/>
<until hour=”14” min=”0”/>
</condition>
</condition>
<actionlist>
<action type=”set-value” id=”subir_bajar_persianas” value=”0”/>
</actionlist>
</rule>

3. Definir servicios
<services>
<knxconnection url=”ip:127.0.0.1” />
<xmlserver type=”inet” port=”1028” />
</services>

6.5.10 Servicio 5. Encendido progresivo de luz.
Se encenderá la luz del dormitorio de forma progresiva (tardara 10 minutos en
encenderse), siempre que este activada la opción despertarse, a partir de las 8:00 de
lunes a viernes y los fines de semana y días excepcionales a las 10:00.
Será necesario conectar el regulador de luz a la luz del dormitorio en lugar de a la luz
del salón que se reguló anteriormente.
1. Definir objetos
Se definirán en ETS
las direcciones
“luz_dormitorio_dimmer” y “despertarse”.

de

grupo

para

los

<objects>
<object type=”5.xxx” id=”luz_dormitorio_dimmer” gad=”1/0/4”>luz
dormitorio regulada</object>
<object type=”1.001” id=”despertarse” gad=”1/0/3”>despertarse
on/off</object>
</objects>

2. Definir reglas
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objetos

<rule id=”despertar”>
<condition type=”and”>
<condition type=”object” id=”despertarse” value=”on” />
<condition type=”or”>
<condition type=”timer” trigger=”true”>
<at hour=”8” min=”0” exception=”no” wdays=”12345” />
</condition>
<condition type=”timer” trigger=”true”>
<at hour=”10” min=”0” wdays=”67” />
</condition>
<condition type=”timer” trigger=”true”>
<at hour=”10” min=”0” exception=”yes” />
</condition>
</condition>
</condition>
<actionlist>
<action type=”dim-up” id=”luz_dormitorio_dimmer” start=”0” stop=”240”
duration=”600” /> />
</actionlist>
</rule>

3. Definir servicios
<services>
<knxconnection url=”ip:127.0.0.1” />
<xmlserver type=”inet” port=”1028” />
<exceptiondays>
<date day=”1” month=”1” />
</exceptiondays>
</services>

6.5.11 Servicio 6. Bajar persianas al anochecer.
Se bajarán todas las persianas cuando empiece a anochecer, por ejemplo a las 20:00
horas, todos los días de la semana.
1. Definir objetos
<objects>
<object type=”1.001” id=”persianas_mover” gad=”1/0/6”>bajar todas
persianas</object>
</objects>

2. Definir reglas
<rule id=”anocheciendo”>
<condition type=”timer” trigger=”true”>
<at hour=”20” min=”0” wdays=”1234567”/>
</condition>
<actionlist>
<action type=”set-value” id=”subir_bajar_persianas” value=”1”/>
</actionlist>
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</rule>

3. Definir servicios
<services>
<knxconnection url=”ip:127.0.0.1” />
<xmlserver type=”inet” port=”1028” />
</services>
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6.6 Práctica 6. Integración con otras redes. Servidor Web
6.6.1

Objetivos de la práctica
•

6.6.2

Conocer el funcionamiento la interfaz gráfica KnxWeb mediante la cual se
controlara la instalación domótica desde un PC.
Elementos necesarios

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuente de alimentación ZPS-160M
Actuador de 6 salidas (ACTinBOX Max6)
Actuador ACTinBOX
Regulador de luz (LUZENone)
Interfaz de Berker con 8 entradas disponibles
Pantalla táctil InZennio Z38
Interfaz USB
NSLU2 debidamente programado (KnxWeb, Linknx, eibd…)
Ordenador Personal para interactuar con NSLU2
6.6.3 Servidor Web. Introducción

6.6.3

Mediante la interfaz gráfica Knxweb se pretende controlar la instalación domótica
desde otros terminales de la red.
Se controlarán las luces on/off de cada estancia, la luz regulada del salón, la
subida y bajada de las persianas, el termostato y la ejecución de las alarmas
técnicas. Para ello primero se definirán los objetos a controlar en el archiva XML
de Linknx, para más adelante configurar las imágenes y elementos de la interfaz
gráfica KnxWeb.

6.6.4

Definir objetos en el archivo XML

Se definirán los siguientes objetos:
•

luces:

<object type=”1.001” id=”luz_dormitorio” gad=”1/1/0 “ >luz dormotorio
on/off<listener gad=”1/1/7”/> </object>
<object type=”1.001” id=”luz_salon” gad=”1/1/1”>luz salon
on/off<listener gad=”1/1/8”/></object>
<object type=”1.001” id=”luz_cocina” gad=”1/1/2”>luz cocina
on/off<listener gad=”1/1/9”/></object>
<object type=”1.001” id=”luz_aseo” gad=”1/1/4”>luz aseo
on/off<listener gad=”1/1/11”/></object>
<object type=”1.001” id=”luz_pasillo” gad=”1/1/3”>luz pasillo
on/off<listener gad=”1/1/10”/></object>
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<object type=”3.007” id=”luz_salon_regulada” gad=”1/1/5”>luz salon
regulada</object>
<object type=”1.001” id=”luz_salon_regulada_onoff” gad=”1/1/6”>luz
salon regulada on/off<listener gad=”1/1/12”/></object>

•

persianas:

<object type=”1.001” id=”persiana_dormitorio_mover” gad=”1/2/0”>pers
dorm subir/bajar</object>
<object type=”1.001” id=”persiana_salon_mover” gad=”1/2/2”>pers salon
subir/bajar</object>

•

alarmas:

<object type=”1.001”
cocina</object>
<object type=”1.001”
pasillo</object>
<object type=”1.001”
cocina</object>
<object type=”1.001”
aseo</object>

•

id=”fuego_pasillo” gad=”1/4/2”>fuego
id=”inundacion_cocina” gad=”1/4/1”>inundacion
id=”inundacion_aseo” gad=”1/4/3”>inundacion

termostato:

<object type=”1.001”
<object type=”1.001”
<object type=”1.001”
frio </object>
<object type=”9.xxx”
real</object>

6.6.5

id=”fuego_cocina” gad=”1/4/0”>fuego

id=”calor” gad=”1/3/2”>calor activado</object>
id=”frio” gad=”1/3/1”> frio activado</object>
id=”calor_frio” gad=”1/3/4”>termostato calor o
id=”temp_real” gad=”1/3/6”>temperatura

Configurar interfaz gráfica KnxWeb

Para poder acceder al servidor KnxWeb y configurar la interfaz gráfica, primero se
deberán conectar físicamente el ordenador personal y el NSLU2 mediante cable
Ethernet, y el NSLU2 con el bus EIB mediante la interfaz Web. Una vez activada la
instalación y el PC, se encenderá el NSLU2 y se esperará a que arranque por completo.
En ese momento ya se podrá acceder a la interfaz gráfica KnxWeb y proceder a su
configuración mediante los siguientes pasos:
1. Acceder
a
la
interfaz
del
servidor
mediante
su
URL
(http://192.168.1.77:8081/knxweb/index.html), donde aparecerá la siguiente
imagen:
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Figura 49. Interfaz KnxWeb

Pinchando sobre “Design” se desplegará un menú.

Figura 50. Opciones en design

2. El siguiente paso será introducir la imagen de la vivienda. Para ello, se
modificara el diseño por defecto. Pulsando sobre “Modify Design” se mostrará
la imagen que viene por defecto junto con el submenú desplegado con una lista
de selección para indicar sobre qué planta de la vivienda se quire aplicar la
imagen. En este caso, como la vivienda sólo tiene planta se seleccionará
“ground”.

Figura 51. Diseño por defecto KnxWeb
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Una vez seleccionada la opción deseada (“ground”), pulsando “modify
Background” aparecerá la lista de imágenes disponibles. Seleccionando la que imagen
deseada directamente se pondrá como fondo de la interfaz.
Para introducir nuevas imágenes estas se grabarán en el directorio:
/opt/share/www/knxweb/design/default
Para acceder a este directorio habrá que conectarse con el NSLU2 como se explico en el
punto6.5.4.
Para este ejemplo se ha introducido la imagen de la Figura 52.

Figura 52. Imagen casa

3. Ahora ya sólo faltaría situar los controles en las posiciones deseadas.
Para eliminar posibles elementos que queden sobre el plano, en la opción “design”
pinchando sobre “modify layout” se podrán eliminar.
Para introducir nuevos controles se podrá hacer uso de las opciones “New switch”,
“New dimmer”, “New thermostat”, “New goto”, “New camera” y “New text “.
Para crear una bombilla se deberá seleccionar la opción “New switch” (Figura 53).
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Figura 53. Introducir nueva luz

Habría entonces que indicar el nombre del control, seleccionar un objeto de los
disponibles en el archivo XML de Linknx sobre el que se va a aplicar el control, y el
tipo de dispositivo (light).
Aparecerá entonces un icono de una bombilla que se podrá desplazar hasta la posición
deseada (Figura 54).

Figura 54. Imagen luz

Para añadir una nueva bombilla que permita la regulación de intensidad luminosa. En
este caso habrá que seleccionar “New dimmer”:

Figura 55. Introducir regulador de luz

Sobre el menú anterior, se dará un nombre al nuevo control, seleccionando el objeto que
permita regulación, apagado/encendido y el valor.
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Aparecerá entonces el nuevo control (Figura 56) y se podrá colocar en la posición
deseada.

Figura 56. Imagen regulador de luz

La introducción de las persianas se realizará mediante la opción “New Switch” y
seleccionando como tipo de imagen “blinds”:

Figura 57. Imagen persiana

Se introducirá un elemento termostato con el que se podrá modificar la temperatura de
consigna y ver la temperatura real.
Se introducirá un switch para encender o apagar el termostato, para lo cual se
introducirán imágenes nuevas, que se tendrán que definir en el siguiente archivo:
/opt/share/www/knnxweb/js/cswitch.js
Para el switch termostato (encender y apagar el termostato) se han utilizado las
imágenes de la Figura 58.

Figura 58. Imagen encender/apagar termostato

Para cambiar de frío a calor se ha creado un nuevo switch “clima” (en el archivo
anterior cswitch.js ) introduciendo las imágenes de la Figura 59.

Figura 59. Imagen modo frío/calor
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Para introducir alarmas (interruptores que hagan saltar las alarmas) creamos dos nuevo
switchs, uno llamado “fuego” y otro “inundación”. Las imágenes utilizadas se
corresponden con las de la Figura 60.

Figura 60. Imagen alarmas

Las modificaciones realizadas en el archivo cswitch.js para introducir las nuevas
imágenes son las siguientes:

Figura 61.Modificación archivo cswitch.js

Finalmente la interfaz gráfica KnxWeb quedará como muestra la Figura 62.
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Figura 62. Imagen final casa interfaz KnxWeb
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7 Conclusiones
El gran desarrollo que ha experimentado la domótica, su aplicación en diferentes
campos como en las viviendas particulares o en el sector terciario como hoteles y su
gran utilidad ya sea aportando confort al usuario o consiguiendo un consumo eficiente
de la energía entre muchos otros, hacen de la domótica una herramienta necesaria en la
sociedad moderna. Como consecuencia será básico formar a profesionales con los
conocimientos idóneos para realizar instalaciones domóticas.
En este proyecto se ha diseñado y construido una maqueta de una instalación domótica
basada en EIB/KNX con utilidad para el aprendizaje de esos futuros profesionales. Se
ha conseguido un diseño con el que se puede interactuar, realizar diferentes conexiones
y programar cualquier aparato de la instalación. También al estar construido en una
maleta de pequeñas dimensiones permite una fácil movilidad.
Además, se ha diseñado un conjunto de aplicaciones con un grado creciente y
progresivo de dificultad, con la finalidad de servir como guía de formación en el diseño
de aplicaciones con tecnología KNX/EIB.
Merece una atención especial el uso del software libre Linknx, que aporta diversas
funciones a nuestra instalación como es el control de la instalación mediante la interfaz
KnxWeb.
Al ser software libre su código se puede manipular y así conseguir nuevas utilidades, lo
que amplia las posibilidades de programación, dando al usuario la posibilidad de crear
sus propias funciones.
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9 Anexo 1. Programación PIC 16F84
Programa de aplicación del microcontrolador PIC 16F84 para la simulación de
persianas.
#include <16F84A.H>
#fuses HS,WDT,NOPROTECT,PUT // Con WDT y con Power Up Timer (retardo
de 72ms para que se estabilice la alimentación)
//////// Fuses: LP,XT,HS,RC,NOWDT,WDT,NOPUT,PUT,PROTECT,NOPROTECT
//#use delay(clock=8000000) // Cristal de la placa de desarrollo 8MHz
#use delay(clock=10000000) // Cristal usado en el montaje final 10MHz
//#use fast_io(A) // QUITAR
//#use fast_io(B)// QUITAR
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

LED10
LED9
LED8
LED7
LED6
LED5
LED4
LED3
LED2
LED1

PIN_B0
PIN_B1
PIN_B2
PIN_B3
PIN_A1
PIN_A0
PIN_B4
PIN_B5
PIN_B6
PIN_B7

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

(salida)
(salida)
(salida)
(salida)
(salida)
(salida)
(salida)
(salida)
(salida)
(salida)

//#define SUBE
!input(PIN_A2)
de la persiana a nivel bajo
//#define BAJA
!input(PIN_A3)
de la persiana a nivel bajo
#define SUBE
input(PIN_A2)
la persiana a nivel alto
#define BAJA
input(PIN_A3)
la persiana a nivel alto

Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento
Elemento

10 de la barra de leds
9 de la barra de leds
8 de la barra de leds
7 de la barra de leds
6 de la barra de leds
5 de la barra de leds
4 de la barra de leds
3 de la barra de leds
2 de la barra de leds
1 de la barra de leds

// (entrada) Indicador de subida
// (entrada) Indicador de bajada

// (entrada) Indicador de subida de
// (entrada) Indicador de bajada de

// Default TRIS bits: Pines A3,A2 entradas, el resto salidas
#define A_TRIS
0b00001100
// Default TRIS bits: Puerta B todo salidas
#define B_TRIS
0b00000000
// Definición de Variables
//
byte barras[2];
void Visualizar()
{
output_bit(LED10, bit_test(barras[1],1));
output_bit(LED9, bit_test(barras[1],0));
output_bit(LED8, bit_test(barras[0],7));
output_bit(LED7, bit_test(barras[0],6));
output_bit(LED6, bit_test(barras[0],5));
output_bit(LED5, bit_test(barras[0],4));
output_bit(LED4, bit_test(barras[0],3));
output_bit(LED3, bit_test(barras[0],2));
output_bit(LED2, bit_test(barras[0],1));
output_bit(LED1, bit_test(barras[0],0));
delay_ms(500);
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}
void Tope_Arriba()
{
int i;
for (i=0;i<5;i++)
{
output_low(LED1);
delay_ms(100);
output_high(LED1);
delay_ms(100);
}
}
void Tope_Abajo()
{
int i;
for (i=0;i<5;i++)
{
output_low(LED10);
delay_ms(100);
output_high(LED10);
delay_ms(100);
}
}
void Main()
{
setup_wdt(WDT_2304MS); // Configuro el WDT para 2304ms
set_tris_a(A_TRIS);
set_tris_b(B_TRIS);
output_a(0x00); // Pongo todas las salidas a nivel bajo
output_b(0x00);
delay_ms(1000); // Espero 1 segundo y repito
output_a(0x00); // Pongo todas las salidas a nivel bajo
output_b(0x00);
barras[1]=0x00;
barras[0]=0x01; // Persiana arriba 00000000 00000001 (Led1 encendido)
Visualizar();
While(TRUE) // Bucle infinito
{
restart_wdt(); // Aquí refresco el WDT para evitar cuelgues
if (SUBE)
{
if (barras[0] > 0x01)
{
shift_right(barras,2,0);// Añado un 0 por la izquierda del vector
barras
Visualizar(); // Llamo a la función que enciende el display de barras
con el “valor” deseado
}
else Tope_Arriba();// La persiana ya está arriba al tope
}
if (BAJA)
{
if (barras[1] < 0x03) // 0b00000011
{
shift_left(barras,2,1);// Añado un 1 por la derecha del vector barras
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Visualizar(); // Llamo a la función que enciende el display de barras
con el “valor” deseado
}
else Tope_Abajo();// La persiana ya está abajo al tope
}
} // Fin del While
} // Fin de Main
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10 Anexo 2.Guía programación NSLU2
Guía para la programación y configuración del NSLU2
Para realizar la configuración del nslu2 se ha seguido la guía que se encuentra en la
siguiente dirección URL:
http://trasteandounpoco.blogspot.com

•

Modificar el firmware

El firmware es la programación de nivel mas bajo, la que controla directamente los
circuitos electrónicos.
El firmware que utilizaremos en esta guía es el Unslung-6.8-beta, aunque también
existen otros como: OpenSlug, OpenWrt/NSLU2, Debian/NSLU2, SlugOS.
Requisitos:
NSLU2
Memoria flash USB de al menos 512MB
Pasos a seguir.
Comprobación RedBoot (MUY IMPORTANTE)
Antes de poner el nuevo firmware hay que comprobar que el cargador de arranque
(bootloader) funciona correctamente. Si no estuviera funcionando, no podríamos
recuperar el sistema en caso de fallo en la actualización de firmware.
Para comprobar que el cargador de arranque RedBoot está funcionando seguimos las
instrucciones del siguiente documento:
http://www.nslu2-linux.org/wiki/HowTo/TelnetIntoRedBoot
Básicamente consiste en:
Conectar con un cable el NSLU2 a un PC.
Ponerle al PC una IP 192.168.0.x donde x debe ser mayor que 1.
Hacer un telnet a la IP 192.168.0.1, puerto 9000 en el momento justo que el NSLU2
arranca
Instalación del firmware (resumen en castellano del README)
Descargaremos el nuevo firmware de http://www.slug-firmware.net/u-dls.php (o bien
www.nlu2-linux.org). En esta guía se utilizará el Unslug-6.8-beta
Arrancamos el NSLU2 con los puertos USB libres.
Accedemos a la interfaz Web en la IP 172.16.1.77 con usuario admin y clave admin.
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Podemos cambiar la IP antes de hacer nada con la utilidad del CD o a través de la
interfaz Web.
Actualizamos el firmware con unslug-6.8. Suele tardar 5 minutos pero puede ser mucho
más tiempo. En el menú Administration -> Advanced -> Upgrade. Mientras actualiza, el
LED Ready/Status cambia alternativamente entre color rojo y verde. Una vez
actualizado se reiniciará solo.
Apagamos el NSLU2, conectamos la memoria flash al puerto 2 (DISK2) y encendemos
de nuevo.
Comprobamos que seguimos teniendo acceso a la interfaz web del NSLU2 y que la
unidad de disco está presente. En caso de que no esté todo bien, parar y leer el readme.
http://www.nslu2 linux.org/wiki/HowTo/TroubleshootADriveMissingCondition
Apagar el NSLU2 de nuevo y desconectar la memoria flash.
Encendemos de nuevo el NSLU2 (sin discos conectados).
Habilitamos la interfaz Telnet en “http://192.168.1.77/Management/telnet.cgi”
Conectamos la memoria flash al DISK2, esperamos un par de minutos a que se monte la
unidad.
Comprobamos en la interfaz Web que se ha montado la unidad y la formateamos con el
NSLU2 si no lo habíamos hecho previamente. (Administration -> Advanced -> Disk).
El disco tiene que aparecer como “Formatted (EXT)”
Conectamos por telnet (telnet 192.168.1.77). El usuario es root y la contraseña
uNSLUng.
Ejecutamos /sbin/unsling disk”.Nos pedirá la palabra de paso de root para cuando
arranque desde el disco flash.
Ejecutamos reboot
La unidad flash deberá estar siempre conectada al puerto DISK2
Conectamos de nuevo a la interfaz Web y comprobamos que en la parte inferior pone
uNSLUng status: Unslung to disk2, /dev/sda1
Ya tenemos instalado Unslug 6.8

•

Para conectar el NSLU2 a Internet:

Configuración IP
Configuramos a través de la interfaz Web la dirección IP definitiva, máscara de subred,
puerta de enlace predeterminada y servidores DNS, para que el NSLU2 tenga acceso a
Internet. Menú Administration -> LAN
•

Instalación servicio SSH

Volvemos a habilitar telnet con http:///Management/telnet.cgi
Entramos por telnet
Ejecutamos los siguientes comandos:
ipkg update
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ipkg install dropbear
reboot
Si queremos usar sftp para tansferencia segura de ficheros, en vez de instalar el
dropbear instalamos openssh.
Ya podemos entrar por SSH de forma segura sin tener que habilitar telnet cada vez.

•

Prolongando la vida de la memoria flash

Unslug está instalado en una memoria flash y estas memorias tienen un número limitado
de escrituras. Vamos a configurar el sistema para que escriba en la memoria flash el
menor número de veces posible.
Para ello entramos por telnet o SSH y creamos el archivo .ext3flash en la raiz del
sistema de ficheros
touch /.ext3flash
NOTAS: Al reiniciar, el NSLU2 se toma su tiempo, sobre todo si hace una
comprobación de disco. No es recomendable apagar el NSLU2 desconectando la
alimentación.
Cuando termina de arrancar emite un pitido. Hasta unos segundos después del pitido no
podremos entrar por ssh.
Referencias:
http://www.nslu2-linux.org
http://www.nslu2-linux.org/wiki/Unslung/Ext3flash
README del firmware descargado.

•

Descargar programa Winscp, programa de Windows para intercambiar ficheros
con el NSLU2 (facilita la transferencia de archivos)

WinSCP es una aplicación de Software Libre. WinSCP es un cliente SFTP gráfico para
Windows que emplea SSH. El anterior protocolo SCP también puede ser empleado. Su
función principal es facilitar la transferencia segura de archivos entre dos sistemas
informáticos, el local y uno remoto que ofrezca servicios SSH.
http://winscp.net/eng/docs/lang:es
Mirar la guía para descargar e instalar el programa.
Descargar installation Packaged win scp4.1.8
•

Instalar Linknx

Requisitos:
Unslung (en este casose ha usado la versión 6.8) en nuestro NSLU2
Tenerlo conectado a Internet
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Eibd instalado y configurado
Instalación Linknx:
Entrar por SSH o telnet al NSLU2
Descargar el binario de linknx de SourceForge
cd /tmp
wget http://downloads.sourceforge.net/linknx/linknx-0.0.1.25-nosmtp-optwareFSG3.tgz
(No he descargado el correspondiente a NSLU2 ya que no funcionaba. Creo que el
problema proviene de la biblioteca libesmtp.)
Descomprimimos el fichero .tgz
gzip –d linknx-0.0.1.25-nosmtp-optware-FSG3.tgz
tar xvf linknx-0.0.1.25-nosmtp-optware-FSG3.tar
Instalamos el paquete de linknx
ipkg install linknx_0.0.1.25-3_armeb.ipk
Instalamos otros paquetes necesarios.
ipkg install libcurl
ipkg install glib
ipkg install libstdc++
Creamos el fichero /opt/etc/INIT.d/S71linknx con el siguiente contenido
#!/bin/sh
/opt/bin/linknx -c /home/linknx/linknx.xml -d
Damos permisos de ejecución al fichero
chmod 755 /opt/etc/init.d/S71linknx
Configuración básica para linknx:
Creamos el directorio /home/linknx
mkdir /home/linknx
Dentro de este directorio creamos el fichero linknx.xml
usamos el editor que mas nos guste, yo usaré nano (si no está instalado: ipkg install
nano)
nano /home/linknx

El contenido del fichero:
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<config>
<objects>
<object type=”1.001”
id=”luz_salon_ONOFF” gad=”1/1/10”>
Luz Salon ON/OFF</object>
</objects>
<rules>
</rules>
<services>
<knxconnection url=”ip:127.0.0.1”>
<xmlserver type=”inet” port=”1028”>
<exceptiondays>
<date day=”1” month=”1”>
</date>
</exceptiondays>
</xmlserver>
</knxconnection></services>

No configuramos el envío de correos. Existe un problema con la librería libestmp.
Reiniciamos de forma que se arranque automáticamente.
Si queremos ver si funciona linknx, los telegramas que recibe y el funcionamiento de las
reglas, iniciamos otra sesión SSH o telnet y lo arrancamos manualmente sin la opción -d
(demonio)
/opt/bin/linknx -c /home/linknx/linknx.xml

Cada vez que se reciba un telegrama de una dirección de grupo configurada o se active
una regla o temporizador, lo veremos en la consola.
En el wiki de linknx tenemos toda la documentación sobre linknx. Configuración,
interacción via interfaz XML, problemas, etc.
Por último, tengo que mencionar un comportamiento un poco raro para cuando creamos
reglas. Si utilizamos una condición que queremos que se active cuando cambie el estado
de un objeto, no olvidar poner “trigger=true” en la condición. El comportamiento
extraño consiste en que solo se activa la regla cuando cambia el estado del objeto y tiene
el valor que nos interesa, no cada vez que se reciba un telegrama con ese valor.

•

Configurar eibd para conectar al bus mediante interfaz USB

Vamos a ver como instalar eibd y configurarlo con una interfaz USB (en mi caso de
JUNG)
Antes de nada hemos de comprobar que nuestro interfaz USB está soportado:
http://bcusdk.wiki.sourceforge.net/SupportedHardware
Para instalar eibd en el NSLU2 seguimos los siguientes pasos:
Configuramos el NSLU2 para que tenga acceso a Internet.
Entramos por SSH o telnet al NSLU2 y ejecutamos
ipkg install http://ouaye.net/linknx/optware-nslu2/pthsem_2.0.7-1_armeb.ipk
ipkg install http://ouaye.net/linknx/optware-nslu2/eibd_0.0.3-4_armeb.ipk
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(también podemos descargar los paquetes .ipkg en /tmp y luego instalarlos con ipkg
install)
Creamos el fichero /opt/etc/init.d/S70eibd con el siguiente contenido:
#!/bin/sh
usbport=$(findknxusb | /bin/sed -e ‘1 d’ -e ‘s/device //’ | /usr/bin/cut -d’:’ -f1-2)
eibd -d -D -S -T -i usb:$usbport
Damos permisos de ejecución al fichero
chmod 755 /opt/etc/init.d/S70eibd
Reiniciamos el NSLU2 con el USB conectado y debería cargar sin problemas.
Podemos comprobar que se está ejecutando eibd listando los procesos en ejecución con
el comando ps -a
En caso de que eibd no se arranque automaticamente, probablemente tendremos una
interfaz “delicada”. En http://bcusdk.wiki.sourceforge.net/ABB_USB podemos ver
cuales funcionan, cuales necesitan “un apaño”, y el motivo del problema.
El “apaño” en cuestión, consiste en editar el fichero /opt/etc/init.d/S70eibd para que
quede de la siguiente manera:
#!/bin/sh
usbport=$(findknxusb | /bin/sed -e ‘1 d’ -e ‘s/device //’ | /usr/bin/cut -d’:’ -f1-2)
bcuaddrtab -w 0 usb:$usbport && eibd -d -D -S -T -i usb:$usbport
Para modificarlo se pueden seguir los siguentes pasos:
Vemos los procesos en funcionamiento
ps -a
Matamos la ejecución de eibd
kill “nºde proceso”
Ejecutamos
bcuaddrtab –w 0 usb: && eibd –u usb:
nos desconectamos y volvemos a conectar y ejecutamos
sh S70eibdb y sh S70linknx
que se encuentran en /opt/etc/init.d )
La versión de eibd que se ha instalado nos permitirá usar ETS para programar nuestra
instalación KNX. Simplemente crearemos una nueva conexión en ETS del tipo
KNXNet usando la IP del NSLU2.
•

Configurar linknx

Creamos el directorio /home/linknx
Dentro de este directorio ponemos el fichero linknx.xml
Para las pruebas he generado el fichero /home/linknx con el siguiente contenido:
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<?xml version=”1.0” ?>
<config>
<objects>
<object type=”1.001” id=”luz_salon_ONOFF” gad=”1/1/10”>Luz Salon
ON/OFF</object>
</objects>
<rules>
</rules>
<services>
<knxconnection url=”ip:127.0.0.1” />
<xmlserver type=”inet” port=”1028” />
<exceptiondays>
<date day=”1” month=”1” />
</exceptiondays>
</services>
</config>

Para configurar la conexión con eibd modificamos la linea
<knxconnection url=”ip:192.168.1.77” />
No configurar el envío de correos. Existe un problema con la librería libestmp y hay que
instalar linknx sin soporte smtp.
Creamos el fichero /opt/etc/INIT.d/S71linknx con el siguiente contenido:
#!/bin/sh
/opt/bin/linknx -c /home/linknx/linknx.xml -d
Damos permisos de ejecución al fichero
Chmod 755 /opt/etc/init.d/S71linknx
•

Instalar Lighttpd con soporte PHP

Vamos a instalar lighttpd con soporte PHP para posteriormente instalar KnxWeb y
controlar nuestra instalación domótica vía Web.
Lighttpd es un servicio Web ligero, sencillo y potente.
Requisistos:
Tener instalado unslung (yo he usado la versión 6.8) en nuestro NSLU2
Tenerlo conectado a Internet
Pasos:
Entrar al NSLU2 por SSH o telnet
Para instalar lighttpd ejecutamos:
ipkg install lighttpd
Para instalar el soporte PHP:
ipkg install php
ipkg install php-fcgi
Editamos /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
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nano /opt/etc/lighttpd/lighttpd.conf
Modificamos las secciones server.modules y cgi.assign para que queden de la siguiente
forma:
server.modules = (
”mod_cgi”,
”mod_access”,
”mod_accesslog”
)
# soporte para PHP.
cgi.assign = (
”.php” => “/opt/bin/php-fcgi”,
)
El módulo mod_accesslog se utiliza solo para ver los logs de conexiones. Realmente no
es necesario.
No usamos el módulo fastcgi porque el php que se instala por defecto en unslung no lo
soporta, utilizamos en su lugar el módulo CGI (mod_cgi)
Reiniciamos el sistema
Lighttpd sirve los documentos ubicados en /opt/share/www/
El puerto de acceso por defecto que instala lighttpd en unslung es el 8081, por lo que
para acceder al servicio tendremos que poner:
http://:8081
Ejemplo:
http://192.168.1.77:8081
•

KNXWeb 0.6

KNXWeb es una interfaz web hecha en PHP para poder controlar nuestra instalación
domótica.
Utiliza para ello la interfaz XML de linknx, por lo que podremos inteactuar con los
objetos definidos previamente en linknx.
KNXWeb nos permitirá diseñar el aspecto y los elementos a controlar. Podemos ver una
demostración del funcionamiento de la versión 0.4 en
http://ouaye.net/linknx/linknxwebsim/
Requisitos:
unslung en nuestro NSLU2
Tenerlo contectado a Internet
lighttpd instalado y configurado
linknk instalado y configurado
Pasos a seguir para instalar KNXWeb 0.6:
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Descargamos el código de knxweb y lo descomprimimos en el directorio
/opt/share/www
cd /opt/share/www
wget http://ovh.dl.sourceforge.net/sourceforge/linknx/knxweb-0.6.tar.gz
gzip –d knxweb-0.6.tar.gz
tar xvf knxweb-0.6.tar.gz
Ya está instalado, ahora solo tendremos que acceder abriendo en un navegador la URL:
http://:8081/knxweb
Podemos cambiar el puerto cambiando la línea server.port=8081 en
/opt/etc/lighttpd.conf.
El puerto 80 no se puede usar porque ya está usado por la interfaz web de configuración
de unlung.
•

Interfaz XML – linknx desde bash

Instalamos coreutils (para tener printf en línea de comando)
ipkg install coreutils
Creamos el script en /home/linknx/readknx.sh
#!/bin/sh
object=$1
# Respuesta XML a la consulta de un objeto
XMLresponse=$(printf “<read><object id=’$object’ /></read>\n\x4” | nc localhost
1028)
# estado de la consulta. Success o error
XMLrespstatus=$(echo $XMLresponse | sed “s/<read status=’\([a-z]*\)’>.*/\1/” |
head -n 1)
# Descripcion del error
if [ $XMLrespstatus = “error” ]; then
XMLrespstring=$(echo $XMLresponse | sed “s/<read
status=’error’>\(.*\)’.*’.*/\1/” | head -n 1)
else
XMLrespstring=$(echo $XMLresponse | sed “s/<read
status=’success’>\(.*\)<.*>/\1/” | head -n 1)
fi
# descomentar para depurar
#echo $XMLresponse
#echo $XMLrespstatus
echo $XMLrespstring
Y le damos permisos de ejecución
chmod 755 /home/linknx/readknx.sh
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Creamos el script en /home/linknx/writeknx.sh
#!/bin/sh
object=$1
value=$2
# Respuesta XML a la escritura ee un objeto
XMLresponse=$(printf “<write><object id=’$object’ value=’$2’/></write>\n\x4” |
nc localhost 1028)
# estado de la consulta. Success o error
XMLrespstatus=$(echo $XMLresponse | sed “s/<write status=’\([a-z]*\)’.*./\1/” |
head -n 1)
# Descripcion del error
if [ $XMLrespstatus = “error” ]; then
XMLrespstring=$(echo $XMLresponse | sed “s/<write
status=’error’>\(.*\)<\/write>/\1/” | head -n 1)
else
XMLrespstring=”
fi
# descomentar para depurar
#echo response: $XMLresponse
echo status: $XMLrespstatus
echo string: $XMLrespstring
Y le damos permisos de ejecución
chmod 755 /home/linknx/writeknx.sh
Configuración actual
IP: 192.168.1.77
Contraseñas
root:root
admin:admin.
root:uNSLUng
Instalado el editor nano y net-tools
Teclado y zona horaria configuradas
Desactivado el UPNP
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11 Anexo 3. Planos
Se adjuntan los planos:
•
•
•

Plano de conexiones
Planos de corte
Planos serigrafía
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12 Anexo 4. Diseño PCB
Se adjuntan los diseños de los circuitos impresos para la simulación de persianas y para
la adaptación de luz del regulador de iluminación.
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13 Anexo 5.
EIB/KNX

Manuales

componentes

Se adjuntan los manuales de uso y programación de los componentes EIB/KNX.
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14 Anexo 6. Manual ETS3 Profesional
Se adjunta un manual de uso del programa ETS3 Profesional
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Teclado universal, 4 fases
Familia: Pulsadores
Producto: cuádruples
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1. DESCRIPCIÓN DE SU FUNCIÓN:
El teclado universal debe ir conectado a un acoplador de bus empotrable. Mediante
la ventana de parámetros se puede asignar a cada una de sus ocho teclas distintas
funciones de forma independiente: accionamiento, regulación de iluminación,
persianas o valores luminosos. En función de esta selección, este teclado enviará al
bus telegramas de accionamiento, o bien de regulación, de control de persianas,
de valores luminosos, e incluso de temperaturas. El orden de las teclas queda a
libertad del proyectista.
Para las funciones de accionamiento y de regulación se pueden configurar las
teclas de forma conjunta o separada. Cada tecla dispone de su propio LED de
estado.
Para evitar el peligro de robo del teclado, éste va provisto de una fijación mecánica
de seguridad.
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2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Alimentación: A través del Instabús
Consumo: 150 mW
Protección: IP 20
Temperatura de trabajo: -5ºC hasta +45 ºC
Instalación: Conectado al acoplador de bus 2070 U
3. PROGRAMAS DE APLICACIÓN:
Descripción

Nombre

Versión

Tecl. Universal 4f, accionam
Tecl. Universal 4f, regulac
Tecl. Universal 4f, persianas

Universal/Accionar 104E01
Universal/Regular 104E02
Universal/Persiana 104E03

1
1
1

La única diferencia que hay entre estas tres aplicaciones son los parámetros por
defecto, que definen la predisposición del teclado a realizar unas funciones u otras.
Por lo demás, es exactamente igual cuál de las tres aplicaciones se seleccione.
Aplicación: Cualquiera de las tres.
Véase funcionamiento en descripción inicial.
3.1. Objetos de comunicación:
Obj

Función

Nombre

Tipo

Flag

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Tecla1
Tecla2
Tecla3
Tecla4
Tecla5
Tecla6
Tecla7
Tecla8
Tecla1

Accionar
Accionar
Accionar
Accionar
Accionar
Accionar
Accionar
Accionar
Regular
Envío de valores

1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
1 Bit
4Bit/1Bit
1Byte/2byte

R,C,T
R,C,T
R,C,T
R,C,T
R,C,T
R,C,T
R,C,T
R,C,T
C,T
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9

Tecla2

10

Tecla3

11

Tecla4

12

Tecla5

13

Tecla6

14

Tecla7

15

Tecla8

Regular
Envío de
Regular
Envío de
Regular
Envío de
Regular
Envío de
Regular
Envío de
Regular
Envío de
Regular
Envío de

valores
valores
valores
valores
valores
valores
valores

4Bit/1Bit
1Byte/2byte
4Bit/1Bit
1Byte/2byte
4Bit/1Bit
1Byte/2byte
4Bit/1Bit
1Byte/2byte
4Bit/1Bit
1Byte/2byte
4Bit/1Bit
1Byte/2byte
4Bit/1Bit
1Byte/2byte

C,T
C,T
C,T
C,T
C,T
C,T
C,T

IMPORTANTE: La aplicación solamente muestra aquellos objetos de
comunicación correspondientes a las funciones que se hayan seleccionado
mediante la ventana de parámetros.
3.2. Descripción de los parámetros:
Parámetros generales:
- Función del LED de funcionamiento: Este parámetro determina si debe estar
encendido o no el LED verde de funcionamiento del teclado.
- Tiempo de encendido del LED tras una pulsación: Ajusta el tiempo durante el
cual debe estar encendido el LED de estado después de que se pulse una tecla.
Parámetros de cada tecla:
- Función: Determina la función que deberá realizar la tecla en concreto:
- Ninguna
- Accionar
- Persiana
- Envío de valores luminosos o temperaturas
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3.2.1. Parámetros para la función de accionamiento
- Función del LED de estado: Define el funcionamiento del LED de estado de la
tecla. Se puede hacer que luzca siempre escogiendo “LED siempre ON”, que no
luzca nunca, que luzca solamente cuando envía un telegrama tipo ON, escogiendo
la opción “Mostrar estado”, o solamente cuando se envía un telegrama tipo OFF,
mediante la opción “Mostrar estado invertido”. También se puede hacer que luzca
temporalmente después de la pulsación de la tecla, con la opción “Indicar
pulsación”.
- Comando al pulsar la tecla: Determina el efecto que se producirá al pulsar la
tecla. La opción Alternado, hace que cada vez que se pulse la tecla se envíe
alternativamente un telegrama tipo ON/OFF.
- Comando al soltar la tecla: Determina el efecto que se producirá al soltar la
tecla. La opción Alternado, hace que cada vez que se pulse la tecla se envíe
alternativamente un telegrama tipo ON/OFF.
3.2.2. Parámetros para la función de regulación
- Función del LED de estado: Define el funcionamiento del LED de estado de la
tecla. Se puede hacer que luzca siempre escogiendo “LED siempre ON”, que no
luzca nunca, que luzca solamente cuando envía un telegrama tipo ON, escogiendo
la opción “Mostrar estado”, o solamente cuando se envía un telegrama tipo OFF,
mediante la opción “Mostrar estado invertido”. También se puede hacer que luzca
temporalmente después de la pulsación de la tecla, con la opción “Indicar
pulsación”.
- Función de las teclas: Determina el funcionamiento de la tecla. Si la tecla no está
funcionando en regulación por sí sola, sino que va emparejada con la otra,
entonces deberemos escoger una de las opciones “Teclas emparejadas”. Le
asignaremos una de las dos, en función de que sea la tecla de apagado o la de
encendido. Si escogemos la opción “Funcionamiento simple” entonces la misma
tecla servirá de modo alternativo para apagar/encender, y para regular en ambos
sentidos.
- Base de tiempo entre accionar y regular: Determina la base del tiempo que las
teclas deben permanecer pulsadas para entrar en modo de regulación.
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- Factor de tiempo entre accionar y regular: Determina el factor que multiplicado
por el parámetro anterior nos da el tiempo que las teclas deben permanecer
pulsadas para entrar en modo de regulación.
- Regular hacia arriba en: Mientras no se envíe ningún telegrama "stop", se irán
enviando telegramas de regulación ascendente hasta llegar al porcentaje de
regulación marcado por este parámetro.
- ¿Repetición de telegrama?: Si se escoge la opción afirmativa, mientras se
mantenga la pulsación larga el teclado irá cíclicamente enviando telegramas de
regulación. En caso contrario solamente se enviará un telegrama por pulsación de
tecla.
- ¿Enviar telegrama STOP?: Si se escoge la opción afirmativa, al soltar la tecla se
enviará al sistema un telegrama de "stop" de regulación.
3.2.3. Parámetros para la función de persianas
- Función del LED de estado: Define el funcionamiento del LED de estado de la
tecla. Se puede hacer que luzca siempre escogiendo “LED siempre ON”, que no
luzca nunca, que luzca solamente cuando envía un telegrama tipo ON, escogiendo
la opción “Mostrar estado”, o solamente cuando se envía un telegrama tipo OFF,
mediante la opción “Mostrar estado invertido”. También se puede hacer que luzca
temporalmente después de la pulsación de la tecla, con la opción “Indicar
pulsación”
- Función de las teclas: Si se escoge la opción “ARRIBA”, el pulsador quedará
asociado a la subida de la persiana. La opción “ABAJO” lo asociará a la bajada.
- Base para tiempo mínimo para pasar a acc.largo: Es la base que determina el
tiempo que deberá durar una pulsación para que sea reconocida como larga.
- Factor para tiempo mínimo para pasar a acc.largo (0...255): Es el factor que
multiplicado por el parámetro anterior nos da el tiempo que deberá durar una
pulsación para que sea reconocida como larga.
- Base para tiempo para regulación de lamas: Este parámetro determina la base
para el tiempo durante el cual se regularán las lamas una vez finalizado el
JUNG ELECTRO IBÉRICA, S.A
Ctra C-155 km 14,2 de Granollers a Sabadell
08185 LLIÇÀ DE VALL (BARCELONA)

www.jungiberica.es
tecnico@jungiberica.es
Tel.: 93. 844. 58 .30

Página 6 de 8
- 2094 NABS -

telegrama de accionamiento largo, mediante liberación de la tecla.
- Factor para tiempo para regulación de lamas:): Este parámetro determina el
factor de tiempos a multiplicar por la base anterior. Téngase en cuenta que este
tiempo debe ser lo suficientemente pequeño como para que durante el cual las
lamas no lleguen a girar 90 grados.
3.2.4. Parámetros para la función de envío de valores
Dentro de este modo de funcionamiento, se pueden escoger cinco opciones
distintas:
Función de las teclas: Esta opción hace funcionar la tecla en modo de
asignación de valores de regulación, y bajo la misma podemos encontrar los
siguientes parámetros.
- Función del LED de estado: Define el funcionamiento del LED de estado de la
tecla. Se puede hacer que luzca siempre escogiendo “LED siempre ON”, que no
luzca nunca, que luzca solamente cuando envía un telegrama tipo ON, escogiendo
la opción “Mostrar estado”, o solamente cuando se envía un telegrama tipo OFF,
mediante la opción “Mostrar estado invertido”. También se puede hacer que luzca
temporalmente después de la pulsación de la tecla, con la opción “Indicar
pulsación”
- Valor (0...255): Determina el valor -normalmente luminoso- comprendido entre
0 y 255 que se enviará por el bus al pulsar la tecla.
- Ajuste mediante pulsación larga: Si se escoge la opción, la tecla quedará
funcionando de tal modo que cuando se mantenga pulsada durante más de 5
segundos, el valor actual de regulación se irá decrementando y enviando al bus en
escalones. Si el valor enviado es distinto de cero, se encenderá el LED de la tecla
correspondiente. En el momento en que se alcance el valor cero dicho LED se
apagará. En el momento en que se libere la tecla quedará memorizado el último
valor enviado. Si se escoge la opción "bloqueado” no se dará este tipo de
funcionamiento.
Reproducir escenas sin poder memorizar: Hace que la tecla funcione en
modo de auxiliar de un teclado de escenas luminosas, pero sin permitir modificar
la escena grabada. Bajo esta función podemos encontrar los siguientes
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parámetros.
- Función del LED de estado: Define el funcionamiento del LED de estado de la
tecla. Se puede hacer que luzca siempre escogiendo “LED siempre ON”, que no
luzca nunca, que luzca solamente cuando envía un telegrama tipo ON, escogiendo
la opción “Mostrar estado”, o solamente cuando se envía un telegrama tipo OFF,
mediante la opción “Mostrar estado invertido”. También se puede hacer que luzca
temporalmente después de la pulsación de la tecla, con la opción “Indicar
pulsación”
- Escena (1...8): A este parámetro puede dársele un valor de 1 a 8, y determina
qué escena luminosa será llamada al pulsar la tecla en cuestión.
Reproducir escenas con memorización: Es una función análoga a la anterior,
pero que permite también la modificación de la escena luminosa.
Valores de temperatura: Asocia a la tecla un objeto de comunicación de 2
bytes, que ha de servir para enviar al bus valores de temperatura. Contiene los
siguientes parámetros:
- Función del LED de estado: Define el funcionamiento del LED de estado de la
tecla. Se puede hacer que luzca siempre escogiendo “LED siempre ON”, que no
luzca nunca, que luzca solamente cuando envía un telegrama tipo ON, escogiendo
la opción “Mostrar estado”, o solamente cuando se envía un telegrama tipo OFF,
mediante la opción “Mostrar estado invertido”. También se puede hacer que luzca
temporalmente después de la pulsación de la tecla, con la opción “Indicar
pulsación”
- Temperatura (0...40ºC): Determina el valor de temperatura, entre 0 y 40ºC, que
se enviará por el bus al pulsar la tecla.
- Ajuste mediante pulsación larga: Si se escoge la opción “Activo”, la tecla
quedará funcionando de tal modo que cuando se mantenga pulsada durante más
de 5 segundos, el valor actual de temperatura se irá decrementando y enviando al
bus en escalones. En el momento en que se libere la tecla quedará memorizado el
último valor enviado. Si se escoge la opción "Bloqueado" no se dará este tipo de
funcionamiento.
Valores de luminosidad: Esta opción hace funcionar la tecla en modo de
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asignación de valores luminosos y bajo la misma podemos encontrar los siguientes
parámetros.
- Función del LED de estado: Define el funcionamiento del LED de estado de la
tecla. Se puede hacer que luzca siempre escogiendo “LED siempre ON”, que no
luzca nunca, que luzca solamente cuando envía un telegrama tipo ON, escogiendo
la opción “Mostrar estado”, o solamente cuando se envía un telegrama tipo OFF,
mediante la opción “Mostrar estado invertido”. También se puede hacer que luzca
temporalmente después de la pulsación de la tecla, con la opción “Indicar
pulsación”.
- Luminosidad (0...1500 lux): Determina el valor luminoso comprendido entre 0 y
1500 lux que se enviará por el bus al pulsar la tecla.
- Ajuste mediante pulsación larga: Si se escoge la opción "Activado”, la tecla
quedará funcionando de tal modo que cuando se mantenga pulsada durante más
de 5 segundos, el valor actual de luminosidad se irá decrementando y enviando al
bus en escalones. Si se escoge la opción "Bloqueado” no se dará este tipo de
funcionamiento.
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Universal interface comfort 8gang
75648001

Technical
Documentation

The universal interface comfort 8gang has 8 channels that work as inputs or
outputs depending on the application or as a combination of both (4 inputs/4
outputs). As a result, the universal interface comfort 8gang can control up to 8
LEDs over its separate outputs or read in up to 8 potential-free push buttons
with its inputs and accordingly send telegrams to the instabus. The outputs are
resistant to short-circuits, protected against overloading and protected against
polarity reversal. The connecting of 230V signals to the inputs is not allowed.

Database structure:
Gebr. Berker
⌦ Inputs
⌦ Binary input universal
⌦ Universal interface
comfort 8gang

Technical Data
Measurements:

Protection class:
Safety class:
Insulation voltage:
Test symbol:
Ambient temperature:
Storage / transport temperature:
Installation position:
Minimum clearances:
Fixing method:
instabus EIB supply
Voltage:
Power consumption:
Connection:
External supply
Response in case of voltage failure
Bus voltage only:
Mains voltage only:
Bus and mains voltage:
Response in case of restarting
Bus voltage only:
Mains voltage only:
Bus and mains voltage:
Inputs:
Quantity:
Cable length:
Scanning voltage:
Outputs:
Quantity:
Cable length:
Output current:

© Gebr.Berker 2001
(Subject to prior change)



Application summary:
•
8 inputs 704101
•
4 inputs 4 outputs, 8 outputs 704001

Width:
44 mm
Height:
48 mm
Depth:
32 mm
IP 20
III
As per V VDE 0829 Part 230
EIB
-5 °C to +45 °C
-25 °C to +70 °C (storage at temperatures above +45 °C reduces the
service life)
Any
None
e.g. install in deep flush-mounted outlet box (∅ 60 mm x 60 mm)
24 V DC (+6 V / -4 V)
Typically 150 mW
2 x 5 core screw-type terminal strip
--No response
----All object values for outputs are deleted
See Comments on Software for reaction by inputs!
----Up to 8 (depends on the loaded software)
≤ 10 m
20 V impulses, 2 msec long, cyclically every 60 msec
Up to 8 (depends on the loaded software)
≤ 10 m
0.8 mA (constant)
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Illustration:

Operating elements:

A

A) Programming LED
B) Programming button

B

Connection diagram:

Terminal assignment:

Universal interface comfort used for
8 x inputs
1
2
3
4

5
6
7
8

Note: Only potential-free switches or sensors
can be connected

Universal interface comfort used for
4 x inputs and 4 x outputs
1
2
3
4

1
2
3
4

Note: Only potential-free switches or sensors
can be connected. Pay attention to reference
potential for inputs and outputs!

Universal inteface comfort used for
8 x outputs

1
2
3
4

5
6
7
8

Comments on hardware: To avoid interfering EMC beams, the circuits for the inputs should not be installed in
parallel to mains conducting lines. The connection of 230V signals to the inputs is not permitted.
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Description of software
ETS-Symbol:
Universal interface used for 4 x inputs and 4 x outputs
4
U

4

Universal interface used for 8 x outputs
8

Universal interface used for 8 x inputs

8
U

AST Type
00 Hex
Applications:
No. Brief description:
1 4 inputs and 4 outputs or 8 outputs
2 8 inputs
Application:
Executable from mask version:
Number of addresses (max):
Number of assignments (max):
Communications objects:

0 Dez

No adapter used
Name:
4 inputs 4 outputs, 8 outputs 704001
8 inputs 704101

1. 4 inputs 4 outputs, 8 outputs 704001
1.1
Dynamic Table Management
26
Max. table length
26
18

Version:
0.1
0.1

Yes 
52

No 

Application configured as "4 inputs, 4 outputs":
Function: No function (for all 4 Inputs *)
Object
Function
4-7 Switching

Name
Output x

Type
1 Bit

Flag
CW

Function: Switching / Toggle (for all 4 Inputs *)
Object
Function
Name
0-3 Switching
Input x
4-7 Switching
Output x

Type
1 Bit
1 Bit

Flag
CWT
CW

Function: Dimming (for all 4 Inputs *)
Object
Function
0-3 Switching
4-7 Switching
8-11 Dimming

Name
Input x
Output x
Input x

Type
1 Bit
1 Bit
4 Bit

Flag
CWT
CW
CT

Function: Shutter control (for all 4 Inputs *)
Object
Function
0-3 Step operation
4-7 Switching
8-11 Move operation

Name
Input x
Output x
Input x

Type
1 Bit
1 Bit
1 Bit

Flag
CWT
CW
CT

Function: Value transmitter / Lighting scene extension (Button function: "Call lighting scene with/without memory
function" for all 4 Inputs *)
Object
Function
Name
Type
Flag
4-7 Switching
Output x
1 Bit
CW
8-11 Lighting scene extension
1 Byte
Input x
CT
Function: Value transmitter / Lighting scene extension
(Button function: "Value transmitter 1 Byte" for all 4 Inputs *)
© Gebr.Berker 2001
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4-7 Switching
8-11 Value transmitter 1 Byte
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Name
Output x
Input x

Type
1 Bit
1 Byte

Flag
CW
CWT

Function: Forced guidance operation (for all 4 Inputs *)
Object
Function
Name
0-3 Forced guidance
Input x
4-7 Switching
Output x

Type
2 Bit
1 Bit

Flag
CWT
CW

Function: Control (for all 4 Inputs *)
Object
Function
0-3 Control
4-7 Switching

Name
Input x
Output x

Type
1 Byte
1 Bit

Flag
CWT
CW

Name
Output x

Type
1 Bit

Flag
CW

Application configures as "8 outputs":
Object
0-7

Function
Switching

The functions Switching, Dimming, Shutter control, Value transmitter, Forced guidance operation and Control can be
separately selected for each input. Thus, the names of the communications objects and the object table (dynamic
object structure) will be changed.
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Application:
Executable as of mask version:
Number of addresses (max):

2. 8 inputs 704101
1.1
26

Number of assignments (max):
Communications Objects:

26
18

Technical
Documentation

Dynamic Table Management

Yes 

Max. Table length

52

Function: No function (for all 8 Inputs *)
Object
Function
Name
Type
No switching, dimming, step operation, move operation, light scene or value transmitter objects!
Function: Switching / Toggle (for all 8 Inputs *)
Object
Function
Name
0-7 Switching
Input x

No


Flag

Type
1 Bit

Flag
CWT

Function: Dimming (for all 8 Inputs *)
Object
Function
0-7 Switching
8-15 Dimming

Name
Input x
Input x

Type
1 Bit
4 Bit

Flag
CWT
CT

Function: Shutter control (for all 8 Inputs *)
Object
Function
0-7 Step operation
8-15 Move operation

Name
Input x
Input x

Type
1 Bit
1 Bit

Flag
CWT
CT

Function: Value transmitter / Light scene extension
(Button function: "Call light scene with/without memory function" for all 8 Inputs *)
Object
Function
Name
Type
8-15 Light scene extension
Input x
1 Byte

Flag
CT

Function: Value transmitter / Lighting scene extension
(Button function: "Value transmitter 1 Byte" for all 8 Inputs *)
Object
Function
Name
8-15 Value transmitter 1 Byte
Input x

Type
1 Byte

Flag
CWT

Function: Forced guidance operation (for all 8 Inputs *)
Object
Function
Name
0-7 Forced guidance operation
Input x

Type
2 Bit

Flag
CWT

Function: Control (for all 8 Inputs *)
Object
Function
0-7 Control

Type
1 Byte

Flag
CWT

Type
1 Bit

Flag
CWT

Name
Input x

Other Object: (Only for "two" operating levels!)
Object
Function
Name
16 Switch over
Operating level

The functions Switching, Dimming, Shutter control, Value transmitter, Forced guidance operation and Control can be
separately selected for each input. Thus, the names of the communications objects and the object table (dynamic
object structure) will be changed.
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Description of objects
Objects for application "4 Inputs 4 Outputs , 8 Outputs 704001" only:
4-7 or 0-7
Switching
1 Bit object to control outputs (connected LEDs)
Objects for application "8 Inputs 704101" only:
16
Switch over
1 Bit object to switch between two operating levels
Objects:
0-3 or 0-7
8-11 or 8-15
0-3 or 0-7
8-11 or 8-15
8-11 or 8-15
8-11 or 8-15
0-3 or 0-7
0-3 or 0-7

Switching
Dimming
Step operation
Move operation
Light scene
extension
Value transmitter 1
Byte
Forced guidance
operation
Control

1 Bit object to send switch telegrams (ON, OFF)
4 Bit object to change relative brightness between 0 and 100%
1 Bit object for the step operation of a shutter to rotate the lamella
1 Bit object for the move operation of a shutter to close or open
completely
1 Byte object for use as a light scene extension
1 Byte object for the value transmitter application (0-255)
2 Bit object for the forced guidance operation (priority) of switching
channels
1 Bit object for sending out control telegrams (Play, Stop, Rewind,
Forward, Stop, Record)

Functional scope
• General
- Free assignment of the functions Switching / Toggle, Dimming, Shutter control, Value transmitter / Light scene
extension, Forced guidance operation and Control to a maximum of 8 inputs (depends on the programmed
application)
- Maximal 8 Outputs to display status or operation via LED (depends on the programmed application)
- 2 operating levels parameterisable (only for the application "8 Inputs 704101")
- Freely selectable 4 digit switch over code to change operating levels
Function: Switching / Toggle
- Adjustable command with rising or falling edge (ON, OFF, TOGGLE, no function)
- Cyclic transmission is possible
Function: Dimming
- Possibility to parameterise one or two button operation
- Adjustable time between dimming and switching and adjustable dimming speed
- Possibility to send repeat telegram and stop telegrams for automatic dim function
Function: Shutter
- Button function (UP, DOWN), i.e. the function of an input and the time between move and step operation can be
set
- Adjustable lamella adjustment time (time in which the move command can be completed before releasing the
button at the input)
Functions: Value transmitter / Light scene extension
- Parameterisable button function, i.e. the function of an input, 1 Byte Value transmitter or call up light scenes
with/without memory function
- Possibility to change value using long “button pressure”
• Function: Forced guidance operation
- Adjustable command for rising and falling edge (see Description of Function for forced guidance operation)
• Function: Control
- Adjustable response or command for rising or falling edge (see Description of Function on Control)
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Functional schematics
Function: Switching / Toggle (e.g. for Input 1):

Input 1
Switching

- ON
- OFF
- TOGGLE
- no funktion

- ON
- OFF
- TOGGLE
- no funktion

Command at rising
edge

Command at falling
edge

- No cyclic transm.
- Transmission on ON
- Transmission on OFF
- Transmission on ON
and OFF

Switching

Cyclic transmission

Object 0

Function: Dimming (e.g. for Input 2):
- Function of input:
One button / Two
buttons operation
- Time between
switching and
dimming

Switching
Object 1

Input 2
Switching/
Dimming

Evaluation of
edge
Function of push
button

100 %; 50 %;
25 %; 12,5 %; 6 %;
3 %; 1,5 %

- YES
- NO

- YES
- NO

Dimming
brighter/darker by

Telegram
repetition

Send a stop
telegram ?

Dimming
Object 9

Function: Shutter control (e.g. for Input 3):

- UP
- DOWN

- Time between
step and move
operation
(Base / Faktor)

Step operation
Object 2

Input 3
Shutter

Function of
push button

Evaluation of
edge

- Base
- Faktor

Time of lamella
adjustment
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Functional schematics
Function: Value transmitter / Light scene extension (e.g. for Input 4):
A) Value transmitter 1 Byte
- enabled
- disabled

B) Call up light scenes
with/without memory function

A)

Input 4
Value tra. /
Light scene
ext.

Verstellung über
langen Tastendruck

Push button function

Wertgeber /
LichtszenenNebenstelle
Objekt 11

B)

Function: Positively-driven operation (e.g. for Input 5 with "8 Inputs 704101") application
- No funktion
- Forced guidance OFF
- Forced guidance ON, actuator ON
- Forced guidance ON, actuator OFF
- TOG: For. guid. ON, act. ON/For. guid. OFF
- TOG: For. guid. ON, act. OFF/For.guid. OFF

- No funktion
- Forced guidance OFF
- Forced guidance ON, actuator ON
- Forced guidance ON, actuator OFF
- TOG: For. guid. ON, act. ON/For. guid. OFF
- TOG: For. guid. ON, act. OFF/For.guid. OFF

Command at rising edge

Command at falling edge

Input 5
Forced guid.

Forced guid.
Object 4

Function: Control (e.g. for Input 6 with "8 Inputs 704101") application:

- YES
- NO

Eingang 6
Control

Transmission at
rising edge ?

- Stop
- Pause
:
- Forward
- Rewind

Command at rising
edge

- YES
- NO

- Stop
- Pause

Transmission at
falling edge ?

Command at
falling edge

Control
Object 5

Output (e.g. for Output 1 only with "4 Inputs 4 Outputs , 8 Outputs 704001" application:

Output 1
Object 0

© Gebr.Berker 2001
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- LED always OFF
- LED always ON
- Status indication
- invert. Status
indication

- YES
- NO

Function of the
status LED

LED flashes at
status indication ?

Output 1
LED
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Description of functions
Status display
Depending the parameter "Function of the status LED" and "LED flashes at status indication ?" the status LEDs show
various responses at the outputs:
Example: The Switching - Object of an input is connected with the Switching - Object from an output:
Activating the button for an input signal:

Push button
operation
ON

OFF

Time
Status LED function:
LED flashes at status indication?

Status indication
NO

LED

Time
Status LED function:
LED flashes at status indication?

Status indication
YES

LED

1 sec

Time

Value transmitter 1 Byte: "Adjust with long button pressure”
Adjusting the value to be sent is possible with a long activation of the input (> 5 sec) with value transmitter parameters
(closer activated at input > 5 sec / opener not activated at Input > 5 sec). Here, the current value is decreased or
increased (toggle function) by the parameterised increment or sent. After releasing the button connected to the input,
the last sent value remains in memory. In the case of a bus voltage failure or restoration of bus voltage or in the case
of a bus reset, the value programmed with the ETS is accepted and therefore overwrites the value set as a result of
the change.
Button function
Call light scene with/without memory
effect
Value transmitter 1 Byte

© Gebr.Berker 2001
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Value range
1...8

Increments
No value change possible with long button pressure!

0...255

1...10
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Description of Functions
Manual switch over between two operating levels (only with the "8 Inputs 704101" application)
The universal interface comfort 8gang can be switched between two operating levels with a “3 button operation”
(inputs 1+5+8 closed) and a freely selectable switching code. The parameter “Switch over to operating level” must be
set to “manual” or “by object and manual” for onsite adjustment (switch code).
Switching between operating levels can also additionally or exclusively occur via Object 16.
In operating level 1, the functions Switching, Dimming, Shutter control, Value transmitter / Light scene extension,
Forced guidance operation or Control can be assigned to any input. In operating level 2, inputs 1, 3, 5 and 7 or inputs
2, 4, 6 and 8 is assigned to one function from the functions for the inputs for operating level 1.
Operating level 1:

Operating level 2:

One function per input from the following:
Switcing, Dimming, Shutter control, Value transmitter /
Light scene extension, Forced guidance operation,
Control

• Inputs 1, 3, 5 and 7 4 Inputs with the same function
• Inputs 2, 4, 6 and 8 4 Inputs with the same function
• Function can be selected from the operating level 1
functions

Switch over between the two operating levels occurs as a result of a 3 button operation (inputs 1+5+8 closed) for
approximately 3 sec and a parameterisable reversal code. The following illustration depicts manual switching from
operating level 1 to 2. The reversed direction can be carried out accordingly.
Enter switch over code:
Activate 4 inputs one after the
other (e. g. 1-2-3-4)
in a time of 5 sec each.

Switch over operating levels with
"3-push button operation":
Activate inputs 1+5+8 simultaneously
> 3 seconds.

Operating
level 1

1
2
3
4

5
6
7
8

1

1

2

2

3

3

4
5

max. 5 sec.
1
2
3
4

4

5
6
7
8

Op.
level

5

6

6

7

7

8

8

Comments:
The time between the “3 button operation” and the individual four activations of the reversal code may not exceed 5
seconds. Otherwise the universal interface cancels the operating level changeover and returns to the previously
current operating level.
If the parameter “Switch over behaviour” is parameterised to “Switch over to op. level 2 for a time interval”, then the
activated operating level 2 switches back automatically to operating level 1 after a preset period of time.
Changeovers are also possible via Object 16 in addition to via manual changing of the operating level (see
Description of Object).

© Gebr.Berker 2001
(Subject to prior change)

Version: 13.07.2001
75648001.doc

Page: 10 / 18
Part 4

Universal interface comfort 8gang
75648001

Technical
Documentation

Description of Function
Function: Control
The Control communications object is encoded as follows:
Command
Stop
Pause
Record
Play
Forwards
Rewind

Binary
00000000
00000010
00000100
00001000
00001001
00001010

Hexadecimal
0
2
4
8
9
A

Decimal
0
2
4
8
9
10

Function: Forced guidance operation
The switching channel for a switch actuator can be forced into a switching position independent of the switching
object by the 2 Bit forced guidance operation object.
The importance of the 2 Bit telegram can be seen in the following status table:
Bit 1
0
0
1
1

Bit 0
0
1
0
1

Forced guidance operation
OFF
OFF
ON
ON

Actuator status
Value of the switching object
Value of the switching object
OFF
ON

Here, the 1 Bit value for the forced guidance operations object enables the forced guidance operation and Bit 0
defines the forced guidance switching status. If the forced guidance operation (Bit 1 = 0) is inactive, then Bit 0 has no
importance and the switching object controls the switching channel.
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General
(1)
Application

Operating levels

(2)

Input 1
Function
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Values:

Comments:

4 inputs, 4 outputs
8 outputs

Defines the use of the application.

one
two

Defines whether two operating levels can be
set up.

No function
Switching / Toggle
Dimming
Shutter control
Value transmitter / Light scene
extension
Forced guidance
Control

Choice of functions for individual inputs.

Input 1 parameterised with function "Switching / Toggle"
Command at rising edge

No function

No telegram is triggered.

ON

An ON telegram is triggered.

OFF

An OFF telegram is triggered.

TOGGLE

The internally saved switching state is
toggled (reversed). If the saved status is ON
(OFF), then an OFF (ON) telegram is
triggered.

No function

No telegram is triggered.

ON

An ON telegram is triggered.

OFF

An OFF telegram is triggered.

TOGGLE

The internally saved switching state is
toggled (reversed). If the saved status is ON
(OFF), then an OFF (ON) telegram is
triggered.

No cyclical sending

Cyclical transmission is inactive.

Transmission on ON
Transmission on OFF
Transmission on ON and OFF

Cyclical transmission is only active after an
ON, OFF or an ON and OFF telegram.

Cyclic transmission, base
(1...255) x 5 sec

1...255; 1

Defines the basis for the cyclic transm. time.
Cyclical transm. time = Base ⋅ 5 sec ⋅x Factor

Cyclic transmission, factor
(1...255)

1...255; 1

Defines the basis for the cyclic transm. time.
Cyclical transm. time = Base ⋅ 5 sec ⋅x Factor

Command at falling edge

Cyclic transmission

Cyclic transmission started via YES
NO
the switch object?

Cyclical transmission can also be started via
the switching object.

Cyclic transmission interrupted YES
NO
via the switch object?

Cyclical transmission can also be terminated
via the switch object. (Only possible with
“Transm. at ON” or “Transm. at OFF”).
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Input 1 parameterised for "Dimming" function
Function of the input

Time between switching and
dimming, base

Time between switching and
dimming, factor (2…127)

Operation with two inputs:
darker (OFF)

With short activation of the input, an OFF
telegram is triggered, a dimming telegram
(darker) is triggered with longer activation.

Operation with two inputs:
brighter (ON)

With short activation of the input, an ON
telegram is triggered, a dimming telegram
(brighter) is triggered with longer activation.

Operation with one input:
brighter/darker (TOG)

The internally saved switching state is
switched with brief button activation. When
the saved status is ON (OFF), then an OFF
(ON) telegram is triggered. With longer button
activation, a “darker” telegram is sent after a
“brighter” telegram and vice versa.

130 msec
260 msec
520 msec
1 sec

Defines the time basis up to long-term
operation (Dimming).

2...127; 3

Defines the time factor up to long-term
operation (Dimming).

Time = Base x Factor

Preliminary setting: 130 msec x 3 = 390msec
Dimming brighter by

100 %
50 %
25 %
12,5 %

6%
3%
1,5 %

Maximum brighter dimming of x% with a
dimming telegram.
(relative dimming increment)

Dimming darker by

100 %
50 %
25 %
12,5 %

6%
3%
1,5 %

Maximum darker dimming of x% with a
dimming telegram. (relative dimming
increment)

Telegram repetition?

YES
NO

Time between two telegrams

200 ms.
300 msec
400 msec
500 msec

Send stop telegram?

YES
NO

Defines whether the dimming telegram
should be cyclically repeated with a long
activation of the input.
750 msec
1 sec
1.5 sec
2 sec

Time between two telegrams when telegram
repetition is set.
A new dimming telegram is triggered after
this time elapses.
A stop telegram or no telegram is sent when
activation of the input is completed.

Input 1 parameterised for "Shutter control" function
Function of the input

UP
Upon brief activation of the button, a STEP
Preliminary setting: buttons 1, 3, 5, 7 telegram (UP) is triggered; a MOVE telegram
(up) is triggered upon long activation of the
button.
DOWN
Preliminary setting: buttons 2, 4, 6, 8 Upon brief activation of the button, a STEP
telegram (DOWN) is triggered; a MOVE
telegram (down) is triggered upon long
activation of the button.
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Time between step and move
operation, base

8 ms
130 ms
2.1 s
33s

Time between step and move
operation, factor
(0...255)

0 ... 255; 46

Technical
Documentation

Defines the time base up to a move (longterm) operation
(T1, see figure below).
Time = Base x Factor
Defines the time base up to a move (longterm) operation
(T1, see figure below).
Preliminary setting : 8 ms x 46 = 368 msec

Time for lamella adjustment,
base

8 ms
130 ms
2.1 s
33s

Time during which a MOVE telegram can be
terminated by releasing the button (closer) at
the input (T2, see figure below).
Time = Base x Factor

Time for lamella adjustment,
factor (0...255)

0 ... 255; 20

Time during which a MOVE telegram can be
terminated by releasing the button (closer) at
the input (T2, see figure below).
Preliminary setting: 8 ms x 20 = 160 msec
Push

T1

T2
Release = Step

Step

No reaction

Move

T1 = Time between Step and Move

A STEP is sent and the time T1 starts after
the pressing (closer) or releasing (opener) of
the button at the input. No further telegram is
sent if the button is released (closer) or
pushed (opener) within T1. This STEP is
used to stop continuous movement of a
shutter or blind.
If the button at the input is pressed for longer
than T1 (closer) or remained inactivated
(opener), then a MOVE is sent automatically
after T1 is completed and time T2 starts. If
the button is released again within T2 (closer)
or is pressed (opener), then a STEP telegram
is sent. This function is used to adjust the
lamellas in shutters. T2 should correspond to
the time for a 180° rotation of the lamellas.
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Taste 1: parameterised for "Value transmitter" function
Function of the input

Value transmitter 1 Byte
Selection for the value to be set for the value
Call light scene without memory transmitter function.
function
Call light scene with memory function

Value (0...255)

0...255; 0

Setting for the value to be sent for 1 byte
value transmitter

Light scene number (1...8)

1...8; 1

Setting for the light scene to be sent for
calling light scene with/without memory
function

Variation by means of a long
signal

disabled

No adjustment possible with long button
pressure.

enabled

If the button remains pressed for at least 5
seconds, then the actual value is cyclically
increased or decreased and sent by the
parameterised increment (see below) (Time
between two telegrams). After releasing the
button, the last sent value is saved. After a
repeated long button pressure, the direction
of the value change changes (see
Description of functions).

Time between two telegrams

0.5 sec; 1 sec; 1.5 sec; 2 sec

Time between two telegrams for value
change.

Step size (1…10)

1...10; 1

Increments by which the set value is
increased or decreased with long button
pressure and parameterised 1 Byte value
transmitter.

Input 1 parameterised for "Forced guidance operation" function
Command at rising edge

No function
Forced guidance OFF
Forced guidance ON, actuator ON
Forced guidance ON, act. OFF
TOGGLE: Forced guidance ON,
actuator ON / Forced guidance
OFF
TOGGLE: Forced guidance ON,
actuator ON / Forced guid. OFF

Defines the 2 Bit forced guidance operation
command that is sent upon activation of a
button (closer).

Command at falling edge

No function
Forced guidance OFF
Forced guidance ON, actuator ON
Forced guidance ON, act. OFF
TOGGLE: Forced guidance ON,
actuator ON / Forced guidance
OFF
TOGGLE: Forced guidance ON,
actuator ON / Forced guid. OFF

Defines the 2 Bit forced guidance operation
command that is sent upon activation of a
button (closer).

Input 1 parameterised for the "Control" function
Transmission at rising edge ?

YES
NO
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Command at of rising edge

Stop
Pause
Record
Play
Forwards
Rewind

Defines the command that will be sent when
pressing a button (closer) on the input.

Transmission at falling edge ?

YES
NO

Defines whether a control command is to be
sent when releasing a button (closer) on the
input.

Command at falling edge

Stop
Pause

Defines the command that is to be sent when
releasing a button (closer) on the input.

Inputs 2 – 4 und Inputs 5 - 8

(3)

See Input 1
Output 1

(4)

Function of the status LED

LED always OFF
LED always ON
Status indication
Inverted status indication

Defines the function of the LED connected to
the output.

LED flashes at status
indication ?

YES
NO

Defines whether the LED connected to the
output is to blink as a status indication.

Outputs 2 – 4 and Outputs 5 – 8

(5)

See Output 1
Operating Level

(6)

Universal interface in second
operating level without any
function ?

YES
NO

It is possible to block the universal interface
comfort in operating level 2, i.e. all inputs
have no function in this case (YES).

Function of input 1, 3, 5 and 7
like input (1...8)

1...8, 1

Defines the function of inputs 1, 3, 5, 7 for
operating level 2. The function can be
selected from the functions for operating level
1 inputs.

Function of input 2, 4, 6 and 8
like input (1...8)

1...8, 2

Defines the function of inputs 2, 4, 6, 8 for
operating level 2. The function can be
selected from the functions for operating level
1 inputs.

Switch over behaviour

No time behaviour

Switching from operating level 2 to operating
level 1 does not occur automatically.

Switch over to op. level 2 for a time
interval

Switching from operating level 2 to operating
level occurs via a time function (period of
time).
Period of time after which a switch from
operating level 2 to operating level 1 occurs.

Time interval, base

300 msec, 500 msec
1 sec, 5 sec
1 min, 5 min, 60 min

Time = Base x Factor
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Technical
Documentation

Period of time after which a switch from
operating level 2 to operating level 1 occurs.
Preliminary setting: 1 sec x 3 = 3sec

Switch over to operating level

Values for operating levels

manually

Switching operating levels occurs manually
with a “3 button operation” and switch over
code.

by object

Switching operating levels occurs via the
operating level object (No. 16).

by object and manual

Switching operating levels can occur
manually and with the operating level object.

0 = operating level 1;
1 = operating level 2
1 = operating level 1;
0 = operating level 2

Defines the value of the operating levels for
an operating level switch over via the
operating level object.

Switch over code for second operating level
st

(7)

Input 1
Input 2
Input 3
Input 4

Input 5
Input 6
Input 7
Input 8

Defines the first activation of the switch over
code. The switch over code is used to switch
operating levels.

code input

Input 1
Input 2
Input 3
Input 4

Input 5
Input 6
Input 7
Input 8

Defines the second activation of the switch
over code. The switch over code is used to
switch operating levels.

3 code input

rd

Input 1
Input 2
Input 3
Input 4

Input 5
Input 6
Input 7
Input 8

Defines the third activation of the switch over
code. The switch over code is used to switch
operating levels.

th

Input 1
Input 2
Input 3
Input 4

Input 5
Input 6
Input 7
Input 8

Defines the fourth activation of the switch
over code. The switch over code is used to
switch operating levels.

1 code input

2

nd

4 code input

(1)

Parameter is only available for application "4 Inputs 4 Outputs, 8 Outputs 704001"!
Parameter is only available for application "8 Inputs 704101"!
(3)
Inputs 5 – 8 only exist for application "8 Inputs 704101"!
(4)
Outputs only exist for application "4 Inputs 4 Outputs, 8 Outputs 704001"!
(5)
Outputs 5 – 8 only exist for application "4 Inputs 4 Outputs, 8 Outputs 704001" and parameter "Application = 8
Outputs"!
(6)
The parameter card “Operating level” only exists for application "8 Inputs 704101"!
(7)
The parameter card " Switch over code for second operating level " only exists for application "8 Inputs 704101"!
(2)
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Comments on Software
General
Parameter editing must be set to “Full Access” (FA) in order to edit all the parameters.
Dimming function
If an LED output is to be used as a switching status display, then the corresponding objects (output or switch) must
be connected via the same group address. The connected dim actuator must send back its status to the switching
object or the output object in order for the status LED to function properly (set Transmit Flag on actuator).
With one level operation, only the switching object is corrected. The dimming object (dimming direction) is not
corrected so when extensions are used (2 or more dimmers dim one lamp), the dimming direction of the lamp does
not always change over after repeated button pressure.
The objects for the buttons or inputs that “belong together” must have the same group address for two level
operations. In this case, the buttons should preferably be connected to input n.
Shutter control function
A “complete” shutter function (UP/DOWN) is only supported by two level operation. The respective short-term objects
(Step) and long-term objects (Move) for the buttons “belonging together” must have the same group address. In this
case, the buttons should preferably be connected to input n.
Inputs
A multiple evaluation of the inputs is only possible for the functions "Switching / Toggle", "Forced guidance
operation", "Light scene extension without memory function" and "Control". With these functions, the switches or
buttons connected to Input n can simultaneously be activated; in addition, a further function ("Dimming", Shutter",
Value transmitter 1 Byte" or "Light scene extension with memory function") can also be addressed. However, if two
inputs are occupied with one of the aforementioned functions and are addressed simultaneously, then this will be
evaluated to be an undefined button pressure and the universal interface will not respond. (See Comments on
restoration of bus voltage, below)
Information on application "8 Inputs 704101":
If a second operating level is parameterised (it does not need to be active?), then only one button can be activated at
one time!
Outputs
The status object values of the outputs are deleted by a reset or after a download.
Bus voltage failure
Value transmitter function: When the value setting is changed by a long button pressure, the newly set value is only
retained in the RAM, i.e. these value are replaced by the pre-set values that were parameterised by the ETS after a
voltage failure or a bus reset.
If operation level 2 is set, it will be reset to operating level after a bus voltage failure.
Restoration of bus voltage
With the "Switching / Toggle", "Forced guidance operation", "Light scene extension without memeory function" and
"Control" functions, telegrams are sent as though they had just been sent to this position after the restoration of the
bus voltage with closed inputs (closer = activated / opener = not activated).
With the “Dimming", "Shutter" und "Value transmitter / Light scene extension with memeory function” functions, a
telegram is sent, as previously described, if only one input is closed that has been configured for this function. If two
or more inputs are closed with one of these functions, then the universal interface does not show any reaction for
these inputs when the bus voltage is restored.
Note on "8 Inputs 704101" application:
If a second operating level is parameterised, then inputs with the functions "Switching / Toggle", "Forced guidance
operation", "Light scene extension without save function” and "Control" will only be evaluated when the bus voltage is
restored if only one input is closed. If several inputs with these functions are closed, then the universal interface will
not display any function here.
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL
1.1 PRODUCTO
El ACTinBOX es un actuador KNX que combina en un mismo dispositivo:
• 4 x 10A SALIDAS binarias multifunción (INDIVIDUALES O CANALES PERSIANA)
• 6 ENTRADAS binarias multifunción para pulsadores libres de potencial
• 5 FUNCIONES LÓGICAS multi-operación
Estos 3 bloques trabajan independientemente; y cualquiera de ellos puede interactuar
con los otros como si se tratase de 3 aparatos autónomos conectados al BUS KNX.

1.2 VENTANAS INFORMATIVAS
El ACTinBOX incluye en cada sección del entorno de parametrización, información
relativa a los parámetros. Esta información permite al ingeniero ETS obtener
instrucciones detalladas de cualquier parte de la sección que en ese momento se
encuentre parametrizando.
Seleccionando la opción TODO en el apartado “Información” de cada sección, se
obtendrá información relativa a cada una de las partes pertenecientes a la sección en
la que nos encontremos. Esta información se ofrece en el entorno de parametrización
como:
[Info] + Nombre de la Sección

1.3 OBJETOS
El ACTinBOX está provisto de 149 objetos de comunicación organizados en cuatro
grupos principales:
•
•
•
•

Salidas Individuales
Canales Persiana
Entradas
Funciones Lógicas

NOMENCLATURA: Para una fácil localización durante la asignación de direcciones de
grupo, cada objeto de comunicación se nombra en función del grupo al que pertenece
de la siguiente manera:
["Grupo al que pertenece"] "Función que desempeña".
Las abreviaturas asociadas a los diferentes grupos son las siguientes
• Salidas Individuales:
[S1]  Salida 1
[S2]  Salida 2
[S3]  Salida 3
[S4]  Salida 4
• Canales Persiana:
[CA]  Canal A
[CB]  Canal B
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• Entradas:
[E1]  Entrada 1
...

…….

... …….
[E6]  Entrada 6
• Funciones Lógicas:
[FL]  Función Lógica
Ejemplos:
• [S1] Estado -> Objeto de Estado de la Salida 1.
• [CB] Parar -> Control de parada de la persiana del Canal B
• [E3] Bloqueo -> Objeto que bloquea el control sobre la entrada 3
• [FL] Resultado 4 (2bytes) -> Objeto que almacena el resultado de (2 bytes) de
la Función Lógica 4

2. SALIDAS
El ACTinBOX está provisto de 4 salidas binarias de 10A (ver hoja técnica de producto).
Estas 4 salidas se nombran como Salida 1, Salida 2, Salida 3 y Salida 4 y están
divididas en 2 grupos de 2 salidas cada uno, denominados canales:
•
•

Canal A = Salida 1, Salida 2
Canal B = Salida 3, Salida 4

Cada uno de los dos canales puede ser parametrizado independientemente como:
• Salidas Individuales  Cada una de las salidas se puede manejar
de manera independiente.
Se utilizan para el control de cargas eléctricas, como puntos de luz,….
• Canales Persiana  Las dos salidas pertenecientes a cada canal
se gestionaran conjuntamente.
Pueden ser usadas para controlar persianas motorizadas o aparatos
similares.
En el caso de Canal de Persiana:
• La Salida 1 (3 en el Canal B)  Se convierte en la fase encargada
de Subir la Persiana.
• La Salida 2 (4 en el Canal B)  Se convierte en la fase encargada
de Bajar la Persiana.
Ejemplo de Configuración:
En una instalación se necesita manejar una persiana y un punto de luz.
En este caso el ACTinBOX podría parametrizarse de la siguiente manera:
•

Canal A = Canal de Persiana

•

Canal B = Salidas Individuales


Salida 3 = Normalmente Abierta



Salida 4 = Deshabilitada
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2.1 CANALES PERSIANA
El ACTinBOX permite instalar en sus canales, cualquier tipo de persiana u otros
cerramientos motorizados. Para manejarlos, se pone a disposición del usuario, los
objetos de control básicos “Subir/Bajar” y “Parar”, y también un conjunto de funciones
adicionales, cada una con sus propios objetos de comunicación.
El control de la persiana con los objetos básicos se realiza como sigue:
• Subir Persiana, se envía un “0” al objeto “Subir/Bajar”
• Bajar Persiana, se envía un 1 al objeto “Subir/Bajar”.
Nota: Cuando el objeto “Subir/Bajar” recibe un “0” o un “1”, la persiana comenzará a
moverse, y no se detendrá a menos que llegue al final del recorrido o que haya
recibido alguna otra orden anulando la anterior.
• Para parar una persiana en movimiento, se debe enviar un “0” ó un “1”
al objeto “Parar”

2.1.1 TIPO
• PERSIANA NORMAL/TOLDO  Se trata de las persianas (u otros
cerramientos) de uso habitual, las que poseen un único movimiento (de
subida o de bajada) con el que se desplazan en bloque.

• PERSIANA CON LAMAS ORIENTABLES  Son persianas
especiales que poseen lamas cuyo movimiento puede manejarse con el
mismo motor.
El ACTinBOX permite controlar los dos movimientos, el de rotación de
las lamas (para conseguir una mayor o menor incidencia de la luz
exterior), y el de movimiento de la persiana (el encargado de subirla o
bajarla).
Si se selecciona este tipo de control (persiana con lamas orientables), el
objeto “Parar” es reemplazado por el objeto “Parar/Paso”. De manera
que si la persiana se encuentra en movimiento al recibir un “0” ó un “1”
por este objeto, la persiana se para; mientras que si se encuentra
parada, al recibir un “0” da un pequeño paso hacia arriba (giro
ascendente de las lamas), y al contrario con el “1” (giro descendente de
las lamas”

2.1.2 TIEMPOS
Existen 2 tiempos (3 en el caso de persiana con lamas orientables) que
son necesarios establecer para el correcto funcionamiento del Canal.
• RECORRIDO DE LA PERSIANA  Es el tiempo que tarda la
persiana en realizar su recorrido completo.
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Se puede utilizar el tiempo de bajada o bien el de subida. En caso de
que ambos tiempos (el de subida y el de bajada) sean distintos, se debe
poner aquí el tiempo de bajada y utilizar la función “Prolongación del
tiempo de Subida” para indicar el de subida.
No es necesario graduar este tiempo periódicamente, ya que el
ACTinBOX recuerda siempre la posición exacta en que se encuentra la
persiana (aunque se vaya la tensión en el BUS).
Nota: Tras la programación con el ETS, el ACTinBOX considera que la
persiana está completamente subida.
• DURACIÓN DEL GIRO DE LAS LAMAS  (Solo para el tipo
persiana con lamas orientables). Es el tiempo que tardan las lamas en
realizar un giro completo.
• TIEMPO DE SEGURIDAD ANTES DEL CAMBIO DE SENTIDO 
Es el tiempo de seguridad asignado ante un cambio de sentido en el
movimiento de la persiana, como medida de protección para no
sobrecargar el motor que la controla. Es decir, si la persiana se
encuentra subiendo y se le envía una orden de bajar, el ACTinBOX
detiene unos instantes la persiana antes de ponerla a bajar. Se
recomienda un valor como el que hay puesto por defecto en parámetro
5 (décimas de segundo).

2.1.3 OBJETO ESTADO
Esta función pone a disposición del usuario un objeto que indica en qué
posición se encuentra la persiana en cada momento.
Se trata del objeto “Posición Actual”. Es un objeto de 1 byte medido en
tanto por ciento “%”. De manera que el objeto vale 0 (0=%) cuando la
persiana está completamente subida; y vale 255 (=100%) cuando está
completamente bajada. El resto de valores representan las distintas
posiciones intermedias.
Cada vez que la persiana se pone en movimiento, al detenerse envía su
nueva posición (la posición en la que ha quedado) al resto de aparatos
BUS a través de este objeto.

2.1.4 CONTROL PRECISO
Esta función permite al usuario mover la persiana hasta cualquier
posición de su recorrido, a través del objeto de 1 byte “Posición
Deseada”.
Cada vez que el ACTinBOX recibe por ese objeto un nuevo valor (por
ejemplo 50%), mueve la persiana hasta la posición correspondiente (en
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el caso del ejemplo hasta la mitad).

2.1.5 PROLONGACIÓN DE SUBIDA
Esta función está diseñada para que el ACTinBOX pueda controlar
persianas cuyo tiempo de subida sea distinto del tiempo de bajada. Por
ejemplo, las persianas de madera debido a su mayor peso, tardan más
tiempo en subir que en bajar. Para el correcto funcionamiento del
ACTinBOX en estos casos, es necesario indicar ambos tiempos (el total
de subida y el total de bajada).
• RECORRIDO DE LA PERSIANA BAJANDO Es el tiempo que
tarda la persiana en bajar completamente (partiendo de la posición más
alta).
El ACTinBOX toma este tiempo directamente del valor elegido en el
parámetro “Recorrido de la Persiana”, que está en el menú principal del
canal (en el apartado TIEMPOS).
• RECORRIDO DE LA PERSIANA SUBIENDO Es el tiempo que
tarda la persiana en subir completamente. Se mide en décimas de
segundo.
Ejemplo: La persiana que va asociada a este canal tarda 15 segundos
en bajar, y 19 en subir. En este caso:


Se pone 150 en el parámetro “Recorrido de la persiana” del
menú principal.



Se elige la opción “Si” en la función “Prolongación del
tiempo de Subida”.



Se pone el valor 190 en el parámetro “Recorrido de la
Persiana Subiendo”.

2.1.6 ESCENAS
Esta función permite el uso de escenas (con formato de 1 byte) para
controlar la persiana. Es decir, permite elegir la posición a la que debe
moverse la persiana en función de la escena que llega al ACTinBOX a
través del objeto “Escenas”.
• NUMERO DE ESCENAS  A través de este parámetro se designa
el número de escenas que se van a utilizar. Hasta un máximo de 5. En
cada una de ellas:


El parámetro ESCENA indica el número de escena ante la
cual reaccionará la persiana.
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El parámetro REACCIÓN indica la posición a la que se
moverá la persiana cuando llegue dicho número (el elegido
en el parámetro ESCENA) por el objeto “Escenas”.

Ejemplo: Se desean utilizar 4 escenas en cierta instalación (la
4, la 6, la 8 y la 9). Pero solo se necesita que la persiana del
ACTinBOX se mueva a una posición determinada para las tres
primeras (la 4, la 6, y la 8).
Esta posición deseada es:


Ante la escena 4  Arriba



Ante la escena 6  Abajo



Ante la escena 8  A la mitad (50%)

Para ello habría que parametrizar el canal del siguiente modo:


Nº de Escenas 3



1ª Escena: Escena 4 / Reacción Arriba



2ª Escena: Escena 6 / Reacción Abajo



3ª Escena: Escena 8 / Reacción P. Determinada
Posición 127= (50%)

2.1.7 BLOQUEO
Gracias a esta función, es posible bloquear la salida. Es decir,
deshabilitar su control (el control ON/OFF y el temporizado).
La salida se bloquea enviando un “1” al objeto “Bloqueo”; xe:
la persiana se detiene (si estaba en movimiento) y se impide su control.

Nota: Tan solo la función de Alarma tiene mayor prioridad que el
Bloqueo. Es decir, que si estando en estado bloqueado, ocurre una
alarma, la salida se posicionará tal y como se indique en la función de
Alarma. Al cesar la Alarma la salida vuelve al estado de Bloqueo.
Para desbloquear la persiana, hay que enviar un “0” al objeto “Bloqueo”.

2.1.8 ALARMAS
Esta función está diseñada para casos en los que ACTinBOX tiene que
reaccionar ante situaciones de Alarma. Ante una Alarma, esta función
obliga a la salida a colocarse en la posición (ON, OFF o intermitente)
elegida por parámetro, y tras esto la bloquea, impidiendo su control
hasta que cese la Alarma.

• Nº ALARMAS  Este parámetro determina SI SE VAN A
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DISTINGUIR 1 ó 2 alarmas. En caso de elegir 2 alarmas, cada una de
ellas se controla de modo independiente con el objeto correspondiente
(“Alarma 1”: para la 1ª y “Alarma 2” para la 2ª)

Nota: La Alarma 1 tiene prioridad sobre la Alarma 2. Es decir, si el
Canal se encuentra en estado de Alarma2, y se produce una Alarma1, la
persiana pasará a estado de Alarma 1, y no volverá a estado de Alarma
2 hasta que no cese la Alarma 1. Mientras que si el Canal se encuentra
en estado de Alarma1 y se produce una Alarma2, continuará en estado
de Alarma 1.
• DESENCADENANTE  Este parámetro determina el valor que
activa la Alarma. Es decir, se produce una Alarma cuando por el objeto
“Alarma” llega el valor elegido como Desencadenante. Al valor opuesto
(el que no activa la Alarma) se le llama ValorPasivo.
• MONITORIZACIÓN  A veces es necesario conocer en cada
momento, que no se ha producido una Alarma. Para ello, el sensor que
envía al ACTinBOX el Desencadenante, debe enviar continuamente el
ValorPasivo cuando no se esta en estado de Alarma. En estos casos es
cuando se debe activar el parámetro Monitorización. De manera que si
el ACTinBOX no recibe el ValorPasivo durante el tiempo elegido en
TIEMPO DE MONITORIZACION, activará automáticamente la Alarma.
Nota: Se recomienda elegir un tiempo superior al doble del ciclo de
envío del sensor, por si se perdiera algún mensaje.
• REACCIÓN Este parámetro determina cuál será la reacción de la
salida (indica la posición a la que se moverá la persiana) al saltar la
Alarma. (En caso de elegir “Posición Determinada”, recordad que 0=0%
y 255=100%).
• DESACTIVACIÓN  Existen 2 métodos para desactivar la Alarma:


Normal Consiste en enviar al objeto “Alarma” el
ValorPasivo (el valor opuesto al Desencadenante).



Con Enclavamiento  Consiste en aplicar el método
Normal y después enviar un “1” al objeto “Enclavamiento”.
Este segundo método permite que, aunque la situación de
alarma haya concluido, la salida continúe bloqueada hasta
no ser habilitada manualmente desde otro punto.
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• ESTADO FINAL  Este parámetro determina que hará la salida al
terminal la Alarma (quedarse como esta, colocarse en ON, en OF o en
la posición que tuviera antes de producirse la Alarma).

2.1.9 POSICIONAMIENTO DIRECTO
Esta función permite mover la persiana a posiciones fijadas, utilizando
objetos de 1 bit.
Al recibir un “1” por uno de estos objetos (“Posicionamiento Directo” o
“Posicionamiento Directo 2”), la persiana se moverá a la posición
elegida por parámetro.
• Nº DE POSICIONES  Este parámetro define si se van a utilizar 1 ó
2 posiciones.
• POSICIÓN  Con este parámetro se determina la posición elegida.
(Recordar que 0=0% y 255=100%).
• GRABACIÓN DE NUEVAS POSICIONES  Este parámetro
determina si se va a permitir almacenar nuevas posiciones de la
persiana, y de que manera se almacenarán:


Con el mismo objeto Para grabar una nueva posición se
envía un “0” (en lugar de un “1“) al objeto “Posicionamiento
Directo” (o “Posicionamiento Directo 2”)



Con distinto objeto Para grabar se envía un “1” al objeto
“Grabar Posición” (o “Grabar Posición 2”).

2.1.10 MOVIMIENTO INVERTIDO
Esta función permite el control de la persiana de modo invertido a como
se hace habitualmente. Es decir, subir la persiana con un “1”, y bajarla
con un “0”.
Para ello se utiliza el objeto de comunicación “Movimiento Invertido”.
Este tipo de control es compatible con el control normal. Así pues, con el
objeto “Subir/Bajar” se realiza el control normal y con el objeto
“Movimiento Invertido” el control invertido.
Esto es útil, por ejemplo, para hacer un Apagado General en una
instalación con el que se desea Apagar las luces y Bajar las persianas.
En este caso se enviaría un “0” a los objetos “ON/OFF” de control de las
luces y a los objetos “Movimiento Invertido” de control de las persianas.
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2.1.11 CONFIGURACIÓN INICIAL
Esta función permite elegir qué debe hacer la persiana al inicio (al volver
la tensión de BUS al ACTinBOX o tras descargarle la programación
ETS).
Esto se selecciona a través del parámetro POSICION INICIAL.
El parámetro ACTUALIZACIÓN, ofrece la posición inicial, para
actualizar al resto de aparatos de la instalación.
Como algunos de estos aparatos pueden tardar más en iniciarse, es
posible retrasar este envío a través del parámetro RETARDO, para
asegurar que todos los aparatos estarán listos para recibir el mensaje.
Nota: El envío del estado inicial se realiza siempre a través del objeto
“Posición Actual”.

2.2 SALIDAS INDIVIDUALES
•

HABILITACIÓN: Si no se va a utilizar, la salida puede ser deshabilitada.

•

TIPO: Es necesario indicar si la salida es de tipo Normalmente Abierta o
Normalmente Cerrada.


Normalmente Abierta
- ON = Cerrar Relé
- OFF = Abrir Relé



Normalmente Cerrada
- ON = Abrir Relé
- OFF = Cerrar Relé

Nota: En lo que respecta a las Salidas Individuales, ON =1 y OFF = 0. Así, cada vez
que se hace referencia a que por un objeto se envía o se recibe un “ON”, significa que
se envía o se recibe el valor 1 (y viceversa).
En ocasiones, al ON se le llama Encendido, y al OFF Apagado.

•

OBJETO DE CONTROL: El control normal de la salida, se realiza a través del
objeto de comunicación “ON/OFF”.

Al enviar un “1” a este objeto, la salida hará un ON, y al enviar un”0” un OFF

2.2.1 OBJETO DE ESTADO
El objeto de comunicación “Estado” refleja el estado en que se
encuentra la salida en cada momento.
• Cuando la salida se encuentra a ON este objeto vale “1”
• Cuando la salida se encuentra a OFF este objeto vale “0”
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Cada vez que el estado de la salida cambia, el nuevo valor de este
objeto es enviado al BUS

2.2.2 ENLACES INTERNOS
Esta función permite enlazar internamente el objeto “Estado” de la
Salida con:
• Los objetos de 1 bit de las Entradas
• Los objetos de 1 bit de las Funciones Lógicas (los de entrada de
datos).
Es decir, que si se establece alguno de estos enlaces, cuando la salida
cambia y se envía al BUS el nuevo valor del objeto “Estado” a través de
la dirección de grupo correspondiente, internamente se produce el
mismo efecto sobre los objetos elegidos de las Entradas y Funciones
Lógicas.
Esto es especialmente útil para actualizar las Entradas cuando éstas
ejercen un control conmutado sobre las salidas.
Ejemplo; Imagine el siguiente caso:
En una instalación, la salida 1 está conectada a un punto de luz.
Las Entradas1 y 2 controlan la Salida 1 con pulsaciones cortas: la
Entrada 1 apaga la luz, y la Entrada 2 envía una conmutación (ON-OFFON alternativamente).
Si se pulsa la Entrada 2, la luz se encenderá. Si a continuación se pulsa
la Entrada 1, se apagará. Pero si se vuelve a pulsar la Entrada 2, ésta
enviará un OFF (ya que lo último que envió fue ON), y la luz no hará
nada.
Para evitar esto, se enlaza internamente el objeto Estado de la Salida 1
con el objeto Pulsación Corta de la Entrada 2, y al ser apagada por la
Entrada1, la Entrada 2 será actualizada y no dará falsos conmutados.

2.2.3 TEMPORIZACIÓN GENERAL
Es posible controlar la salida de manera temporizada.
Existen 2 tipos de controles temporizados:
• Temporización Simple
• Intermitencia
Cada uno de ellos puede ser utilizado independientemente.
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• El control de Temporización Simple se lleva a cabo a través del objeto
“Temporización”.
• El control de Intermitencia se lleva a cabo a través del objeto
“Intermitencia”.
Estos controles temporizados son independientes entre sí, e
independientes del control normal “ON/OFF, ya que se manejan desde
tres objetos distintos.
Por ejemplo, si se envía un ON al objeto “Temporización”, comienza un
ON temporizado en la salida. Si antes de terminar el ON Temporizado
se envía un OFF al objeto “ON/OFF”, se aplicará un Apagado sobre la
salida, y la temporización concluirá.

2.2.4 TEMPORIZACIÓN SIMPLE
La Temporización Simple es una temporalización normal, que el
ACTinBOX aplica a la salida al recibir un ON o un OFF por el objeto
“Temporización”.

•

RETARDO AL ENCENDIDO : A través de este parámetro, se
determina el tiempo transcurrido entre la orden de ON (sobre el
objeto “Temporización”) y el Encendido (ON) de la salida. Este
tiempo se mide en décimas de segundo (por ejemplo, si se desea
un retardo de 2 segundos y medio, habrá que elegir el valor 25 en el
parámetro). Un “0” indica que no se aplicará retardo.

•

RETARDO AL APAGADO : Este parámetro determina el tiempo
transcurrido entre la orden de OFF (sobre el objeto
“Temporización”) y el Apagado de la salida.
Su funcionamiento es el mismo que el de Retardo al Encendido.

•

DURACION DEL ENCENDIDO : Este parámetro determina el
tiempo que permanece la salida a ON antes de volver a OFF.
Un “0” indica que la duración es ilimitada (que no se aplica
temporización a la Duración del Encendido).

•

FUNCIONAMIENTO  (de Retardo al Encendido, Retardo al
Apagado y Duración del Encendido):


Cuando se envía un “1” al objeto”Temporización”, se ordena
Encender la salida aplicando el Retardo al Encendido y la
Duración del Encendido.
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Cuando se envía un “0” al objeto”Temporización”, se



ordena el Apagado de la salida aplicando el Retardo al
Apagado

•

MULTIPLICACIÓN : Consiste en la multiplicación de una
temporización tantas veces como se reciba un “1”o un “0” por el
objeto “Temporización”.


Sin Multiplicación: Si durante un ON Temporizado se
recibe un “1” por el objeto”Temporización”, el ACTinBOX
empieza a contar de nuevo el ON Temporizado. Lo mismo
ocurre con el OFF Temporizado.



Con Multiplicación: Si durante un ON Temporizado se
recibe un “1” por el objeto “Temporización”, el ACTinBOX
pasa a contar el doble de tiempo. Si recibe otro “1” antes de
terminar, pasa a contar el triple, etc.
Lo mismo ocurre con el OFF Temporizado.

2.2.5 TEMPORIZACIÓN INTERMITENTE
La función de Intermitencia permite realizar una secuencia en la salida
del tipo ON-OFF-ON-OFF-….
Se pueden determinar la DURACIÓN del ON y la DURACIÓN del OFF
de cada repetición a través de los parámetros correspondientes.
También se pueden seleccionar el Nº DE REPETICIONES (Para un Nº
de repeticiones ilimitado, elegir el valor “0”).
La intermitencia se pone en marcha enviando un 1 al objeto
“Intermitencia”, y se detiene enviándole un “0”.

2.2.6 ESCENAS
Esta función permite manejar la salida a través del objeto “Escenas”,
utilizando para ello escenas BUS (tipo 1 byte).
Se pueden seleccionar hasta 5 escenas con el parámetro Nº de
ESCENAS, en cada una de ellas:
• El parámetro ESCENA indica el número de escena ante la cual
reaccionará la salida
• El parámetro REACCIÓN indica la posición en la que quedará la
salida (ON u OFF) cuando llegue dicho número de escena por el objeto
“Escenas”.
Ejemplo:
Se desea utilizar 4 escenas en cierta instalación (la 4, la 6, la 8 y la 9).
Pero sólo se necesita que la salida del ACTinBOX se sitúe en una
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posición concreta (ON u OFF) para las tres primeras (la 4, la 6 y la 8).
Esta posición deseada es:


Ante la escena 4 ON



Ante la escena 6 ON



Ante la escena 8 OFF

Para ello, hay que parametrizar esta salida del ACTinBOX de la
siguiente manera:


Nº de Escenas 3



1ª Escena: Escena 4 / Reacción ON



2ª Escena: Escena 6 / Reacción ON



3ª Escena: Escena 8 / Reacción OFF

2.2.7 BLOQUEO
Gracias a esta función, es posible bloquear la salida. Es decir,
deshabilitar su control (el control ON/OFF y el Temporizado).
La salida se bloquea enviando un “1” al objeto “Bloqueo”; y se
desbloquea enviando un “0”.
Nota: Tan solo la función de Alarma tiene mayor prioridad que el
Bloqueo. Es decir, que si estando en estado bloqueado, ocurre una
alarma, la salida se posicionará tal y como se indique en la Función de
Alarma. Al cesar la Alarma la salida vuelve al estado de Bloqueo.

2.2.8 ALARMA
Esta función está diseñada para casos en los que el ACTinBOX tiene
que reaccionar ante situaciones de alarma.
Ante una Alarma, esta función obliga a la salida a colocarse en la
posición (ON, OFF o intermitente) elegida por parámetro; y tras esto, la
bloquea, impidiendo su control, hasta que cese la Alarma.
• DESENCADENANTE  : Este parámetro determina el valor que
activa la Alarma. Es decir, se produce una Alarma cuando por el objeto
“Alarma” llega el valor elegido como Desencadenante. Al valor opuesto
(el que no activa la Alarma) se le llama ValorPasivo.
• MONITORIZACIÓN : A veces es necesario conocer en cada
momento, que no se ha producido una Alarma. Para ello el sensor
que envía al ACTinBOX el Desencadenante, debe enviar
continuamente el ValorPasivo cuando no se está en estado de
Alarma.
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En estos casos es cuando se debe activar el parámetro Monitorización.
De manera que si el ACTinBOX no recibe el ValorPasivo durante el
tiempo elegido en TIEMPO DE MONITORIZACIÓN, activará
automáticamente la Alarma.
Nota: Se recomienda elegir un tiempo superior al doble del ciclo de
envío del sensor, por si se perdiera algún mensaje.
• REACCIÓN : Este Parámetro determina cuál será la reacción de
la salida (ON, OFF o Intermitencia) al saltar la Alarma.
La reacción tipo Intermitencia hace que cuando ocurra una Alarma, la
salida comience a realizar la secuencia ON-OFF-ON-OFF…., donde
la duración de cada ON, de cada OFF y el nº de repeticiones se
determinan por parámetro.
• DESACTIVACIÓN : Existen 2 métodos para desactivar la Alarma:


Normal  Consiste en enviar al objeto “Alarma” el
ValorPasivo (el valor opuesto al Desencadenante).



Con Enclavamiento  Consiste en aplicar el método
Normal y después enviar un “1” al objeto “Enclavamiento”.
Este segundo método permite que, aunque la situación de
alarma haya concluido, la salida continúe bloqueada hasta
no ser habilitada manualmente desde otro punto.

• ESTADO FINAL Este parámetro determina que hará la salida al
terminal la Alarma (quedarse como esta, colocarse en ON, en OF o en
la posición que tuviera antes de producirse la Alarma).

2.2.9 CONFIGURACIÓN INICIAL
Esta función permite elegir en qué posición (ON u OFF) debe
colocarse la salida al inicio. Es decir, al volver la tensión de BUS al
ACTinBOX, o tras descargarle una programación desde el ETS.
• ESTADO A través de este parámetro se selecciona la posición
inicial elegida. La opción “Último Estado Registrado” indica que la salida
permanecerá tal y como hubiera quedado antes de irse la tensión de
BUS. Tras una programación, la opción “Ultimo Estado Registrado”
hace que la salida arranque en estado OFF, es decir, relé abierto si la
salida es Normalmente Abierta (y viceversa).
• ACTUALIZACIÓN  Este parámetro ofrece la posibilidad de enviar
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al BUS el Estado Inicial, para actualizar al resto de aparatos de la
instalación.
Como algunos de estos aparatos pueden tardar más en iniciarse, es
posible retrasar el envío del Estado Inicial a través del parámetro
RETARDO, para asegurar que todos los aparatos están listos para
recibir el mensaje.
El envío del Estado Inicial se realiza siempre a través del objeto
“Estado”

3. ENTRADAS
El ACTinBOX dispone de 6 Entradas Binarias para contactos libres de potencial que se
pueden configurar individualmente. Cada una de ellas puede ser conectada a un
Pulsador o a un Interruptor/Sensor.
Al unir físicamente cualquier entrada con el “común” de las entradas se produce un
Contacto Cerrado en dicha entrada. Y al separarlos, se produce un Contacto Abierto.

3.1 PULSADOR
Un pulsador conectado a una entrada consiste en un mecanismo que en condiciones
normales mantiene sus contactos abiertos. Y que al ser accionado, cierra el contacto
durante el tiempo en que es accionado, para volver después a su estado normal. A
este accionamiento se le llama “pulsación”, y al tiempo que dura la misma se le llama
“tiempo de pulsación”.
Según el tiempo de pulsación se pueden distinguir dos acciones:
•
•

Pulsación Corta
Pulsación Larga

Suelen utilizarse como pulsadores, los mecanismos de pulsación convencionales
como teclas o teclados.
Nota: El ACTinBOX no acepta pulsadores Normalmente Cerrados, es decir,
conectados de manera que en condiciones normales sea de Contacto Cerrado.

3.1.1 FUNCION “0/1”
Esta función tiene como resultado el envío al BUS de un objeto de 1
bit.
• REACCIÓN  En función de este parámetro se determina si el valor
que se envía es “0”, “1” o una conmutación entre 0 y 1
alternativamente.
• TRANSMISMION CÍCLICA  Con este parámetro se elige si se
envía periódicamente el 0 ó el 1, incluso ambos (si se selecciona
“Siempre”). Al utilizar el envío periódico, el tiempo entre mensaje y
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mensaje se define con el parámetro CICLO DE ENVIO.
• CONTROL INTERNO  A través de este parámetro se enlazan
internamente el objeto asociado a la entrada con otros objetos del
ACTinBOX (para que lo mismo que sale al BUS pueda tener el mismo
efecto en otras partes del aparato). Este enlace solo tendrá efecto sobre
las partes habilitadas. (Por ejemplo, no sirve de nada enlazar con un
objeto de la Salida 3 si el Canal B no ha sido seleccionado como
Salidas Individuales).
A través de esta utilidad se pueden establecer enlaces con todos los
objetos de control de 1 bit; tanto de Salidas como de Funciones Lógicas
(excepto con los de movimiento y parada de la persiana, reservadas
para la función de entradas tipo “Control de Persianas”).

3.1.2 FUNCION PERSIANAS
Esta función tiene como resultado el envío al BUS de un objeto de 1 bit
para el control de persianas.
• REACCIÓN Se puede elegir que dicho objeto sirva para el control
de:


Subir Persiana



Bajar Persiana



Conmutación alternativa de las órdenes Subir y Bajar
(para poder manejar la persiana con una sola entrada)



Parar Persiana (Este último modo incluye las 3 opciones
de Paso Arriba, Paso Abajo y Paso Conmutado, para el
control de lamas; pero si no se tienen lamas orientables,
sirve cualquiera de las 3 para parar la persiana).

• CONTROL INTERNO  A través de este parámetro se enlazan
internamente el objeto asociado a la entrada con el Canal de la
Persiana del ACTinBOX elegido (o incluso con ambos), para que el
mismo control que se tiene exteriormente con una persiana de cualquier
otro aparato, se tenga también internamente.
Con esta función solo se tiene enlace con los objetos de control
“Subir/Bajar” ó “Parar” (depende de la Reacción elegida). Para enlazar
con el resto de los objetos de 1 bit del Canal, se debe utilizar la entrada
tipo 0/1.
Nota: El Control Interno solo tiene efecto si el canal (o canales) elegido
ha sido seleccionado en el apartado “Salidas” como Canal de Persiana.
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3.1.3 FUNCION DIMMER
Esta función tiene como resultado el envío al BUS de un objeto de
control de Dimmers.
• REACCIÓN  En función de la opción elegida, este objeto puede
ser:




De Control ON/OFF :


Encender

 Solo envía 1



Apagar

 Solo envía 0



Encender/Apagar Envía 0 y 1 alternativamente

De Control de Regulación: (Según la opción elegida,
envía el objeto de 4 bits correspondiente)

• PASO DE REGULACIÓN  Si se elige una de las opciones de
Control de Regulación, es necesario determinar el Paso de Regulación,
que es el incremento o decremento de luminosidad que da el DIMMER
en cada paso).

3.1.4 FUNCION ESCENA
Esta función se utiliza para manejar una escena del BUS con la
entrada.
• REACCIÓN  Con este parámetro se determina si la acción a
realizar es la ejecución de una escena (ordena al resto de aparatos que
ejecuten la escena emitida).
• ESCENA  Con este parámetro se determina el nº de la escena a
ejecutar/grabar.
• CONTROL INTERNO  A través de este parámetro se enlazan
internamente el objeto asociado a la entrada y los objetos de “Escenas”
de las salidas del ACTinBOX. Esto permite tener internamente el mismo
efecto que se tiene externamente sobre el resto de aparatos del BUS.

3.1.5 CONFIGURACIÓN ADICIONAL
• TIEMPO DE PULSACIÓN  Este parámetro define el tiempo límite
entre la Pulsación Corta y la Pulsación Larga.
• RETARDO  Se puede habilitar una temporización al envío del
objeto asociado a la acción llevada a cabo en la entrada. Es decir, ante
una Pulsación Corta, por ejemplo, el ACTinBOX esperará el tiempo
designado en “RETARDO (Pulsación Corta)” antes de enviar el objeto

- 18 -

correspondiente (por ejemplo “[E1] [Pulsación Corta][Conmutar]” al
BUS. Para que en envío sea inmediato (sin temporización), elegir el
valor “0” para este parámetro.
• BLOQUEO  Este parámetro habilita el objeto “Bloqueo”. Este
objeto se utiliza para deshabilitar la entrada.


Al recibir un “1” por este objeto, el ACTinBOX se vuelve
“sordo” ante cualquier pulsación sobre la entrada.



Al recibir un “0” por este objeto, la entrada vuelve a estar
habilitada (pero no se tienen en cuenta las acciones
realizadas durante el estado deshabilitado)

3.2 INTERRUPTOR/SENSOR
Un interruptor/Sensor conectado a una entrada consiste en un mecanismo cuyo
estado en condiciones normales puede ser tanto en Contacto Abierto como en
Contacto Cerrado (y no vuelve automáticamente a la posición anterior como en el
caso del Pulsador).
Al paso de un estado a otro se le denomina “Flanco”.
•

Flanco de Bajada: Paso de Contacto Cerrado a Contacto Abierto.

•

Flanco de Subida: Paso de Contacto Abierto a Contacto Cerrado.

Suelen utilizarse como Interruptor/Sensor los contactos de salida libre de potencial
de los sensores convencionales y de los relés, en general.

3.2.1 INFORMACIÓN GENERAL
Al seleccionar esta entrada como Interruptor/Sensor, se enviará al BUS
el objeto de 1 bit “[Interruptor/Sensor] Flanco” cada vez que ocurra un
Flanco de Bajada, un Flanco de Subida o ambos (según se seleccione
por parámetro).
• FLANCO DE BAJADA  A través de este parámetro se determina
que valor se envía ante un Flanco de Bajada en la entrada.
• FLANCO DE SUBIDA  Igual que en el apartado anterior.
• RETARDO “0”  Este parámetro indica qué tiempo se espera el
ACTinBOX antes de enviar un “0” por el objeto “[Interruptor/Sensor]
Flanco”.A través de este parámetro se determina que valor se envía
ante un Flanco de Bajada en la entrada.
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• RETARDO “1”  Igual que en el apartado anterior pero con valor 1.
• ENVIO CÍCLICO “0”  Este parámetro determina el ciclo de envío
del valor 0. Es decir, cuando el objeto “[Interruptor/Sensor] Flanco”
valga “0”, enviará su valor al BUS constantemente. Si no se desea
envío cíclico, elegir el valor “0”.
• ENVIO CÍCLICO “1”  Igual que en el apartado anterior pero con
valor 1.
• BLOQUEO  Este parámetro habilita el objeto “Bloqueo”. Este
objeto se utiliza para deshabilitar la entrada:


Al recibir un “1” por este objeto, el ACTinBOX se vuelve
“sordo” ante cualquier flanco en la entrada.



Al recibir un “0” por este objeto, la entrada vuelve a estar
habilitada (pero no se tienen en cuenta las acciones
realizadas durante el estado deshabilitado)

• CONTROL INTERNO  A través de este parámetro se enlazan
internamente el objeto asociado a la entrada con otros objetos del
ACTinBOX (para que lo que salga al BUS pueda tener el mismo efecto
en otras partes del aparato).
Este enlace sólo tendrá efecto sobre las partes habilitadas. (Por
ejemplo, no sirve de nada enlazar con un objeto de la Salida 3 si el
Canal B no ha sido seleccionado como Salidas Individuales).
A través de esta utilidad se pueden establecer enlaces con todos los
objetos de control de 1 bit; tanto de Salidas como de Funciones Lógicas
(excepto con los de movimiento) y parada de la persiana.

3.3 FUNCIONES
• ENTRADA TIPO PULSADOR  A través de una entrada tipo pulsador, se puede
realizar cualquiera de las siguientes funciones:


Envío de 0/1 Envío al BUS del valor de (1bit) “0” ó “1”.



Control de Persianas Envío al BUS del objeto correspondiente para
mover/parar una persiana (o varias).



Control de Dimmer  Envío al BUS del objeto correspondiente para
controlar un Dimmer (o varios)



Envío de Escena  Envío al BUS del una Escena en formato 1 bite
(ejecución y grabación)
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Se puede elegir que el ACTinBOX realice una de estas funciones ante una
pulsación corta, e independientemente a que realice otra ante una pulsación
larga.
Ejemplo: La Entrada 3 puede controlar una Persiana con la Pulsación Corta, y
ejecutar una escena con la Larga.
Esto hace que el ACTinBOX pueda manejar hasta 12 funciones independientes
a través de sus entradas.
• ENTRADA TIPO SENSOR  A través de una entrada tipo Interruptor/Sensor se
realiza la siguiente función:


Envío de 0/1 Para cada flanco (de subida y de bajada) se elige si se envía
al BUS un “0”, un “1”, o una conmutación de “0 y 1”.

3.4 OBJETOS
Los objetos de las entradas se dividen en 3 grupos:
• PULSADOR  Son los objetos que se envían al BUS al pulsar las entradas de
tipo pulsador; se dividen en 2:


Pulsación Corta  Son los objetos asociados a la pulsación corta



Pulsación Larga Son los objetos asociados a la pulsación larga. Estos
objetos se nombran como sigue:
[E1] [Puls. Corta] “función”
……
[E6] [Puls. Corta] “función”
[E1] [Puls. Larga] “función”
……
[E6] [Puls. Larga] “función”
Nota: Donde dice “función” aparece la función específica elegida por
parámetro

• INTERRUPTOR/SENSOR  Son los objetos que se envían al BUS al recibir
flancos (de subida o de bajada) por las entradas. Se nombran como sigue:
[E1] [Interruptor/Sensor] Flanco
……
[E6] [Interruptor/Sensor] Flanco
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• BLOQUEO  Son los objetos que se permiten deshabilitar las entradas.
Enviando un “1” desde el BUS a este objeto, la entrada correspondiente queda
deshabilitada. Estos objetos se nombran como sigue:
[E1] Bloqueo
……
[E6] Bloqueo

3.5 ENLACES INTERNOS
Esta utilidad, que se encuentra dentro de las funciones de las entradas, permite una
independencia completa entre las partes de que se compone el ACTinBOX.
Gracias a ella, el ACTinBOX se comporta como si hubiera una dirección de grupo
interna que asociara el objeto de la Entrada y el objeto elegido correspondiente a las
otras dos partes del ACTinBOX (Salidas y Funciones Lógicas).
Estos enlaces se establecen a través de los parámetros ENLACES INTERNOS que
poseen las funciones de las entradas.
Nota: Si se establece un enlace interno entre una Entrada de tipo Conmutación y una
Salida Individual, se recomienda establecer un enlace interno entre el objeto “Estado”
de la Salida y la Entrada (utilizando los parámetros de la Salida), para evitar que se
produzcan falsos conmutados.

4. FUNCIONES LÓGICAS
Esta parte del ACTinBOX permite realizar operaciones con datos procedentes del BUS,
y enviar el resultado a través de otros objetos.
• FUNCIONES UTILIZADAS  Se pueden utilizar hasta 5 Funciones distintas,
independientes entre sí.
• FUNCIÓN  Para utilizar cualquier Función Lógica, elegir la opción “Habilitada”.
• DATOS  Las Funciones del ACTinBOX trabajan con 3 tipos de datos para realizar
sus operaciones:


Datos de 1 bit (cuyo valor es “0” ó “1”)



Datos de 1 byte (cuyo valor está entre 0-255



Datos de 2 bytes (cuyo valor está en formato Tª e irá de 0º a 120º)

Nota: Estos valores de 2 bytes deben ponerse en décimas de grado, por ejemplo, para
elegir 20 º C como valor constante en una operación, hay que poner 200.
• Estos datos con los que trabajan las Funciones pueden proceder de 2 sitios:
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Del BUS, a través de objetos de comunicación especialmente
habilitados para estas funciones.



De Variables Internas, donde se guardan resultados parciales de
operaciones intermedias.

Así pues se ponen a disposición:


16 objetos de 1 bit



8 objetos de 1 byte



8 objetos de 2 bytes

como datos para trabajar con las Funciones.
• Los 3 parámetros “NÚMERO DE OBJETOS DE ENTRADA…..” Indican el número de
objetos de cada tipo que se va a utilizar entre todas las Funciones).
Se pone también a disposición:


16 variables de 1 bit



8 variables de 1 byte



8 variables de 2 bytes

como variables internas para almacenar resultados parciales de las operaciones.
• RESULTADO  El resultado de la Función es enviado al BUS a través de un único
objeto (cada función posee el suyo).
• ENLACES INTERNOS  Al igual que ocurría con las Entradas, como no es posible
enlazar con direcciones de grupo los objetos de salida de datos del ACTinBOX con los
objetos de entrada de datos, el parámetro Enlaces Internos permite unir estos objetos
internamente.
De esta manera, con el resultado de una Función se puede controlar cualquier Salida o
Canal; o incluso puede convertirse en un dato de entrada para otra Función.

4.1 OBJETOS
Los objetos de comunicación de la parte de las Funciones Lógicas son de dos tipos:
• DATOS  Son los datos procedentes del BUS con los que trabajan las Funciones.
• RESULTADOS  Son los resultados de las Funciones (uno por cada una).
Según el tamaño de estos objetos, se dividen en 3 clases:
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1 bit



1 byte



2 bytes (en formato temperatura).

• NOMENCLATURA  Descripción


La nomenclatura de los objetos de tipo Dato es :[FL] Dato (“tamaño”)
“a” donde “tamaño” puede ser 1 bit, 1 byte o 2 bytes; y “a” es el número
del Dato (es decir, entre 1 y 16 para los datos de 1 bit, y entre 1 y 8
para los de 1 byte y 2 bytes.



La nomenclatura de los objetos tipo Resultado es: [FL] RESULTADO
Función “a” (“tamaño”). Donde “tamaño” puede ser 1 bit, 1 byte o 2
bytes (depende del tipo de dato que tenga la función como resultado), y
“a” es el número de la Función (es decir, entre 1 y 5).



La nomenclatura de las variables internas es:

b1,……, b16 (para las de tipo 1 bit)
n1,……, n8 (para las de tipo 1 byte)

x1 ,……,x8 (para las de tipo 2 bytes)

4.2 OPERACIONES
En esta sección se definen las operaciones que componen la función. En cada Función
se pueden utilizar hasta 4 Operaciones de cálculo.
• OPERACIÓN  Para utilizar una operación, es necesario “habilitarla” primero.
• TIPO  Existen 3 tipos de operaciones distintas: Lógica, Aritmética y Comparación; pero las 2
últimas se dividen en dos, en función de si se trabaja con datos de 1 byte o de 2 bytes, para
formar un total de 5 tipos de operaciones.


LÓGICA: Este tipo de operación trabaja con valores de 1 bit. Se puede
elegir entre las siguientes operaciones de tipo lógico: AND, OR, XOR,
NOT, NAND, NOR y NXOR. Todas ellas trabajan con dos operandos
(excepto NOT, que trabaja con 1). Los operandos pueden ser elegidos
entre los 16 objetos de 1 bit, y las 16 variables internas de 1 bit. El
resultado de la operación de tipo Lógica es también de 1 bit. Éste
puede ser almacenado en cualquiera de las 16 variables internas de 1
bit.
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ARITMÉTICA: Estas operaciones trabajan con valores de 1 byte o de 2
bytes, dependiendo del tipo elegido. Se puede elegir entre las
siguientes operaciones Aritméticas: SUMA, RESTA,
MULTIPLICACIÓN, DIVISIÓN, MÁXIMO y MÍNIMO. Todas ellas
trabajan con dos operadores, que pueden ser elegidos de entre los
objetos, las variables o un valor constante elegido por parámetro. El
resultado de la operación aritmética es de 1 byte, y de 2 bytes (con
formato T ª) si se ha elegido el tipo 2 bytes. Este resultado puede ser
almacenado en cualquiera de las 8 variables correspondientes.



COMPARACIÓN: Estas operaciones trabajan con valores de 1 byte o 2
bytes, dependiendo del tipo elegido. Se puede elegir entre las
siguientes operaciones de Comparación: MAYOR, MAYOR o igual,
MENOR, MENOR o igual, IGUAL Y DISTINTO. Todas ellas trabajan
con 2 operandos, que pueden ser elegidos de entre los objetos, las
variables o un valor constante, elegido por parámetro.
El resultado de la operación es de tipo 1 bit:
-

Es un 1 si se cumple la comparación entre los operandos.

-

Es un 0, si no se cumple

Este resultado puede ser almacenado en cualquiera de las 16 variables de 1 bit.

4.3 RESULTADO
En esta sección se determina dónde está y qué hacer con el resultado obtenido de las
operaciones de la sección anterior.
• TIPO  En primer lugar se determina el tipo de resultado: si es de 1 bit, de 1 byte o
de 2 bytes.
• VALOR  Una vez definido el tipo, hay que indicar en qué variable está almacenado.
(Recordar que fue almacenado por las operaciones de la sección anterior).
• ENVIO  Después hay que definir bajo que condiciones se envía el resultado al
BUS.


Cambio de Resultado Final  Esta opción significa que el resultado
será enviado cada vez que alguno de los objetos que intervienen en su
cálculo sea actualizado (aunque no cambie el valor de dicho objeto).



Periódico  Esta opción significa que el resultado será enviado
(repetidamente, cada x segundos (tiempo determinado por el
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parámetro PERIÓDO DE ENVÍO).
• RESTRICCIÓN  Para las funciones cuyo resultado es de tipo 1 bit, se puede restringir el
envío a uno de los dos valores posibles ( el 0 ó el 1); de manera que solo se permite la salida al
BUS del 0 ó del 1 (el que se elija como valor no restringido).

• RETARDO Con este parámetro se puede establecer un tiempo de espera antes del
envío del resultado. Si no se desea dicha espera, elegir el valor “0”.
• ENLACES INTERNOS  A través de los Enlaces Internos se puede unir el resultado de la
Función con el resto de objetos de control del ACTinBOX


Salidas: Si el resultado es de tipo 1 bit, se puede enviar a un objeto de control
de 1 bit de cualquier salida.



Canales de Persiana: Si el resultado es de tipo 1 bit, se puede enviar a un
objeto de control de cualquier canal de persiana.



Funciones Lógicas: El resultado de la función se puede enviar a cualquiera
de los objetos de entrada de Datos de las Funciones Lógicas (y así poder ser
reutilizado por otra Función).

- 26 -

ACTinBOX MAX6 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

1. INTRODUCCIÓN GENERAL ........................................................................................................................... - 2 1.1 PRODUCTO ................................................................................................................................................... - 2 1.2 VENTANAS INFORMATIVAS .................................................................................................................... - 2 1.3 OBJETOS........................................................................................................................................................ - 2 2. SALIDAS .............................................................................................................................................................. - 3 2.1 CANALES PERSIANA .................................................................................................................................. - 3 2.1.1 TIPO ……………………………………………………………………………………………………..- 4 2.1.2 TIEMPOS ................................................................................................................................................ - 4 2.1.3 OBJETO ESTADO.................................................................................................................................. - 5 2.1.4 CONTROL PRECISO ............................................................................................................................. - 5 2.1.5 PROLONGACIÓN DE SUBIDA............................................................................................................ - 6 2.1.6 ESCENAS ............................................................................................................................................... - 6 2.1.7 BLOQUEO .............................................................................................................................................. - 7 2.1.8 ALARMAS.............................................................................................................................................. - 7 2.1.9 POSICIONAMIENTO DIRECTO .......................................................................................................... - 9 2.1.10 MOVIMIENTO INVERTIDO .............................................................................................................. - 9 2.1.11 CONFIGURACIÓN INICIAL ............................................................................................................ - 10 2.2 SALIDAS INDIVIDUALES........................................................................................................................ - 10 2.2.1 OBJETO DE ESTADO ......................................................................................................................... - 10 2.2.2 ENLACES INTERNOS ........................................................................................................................ - 11 2.2.3 TEMPORIZACIÓN GENERAL ........................................................................................................... - 11 2.2.4 TEMPORIZACIÓN SIMPLE ............................................................................................................... - 11 2.2.5 TEMPORIZACIÓN INTERMITENTE ................................................................................................ - 13 2.2.6 ESCENAS ............................................................................................................................................. - 13 2.2.7 BLOQUEO ............................................................................................................................................ - 13 2.2.8 ALARMA.............................................................................................................................................. - 14 2.2.9 CONFIGURACIÓN INICIAL .............................................................................................................. - 15 3. FUNCIONES LÓGICAS.................................................................................................................................... - 16 3.1 OBJETOS...................................................................................................................................................... - 17 3.2 OPERACIONES ........................................................................................................................................... - 18 3.3 RESULTADO ............................................................................................................................................... - 19 -

-1-

1. INTRODUCCIÓN GENERAL
1.1 PRODUCTO
El ACTinBOX MAX6 es un actuador KNX que combina en un mismo dispositivo:
• 6 x 10A SALIDAS binarias multifunción (INDIVIDUALES O CANALES PERSIANA)
• 5 FUNCIONES LÓGICAS multi-operación
Estos 2 bloques trabajan independientemente; y cualquiera de ellos puede interactuar
con el otro como si se tratase de 2 aparatos autónomos conectados al BUS KNX.

1.2 VENTANAS INFORMATIVAS
El ACTinBOX MAX6 incluye en cada sección del entorno de parametrización,
información relativa a los parámetros. Esta información permite al ingeniero ETS
obtener instrucciones detalladas de cualquier parte de la sección que en ese momento
se encuentre parametrizando.
Seleccionando la opción TODO en el apartado “Información” de cada sección, se
obtendrá información relativa a cada una de las partes pertenecientes a la sección en
la que nos encontremos. Esta información se ofrece en el entorno de parametrización
como:
[Info] + Nombre de la Sección

1.3 OBJETOS
El ACTinBOX MAX6 está provisto de 137 objetos de comunicación organizados en
tres grupos principales:
• Salidas Individuales
• Canales Persiana
• Funciones Lógicas
NOMENCLATURA: Para una fácil localización durante la asignación de direcciones de
grupo, cada objeto de comunicación se nombra en función del grupo al que pertenece
de la siguiente manera:
["grupo al que pertenece"] "función que desempeña".
Las abreviaturas asociadas a los distintos grupos son las siguientes:
• Salidas Individuales:
[S1]  Salida 1
………
………
[S6]  Salida 6
• Canales Persiana:
[CA]  Canal A
[CB]  Canal B
[CC]  Canal C

-2-

• Funciones Lógicas:
[FL]  Función Lógica
Ejemplos:
• [S1] Estado -> Objeto de Estado de la Salida 1
• [CB] Parar -> Control de parada de la Persiana del Canal B
• [FL] Resultado 4 (2bytes) -> Objeto que almacena el resultado de (2 bytes) de
la Función Lógica 4.

2. SALIDAS
El ACTinBOX MAX6 está provisto de 6 salidas binarias de 10A (ver hoja técnica de
producto). Estas 6 salidas se nombran como Salida 1, Salida 2,……., Salida 6, y están
divididas en 3 grupos de 2 salidas cada uno, denominados canales:
•
•
•

Canal A = Salida 1, Salida 2
Canal B = Salida 3, Salida 4
Canal C = Salida 5, Salida 6

Cada uno de los dos canales puede ser parametrizado independientemente como:
• Salidas Individuales  Cada una de las salidas se puede manejar
de manera independiente.
Se utilizan para el control de cargas eléctricas, como puntos de luz,….
• Canales Persiana  Las dos salidas pertenecientes al mismo canal
y se gestionan conjuntamente.
Pueden ser usadas para controlar persianas motorizadas o aparatos
similares.
En el caso de Canal de Persiana:
• La Salida 1 (la 3 en el Canal B y la 5 en el C)  Se convierte en la
fase encargada de Subir la Persiana.
• La Salida 2 (la 4 en el Canal B y la 6 en el Canal C)  Se convierte
en la fase encargada de Bajar la Persiana.
Ejemplo de Configuración:
En una instalación se necesita manejar una persiana y un punto de luz.
En este caso el ACTinBOX MAX6 podría parametrizarse de la siguiente manera:
•

Canal A = Canal de Persiana

•

Canal B = Salidas Individuales

•



Salida 3 = Normalmente Abierta



Salida 4 = Deshabilitada

Canal C = Deshabilitado

2.1 CANALES PERSIANA
El ACTinBOX MAX6 permite instalar en sus canales, cualquier tipo de persiana u otros
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cerramientos motorizados. Para manejarlos, se pone a disposición del usuario, los
objetos de control básicos “Subir/Bajar” y “Parar”, y también un conjunto de funciones
adicionales, cada una con sus propios objetos de comunicación.
El control de la persiana con los objetos básicos se realiza como sigue:
• Subir Persiana, se envía un “0” al objeto “Subir/Bajar”
• Bajar Persiana, se envía un 1 al objeto “Subir/Bajar”.
Nota: Cuando el objeto “Subir/Bajar” recibe un “0” o un “1”, la persiana comenzará a
moverse, y no se detendrá a menos que llegue al final del recorrido o que haya
recibido alguna otra orden anulando la anterior.
• Para parar una persiana en movimiento, se debe enviar un “0” ó un “1”
al objeto “Parar”

2.1.1 TIPO
• PERSIANA NORMAL/TOLDO  Se trata de las persianas (u otros
cerramientos) de uso habitual, las que poseen un único movimiento (de
subida o de bajada) con el que se desplazan en bloque.

• PERSIANA CON LAMAS ORIENTABLES  Son persianas
especiales que poseen lamas cuyo movimiento puede manejarse con el
mismo motor.
El ACTinBOX MAX6 permite controlar los dos movimientos, el de
rotación de las lamas (para conseguir una mayor o menor incidencia de
la luz exterior), y el de movimiento de la persiana (el encargado de
subirla o bajarla).
Si se selecciona este tipo de control (persiana con lamas orientables), el
objeto “Parar” es reemplazado por el objeto “Parar/Paso”. De manera
que si la persiana se encuentra en movimiento al recibir un “0” ó un “1”
por este objeto, la persiana se para; mientras que si se encuentra
parada, al recibir un “0” da un pequeño paso hacia arriba (giro
ascendente de las lamas), y al contrario con el “1” (giro descendente de
las lamas).

2.1.2 TIEMPOS
Existen 2 tiempos (3 en el caso de persiana con lamas orientables) que
son necesarios establecer para el correcto funcionamiento del Canal.
• RECORRIDO DE LA PERSIANA  Es el tiempo que tarda la

-4-

persiana en realizar su recorrido completo.
Se puede utilizar el tiempo de bajada o bien el de subida. En caso de
que ambos tiempos (el de subida y el de bajada) sean distintos, se debe
poner aquí el tiempo de bajada y utilizar la función “Prolongación del
tiempo de Subida” para indicar el de subida.
No es necesario graduar este tiempo periódicamente, ya que el
ACTinBOX MAX6 recuerda siempre la posición exacta en que se
encuentra la persiana (aunque se vaya la tensión en el BUS).
Nota: Tras la programación con el ETS, el ACTinBOX MAX6 considera
que la persiana está completamente subida.
• DURACIÓN DEL GIRO DE LAS LAMAS  (Solo para el tipo
persiana con lamas orientables). Es el tiempo que tardan las lamas en
realizar un giro completo.
• TIEMPO DE SEGURIDAD ANTES DEL CAMBIO DE SENTIDO 
Es el tiempo de seguridad asignado ante un cambio de sentido en el
movimiento de la persiana, como medida de protección para no
sobrecargar el motor que la controla. Es decir, si la persiana se
encuentra subiendo y se le envía una orden de bajar, el ACTinBOX
MAX6 detiene unos instantes la persiana antes de ponerla a bajar. Se
recomienda un valor como el que hay puesto por defecto en parámetro
5 (décimas de segundo).

2.1.3 OBJETO ESTADO
Esta función pone a disposición del usuario un objeto que indica en qué
posición se encuentra la persiana en cada momento.
Se trata del objeto “Posición Actual”. Es un objeto de 1 byte medido en
tanto por ciento “%”. De manera que el objeto vale 0 (0=%) cuando la
persiana está completamente subida; y vale 255 (=100%) cuando está
completamente bajada. El resto de valores representan las distintas
posiciones intermedias.
Cada vez que la persiana se pone en movimiento, al detenerse envía su
nueva posición (la posición en la que ha quedado) al resto de aparatos
BUS a través de este objeto.

2.1.4 CONTROL PRECISO
Esta función permite al usuario mover la persiana hasta cualquier
posición de su recorrido, a través del objeto de 1 byte “Posición
Deseada”.
Cada vez que el ACTinBOX recibe por ese objeto un nuevo valor (por
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ejemplo 50%), mueve la persiana hasta la posición correspondiente (en
el caso del ejemplo hasta la mitad).

2.1.5 PROLONGACIÓN DE SUBIDA
Esta función está diseñada para que el ACTinBOX MAX6 pueda
controlar persianas cuyo tiempo de subida sea distinto del tiempo de
bajada. Por ejemplo, las persianas de madera debido a su mayor peso,
tardan más tiempo en subir que en bajar. Para el correcto
funcionamiento del ACTinBOX MAX6 en estos casos, es necesario
indicar ambos tiempos (el total de subida y el total de bajada).
• RECORRIDO DE LA PERSIANA BAJANDO Es el tiempo que
tarda la persiana en bajar completamente (partiendo de la posición más
alta).
El ACTinBOX MAX6 toma este tiempo directamente del valor elegido en
el parámetro “Recorrido de la Persiana”, que está en el menú principal
del canal (en el apartado TIEMPOS).
• RECORRIDO DE LA PERSIANA SUBIENDO Es el tiempo que
tarda la persiana en subir completamente. Se mide en décimas de
segundo.
Ejemplo: La persiana que va asociada a este canal tarda 15 segundos
en bajar, y 19 en subir. En este caso:


Se pone 150 en el parámetro “Recorrido de la persiana” del
menú principal.



Se elige la opción “Si” en la función “Prolongación del
tiempo de Subida”.



Se pone el valor 190 en el parámetro “Recorrido de la
Persiana Subiendo”.

2.1.6 ESCENAS
Esta función permite el uso de escenas (con formato de 1 byte) para
controlar la persiana. Es decir, permite elegir la posición a la que debe
moverse la persiana en función de la escena que llega al ACTinBOX
MAX6 a través del objeto “Escenas”.
• NUMERO DE ESCENAS  A través de este parámetro se designa
el número de escenas que se van a utilizar. Hasta un máximo de 5. En
cada una de ellas:
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El parámetro ESCENA indica el número de escena ante la
cual reaccionará la persiana.



El parámetro REACCIÓN indica la posición a la que se
moverá la persiana cuando llegue dicho número (el elegido
en el parámetro ESCENA) por el objeto “Escenas”.

Ejemplo: Se desean utilizar 4 escenas en cierta instalación (la
4, la 6, la 8 y la 9). Pero solo se necesita que la persiana del
ACTinBOX MAX6 se mueva a una posición determinada para
las tres primeras (la 4, la 6, y la 8).
Esta posición deseada es:


Ante la escena 4  Arriba



Ante la escena 6  Abajo



Ante la escena 8  A la mitad (50%)

Para ello habría que parametrizar el canal del siguiente modo:


Nº de Escenas 3



1ª Escena: Escena 4 / Reacción Arriba



2ª Escena: Escena 6 / Reacción Abajo



3ª Escena: Escena 8 / Reacción P. Determinada
Posición 127= (50%)

2.1.7 BLOQUEO
Gracias a esta función, es posible bloquear la salida. Es decir,
deshabilitar su control (el control ON/OFF y el temporizado).
La salida se bloquea enviando un “1” al objeto “Bloqueo”; xe:
la persiana se detiene (si estaba en movimiento) y se impide su control.

Nota: Tan solo la función de Alarma tiene mayor prioridad que el
Bloqueo. Es decir, que si estando en estado bloqueado, ocurre una
alarma, la salida se posicionará tal y como se indique en la función
de Alarma. Al cesar la Alarma la salida vuelve al estado de
Bloqueo.
Para desbloquear la persiana, hay que enviar un “0” al objeto
“Bloqueo”.

2.1.8 ALARMAS
Esta función está diseñada para casos en los que ACTinBOX MAX6
tiene que reaccionar ante situaciones de Alarma. Ante una Alarma, esta
función obliga a la salida a colocarse en la posición (ON, OFF o
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intermitente) elegida por parámetro, y tras esto la bloquea, impidiendo
su control hasta que cese la Alarma.
• Nº ALARMAS  Este parámetro determina SI SE VAN A
DISTINGUIR 1 ó 2 alarmas. En caso de elegir 2 alarmas, cada una de
ellas se controla de modo independiente con el objeto correspondiente
(“Alarma 1”: para la 1ª y “Alarma 2” para la 2ª)

Nota: La Alarma 1 tiene prioridad sobre la Alarma 2. Es decir, si el
Canal se encuentra en estado de Alarma2, y se produce una Alarma1, la
persiana pasará a estado de Alarma 1, y no volverá a estado de Alarma
2 hasta que no cese la Alarma 1. Mientras que si el Canal se encuentra
en estado de Alarma1 y se produce una Alarma2, continuará en estado
de Alarma 1.
• DESENCADENANTE  Este parámetro determina el valor que
activa la Alarma. Es decir, se produce una Alarma cuando por el objeto
“Alarma” llega el valor elegido como Desencadenante. Al valor opuesto
(el que no activa la Alarma) se le llama ValorPasivo.
• MONITORIZACIÓN  A veces es necesario conocer en cada
momento, que no se ha producido una Alarma. Para ello, el sensor que
envía al ACTinBOX MAX6 el Desencadenante, debe enviar
cíclicamente el ValorPasivo cuando no se esta en estado de Alarma. En
estos casos es cuando se debe activar el parámetro Monitorización. De
manera que si el ACTinBOX MAX6 no recibe el ValorPasivo durante el
tiempo elegido en TIEMPO DE MONITORIZACION, activará
automáticamente la Alarma.
Nota: Se recomienda elegir un tiempo superior al doble del ciclo de
envío del sensor, por si se perdiera algún mensaje.
• REACCIÓN Este parámetro determina cuál será la reacción de la
salida (indica la posición a la que se moverá la persiana) al saltar la
Alarma. (En caso de elegir “Posición Determinada”, recordad que 0=0%
y 255=100%).
• DESACTIVACIÓN  Existen 2 métodos para desactivar la Alarma:


Normal Consiste en enviar al objeto “Alarma” el
ValorPasivo (el valor opuesto al Desencadenante).



Con Enclavamiento  Consiste en aplicar el método
Normal y después enviar un “1” al objeto “Enclavamiento”.
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Este segundo método permite que, aunque la situación de
alarma haya concluido, la salida continúe bloqueada hasta
no ser habilitada manualmente desde otro punto.
• ESTADO FINAL  Este parámetro determina que hará la salida al
terminal la Alarma (quedarse como esta, moverse a la posición elegida
o en la posición que tuviera antes de producirse la Alarma).

2.1.9 POSICIONAMIENTO DIRECTO
Esta función permite mover la persiana a posiciones fijadas, utilizando
objetos de 1 bit.
Al recibir un “1” por uno de estos objetos (“Posicionamiento Directo” o
“Posicionamiento Directo 2”), la persiana se moverá a la posición
elegida por parámetro.
• Nº DE POSICIONES  Este parámetro define si se van a utilizar 1 ó
2 posiciones.
• POSICIÓN  Con este parámetro se determina la posición elegida.
(Recordar que 0=0% y 255=100%).
• GRABACIÓN DE NUEVAS POSICIONES  Este parámetro
determina si se va a permitir almacenar nuevas posiciones de la
persiana, y de que manera se almacenarán:


Con el mismo objeto Para grabar una nueva posición se
envía un “0” (en lugar de un “1“) al objeto “Posicionamiento
Directo” (o “Posicionamiento Directo 2”)



Con distinto objeto Para grabar se envía un “1” al objeto
“Grabar Posición” (o “Grabar Posición 2”).

2.1.10 MOVIMIENTO INVERTIDO
Esta función permite el control de la persiana de modo invertido a como
se hace habitualmente. Es decir, subir la persiana con un “1”, y bajarla
con un “0”.
Para ello se utiliza el objeto de comunicación “Movimiento Invertido”.
Este tipo de control es compatible con el control normal. Así pues, con el
objeto “Subir/Bajar” se realiza el control normal y con el objeto
“Movimiento Invertido” el control invertido.
Esto es útil, por ejemplo, para hacer un Apagado General en una
instalación con el que se desea Apagar las luces y Bajar las persianas.
En este caso se enviaría un “0” a los objetos “ON/OFF” de control de las
luces y a los objetos “Movimiento Invertido” de control de las persianas.
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2.1.11 CONFIGURACIÓN INICIAL
Esta función permite elegir qué debe hacer la persiana al inicio (al volver
la tensión de BUS al ACTinBOX MAX6 o tras descargarle la
programación ETS).
Esto se selecciona a través del parámetro POSICION INICIAL.
El parámetro ACTUALIZACIÓN, ofrece la posición inicial, para
actualizar al resto de aparatos de la instalación.
Como algunos de estos aparatos pueden tardar más en iniciarse, es
posible retrasar este envío a través del parámetro RETARDO, para
asegurar que todos los aparatos estarán listos para recibir el mensaje.
Nota: El envío del estado inicial se realiza siempre a través del objeto
“Posición Actual”.

2.2 SALIDAS INDIVIDUALES
•

HABILITACIÓN : Si no se va a utilizar, la salida puede ser deshabilitada.

•

TIPO : Es necesario indicar si la salida es de tipo Normalmente Abierta o
Normalmente Cerrada.


Normalmente Abierta
- ON = Cerrar Relé
- OFF = Abrir Relé



Normalmente Cerrada
- ON = Abrir Relé
- OFF = Cerrar Relé

Nota: En lo que respecta a las Salidas Individuales, ON =1 y OFF =0. Así, cada vez
que se hace referencia a que por un objeto se envía o se recibe un “ON”, significa que
se envía o se recibe el valor 1 (y viceversa).
En ocasiones, al ON se le llama Encendido, y al OFF Apagado.

•

OBJETO DE CONTROL: El control normal de la salida, se realiza a través del
objeto de comunicación “ON/OFF”.
Al enviar un “1” a este objeto, la salida hará un ON, y al enviar un”0” un OFF

2.2.1 OBJETO DE ESTADO
El objeto de comunicación “Estado” refleja el estado en que se
encuentra la salida en cada momento.
• Cuando la salida se encuentra a ON este objeto vale “1”
• Cuando la salida se encuentra a OFF este objeto vale “0”
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Cada vez que el estado de la salida cambia, el nuevo valor de este
objeto es enviado al BUS

2.2.2 ENLACES INTERNOS
Esta función permite enlazar internamente el objeto “Estado” de la
Salida con:
• Los objetos de 1 bit de las Funciones Lógicas (los de entrada de
datos).
Es decir, que si se establece alguno de estos enlaces, cuando la salida
cambia y se envía al BUS el nuevo valor del objeto “Estado” a través de
la dirección de grupo correspondiente, internamente se produce el
mismo efecto sobre el objeto elegido de las Funciones Lógicas.

2.2.3 TEMPORIZACIÓN GENERAL
Es posible controlar la salida de manera temporizada.
Existen 2 tipos de controles temporizados:
• Temporización Simple
• Intermitencia
Cada uno de ellos puede ser utilizado independientemente.
• El control de Temporización Simple se lleva a cabo a través del objeto
“Temporización”.
• El control de Intermitencia se lleva a cabo a través del objeto
“Intermitencia”.
Estos controles temporizados son independientes entre sí, e
independientes del control normal “ON/OFF, ya que se manejan desde
tres objetos distintos.
Por ejemplo, si se envía un ON al objeto “Temporización”, comienza un
ON temporizado en la salida. Si antes de terminar el ON Temporizado
se envía un OFF al objeto “ON/OFF”, se aplicará un Apagado sobre la
salida, y la temporización concluirá.

2.2.4 TEMPORIZACIÓN SIMPLE
La Temporización Simple es una temporalización normal, que el
ACTinBOX MAX6 aplica a la salida al recibir un ON o un OFF por el
objeto “Temporización”.

- 11 -

•

RETARDO AL ENCENDIDO : A través de este parámetro, se
determina el tiempo transcurrido entre la orden de ON (sobre el
objeto “Temporización”) y el Encendido (ON) de la salida. Este
tiempo se mide en décimas de segundo (por ejemplo, si se desea
un retardo de 2 segundos y medio, habrá que elegir el valor 25 en el
parámetro). Un “0” indica que no se aplicará retardo.

•

RETARDO AL APAGADO : Este parámetro determina el tiempo
transcurrido entre la orden de OFF (sobre el objeto
“Temporización”) y el Apagado de la salida.
Su funcionamiento es el mismo que el de Retardo al Encendido.

•

DURACION DEL ENCENDIDO : Este parámetro determina el
tiempo que permanece la salida a ON antes de volver a OFF.
Un “0” indica que la duración es ilimitada (que no se aplica
temporización a la Duración del Encendido).

•

FUNCIONAMIENTO  (de Retardo al Encendido, Retardo al
Apagado y Duración del Encendido):


Cuando se envía un “1” al objeto”Temporización”, se ordena
Encender la salida aplicando el Retardo al Encendido y la
Duración del Encendido.



Cuando se envía un “0” al objeto”Temporización”, se ordena
el Apagado de la salida aplicando el Retardo al Apagado

•

MULTIPLICACIÓN : Consiste en la multiplicación de una
temporización tantas veces como se reciba un “1”o un “0” por el
objeto “Temporización”.


Sin Multiplicación: Si durante un ON Temporizado se
recibe un “1” por el objeto”Temporización”, el ACTinBOX
MAX6 empieza a contar de nuevo el ON Temporizado. Lo
mismo ocurre con el OFF Temporizado.



Con Multiplicación: Si durante un ON Temporizado se
recibe un “1” por el objeto “Temporización”, el ACTinBOX
MAX6 pasa a contar el doble de tiempo. Si recibe otro “1”
antes de terminar, pasa a contar el triple, etc.
Lo mismo ocurre con el OFF Temporizado.
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2.2.5 TEMPORIZACIÓN INTERMITENTE
La función de Intermitencia permite realizar una secuencia en la salida
del tipo ON-OFF-ON-OFF-….
Se pueden determinar la DURACIÓN del ON y la DURACIÓN del OFF
de cada repetición a través de los parámetros correspondientes.
También se pueden seleccionar el Nº DE REPETICIONES (Para un Nº
de repeticiones ilimitado, elegir el valor “0”).
La intermitencia se pone en marcha enviando un 1 al objeto
“Intermitencia”, y se detiene enviándole un “0”.

2.2.6 ESCENAS
Esta función permite manejar la salida a través del objeto “Escenas”,
utilizando para ello escenas BUS (tipo 1 byte).
Se pueden seleccionar hasta 5 escenas con el parámetro Nº de
ESCENAS, en cada una de ellas:
• El parámetro ESCENA indica el número de escena ante la cual
reaccionará la salida
• El parámetro REACCIÓN indica la posición en la que quedará la
salida (ON u OFF) cuando llegue dicho número de escena por el objeto
“Escenas”.
Ejemplo:
Se desea utilizar 4 escenas en cierta instalación (la 4, la 6, la 8 y la 9).
Pero sólo se necesita que la salida del ACTinBOX MAX6 se sitúe en
una posición concreta (ON u OFF) para las tres primeras (la 4, la 6 y la
8).
Esta posición deseada es:


Ante la escena 4 ON



Ante la escena 6 ON



Ante la escena 8 OFF

Para ello, hay que parametrizar esta salida del ACTinBOX de la
siguiente manera:


Nº de Escenas 3



1ª Escena: Escena 4 / Reacción ON



2ª Escena: Escena 6 / Reacción ON



3ª Escena: Escena 8 / Reacción OFF

- 13 -

2.2.7 BLOQUEO
Gracias a esta función, es posible bloquear la salida. Es decir,
deshabilitar su control (el control ON/OFF y el Temporizado).
La salida se bloquea enviando un “1” al objeto “Bloqueo”; y se
desbloquea enviando un “0”.
Nota: Tan solo la función de Alarma tiene mayor prioridad que el
Bloqueo. Es decir, que si estando en estado bloqueado, ocurre una
alarma, la salida se posicionará tal y como se indique en la Función de
Alarma. Al cesar la Alarma la salida vuelve al estado de Bloqueo.

2.2.8 ALARMA
Esta función está diseñada para casos en los que el ACTinBOX MAX6
tiene que reaccionar ante situaciones de alarma.
Ante una Alarma, esta función obliga a la salida a colocarse en la
posición (ON, OFF o intermitente) elegida por parámetro; y tras esto, la
bloquea, impidiendo su control, hasta que cese la Alarma.
• DESENCADENANTE  : Este parámetro determina el valor que
activa la Alarma. Es decir, se produce una Alarma cuando por el objeto
“Alarma” llega el valor elegido como Desencadenante. Al valor opuesto
(el que no activa la Alarma) se le llama ValorPasivo.
• MONITORIZACIÓN : A veces es necesario conocer en cada
momento, que no se ha producido una Alarma. Para ello el sensor
que envía al ACTinBOX MAX6 el Desencadenante, debe enviar
continuamente el ValorPasivo cuando no se está en estado de
Alarma.
En estos casos es cuando se debe activar el parámetro Monitorización.
De manera que si el ACTinBOX MAX6 no recibe el ValorPasivo durante
el tiempo elegido en TIEMPO DE MONITORIZACIÓN, activará
automáticamente la Alarma.
Nota: Se recomienda elegir un tiempo superior al doble del ciclo de
envío del sensor, por si se perdiera algún mensaje.
• REACCIÓN : Este Parámetro determina cuál será la reacción de
la salida (ON, OFF o Intermitencia) al saltar la Alarma.
La reacción tipo Intermitencia hace que cuando ocurra una Alarma,
la salida comience a realizar la secuencia ON-OFF-ON-OFF….,
donde la duración de cada ON, de cada OFF y el nº de repeticiones
se determinan por parámetro.
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• DESACTIVACIÓN : Existen 2 métodos para desactivar la Alarma:


Normal  Consiste en enviar al objeto “Alarma” el
ValorPasivo (el valor opuesto al Desencadenante).



Con Enclavamiento  Consiste en aplicar el método
Normal y después enviar un “1” al objeto “Enclavamiento”.
Este segundo método permite que, aunque la situación de
alarma haya concluido, la salida continúe bloqueada hasta
no ser habilitada manualmente desde otro punto.

• ESTADO FINAL Este parámetro determina que hará la salida al
terminal la Alarma (quedarse como esta, colocarse en ON, en OF o en
la posición que tuviera antes de producirse la Alarma).

2.2.9 CONFIGURACIÓN INICIAL
Esta función permite elegir en qué posición (ON u OFF) debe
colocarse la salida al inicio. Es decir, al volver la tensión de BUS al
ACTinBOX MAX6, o tras descargarle una programación desde el ETS.
• ESTADO A través de este parámetro se selecciona la posición
inicial elegida. La opción “Último Estado Registrado” indica que la salida
permanecerá tal y como hubiera quedado antes de irse la tensión de
BUS. Tras una programación, la opción “Ultimo Estado Registrado”
hace que la salida arranque en estado OFF, es decir, relé abierto si la
salida es Normalmente Abierta (y viceversa).
• ACTUALIZACIÓN  Este parámetro ofrece la posibilidad de enviar
al BUS el Estado Inicial, para actualizar al resto de aparatos de la
instalación.
Como algunos de estos aparatos pueden tardar más en iniciarse, es
posible retrasar el envío del Estado Inicial a través del parámetro
RETARDO, para asegurar que todos los aparatos están listos para
recibir el mensaje.
El envío del Estado Inicial se realiza siempre a través del objeto
“Estado”.
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3. FUNCIONES LÓGICAS
Esta parte del ACTinBOX MAX6 permite realizar operaciones con datos procedentes del
BUS, y enviar el resultado a través de otros objetos.
• FUNCIONES UTILIZADAS  Se pueden utilizar hasta 5 Funciones distintas,
independientes entre sí.
• FUNCIÓN  Para utilizar cualquier Función Lógica, elegir la opción “Habilitada”.
• DATOS  Las Funciones del ACTinBOX trabajan con 3 tipos de datos para realizar
sus operaciones:


Datos de 1 bit (cuyo valor es “0” ó “1”)



Datos de 1 byte (cuyo valor está entre 0-255



Datos de 2 bytes (cuyo valor está en formato Tª e irá de 0º a 120º)

Nota: Estos valores de 2 bytes deben ponerse en décimas de grado, por ejemplo, para
elegir 20 º C como valor constante en una operación, hay que poner 200.
• Estos datos con los que trabajan las Funciones pueden proceder de 2 sitios:


Del BUS, a través de objetos de comunicación especialmente
habilitados para estas funciones.



De Variables Internas, donde se guardan resultados parciales de
operaciones intermedias.

Así pues se ponen a disposición:


16 objetos de 1 bit



8 objetos de 1 byte



8 objetos de 2 bytes

como datos para trabajar con las Funciones.
• Los 3 parámetros “NÚMERO DE OBJETOS DE ENTRADA…..” Indican el número de
objetos de cada tipo que se va a utilizar entre todas las Funciones).
Se pone también a disposición:


16 variables de 1 bit



8 variables de 1 byte



8 variables de 2 bytes
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como variables internas para almacenar resultados parciales de las operaciones.
• RESULTADO  El resultado de la Función es enviado al BUS a través de un único
objeto (cada función posee el suyo).
• ENLACES INTERNOS  Al igual que ocurría con las Entradas, como no es posible
enlazar con direcciones de grupo los objetos de salida de datos del ACTinBOX MAX6
con los objetos de entrada de datos, el parámetro Enlaces Internos permite unir estos
objetos internamente.
De esta manera, con el resultado de una Función se puede controlar cualquier Salida o
Canal; o incluso puede convertirse en un dato de entrada para otra Función.

3.1 OBJETOS
Los objetos de comunicación de la parte de las Funciones Lógicas son de dos tipos:
• DATOS  Son los datos procedentes del BUS con los que trabajan las Funciones.
• RESULTADOS  Son los resultados de las Funciones (uno por cada una).
Según el tamaño de estos objetos, se dividen en 3 clases:


1 bit



1 byte



2 bytes (en formato temperatura).

• NOMENCLATURA  Descripción


La nomenclatura de los objetos de tipo Dato es :[FL] Dato (“tamaño”)
“a” donde “tamaño” puede ser 1 bit, 1 byte o 2 bytes; y “a” es el número
del Dato (es decir, entre 1 y 16 para los datos de 1 bit, y entre 1 y 8
para los de 1 byte y 2 bytes.



La nomenclatura de los objetos tipo Resultado es: [FL] RESULTADO
Función “a” (“tamaño”). Donde “tamaño” puede ser 1 bit, 1 byte o 2
bytes (depende del tipo de dato que tenga la función como resultado), y
“a” es el número de la Función (es decir, entre 1 y 5).



La nomenclatura de las variables internas es:
b1,……, b16 (para las de tipo 1 bit)
n1,……, n8 (para las de tipo 1 byte)

x1 ,……,x8 (para las de tipo 2 bytes)
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3.2 OPERACIONES
En esta sección se definen las operaciones que componen la función. En cada Función
se pueden utilizar hasta 4 Operaciones de cálculo.
• OPERACIÓN  Para utilizar una operación, es necesario “habilitarla” primero.
• TIPO  Existen 3 tipos de operaciones distintas: Lógica, Aritmética y Comparación; pero las 2
últimas se dividen en dos, en función de si se trabaja con datos de 1 byte o de 2 bytes, para
formar un total de 5 tipos de operaciones.


LÓGICA: Este tipo de operación trabaja con valores de 1 bit. Se puede
elegir entre las siguientes operaciones de tipo lógico: AND, OR, XOR,
NOT, NAND, NOR y NXOR. Todas ellas trabajan con dos operandos
(excepto NOT, que trabaja con 1). Los operandos pueden ser elegidos
entre los 16 objetos de 1 bit, y las 16 variables internas de 1 bit. El
resultado de la operación de tipo Lógica es también de 1 bit. Éste
puede ser almacenado en cualquiera de las 16 variables internas de 1
bit.



ARITMÉTICA: Estas operaciones trabajan con valores de 1 byte o de 2
bytes, dependiendo del tipo elegido. Se puede elegir entre las
siguientes operaciones Aritméticas: SUMA, RESTA,
MULTIPLICACIÓN, DIVISIÓN, MÁXIMO y MÍNIMO. Todas ellas
trabajan con dos operadores, que pueden ser elegidos de entre los
objetos, las variables o un valor constante elegido por parámetro. El
resultado de la operación aritmética es de 1 byte, y de 2 bytes (con
formato T ª) si se ha elegido el tipo 2 bytes. Este resultado puede ser
almacenado en cualquiera de las 8 variables correspondientes.



COMPARACIÓN: Estas operaciones trabajan con valores de 1 byte o 2
bytes, dependiendo del tipo elegido. Se puede elegir entre las
siguientes operaciones de Comparación: MAYOR, MAYOR o igual,
MENOR, MENOR o igual, IGUAL Y DISTINTO. Todas ellas trabajan
con 2 operandos, que pueden ser elegidos de entre los objetos, las
variables o un valor constante, elegido por parámetro.
El resultado de la operación es de tipo 1 bit:
-

Es un 1 si se cumple la comparación entre los operandos.

-

Es un 0, si no se cumple

- 18 -

Este resultado puede ser almacenado en cualquiera de las 16 variables de 1 bit.

3.3 RESULTADO
En esta sección se determina dónde está y qué hacer con el resultado obtenido de las
operaciones de la sección anterior.
• TIPO  En primer lugar se determina el tipo de resultado: si es de 1 bit, de 1 byte o
de 2 bytes.
• VALOR  Una vez definido el tipo, hay que indicar en qué variable está almacenado.
(Recordar que fue almacenado por las operaciones de la sección anterior).
• ENVIO  Después hay que definir bajo que condiciones se envía el resultado al
BUS.


Cambio de Resultado Final  Esta opción significa que el resultado
será enviado cada vez que alguno de los objetos que intervienen en su
cálculo sea actualizado (aunque no cambie el valor de dicho objeto).



Periódico  Esta opción significa que el resultado será enviado
(repetidamente, cada x segundos (tiempo determinado por el
parámetro PERIÓDO DE ENVÍO).

• RESTRICCIÓN  Para las funciones cuyo resultado es de tipo 1 bit, se puede restringir el
envío a uno de los dos valores posibles (el 0 ó el 1); de manera que solo se permite la salida al
BUS del 0 ó del 1 (el que se elija como valor no restringido).
• RETARDO Con este parámetro se puede establecer un tiempo de espera antes del
envío del resultado. Si no se desea dicha espera, elegir el valor “0”.
• ENLACES INTERNOS  A través de los Enlaces Internos se puede unir el resultado de la
Función con el resto de objetos de control del ACTinBOX


Salidas: Si el resultado es de tipo 1 bit, se puede enviar a un objeto de control de
1 bit de cualquier salida.



Canales de Persiana: Si el resultado es de tipo 1 bit, se puede enviar a un objeto
de control de cualquier canal de persiana.



Funciones Lógicas: El resultado de la función se puede enviar a cualquiera de
los objetos de entrada de Datos de las Funciones Lógicas (y así poder ser
reutilizado por otra Función).
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Mejoras respecto a la Versión 3.0
1.- Se añade una función de Simulación de Presencia que puede ser parametrizada en
cualquiera de las casillas de las pantallas Inicio I e Inicio II, para lo cual se activan dos
nuevos Objetos de Comunicación:
- "Simulación de Presencia" (1 bit) -> Habilita o deshabilita la función
- "Canal de Simulación" (1 bit) -> Genera los ON/OFF
2.- Se añade un nuevo Objeto de Comunicación "Bloqueo del Touch" (1 bit) que bloquea
cualquier interacción con la pantalla.
3.- En la Pantalla Configuración:
- Desaparecen las Casillas 5 y 6 (Ajuste del Modo Confort Calor/Frío)
- La Casilla 1 (Modo Programación/Reset), se desdobla en dos:
- Casilla 1 ->Modo Programación
- Casilla 5 ->Reset
4.- En la Pantalla del Termostato:
- Las Casillas 4 y 5 (Modos Noche y Salir) se reunifican en la Casilla 4
- La Casilla 6 (Modo Actual) pasa a la Casilla 5
- Ahora en la Casilla 6, se añade un botón que permite acceder a una nueva Pantalla
"Configuración de Modos" (Extensión de la Pantalla del Termostato) en la
que se puede definir (sin aplicar decalajes) la Tª de Consigna de cada Modo.
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Soluciones para Edificios Inteligentes.
- La Pantalla Táctil InZennio Z38 supone un paso adelante en la comunicación con
nuestro hogar.
- Una estética de mínimas formas, dominada por la planicidad, facilita la integración de la
comunicación con los entornos de trabajo y de descanso, además de prepararla para el paso
del tiempo.
- El tamaño justo: su display de 3,8" en formato 4x4 facilita que el Z38 se disfrute en todas
las estancias, consiguiendo una comunicación homogéneamente distribuida dentro del
hogar inteligente.

- Control de Iluminación,
persianas, celosías, toldos y
todo tipo de accionamientos.
- Control del Aire
Acondicionado.

- Integra hasta 4 Sistemas de
Climatización independientes.
-

-

-

Programador
horario.

-

Simulación de
Presencia.

Termostato de ambiente
inteligente.
Control con mando a
distancia.

- Graba y Reproduce
escenarios.

- Entradas para
teclados estándar.

- Funciones de seguridad
(inundación, humo, gas) y de
intrusión, con la opción del
teclado de seguridad.

- Sencillamente, la pantalla InZennio Z38 lo tiene TODO!!
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1. INTRODUCCIÓN
1.1

PRODUCTO

INZennio Z38 es una Pantalla Táctil con termostato ambiente, receptor IR y entradas
binarias incorporadas. Algunas de sus características y funcionalidades principales se citan
a continuación:













Panel Táctil LCD retro-iluminado de 3.8”
Termostato de ambiente
Simulación de Presencia
Gestión Integral de clima (Calefacción y A/A)
12 Funciones de Acción Directa de Libre Configuración
6 Submenús con hasta 6 Funciones cada uno
• Control de Escenas
• Programaciones horarias
• Control de Aire Acondicionado (A/A)
• Termostato
• Alarmas Técnicas
• Configuración General de Pantalla
Receptor para mando a distancia por IR (Control Remoto)
4 Entradas Binarias para pulsadores convencionales
Requiere únicamente conexión al BUS
Unidad de Acoplamiento al BUS KNX (BCU) integrada
Salvado de datos Total en caso de pérdida de alimentación

El Panel Táctil InZennio Z38 está organizado en “Pantallas”; cada una de ellas consta de
varias "casillas parametrizables" y una “cabecera”.
PANTALLA “INICIO I “
Cabecera
Acceso a Pantalla MENU

Acceso a Inicio II

CASILLA

Termostato de Ambiente

Receptor de INFRARROJOS

Zennio Avance y Tecnología SL
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A continuación se representan esquemáticamente las pantallas que pueden ser habilitadas y
sus posibles asociaciones.

Pantalla “Inicio I”
Pantalla “MENU”
Pantallas Específicas

- ESCENAS
1
- PROGRAMACIONES
- A/ A

Pantalla “Inicio II”

- ESCENAS
2
- PROGRAMACIONES
- A/ A

- ESCENAS
3
- PROGRAMACIONES
- A/ A

TERMOSTATO

ALARMAS
TÉCNICAS

CONFIGURACIÓN

4

6

5

Figura 1.1

PANTALLA MENU

Volver a Inicio I
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En los siguientes capítulos se detalla la manera correcta de programar y configurar el
panel táctil INZennio Z38, de manera que un usuario pueda controlar toda (o parte de) la
instalación KNX desde un solo dispositivo.
o <<PANTALLAS>>
 Inicio I / Inicio II
La pantalla “Inicio” es la pantalla de “Bienvenida” de nuestro panel
táctil, y es desde esta pantalla, una vez hallamos habilitado las
casillas necesarias, desde donde accederemos a las funciones más
utilizadas por el usuario.
La pantalla “Inicio II” es exactamente igual que “Inicio” en lo que
a funcionalidades y posibilidades de programación se refiere;
consideraremos esta pantalla como una extensión o ampliación de la
propia pantalla de “Bienvenida”.
 Pantalla MENU: Acceso a las Pantallas Específicas
El usuario tiene en este caso la posibilidad de “habilitar” hasta 6
pantallas distintas, e incluso en el caso de las pantallas “Específicas
1, 2, 3” asociarlas a una determinada función especial:
•
•
•

Escenas
Programaciones horarias
Aire Acondicionado

La Figura 1.1 muestra de manera esquemática la organización de
pantallas del Panel Táctil InZennio Z38.
Nota I : Todas las pantallas del Panel Táctil Inzennio Z38 disponen de 6 casillas
configurables; A EXCEPCIÓN de la pantalla “Programaciones” que solamente
dispone de 4 casillas configurables.

1.2

INSTALACIÓN

Se remite al usuario a consultar la Hoja Técnica del producto; en ella encontrará
información detallada de sus características técnicas, así como información relativa a la
instalación de la Pantalla InZennio Z38.
La Hoja Técnica se incluye en el embalaje original del producto, y se encuentra
disponible para ser descargada de la pagina Web www.zennio.com
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1.3

CONFIGURACIÓN

La pantalla INZennio Z38 está provista de 174 objetos de comunicación responsables de
la transmisión y recepción de datos a través del BUS.
Para comenzar con la configuración de la pantalla, es necesario importar en ETS (2 ó 3), o
bien un proyecto que contenga una pantalla INZennio Z38 o bien una base de datos del
producto (Ver www.zennio.com).
Este manual parte de la configuración por defecto, para poco a poco ir conociendo en
detalle las posibles configuraciones del producto e ir parametrizando la pantalla en función
de los requisitos del cliente.

o Configuración original de la pantalla por defecto (Objetos de Comunicación)

o A continuación se muestran los parámetros tal y como aparecen inicialmente
Para visualizar los parámetros de un dispositivo en ETS solo hay que pinchar con el botón
derecho del ratón sobre el aparato bus y marcardespués con el izquierdo la opción “Editar
Parámetros”.
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o Aparecerá la pantalla principal
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2. PARAMETRIZACIÓN
El acceso vía ETS a la Pantalla Principal de parametrización presenta tres secciones centrales:




<<GENERAL>>
<<PANTALLAS>>
<<ENTRADAS>>

Cada una de las tres secciones se detalla a continuación.

2.1

GENERAL

Esta sección de la pantalla de parametrización, permite al usuario habilitar las zonas del
mando a distancia, y asociar cada una de ellas a las pantallas “Inicio” o “Inicio II” para su
control, así como configurar aspectos relativos a la retroiluminación de la pantalla y otros
parámetros “generales”.
Las opciones disponibles de configuración relativas a la retroiluminación de la pantalla, se
representan esquematizadas en la siguiente Figura.

ILUMINACIÓN de la
Pantalla

Atenuación Automática

Nivel de Atenuación

Siempre Iluminada

Estado durante la
Atenuación

Iluminación Mínima

Pantalla Activa

Sin Iluminación

Pantalla Bloqueada
(Desbloqueo al primer
toque)

Figura 2.1
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Veamos en detalle cada una de las opciones disponibles:
ILUMINACIÓN DE LA PANTALLA (Figura 2.1)
 Siempre Iluminada: La pantalla permanece siempre iluminada, aún
cuando no se encuentre en uso.
 Atenuación Automática: Pasados 45 segundos tras la última intervención
sobre la pantalla, ésta pasará a un estado de reposo.
o NIVEL DE ATENUACIÓN
 Sin Iluminación: Pasados los 45 segundos
(correspondientes a la Atenuación Automática), la
pantalla quedará sin ningún tipo de iluminación auxiliar.
 Iluminación mínima: Pasados los 45 segundos
(correspondientes a la Atenuación Automática), la
pantalla mantiene una leve iluminación auxiliar (útil en
caso de querer identificar la pantalla en ambientes
oscuros).
o ESTADO DURANTE LA ATENUACIÓN
 Pantalla Activa: La pantalla permanece activa en todo
momento; esto significa que cualquier actuación por parte
del usuario sobre la pantalla, obtendrá una respuesta
inmediata.
 Pantalla Bloqueada (desbloqueo al primer toque): La
pantalla necesita un primer toque sobre la misma para ser
desbloqueada; posteriormente, podremos operar en ella
con normalidad.
ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES AL INICIO
Al recuperar la tensión de BUS (o tras una programación), el Panel Táctil puede
actualizar todos sus indicadores, preguntando al resto de dispositivos de la
instalación sus respectivos valores.
 Retardo: A esta actualización se le puede aplicar un retardo parametrizable
(en segundos), que permite esperar a que el resto de dispositivos en la
instalación, se inicialicen por completo.
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INICIALES DE LOS DÍAS DE LA SEMANA
El usuario dispone de siete caracteres libres para introducir en este campo las
iniciales de los días de la semana.
Tanto la fecha, como el día de la semana, aparecen en el Panel al pulsar sobre la
“zona de la hora y la Tª” en la cabecera de cualquiera de las pantallas del Panel..
Zona de Pulsación

Fecha- (M) Martes

Nota: Los días de la semana son calculados automáticamente por el Panel
Táctil al ajustar la fecha en el mismo.
MANDO A DISTANCIA
 Zona 1: Permite habilitar y asociar esta zona del mando IR a cualquiera de
las dos pantallas Inicio I ó Inicio II.

Zona 1

Zona 2

 Zona 2: Permite habilitar y asociar esta zona del mando IR a cualquiera de
las dos pantallas Inicio I ó Inicio II.
Nota: La estructura del mando IR en cada una de sus zonas, se asemeja a
la estructura de las casillas tanto de la pantalla Inicio I como de Inicio II
para un control más intuitivo.
CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE LA TEMPERATURA
Permite recalibrar el “Sensor de Tª” tomando como referencia la temperatura
indicada por el mismo cuando el parámetro de calibración no ha sido modificado
(su valor es “0”).
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2.2

PANTALLAS

Este apartado del Manual está dedicado a detallar la habilitación y configuración de las
diferentes pantallas que el Panel Táctil InZennio Z38 pone a disposición del usuario,
incluidos los submenús que ofrecen cada una de ellas.
Al habilitar cada una de las pantallas del Panel Táctil se dispone de dos campos
parametrizables
NOMBRE  Este campo, permite asociar un nombre a cada una de las
pantallas de nuestro Panel Táctil; éste aparecerá en la cabecera de cada
una de ellas facilitando su identificación visual (se dispone de 12
caracteres libres para este cometido).
Nota: La única pantalla del Panel a la cual no se le puede cambiar el
nombre, es la pantalla MENU, de acceso a las Pantallas Específicas.
SEGURIDAD  Una pantalla restringida impide el acceso no
autorizado a la misma. Se requiere la introducción de una contraseña de
4 dígitos para acceder a la misma. La contraseña por defecto es “1234”
Nota: La pantalla “Inicio 1” siempre está habilitada. No se puede
restringir el acceso a la pantalla “Inicio 1”.

NOMBRE
CONTRASEÑA DE 4 DÍGITOS

CANCELAR/
BORRAR

CAMBIO DE
CONTRASEÑA

Cambio de Contraseña:

Zennio Avance y Tecnología SL
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Old: Introducir la contraseña antigua

2º

New: Introducir la nueva contraseña
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Repeat: Introduzca de nuevo la nueva contraseña
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2.2.1 PANTALLAS “INICIO” e “INICIO II”
Estas dos pantallas están pensadas para que el usuario parametrice sus casillas de
manera que pueda acceder fácilmente a las funciones más utilizadas en el control
de la instalación.
Al igual que las Pantallas, todas las casillas de “Inicio” e “Inicio II” disponen de
un campo parametrizable
NOMBRE  Este campo permite asociar un nombre a la casilla
correspondiente en la pantalla. El nombre escrito en este campo
aparecerá en pantalla para identificarlo visualmente (se dispone de 11
caracteres libres para este cometido).

CASILLA 2

CASILLA 1

NOMBRE

BOTÓN Individual
Ver Anexo I
Pareja de BOTONES
Ver Anexo II

Nota: Transcurridos 90 segundos desde la última actuación por parte del usuario
sobre el Panel, éste siempre volverá a la pantalla “Inicio”.

2.2.1.1

CONTROL BINARIO

Se trata de un control genérico con el que el usuario podrá comunicarse con
todos aquellos dispositivos que sean susceptibles de serlo, mediante el envío
de un sólo bit (0/1).
BOTON 1  En el “Control Binario” este botón aparecerá siempre
habilitado por defecto.
 Pulsación Corta: Con sólo tocar sobre este botón en la pantalla, el
usuario puede elegir entre enviar al BUS a través de su respectivo
Objeto de Comunicación Nada/0/ 1 o Toggle (Conmutación del
estado en el que se encuentre el receptor del Objeto de
Comunicación en ese momento).
 Pulsación Larga: Nos encontramos en la misma situación que en el
caso anterior; la única diferencia es que en este caso el usuario debe
mantener presionado el botón de la pantalla durante al menos 0.5 sg
para enviar el dato a través del Objeto de Comunicación
correspondiente.
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 Icono: Se puede asociar a cada botón alguno de los iconos
disponibles (Ver Anexo I).
BOTON 2  El usuario tiene la posibilidad de contar con 2 botones en
la misma casilla de la pantalla, simplemente activando la opción en el
campo correspondiente.
Si bien los 2 botones transmitirán datos independientemente, ambos
comparten el mismo Objeto de Comunicación.
La manera de parametrizar este botón es exactamente igual a la
explicada para el BOTON 1.
 Indicador: Activando este parámetro se intercalará entre ambos
botones un indicador de estado a elegir:
• ON/OFF
• 0/1

2.2.1.2

CONTROL ILUMINACIÓN

Diseñado específicamente para el control de la iluminación. A través de sus
Objetos de Comunicación, el usuario puede encender y apagar todo tipo de
lámparas incandescentes, lámparas halógenas de bajo voltaje, proyectores
térmicos, lámparas halógenas incandescentes, lámparas fluorescentes
compactas (tubos fluorescentes, bombillas de bajo consumo),…., e incluso
regular la intensidad de los mismos con toda precisión.
Nota: En el caso de las lámparas fluorescentes compactas (las más
comunes bombillas de bajo consumo y tubos fluorescentes) es necesario el
uso de unas reactancias electrónicas especiales o algún actuador KNX
específico para regular su intensidad.
TIPO  Este campo permite al usuario elegir el tipo de control que
desea utilizar:
 On/Off: Es el tipo de control más básico, Encender/Apagar;
simula la acción de un interruptor común.
 On/Off + Regulación simple (4 bits): Este tipo de control, permite,
aparte de simular la acción de un interruptor,
Encender/Apagar (pulsaciones cortas sobre los botones), una
regulación discreta (pulsaciones largas sobre los botones), en la que
dependiendo del “Paso de Regulación” elegido; manteniendo
pulsado el botón correspondiente de la pantalla, conseguiremos
aumentar o disminuir el nivel de luminosidad de la/s lámpara/s que
estemos controlando.
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• Paso de regulación: Se dispone de 6 niveles de
regulación. Aplicando una pulsación larga sobre los
botones de la pantalla el nivel de luminosidad
aumentará o disminuirá escalonadamente el
porcentaje que hayamos fijado en este parámetro.
Una vez alcanzado el nivel de luminosidad
adecuado, dejaremos de presionar el botón en
pantalla.
• Indicador: El usuario tiene la opción de contar con
un indicador que informe del porcentaje de
luminosidad aplicado en cada momento.
Nota: Se hace necesario la utilización de un dimmer
KNX en este caso, que devuelva el porcentaje de
regulación en que se encuentra la luminaria, para que
este indicador sea funcional.
 Regulación precisa (1 byte): Este control permite regular la
intensidad de luz en la/s lámpara/s que estemos controlando con
gran precisión, ya que con cada pulsación corta que apliquemos a
uno de nuestros botones en la pantalla aumentaremos o
disminuiremos la intensidad luminosa un (1%).
Una pulsación larga sobre los botones conlleva aumentos o
disminuciones sucesivas del 10% de intensidad.
• Indicador: El usuario tiene la opción de contar con
un indicador que informe del porcentaje de
luminosidad aplicado en cada momento.
ICONO  Se puede asociar a la casilla de la pantalla correspondiente
una pareja de iconos (Ver Anexo II).

2.2.1.3

CONTROL PERSIANAS

Diseñado específicamente para el control de cualquier tipo de persianas u
otros cerramientos motorizados. A través de sus Objetos de Comunicación
podremos subir y bajar las persianas, e incluso conocer su posición exacta
en cada momento.
El control de la persiana con los objetos básicos se realiza como sigue:
 Pulsación Larga: Mover persiana.
• Subir Persiana, se envía un “0” a través del objeto
“Mover Persiana”.
• Bajar Persiana, se envía un 1 a través del objeto
“Mover Persiana”.
Zennio Avance y Tecnología SL
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Nota: Cuando el objeto “Mover Persiana” envía un “0” o un “1”, la
persiana comenzará a moverse, y no se detendrá a menos que llegue al
final del recorrido o que haya recibido alguna otra orden anulando la
anterior.
 Pulsación Corta: Parar Persiana.
Para parar una persiana en movimiento, se envía un “0” ó un “1” a
través del objeto “Parar Persiana”.
ICONO  Se puede asociar a la casilla de la pantalla correspondiente
una pareja de iconos (Ver Anexo II).
INDICADOR  Activando este parámetro el usuario puede intercalar
entre ambos botones un indicador porcentual de posicionamiento de la
persiana.

2.2.1.4

CONTROL CLIMA

Configurando una casilla de las pantallas “Inicio 1” ó bien “Inicio 2” con
la función “Control de Clima”, lo que hacemos es crear un mero “Acceso
Directo” o bien a la “Pantalla Específica de A/A” o bien a la “Pantalla
Específica de TERMOSTATO”.
Esto, dependiendo de la carga de funciones que el usuario tenga en su
pantalla, puede resultar útil, ya que de este modo se evita la navegación por
los menús de la pantalla y se accede directamente al On/Off del A/A y/o
del TERMOSTATO o bien a la Tª de consigna del A/A y/o del
TERMOSTATO (dependiendo de la configuración que le apliquemos a la
función).
Vemos ahora los parámetros configurables para esta función:
ASOCIADO A  Se puede asociar una casilla o bien al A/A o bien al
Termostato (Calefacción).
Para que esta asociación funcione correctamente, la Pantalla del
TERMOSTATO o la Pantalla Específica del A/A deben estar
habilitadas.
En el caso del A/A, el proceso de asociación es básicamente el mismo
que el usado para el TERMOSTATO, la única diferencia es la aparición
de un nuevo parámetro configurable.
 AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE
El motivo de este nuevo parámetro es que se dispone de 3 Pantallas
Específicas de libre configuración, lo cual implica, que debemos asociar
éste nuevo parámetro a la “Pantalla Específica” que anteriormente
hayamos configurado para el AIRE ACONDICIONADO (Pantalla
Específica 1, 2 ó 3).
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TIPO  Elegimos a través de este parámetro si queremos tener el
control de On/Off, o bien queremos el control sobre la Tª de consigna
de nuestros aparatos (A/A o TERMOSTATO (Calefacción)),
dependiendo de la opción elegida en la configuración del parámetro
anterior.
ICONO  Se puede asociar a la casilla de la pantalla correspondiente
una pareja de iconos (Ver Anexo II).

2.2.1.5

CONTROL 1 BYTE

Se trata de un control genérico con el que un usuario podrá comunicarse con
todos aquellos dispositivos que sean susceptibles de serlo, mediante el envío
de un sólo byte (Valor comprendido entre 0…..255).
TIPO  Existen 3 opciones en este caso:
 Valor Fijo (un botón, sin indicador)
Si se elige esta opción, al presionar el botón en pantalla se enviará
siempre el mismo valor; precisamente el elegido en el campo
“Valor”.
 Porcentaje (2 botones con indicador)
Se envía un porcentaje:
Pulsación Corta: Ascendemos o descendemos un 1% con cada
pulsación.
Pulsación Larga: Ascendemos o descendemos un 10% con cada
pulsación.
 Valor 0-255 (2 botones con indicador)
Se envía un nº comprendido entre 0…..255:
Pulsación Corta: Ascendemos o descendemos 1 solo punto en
la escala con cada pulsación.
Pulsación Larga: Ascendemos o descendemos 10 puntos en la
escala con cada pulsación.
ICONO  Se puede asociar a la casilla de la pantalla correspondiente
una pareja de iconos (Ver Anexo II).

2.2.1.6

CONTROL ESCENA

Las escenas o “lifestyles” consisten en el accionamiento sincronizado de
varios de los dispositivos de la instalación domótica, de modo que se
generen ambientes predefinidos por el usuario.
Existe un único Objeto de Comunicación asociado con las escenas. Todas
las escenas se envían siempre a través del objeto “[GN] Escenas”.
Zennio Avance y Tecnología SL
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TIPO  Existe la opción de elegir entre (usando el mismo botón en
pantalla):
 Reproducir: Una pulsación sobre el botón en pantalla generará el
ambiente predefinido por el usuario en esa escena.
 Reproducir + Grabar: Una pulsación corta sobre el botón en
pantalla generará el ambiente predefinido por el usuario en esa
escena (igual que en el caso anterior).
Sin embargo la diferencia con el caso anterior consiste en que
mediante una pulsación larga (3 segundos) sobre el botón de escena
en pantalla, el usuario dispone de la posibilidad de grabar
(modificar) nuevas escenas; veamos cómo:
Ejemplo: Supongamos que un usuario define la “Escena Noche”
(programando la pantalla mediante parámetros y direcciones de grupo con
el ETS) consistente en:
 Apagar todas las luces de la casa.
 Apagar la calefacción y/o aparatos de A/A.
 Activar el Sistema de Alarma.
Una vez definida esta escena, cada vez que el usuario la reproduzca, estará
generando este ambiente…
¿Como creamos (o modificamos) una escena, con los dispositivos que
entran en juego en la escena anterior?
 Apagar todas las luces de la casa menos 1 (que nos
servirá de guía en caso de tener que levantarnos a
oscuras).
 Apagar la calefacción y/o aparatos de A/A.
 Activar el Sistema de Alarma.
La manera correcta de proceder en este caso, teniendo en cuenta que la
modificación sobre la Escena original es mínima sería la siguiente:
 Se reproduce la escena que queremos modificar.
 Encendemos la luz de la casa que precisamos tener
encendida como guía durante la noche.
 Procedemos a Grabar la Escena en nuestra pantalla
mediante una pulsación larga de 3 segundos sobre el
mismo botón de reproducción de la Escena original
(lo cual sustituiría la escena original por la
modificada).
NUMERO DE ESCENA  Se trata de un número definido por el
usuario para identificar la escena o el ambiente concreto que está
creando.
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ICONO  Se puede asociar a la casilla de la pantalla correspondiente
un icono (Ver Anexo I).

2.2.1.7

CONTROL TEMPERATURA

Se trata de un control de Temperatura genérico; al habilitarlo, se pone a
disposición del usuario un Objeto de Comunicación de 2 bytes (con un
rango medible de entre 0ºC y 40ºC). Este Control es totalmente
independiente del Control de Clima.
Nota: No confundir el control de temperatura genérico con el Control de
Clima asociado a la temperatura de consigna del termostato o del aire
acondicionado. El Control de Temperatura genérico, no está ligado ni al
termostato, ni al A/A; y para que ambos cumplan sus funciones es
necesario utilizar el Control de Clima.

2.2.1.8

INDICADOR BINARIO

Como su propio nombre indica, habilita un indicador de estado binario en
pantalla.
Tenemos opción de que la pantalla muestre un icono (a elegir) cuando un
“0” es recibido a través del objeto de comunicación (de 1 bit)
específicamente habilitado para esta función.
Lo mismo ocurre si lo que nos interesa es conocer cuándo se ha recibido un
“1”.
REACCION ANTE 0  Se habilitará esta casilla si lo que interesa es
conocer cuándo se recibe un “0” a través del Objeto de Comunicación
específico.
REACCION ANTE 1  Se habilitará esta casilla si lo que interesa es
conocer cuándo se recibe un “1” a través del Objeto de Comunicación
específico.
ICONO  Podemos asociar un icono distinto a cada uno de los dos
casos (REACCIÓN) de modo que se pueda identificar visualmente si lo
que se recibió en su momento a través del objeto de comunicación
específico fue un “0” o un “1” (Ver Anexo III).

2.2.1.9

INDICADOR UN BYTE

Un byte puede proporcionar información relativa a un evento mucho más
precisa que un bit. Generalmente suele usarse para determinar porcentajes
(%) de algún evento en particular (posición de ventanas, medición de la
velocidad del viento,…….), sin embargo también cuenta el usuario con la
opción de una representación numérica, con un rango de 0……255.
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TIPO  Permite especificar la representación de la salida por pantalla
como porcentaje (%) o como valor numérico (0……255)

2.2.1.10 INDICADOR DE TEMPERATURA
Se trata de un indicador de Temperatura genérico; al habilitarlo, se pone a
disposición del usuario un Objeto de Comunicación de 2 bytes (con un
rango medible de entre 0ºC y 99.9ºC).
Nota: Este indicador es totalmente independiente del Control de Clima
(relacionado con el A/A y el Termostato)

2.2.1.11 CONTROL SEGURIDAD
Al igual que existía la posibilidad de proteger cualquiera de las pantallas del
Panel (Ver apartado 2.2 PANTALLAS) contra accesos no autorizados,
existe también la posibilidad de proteger las casillas individuales de las
propias pantallas “Inicio e Inicio II”.
ICONO  Se puede asociar a la casilla de la pantalla correspondiente
una pareja de iconos (Ver Anexo II).
INDICADOR  Activando este parámetro se puede intercalar entre
ambos botones un indicador de estado a elegir:
• ON/OFF
• 0/1

2.2.1.12 SIMULACIÓN DE PRESENCIA
Esta función está diseñada, para que la instalación KNX una vez
parametrizados los dispositivos requeridos por el usuario, simule que la
vivienda se encuentra habitada. Para ello, una vez activada la función,
aparecen dos nuevos Objetos de Comunicación:
 Simulación de Presencia (1 bit): Habilita o deshabilita la función.
 Canal de Simulación (1 bit): Genera los On/Off en los dispositivos.
Consiste en el envío cíclico de “0” y “1” una vez activada la función, donde
la duración de cada semiciclo es aleatoria dentro de unos límites
establecidos por parámetro.
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Nota: La simulación puede ser activada/desactivada por pantalla o por
objeto; y una vez se esté ejecutando, solamente funcionará durante el rango
de horas establecido por parámetro.
HORA DE INICIO / HORA DE FIN  Se establece la hora a la que
el usuario desea que comience o se detenga diariamente la Simulación
de Presencia (siempre y cuando se haya activado la función).
 Duración Mínima y Máxima del On/Off: Se establece mediante
parámetro los tiempos mínimos y máximos de encendido y apagado
de los dispositivos de la instalación.

2.2.2 PANTALLAS “ESPECÍFICAS”
El Panel Táctil InZennio Z38 dispone de tres pantallas específicas de libre
configuración. Las posibles opciones de “Habilitación” que serán detalladas en esta
sección son:
 ESCENAS (6 casillas disponibles)
 PRGRAMACIONES HORARIAS (4 casillas disponibles)
 AIRE ACONDICIONADO (6 casillas disponibles)
La habilitación de estas pantallas se lleva a cabo desde el menú Principal
<<PANTALLAS>> al “Editar Parámetros”.
Hemos de tener en cuenta que, es el usuario final el que realmente decide qué es lo
que más le interesa en cada caso; es posible que debido al tipo de control que se
requiera, un usuario necesite asociar todas las casillas correspondientes a las
“Pantallas específicas 1, 2 y 3” a un tipo concreto de control, como podrían ser las
programaciones horarias,….

2.2.2.1

ESCENAS

En realidad, ya se ha detallado la parametrización de las “Escenas” en este
manual, recordemos que disponíamos de dos pantallas “Inicio 1 e Inicio 2”,
en las cuales a su vez existía la posibilidad de “Habilitar” una casilla (o las
que fuesen necesarias) para el control de escenas.
La manera de parametrizar cualquier casilla de una “Pantalla Específica”
para el control de escenas es exactamente la misma que la explicada en el
apartado 2.2.1.6 CONTROL ESCENA; remitimos al usuario a este
apartado con el propósito de obtener información detallada acerca de este
tema.

2.2.2.2

PROGRAMACIONES HORARIAS

Esta pantalla facilita la programación diaria o semanal de determinados
eventos que queremos que sucedan en nuestra instalación KNX.
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Las programaciones horarias están asociadas al On/Off de los dispositivos
de nuestra instalación.
Siempre que habilitemos una pantalla específica dedicada a
programaciones, contaremos con 4 casillas que podremos asociar con un
determinado “Canal”, a través del cual saldrá el objeto de comunicación
necesario para controlar la programación.
NOMBRE  Este campo permite asociar un nombre a la casilla
correspondiente en la pantalla. El nombre escrito en este campo
aparecerá en pantalla para identificarlo visualmente (se dispone de 11
caracteres libres para este cometido).
CANAL ASOCIADO  Podemos asociar un determinado Canal
(Objeto de Comunicación) a una determinada casilla de programación.
Nota: Téngase en cuenta en este caso la siguiente aclaración; debido a que
cada objeto de comunicación tiene su propio canal de transmisión
específico, podemos hablar de Objeto de comunicación y de Canal
Asociado indistintamente.
¿PROGRAMACIÓN ASOCIADA A TERMOSTATO? 
Habilitando esta casilla, el usuario podrá controlar el termostato
mediante una programación, las posibles asociaciones de control son:
•
•
•
•

On/Off
Confort
Noche
Salir

¿PROGRAMACIÓN ASOCIADA AIRE ACONDICIONADO? 
Habilitando esta casilla, el usuario podrá controlar el Aire
Acondicionado mediante una programación; las posibles asociaciones
de control son:
•
•
•
•
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Nota: El hecho de que podamos elegir la Pantalla Específica con
que asociar la programación en el caso del A/A, se debe a que la
elección de “Pantalla Específica” asociada al Aire Acondicionado
es libre.

PROG “ON”
Canal X
”1”

TERMOSTATO

On/Off
 “1”

A/A

Escenas

On/Off
 “1”

ON
 “Nº Escena”

Confort
 “1”
OFF
 “N/A”
Salir
 “1”
Ambos
 “Nº de Escena”

Noche
 “1”

Figura 3.1

Nota: Se ha comentado anteriormente que las programaciones horarias controlan cualquier
objeto binario de los dispositivos de nuestra instalación. En la Figura 3.1 y la Figura 3.2,
podemos apreciar cómo afecta al TERMOSTATO, al A/A y a las ESCENAS, el envío de un
“1” ó un “0” a través del Canal Correspondiente.
El envío de un “0” a través del Canal “X” no afecta en absoluto a los Modos del
TERMOSTATO
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PROG “OFF”
Canal X
”0”

TERMOSTATO

On/Off
 “0”

A/A

Escenas

On/Off
 “0”

ON
 “N/A”

Confort
 “N/A”
OFF
 “Nº Escena”
Salir
 “N/A”
Ambos
 “Nº Escena”

Noche
 “N/A”

Figura 3.2
¿PROGRAMACIÓN ASOCIADA A ESCENA?  Si habilitamos
esta casilla podemos controlar las Escenas mediante una programación,
las posibles asociaciones de control son:
• Solo para el ON
• Solo para el OFF
• Para ambos
 Nº de Escena OFF: Número de escena que se ejecutará cuando se
cumple la programación OFF establecida por el usuario
 Nº de Escena ON: Número de escena que se ejecutará cuando se
cumple la programación ON establecida por el usuario.

2.2.2.3

AIRE ACONDICIONADO

La pantalla InZennio Z38 puede controlar hasta 3 máquinas distintas de
Aire Acondicionado, este control se lleva a cabo desde las “Pantallas
Específicas 1, 2 y 3” previamente habilitadas al efecto. El número de
“Pantallas Específicas” que necesitamos parametrizar, dependerá del
número de máquinas en nuestra instalación o del número de máquinas que
el usuario necesite controlar desde la pantalla.
A la hora de parametrizar cada una de las casillas de la Pantalla Específica
de “Aire Acondicionado”, se dispone de dos campos parametrizables:
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NOMBRE: Este campo permite asociar un nombre a la casilla
correspondiente en la pantalla. El nombre escrito en este campo
aparecerá en pantalla para identificarlo visualmente (se dispone de 11
caracteres libres para este cometido).
ICONO: Se puede asociar a la casilla de la pantalla correspondiente una
pareja de iconos (Ver Anexo II).
CASILLA 1 (ON/OFF)  Permite encender o apagar el sistema de
Aire Acondicionado que tengamos conectado al BUS KNX a través de
la pantalla.
CASILLA 2 (TEMPERATURA DE CONSIGNA)  Habilitando
esta casilla se pone a disposición del usuario el control de la temperatura
del Aire Acondicionado Una vez fijada esta temperatura, y encendido el
split o sistema de Aire Acondicionado, el valor fijado en este campo
será su referencia base, intentando mantener siempre este valor de
manera automática.
CASILLA 3 (VELOCIDAD DEL VIENTO)  Habilitar esta casilla
permite al usuario escoger en todo momento la velocidad del aire que
sale del Sistema de Aire Acondicionado:
•
•
•
•

0 = Auto
1 = Mínimo
2 = Media
2 = Máxima

CASILLA 4 (ASPAS)  Habilitar esta casilla permite al usuario
elegir el modo de funcionamiento de las aspas de su sistema de A/A
• 0 = Paradas
• 1 = En Movimiento

CASILLA 5 (MODO)  Al habilitar esta casilla, el usuario puede
controlar el modo de funcionamiento de su Sistema de A/A; existen 2
modos básicos de funcionamiento:
• Simplificado: Enfriar/Calentar
• Completo: Enfriar/Calentar/Ventilar/Automático/Seco
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2.2.3 TERMOSTATO
Se trata de una pantalla específica donde se dispone de 6 casillas independientes
desde las cuales el usuario puede controlar determinadas funcionalidades del
Sistema de Climatización, a saber:
•
•
•
•
•
•

Casilla 1-> Encendido/Apagado del Sistema
Casilla 2-> Establecer la Tª de Consigna del Sistema
Casilla 3-> Establecer Modo Confort
Casilla 4-> Establecer Modo Noche/Salir
Casilla 5-> Estado del Sistema (Modo)
Casilla 6-> Establecer Tª de Consigna de los Modos

Aunque las casillas anteriores puedan parecer triviales al usuario, el
funcionamiento interno del Termostato es algo más complejo de lo que a primera
vista pudiera parecer; ahondaremos un poco más en este tema detallando la
parametrización de su Pantalla Específica asociada.
Nota: El Sistema de Climatización se regula desde la pantalla “Termostato”.
Con estas premisas, pasemos a parametrizar la Pantalla del Termostato:
PROTECCIÓN DE CONGELACIÓN  Independientemente del
estado On/Off del Termostato, si el usuario activa la “Protección de
Congelación”, lo que realmente está haciendo es alertar al sistema para
que en el caso en que se detecte que la Tª del local o estancia alcanza
una temperatura mínima determinada por parámetro “Tª Protección”, el
sistema reaccione autónomamente para compensar esa situación y
mantener la Tª siempre por encima de ese valor.
 Tª de Protección: Con este parámetro se fija la Tª mínima
aceptable por el usuario.
 La temperatura de protección está en Décimas de Grado.
 No guarda ninguna relación con la Temperatura de Consigna.
 Es la temperatura a la que realmente se va a aplicar la protección
de congelación

PROTECCIÓN DE SOBRECALENTAMIENTO 
Independientemente del estado On/Off del Termostato, si el usuario
activa la “Protección de Sobrecalentamiento”, lo que realmente está
haciendo es alertar al sistema para que en el caso en que se detecte que
la Tª del local o estancia alcanza una temperatura máxima determinada
por parámetro “Tª Protección”, el sistema reaccione autónomamente
para compensar esa situación y mantener la Tª siempre por debajo de ese
valor.

Zennio Avance y Tecnología SL

www.zennio.com

28

 Tª de Protección: Con este parámetro se fija la Tª mínima
aceptable por el usuario.
 La temperatura de protección está en Décimas de Grado.
 No guarda ninguna relación con la Temperatura de Consigna.
 Es la temperatura a la que realmente se va a aplicar la protección
por sobrecalentamiento.

FUNCIÓN DEL TERMOSTATO  El usuario decidirá en esta
casilla, si el termostato regulará el aporte de:
• Solo Calor
• Solo Frío
• Calor y Frío
Antes de continuar con la parametrización de la Pantalla Específica asociada al
Termostato, se hará a continuación una pequeña introducción a los métodos de
control de la Tª que puede utilizar el mismo.

2 PTOS CON HISTÉRESIS  Uno de los métodos de control de la temperatura
que utiliza el termostato, es el método de “2 Puntos con Histéresis”. El único factor
que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar este método de control es fijar la
sensibilidad del mismo; es decir, fijar ambos puntos (superior e inferior) de la curva
histéresis. Ver Figura 2.2.3
Pongamos un ejemplo: un termostato que controla un calentador de agua, lo
encenderá cuando el agua baje de una determinada temperatura preestablecida, y no
lo apagará hasta que ésta alcance una temperatura límite superior también
predefinida. Cuando la temperatura del agua se encuentre entre los límites superior e
inferior, el estado del termostato será Off, lo cual implica que el estado del calentador
también será Off .
Se ha de tener en cuenta que si el GAP (intervalo entre los puntos de histéresis
inferior y superior es demasiado estrecho) los dispositivos encargados de transmitir el
encendido y apagado al sistema de calefacción (relés, contactores, e incluso los
propios elementos del sistema de calefacción) pueden ver acortada su vida útil,
debido a una conmutación demasiado rápida de los mismos.
La configuración por defecto establece un GAP de 2ºC con respecto a la “Tª de
Consigna” (1 ºC por debajo y 1 ºC por encima).
Nota: El método de control que utiliza el termostato cuando éste reacciona a la
“protección de congelación”o a la“protección de sobrecalentamiento” de manera
autónoma, es el método de “2 Puntos con Histéresis”.
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En este caso el punto inferior de la curva de histéresis será 0ºC (relativo a la Tª
fijada por parámetro) mientras que el punto superior (también relativo) de la gráfica
de la curva será de 1ºC. Esto significa que nuestro sistema de calefacción comenzará
a funcionar exactamente cuando detecte la “Tª de Protección” determinada por
parámetro y seguirá aportando calor, hasta que consiga aumentar la Tª de la
estancia exactamente un grado (en ese momento, el sistema de calefacción dejará de
producir calor).
Tª
HISTÉRESIS SUPERIOR
Tª de Consigna
Tiempo
HISTÉRESIS INFERIOR

Figura 2.2.3
La inercia del sistema de calefacción hará que realmente superemos varias décimas
ese umbral (grado centígrado superior).
CONTROL PI (Proporcional Integral  El control proporcional integral, se lleva
a cabo según las especificaciones del Standard KNX.
Existen diferentes sistemas para climatizar una estancia o ambiente:
CALENTAR

ENFRIAR

-Radiador de Agua Caliente
-Suelo Radiante
-Radiador Eléctrico
-Convector de Aire
- Bomba de Calor

-Techo Refrigerante
-Convector de Aire
-Split de A/A

Dependiendo del sistema de climatización empleado en la instalación, el usuario debe
elegir la opción adecuada.
Cada uno de estos sistemas están internamente parametrizados para obtener el mejor
rendimiento en cada caso. Estos parámetros prefijados se corresponden con ensayos
prácticos, asegurando un comportamiento ideal a la hora de controlar la Temperatura
de una estancia.
Nota: Existe la posibilidad de ajustar estos parámetros de manera manual (Usuarios
Avanzados).
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El Método de Control PI de la Temperatura puede aplicarse siguiendo dos Tipos de
control diferentes:
 PWM (1 bit): Actúa sobre el ON/OFF. Este tipo de control calcula
internamente el tiempo del “Ciclo de Envío“prefijado por
parámetro, que debe estar ON el Sistema de Climatización para
cumplir con los requisitos establecidos por el usuario.
 Continuo (1 byte):. Este tipo de control calcula internamente el
tiempo del “Ciclo de Envío“prefijado por parámetro, que debe estar
ON el Sistema de Climatización, para cumplir con los requisitos
establecidos por el usuario.
La diferencia con el Tipo de Control anterior consiste en que en este
caso, la decisión de Encender/Apagar el sistema recae en el
Actuador correspondiente

Nota: La Zona de CALOR se ha parametrizado con el método de control “2 Ptos
con Histéresis”, y la Zona de FRÏO con el “Control PI”. Ambos métodos de
Control pueden ser utilizados en cualquiera de las dos Zonas
CALOR
MÉTODO DE CONTROL  Este parámetro ofrece al usuario la
opción de elegir entre “2 Ptos con Histéresis” y “Control PI”
 Histéresis Superior: Fija el punto superior de la curva de Histéresis
con respecto a la Tª de Consigna.
 Histéresis Inferior: Fija el punto inferior de la curva de Histéresis
con respecto a la Tª de Consigna.
CALOR ADICIONAL  En condiciones normales el Sistema de
Climatización se encarga por si mismo de la regulación global de la Tª
ambiente de una estancia. Si bien, cada día más, se instalan sistemas
“auxiliares” que pueden ser utilizados como complemento al Sistema de
Calefacción.
Es cuando se cuenta con algún sistema auxiliar de este estilo (como
podría ser un aparato de A/A, Bomba de Calor) cuando toma relevancia
este parámetro.
Si se habilita este campo, el sistema auxiliar con el que contemos, hará
un aporte extra de calor para conseguir alcanzar la “Tª de Consigna” lo
antes posible
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 Banda de Actuación del Calor Adicional: Como se ha comentado
anteriormente, el aporte extra de calor en este caso ha de ser
complementario al Sistema de Calefacción, lo cual implica, que no
sería coherente que el sistema “Auxiliar” estuviese aportando calor
hasta que se alcanzara la “Tª de Consigna”, es por esta causa que se
puede fijar con este parámetro, el número de grados por debajo de la
“Tª de Consigna” que queremos que nuestro sistema auxiliar tome
como referencia
En realidad la operación realizada es la siguiente:
Referencia (Tª) Sistema Auxiliar = “Tª Consigna”- “Banda”
Y el Sistema Auxiliar en este caso aportará calor a la estancia hasta
alcanzar su Tª de Referencia, para luego dejar actuar al Sistema
Principal en solitario.
FRÍO
MÉTODO DE CONTROL  Este parámetro ofrece al usuario la
opción de elegir entre “2 Ptos con Histéresis” y “Control PI”
 Típo de Control: Este parámetro ofrece al usuario la opción de
elegir entre “PWM (1 bit)” y “Continuo (1 byte)”
 Ciclo de Envío: Parámetro que fija los ciclos de tiempo analizados
por ambos tipos de control.
 Parámetros de Control: Dependiendo de si se trabaja con FRIO o
CALOR, este parámetro fija el Sistema exacto de Calefacción o
Refrigeración existente en la instalación.
FRÍO ADICIONAL  En condiciones normales el Sistema de
Climatización se encarga por si mismo de la regulación global de la Tª
ambiente de una estancia. Si bien, cada día más, se instalan sistemas
“auxiliares” que pueden ser utilizados como complemento al Sistema de
Refrigeración.
Es cuando se cuenta con algún sistema auxiliar de este estilo (como
podría ser un aparato de A/A) cuando toma relevancia este parámetro.
Si se habilita este campo, el sistema auxiliar con el que contemos, hará
un aporte extra de calor para conseguir alcanzar la “Tª de Consigna” lo
antes posible
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 Banda de Actuación del Frío Adicional: Como se ha comentado
anteriormente, el aporte extra de frío en este caso ha de ser
complementario al Sistema de Refrigeración, lo cual implica, que no
sería coherente que el sistema “Auxiliar” estuviese aportando frío
hasta que se alcanzara la “Tª de Consigna”, es por esta causa que se
puede fijar con este parámetro, el número de grados por encima de
nuestra “Tª de Consigna” que queremos que nuestro sistema auxiliar
tome como referencia.
En realidad la operación realizada es la siguiente:
Referencia (Tª) Sistema Auxiliar = “Tª Consigna”+ “Banda”

Y el Sistema Auxiliar en este caso aportará frío a la estancia hasta
alcanzar su Tª de Referencia, para luego dejar actuar al Sistema
Principal en solitario.
CASILLA 1 (ON/OFF)  Se habilita por medio de este parámetro una
casilla en la “Pantalla Específica” del TERMOSTATO para encender o
apagar el Sistema de Climatización.
 NOMBRE: Este campo permite asociar un nombre a la casilla
correspondiente en la pantalla. El nombre escrito en este campo
aparecerá en pantalla para identificarlo visualmente (se dispone de
11 caracteres libres para este cometido).
 ICONO: Se puede asociar a la casilla de la pantalla correspondiente
una pareja de iconos (Ver Anexo II).

CASILLA 2 (Temperatura de Consigna)  Se habilita por medio de
este parámetro la segunda casilla en la “Pantalla Específica” del
TERMOSTATO para fijar la Tª de Consigna del Sistema de
Climatización.
 NOMBRE: Este campo permite asociar un nombre a la casilla
correspondiente en la pantalla. El nombre escrito en este campo
aparecerá en pantalla para identificarlo visualmente (se dispone de
11 caracteres libres para este cometido).
 ICONO: Se puede asociar a la casilla de la pantalla correspondiente
una pareja de iconos (Ver Anexo II).
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CASILLAS 3, 4 Y 5 (MODOS)  Al activar esta casilla:
 MODO CONFORT: Desde esta casilla, se establece el Modo
Confort.
 MODO NOCHE/SALIR: Desde esta casilla, se establece el Modo
Noche/Salir.
 MODO ACTUAL: Esta casilla muestra el Modo “Actual”, en el
que se encuentra el Termostato.
 NOMBRE CASILLAS 3, 4 y 5: Este campo permite asociar un
nombre a la casilla correspondiente en la pantalla. El nombre escrito
en este campo aparecerá en pantalla para identificarlo visualmente
(se dispone de 11 caracteres libres para este cometido).
CASILLA 6 (CONFIGURACIÓN DE MODOS)  Permite
seleccionar el modo de configuración de la “Tª de Consigna” de los
Modos.
 HABILITADA (Fijada por el usuario): En la propia casilla 6 de la
pantalla de Configuración, aparece un botón que permite acceder a
una pantalla (Extensión de la Pantalla del Termostato), en la que se
puede definir (sin aplicar decalajes) la Tª de Consigna de cada
Modo.
Regreso a Pantalla Termostato

MODO CONFORT

MODO NOCHE

MODO SALIR
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 DESHABILITADA (Temperatura fijada por parámetro): La “Tª
de Consigna” de cada Modo, puede ser fijada por parámetro
mediante la pantalla de parametrización en el ETS.
ESTADO INICIAL (al volver la tensión al BUS)  En el caso en el
que se produzca una pérdida de tensión en el BUS, se puede fijar
mediante este parámetro, el estado en el que el usuario quiere que
comience a funcionar el TERMOSTATO cuando se recupere la tensión.

2.2.4 ALARMAS TÉCNICAS
Se trata de una pantalla específica donde se dispone de 6 casillas independientes
encargadas de monitorizar posibles situaciones de peligro para el usuario,
accidentes o mal uso involuntario; detectar una inundación o una fuga de agua,
fugas de gas o humo; todo ello podemos controlarlo para que la pantalla Z38 avise
al usuario en caso de incidente dentro o fuera de su vivienda.
En cada casilla de la pantalla habilitada, se dispone de varios campos
parametrizables:
NOMBRE  Este campo permite asociar un nombre a la casilla
correspondiente en la pantalla. El nombre escrito en este campo
aparecerá en pantalla para identificarlo visualmente (se dispone de 11
caracteres libres para este cometido).
VALOR QUE HACE SALTAR LA ALARMA  El usuario puede
elegir el valor que hará saltar la alarma en el dispositivo (“0” ó “1”);
dependerá en gran medida del tipo de dispositivo encargado de avisar al
usuario en caso de peligro.
MONITORIZACIÓN CÍCLICA  Este parámetro como su propio
nombre indica, permite monitorizar periódicamente el estado de los
dispositivos de detección. Esta característica garantiza al usuario dos
cosas, la detección de posibles incidencias en el menor tiempo posible y
la seguridad de que el dispositivo de detección funciona perfectamente.
CICLO  Este parámetro establece el periodo para monitorizar el
BUS en busca de posibles Alarmas Técnicas o fallos en los dispositivos
de detección (en minutos).
Nota: Cuando un error o accidente es detectado en la instalación, el panel táctil
mostrará la “Pantalla Específica de Alarmas Técnicas” y aparecerá un icono de
peligro en la casilla afectada; a su vez la pantalla parpadea intermitentemente y
emite un pitido característico esperando la confirmación de recepción del Aviso de
Alarma por parte del usuario.
Una vez el usuario ha confirmado la recepción pulsando la tecla OK en pantalla,
ésta volverá a su estado de normalidad:
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Transcurridos 90 segundos el panel táctil, mostrará de nuevo la Pantalla
de inicio por defecto “Inicio 1”.
Es Muy Importante tener en cuenta que la confirmación de recepción del Aviso de
Alarma por parte del usuario no elimina el icono de peligro de la casilla afectada;
éste sólo desaparecerá cuando nuestro dispositivo de detección (humos, agua,
presencia,……) envíe de nuevo al BUS su “estado de normalidad”; si tenemos
activa la “Monitorización Cíclica”, será el propio dispositivo el encargado de
hacer llegar este estado una vez la situación se haya normalizado.

2.2.5 CONFIGURACIÓN
Se trata de una pantalla específica donde el usuario puede ajustar distintos
parámetros básicos de la pantalla,(hora, fecha, contraste,..)
En cada casilla habilitada de la pantalla, se dispone de un campo Nombre:
NOMBRE  Este campo permite asociar un nombre a la casilla
correspondiente en la pantalla. El nombre escrito en este campo
aparecerá en pantalla para identificarlo visualmente (se dispone de 11
caracteres libres para este cometido).
Veamos a continuación cual es la función de cada una de las casillas en esta
pantalla:
CASILLA 1 (Poner en Modo Programación)
A la hora de Programar la Dirección Física de un dispositivo, contamos
con la posibilidad de establecer el “Modo de Programación”
directamente desde esta casilla. Esta característica evita tener que
acceder a la parte posterior del panel táctil y pulsar físicamente el
“Botón de Programación”.
CASILLA 2 (Ajustar Hora)
Esta casilla, permite ajustar la hora de la pantalla. Ténganse en cuenta
las siguientes características particulares:
 La hora (junto con la Tª a la que se encuentra la estancia) aparece
en la parte superior central de todas y cada una de las pantallas del
Panel Táctil.
 Cada vez que se modifica la hora por pantalla, ésta, la envía al BUS
a través de su Objeto de Comunicación.
 El tiempo de refresco es de 1 minuto.
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 Ante una pérdida de tensión en el BUS, al recuperarse la pantalla de
esta circunstancia, ésta mostrará la hora que tenía justo antes de la
incidencia.
Nota I: En el caso de una pérdida de tensión en el BUS, se ha de tener
en cuenta el retraso en la hora que esto conlleva (depende del tiempo
que dure esta circunstancia) y corregirlo.
Nota II: Existen aparatos KNX en el mercado que sincronizan
periódicamente la hora y la fecha de todos y cada uno de los
dispositivos que conforman nuestro BUS. Este tipo de aparatos pueden
resultar muy útiles en el caso en el que el funcionamiento de nuestra
instalación se base en programaciones predefinidas.

Modo Programación
Ajustar
HORA
Ajustar
FECHA

Ajustar
CONTRASTE

RESET

Nota I: Las casillas deshabilitadas aparecen en blanco en la pantalla

CASILLA 3 (Ajustar Fecha)
Esta casilla, permite ajustar la fecha de nuestra pantalla.
Una pulsación sobre la “cabecera” de cualquiera de las pantallas,
mostrará durante 3 segundos la fecha ajustada.
Nota: El día de la semana no aparece en pantalla, sin embargo en el
caso de las programaciones, éste es calculado automáticamente al
establecer la fecha.
CASILLA 4 (Ajustar Contraste Pantalla)
Se puede ajustar el contraste de la pantalla desde esta casilla, el rango
disponible es del 0……20; el valor por defecto es 12.
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CASILLA 5 (Reset)
Al realizar un “Reset” en la pantalla, o bien si hay una pérdida de
tensión en el BUS, al recuperarse de cualquiera de estas dos
circunstancias, la pantalla mostrará la hora que tenía justo antes de la
incidencia.
Nota : Téngase en cuenta que en el caso de un “Reset” se puede
producir un retraso de varios segundos respecto a la hora correcta;
mientras que en el caso de una pérdida de tensión en el BUS el retraso
puede ser bastante mayor (depende del tiempo que dure esta
circunstancia).
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2.3

ENTRADAS

El panel táctil INZennio Z38 dispone de 4 entradas binarias para contactos libres de
potencial; estas entradas pueden ser configuradas individualmente, y cada una de ellas
puede ser conectada a un pulsador.

Una entrada pasa a estar activa al unirse con el común a través de un contacto libre de
potencial.
Un pulsador conectado a una entrada consiste en un mecanismo que permite o interrumpe
el paso de la corriente mientras es accionado, en condiciones normales mantiene sus
contactos abiertos; una vez que se deja de actuar sobre él, vuelve a su estado de reposo. A
este accionamiento se le llama “pulsación”, y al tiempo que dura la misma se le llama
“tiempo de pulsación”.
Según el “tiempo de pulsación” se pueden distinguir dos acciones:
 Pulsación Corta
 Pulsación Larga
Suelen utilizarse como pulsadores, los mecanismos de pulsación convencionales como
teclas o teclados.
Nota: El panel táctil InZennio Z38 no acepta interruptores/sensores ni pulsadores
Normalmente Cerrados, es decir, conectados de manera que en condiciones de reposo
(condiciones normales) sean de Contacto Cerrado.
Nota I: Una vez parametrizada la pantalla con ayuda del ETS, aparecerá una pantalla de
Calibración para delimitar la zona táctil.

Se hace necesario repetir este proceso de
delimitación de la zona táctil, cada vez
que hagamos una descarga en la
pantalla vía ETS.

Zennio Avance y Tecnología SL

www.zennio.com

39

A continuación, se detallan las opciones de configuración existentes para cada una de las
“Entradas” que el usuario necesite habilitar.

2.3.1 PULSACIÓN CORTA
Se dispone de varias opciones de configuración tanto para la “Pulsación Corta”,
como para la “Pulsación Larga” en cada una de las “Entradas”:

2.3.1.1

ENVIO DE “0/1”

Esta función tiene como resultado el envío al BUS de un objeto de 1 bit.
REACCIÓN  En función de este parámetro se determina si el valor
que se envía es “0”, “1” o una conmutación alternativa entre “0 y 1”.
TRANSMISMION CÍCLICA  Con este parámetro se elige si se
envía periódicamente el “0” ó el “1”, incluso ambos (si se selecciona
“Siempre”).
CICLO DE ENVIO  Se define como el tiempo transcurrido entre
dos mensajes consecutivos en la “Transmisión Cíclica”.

2.3.1.2

CONTROL DE PERSIANAS

Esta función tiene como resultado el envío al BUS de un objeto de 1 bit
para el control de persianas.
REACCIÓN  Se puede elegir que dicho objeto sirva para el control:
 Subir: Sube la persiana. Se envía un “0” al BUS.
 Bajar: Baja la persiana. Se envía un “1” al BUS.
 Subir/Bajar conmutado: Conmutación alternativa de las órdenes
Subir y Bajar (manejo de la persiana con una sola entrada)
 Parar/Paso Arriba: Para la persiana; en el caso de persianas con
lamas, este modo nos permite el control de las mismas; con este
parámetro moveríamos las lamas un paso hacia arriba. Se envía un
“0” al BUS.
 Parar/Paso Abajo: Para la persiana; en el caso de persianas con
lamas, este modo nos permite el control de las mismas; con este
parámetro moveríamos las lamas un paso hacia abajo. Se envía un
“1” al BUS.
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 Parar/Paso Conmutado: Para la persiana; en el caso de persianas
con lamas, este modo nos permite el control de las mismas; con este
parámetro conmutaríamos alternativamente el movimiento de las
lamas con pasos hacia arriba y hacia abajo.
Nota: En el caso en el que no existan lamas orientables, cualquiera de las 3
últimas opciones nos serviría para “parar” la persiana.

2.3.1.3

CONTROL DE DIMMER

Esta función tiene como resultado el envío al BUS de un objeto de control
de Dimmers (objeto de 4 bits).
REACCIÓN  En función de la opción elegida, este objeto puede ser:
 Encender: Enciende la luz. Se envía un “1” al BUS.
 Apagar: Apaga la luz. Se envía un “0” al BUS.
 Encender/Apagar conmutado: Conmutación alternativa de las
ordenes Encender y Apagar (permite manejar la iluminación con
una sola entrada).
 Aumentar Luz: Aumenta el nivel de luminosidad a cada pulsación,
teniendo en cuenta el “Paso de Regulación” que le hayamos
asignado.
La primera pulsación corta “Aumenta el nivel de luminosidad”, una
segunda pulsación corta, detiene el aumento.
 Disminuir Luz: Disminuye el nivel de luminosidad a cada
pulsación, teniendo en cuenta el “Paso de Regulación” que le
hayamos asignado.
La primera pulsación corta “Disminuye el nivel de luminosidad”;
una segunda pulsación corta detiene la disminución.
 Aumentar/Disminuir Luz Conmutado: Conmutación alternativa
de las ordenes Aumentar y Disminuir Luz.
PASO DE REGULACIÓN  Si se elige una de las opciones de
Control de Regulación, es necesario determinar el Paso de Regulación,
que es el incremento o decremento de luminosidad que da el DIMMER
en cada paso.

2.3.1.4

ENVÍO DE ESCENA

Esta función tiene como resultado el envío al BUS de un objeto de control
de Escenas (1 byte); a través de este objeto, podemos manejar una escena
del BUS con la entrada.
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REACCIÓN  Con este parámetro se determina si la acción a realizar
es la ejecución de una escena (ordena al resto de aparatos que ejecuten
la escena emitida) o la grabación de la misma.
ESCENA  Con este parámetro se determina el nº de la escena a
ejecutar/grabar.

2.3.2 PULSACIÓN LARGA
Las opciones de configuración en este caso son exactamente las mismas que para la
“Pulsación Corta”.

2.3.3 TIEMPO DE PULSACIÓN
Este parámetro define el tiempo límite entre la Pulsación Corta y la Pulsación
Larga.

2.3.4 RETARDO
Se puede habilitar una temporización al envío del objeto asociado a la acción
llevada a cabo en la entrada. Es decir, ante una Pulsación Corta, por ejemplo, la
pantalla InZennio Z38 esperará el tiempo designado en “RETARDO (Pulsación
Corta)” antes de enviar el objeto correspondiente al BUS.
Para que el envío sea inmediato (sin temporización), elegir el valor “0” para este
parámetro.

2.3.5 BLOQUEO
Este parámetro habilita el objeto “Bloqueo”. Este objeto se utiliza para deshabilitar
la entrada.
 Al recibir un “1” por este objeto, la pantalla InZennio Z38 bloquea
cualquier pulsación sobre la entrada.
 Al recibir un “0” por este objeto, la entrada vuelve a estar habilitada
(pero no se tienen en cuenta las acciones realizadas durante el estado
deshabilitado)
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SECCIÓN

GENERAL

NÚMERO

TAMAÑO

0

ENT/SAL

FLAGS

3bytes

I/O

WT

RANGO

ESPECÍFICA 4
(TERMOSTATO)

RESET

Hora

Hora actual

3bytes

I/O

WT

0:00

Anterior

Fecha

Fecha actual

1byte

O

T

01/01/2000

Anterior

Escenas

Asociado a toda la pantalla

3

2bytes

O

RT

Indiferente

Indiferente

Temperatura Real

Temperatura del sensor interno

0ºC60ºC

4-7

1bit

O

T

Indiferente

Indiferente

Programación (Canal X)

Asoc. a las pantallas de Prog.

8 - 19

1bit

O

T

Indiferente

Indiferente

[Inicio X Casilla X] Control Binario

Control de 1 bit genérico

O

T

Indiferente

Indiferente

[Inicio X Casilla X] Luz On/Off

0=Apagar; 1=Encender

O

T

Indiferente

Indiferente

[Inicio X Casilla X] Mover Persiana

0=Subir; 1=Bajar

O

T

Indiferente

Indiferente

[Inicio X Casilla X] Seguridad

0=Desarmar; 1=Armar

[Inicio X Casilla X] Canal de Simulación

0=Apagar; 1=Encender

1bit

I

WU

0

Anterior

[Inicio X Casilla X] Indicador Binario

Indicador de 1 bit genérico

I

WU

0

Anterior

[Inicio X Casilla X] Indicador Luz

0=Apagada; 1=Encendida

O

T

Indiferente

Indiferente

[Inicio X Casilla X] Parar Persiana

0 ó 1 > Parar Persiana

I

WU

0

Anterior

[Inicio X Casilla X] Indicador Seguridad

0=Desarmada; 1=Armada

0

Anterior

[Inicio X Casilla X] Simulación de Presencia

0=Desactivada; 1=Activada

32 - 43

4bits

O

T

Indiferente

Indiferente

[Inicio X Casilla X] Luz Regulación

Control dimmer de 4 bits

44 - 55

1byte

O

T

Indiferente

Indiferente

[Inicio X Casilla X] Luz Reg. Precisa

Control dimmer de 1 byte

O

T

Indiferente

Indiferente

[Inicio X Casilla X] Control 1byte

Control de 1 byte genérico

56 - 67

1byte

I

WU

0

Anterior

[Inicio X Casilla X] Indicador Luz

0%=Apagada; 100%=Encendida

I

WU

0

Anterior

[Inicio X Casilla X] Posición Persiana

0%=Arriba, 100%=Abajo

I

WU

0

Anterior

[Inicio X Casilla X] Indicador 1byte

Indicador de 1 byte genérico

T

0ºC40ºC

Indiferente

Indiferente

[Inicio X Casilla X] Control Temperatura

de 0ºC a 40ºC

WU

0ºC99,9ºC

25ºC

Anterior

[Inicio X Casilla X] Indicador Temperatura

de 0ºC a 99.9ºC

68 - 79

ACONDICIONADO )

1ª VEZ

1

INICIO 1 y 2

(AIRE

DESCRIPCIÓN

2

20 - 31

ESPECÍFICA X

NOMBRE

VALORES

2bytes

O

80 - 91

2bytes

I

92 - 94

1bit

O

T

Indiferente

Indiferente

95 - 97

1bit

I

WU

0

Anterior

98 - 100

2bytes

O

T

Indiferente

Indiferente

101 - 103

2bytes

I

WU

25ºC

Anterior

104 - 106

1byte

O

T

Indiferente

Indiferente

107 - 109

1byte

I

WU

0

Anterior

110 - 112

1bit

O

T

Indiferente

Indiferente

113 - 115

1bit

I

WU

0

Anterior

116 - 118

1byte

O

T

Indiferente

Indiferente

119 - 121

1byte

I

WU

4

122

1bit

I/O

WT

0
25ºC

10ºC30ºC

[A/A X] ON/OFF

0=Apagar; 1=Encender

[A/A X] Indicador ON/OFF

0=Apagado; 1=Encendido

[A/A X] Temperatura

Temperat. enviada a la máquina

[A/A X] Indicador Temperatura

Temper. recibida de la máquina

[A/A X] Viento

0=Auto; 1=Mín; 2=Media; 3=Máx.

[A/A X] Indicador Viento

0=Auto; 1=Mín; 2=Media; 3=Máx.

[A/A X] Aspas

0=Paradas; 1=En movimiento

[A/A X] Indicador Aspas

0=Paradas; 1=En movimiento

[A/A X] Modo

0=Aut;1=Inv;2=Sec;3=Ven;4=Ver

Anterior

[A/A X] Indicador Modo

0=Aut;1=Inv;2=Sec;3=Ven;4=Ver

Anterior

[Termostato] ON/OFF

0=Apagar; 1=Encender

Anterior

[Termostato] Temperatura de Consigna

de 0ºC a 40ºC

123

2bytes

I/O

WT

124

1bit

I/O

WT

0

Anterior

[Termostato] Calor/Frío

0=Calor; 1=Frío

125

1bit

O

T

Indiferente

Indiferente

[Termostato] Variable de Control (Calor)

2 puntos con histéresis

1byte

O

T

Indiferente

Indiferente

[Termostato] Variable de Control (Calor)

Proporcional Integral (PWM)

126

1bit

O

T

Indiferente

Indiferente

[Termostato] Variable de Control (Calor)

Proporc. Integral (Continúo)

127

1bit

O

T

Indiferente

Indiferente

[Termostato] Calor Adicional

Temp < (ConsignaBanda) => "1"

128

1byte

O

T

Indiferente

Indiferente

[Termostato] Variable de Control (Frío)

2 puntos con histéresis

1bit

O

T

Indiferente

Indiferente

[Termostato] Variable de Control (Frío)

Proporcional Integral (PWM)

129

1bit

O

T

Indiferente

Indiferente

[Termostato] Variable de Control (Frío)

Proporc. Integral (Continúo)

130

1bit

O

T

Indiferente

Indiferente

[Termostato] Frío Adicional

Temp > (Consigna+Banda) => "1"
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ESPECÍFICA 5
(ALARMAS TÉCNICAS)

131

1bit

I/O

WT

Indiferente

Indiferente

[Termostato] Confort

1=Poner en "Confort"; 0=Nada

132

1bit

I/O

WT

Indiferente

Indiferente

[Termostato] Noche

1=Poner en "Noche"; 0=Nada

[Termostato] Salir

1=Poner en "Salir"; 0=Nada

[A.Técnicas Casilla X] Alarma

Valor elegido (0/1) > Alarma

[A.Técnicas Casilla X] Confirmación

1=Alarma Confirmada; 0=Nada

133

1bit

I/O

WT

Indiferente

Indiferente

134 - 139

1bit

I

WU

No alarma

Anterior

140 - 145

1bit

I/O

WT

Indiferente

Indiferente

146 - 149

1bit

I

W

0/1

0

Anterior

[Ex] Bloqueo

1=Entrada Bloqueada; 0=Libre

150 - 157

1bit

O

WT

0/1

0

Anterior

[Ex] [Puls. Corta] "0"

Puls. Corta > Envío de un "0"

[Ex] [Puls. Larga] "0"

Puls. Corta > Envío de un "0"

[Ex] [Puls. Corta] "1"

Puls. Corta > Envío de un "1"

[Ex] [Puls. Larga] "1"

Puls. Corta > Envío de un "1"

[Ex] [Puls. Corta] Conmutar

Puls. Corta > Conmutación 0/1

[Ex] [Puls. Larga] Conmutar

Puls. Corta > Conmutación 0/1

[Ex] [Puls. Corta] Subir Persiana

Puls. Corta > Envía 0 (Subir)

[Ex] [Puls. Larga] Subir Persiana

Puls. Corta > Envía 0 (Subir)

[Ex] [Puls. Corta] Bajar Persiana

Puls. Corta > Envía 1 (Bajar)

[Ex] [Puls. Larga] Bajar Persiana

Puls. Larga > Envía 1 (Bajar)

[Ex] [Puls. Corta] Subir/Bajar Persiana

Puls. Corta > Conmutación 0/1

[Ex] [Puls. Larga] Subir/Bajar Persiana

Puls. Larga > Conmutación 0/1

[Ex] [Puls. Corta] Parar Persiana / Paso Arriba

Puls. Corta > Envía 0

[Ex] [Puls. Larga] Parar Persiana / Paso Arriba

Puls. Larga > Envía 0

[Ex] [Puls. Corta] Parar Persiana / Paso Abajo

Puls. Corta > Envía 1

[Ex] [Puls. Larga] Parar Persiana / Paso Abajo

Puls. Larga > Envía 1

[Ex] [Puls. Corta] Parar Persiana / Paso Conmutado

Puls. Corta > Conmutación 0/1

[Ex] [Puls. Larga] Parar Persiana / Paso Conmutado

Puls. Larga > Conmutación 0/1

[Ex] [Puls. Corta] Dimmer ON

Puls. Corta > Envía 1 (ON)

[Ex] [Puls. Larga] Dimmer ON

Puls. Larga > Envía 1 (ON)

[Ex] [Puls. Corta] Dimmer OFF

Puls. Corta > Envía 0 (OFF)

[Ex] [Puls. Larga] Dimmer OFF

Puls. Larga > Envía 0 (OFF)

[Ex] [Puls. Corta] Dimmer ON/OFF

Puls. Corta > Conmutación 0/1

ENTRADAS

158 - 165

166 - 173

OTROS

174

4bits

1byte

1bit
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O

O

I

T

T

W

015

063 128192

Indiferente

Indiferente

0

Indiferente

Indiferente

Anterior
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[Ex] [Puls. Larga] Dimmer ON/OFF

Puls. Larga > Conmutación 0/1

[Ex] [Puls. Corta] Aumentar Luz

PCorta>MásLuz; PCorta>Para

[Ex] [Puls. Larga] Aumentar Luz

PLarga>MásLuz; PLarga>Para

[Ex] [Puls. Corta] Disminuir Luz

PCorta>MenosLuz; PCorta>Para

[Ex] [Puls. Larga] Disminuir Luz

PLarga>MenosLuz; PLarga>Para

[Ex] [Puls. Corta] Aumentar/Disminuir Luz

PCorta> +/ Luz; PCorta>Para

[Ex] [Puls. Larga] Aumentar/Disminuir Luz

PLarga> +/ Luz; PLarga>Para

[Ex] [Puls. Corta] Ejecutar Escena

Puls. Corta > Envío de 063

[Ex] [Puls. Larga] Ejecutar Escena

Puls. Larga > Envío de 063

[Ex] [Puls. Corta] Grabar Escena

Puls. Corta > Envía 128191

[Ex] [Puls. Larga] Grabar Escena

Puls. Larga > Envía 128191

Bloqueo del Touch

1=Touch Bloqueado; 0=Libre
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ANEXO I - CONTROLES INDIVIDUALES
BINARIOS

(1) - Apagar

(7) - Apagar Luz

(13) - Cancelar

(2) - Encender

(8) - Encender Luz

(14) - Aceptar

(3) - Apagar 2

(9) - Apagar Luz 2

(19) - Off

(4) - Encender 2

(10) - Encender Luz 2

(20) - On

(5) - Apagar 3

(11) - Salir

(21) - Desarmar

(6) - Encender 3

(12) - Entrar

(22) - Armar

DIRECCIONALES E INCREMENTALES

(30) - Abajo

(36) - Flecha Izquierda

(50) - Menos

(31) - Arriba

(37) - Flecha Derecha

(51) - Más

(32) - Izquierda

(38) - Bajar Persiana

(52) - Bajar Temperatura

(33) - Derecha

(39) - Subir Persiana

(53) - Subir Temperatura

(34) - Flecha Abajo

(40) - Bajar Persiana 2

(35) - Flecha Arriba

(41) - Subir Persiana 2

AIRE ACONDICIONADO

(70) - Apagar Aire

(77) - Ventilación Muy Baja

(84) - Stop

(71) - Encender Aire

(78) - Ventilación Baja

(85) Mover Aspas 2

(72) - Modo Enfriar

(79) - Ventilación Media

(86) - Automático

(73) - Modo Calentar

(80) - Ventilación Alta

(87) - Automático 2

(74) - Modo Automático

(81) – Ventilación Muy Alta

(88) - Automático 3

(75) - Modo Ventilación

(82) - Parar Aspas

(89) - Automático 4

(76) - Modo Seco

(83) - Mover Aspas
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NÚMEROS

(100) - Cero

(105) – Cinco

(110) - 0

(101) - Uno

(106) – Seis

(111) - 1

(102) - Dos

(107) - Siete

(103) - Tres

(108) - Ocho

(104) - Cuatro

(109) - Nueve

IMAGEN Y SONIDO

(150) - Parar

(156) - Grabar

(162) - Poner Sonido

(151) - Reproducir

(157) - Pausa

(163) - Televisión

(152) - Retroceder

(158) - Extraer

(164) - Audio/Video

(153) - Avanzar

(159) - Menos Volumen

(165) - Auxiliar

(154) - Anterior

(160) - Más Volumen

(166) - Fotograma

(155) - Siguiente

(161) - Quitar Sonido

(167) – Claqueta

OTROS

(200) - Reloj 1

(206) - Set

(211) - Fuerte

(201) - Reloj 2

(207) - Ok

(212) - Muy Fuerte

(202) - Reloj Off

(208) - Confort

(218) – Llave 2

(203) - Reloj On

(209) - Noche

(219) - New

(204) - Reloj Off 2

(210) - Salir

(205) - Reloj On 2

(217) – Llave 1
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ANEXO II  CONTROLES POR PAREJA

BINARIOS

(1) - Apagar / Encender

(9) - Apagar / Encender Luz 2

(3) - Apagar / Encender 2

(11) - Salir / Entrar

(5) - Apagar / Encender 3

(13) - Cancelar / Aceptar

(7) - Apagar / Encender Luz

(19) - Off / On

(21) – Desarmar / Armar

DIRECCIONALES E INCREMENTALES

(30) - Abajo / Arriba

(36) - Flecha Izquierda / Derecha

(32) - Izquierda / Derecha

(38) - Bajar / Subir Persiana

(34) - Flecha Abajo / Arriba

(40) - Bajar / Subir Persiana 2

(50) - Menos / Más

(52) - Bajar / Subir Temperatura

AIRE ACONDICIONADO

(70) - Apagar / Encender Aire

(82) - Parar / Mover Aspas

(72) - Enfriar / Calentar

(84) - Parar / Mover Aspas 2

(79) - Menos / Más Viento
NÚMEROS

(100) – Cero / Uno

(106) – Seis / Siete

(102) – Dos / Tres

(108) – Ocho / Nueve
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(104) – Cuatro / Cinco

(110) – 0 / 1

IMAGEN Y SONIDO

(150) - Parar / Reproducir

(159) - Menos / Más Volumen

(152) - Retroceder / Avanzar

(161) - Quitar / Poner Sonido

(154) - Anterior / Siguiente

(163) - TV / AV
OTROS

(202) - Reloj Off / On

(211) - Menos / Más Fuerte

(204) - Reloj Off / On 2

(217) – Llave 1 / Llave 2
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ANEXO III  INDICADORES
BINARIOS

(1) - Apagado

(13) – Rechazado

(19) - Off

(2) - Encendido

(14) – Confirmado

(20) - On

(7) - Luz Apagada

(15) - Puerta Abierta

(21) - Desarmado

(8) - Luz Encendida

(16) - Puerta Cerrada

(22) - Armado

(9) - Luz Apagada 2

(17) - Ventana Abierta

(10) - Luz Encendida 2

(18) - Ventana Cerrada

DIRECCIONALES E INCREMENTALES

(38) - Persiana Bajando

(40) - Persiana Bajando 2

(39) - Persiana Subiendo

(41) - Persiana Subiendo 2

AIRE ACONDICIONADO

(70) - Aire Apagado

(82) - Aspas Paradas

(71) - Aire Encendido

(83) - Aspas En Movimiento

(72) - Modo Enfriar

(84) - Stop

(73) - Modo Calentar

(85) - Aspas En Movimiento 2

(74) - Modo Automático

(86) - Automático

(75) - Modo Ventilación

(87) - Automático 2

(76) - Modo Seco

(88) - Automático 3

(77) - Viento Muy Bajo

(89) - Automático 4

(78) - Viento Bajo

(81) - Viento Muy Alto

(79) - Viento Medio
(80) - Viento Alto
Zennio Avance y Tecnología SL
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NÚMEROS

(100) – Cero

(105) - Cinco

(101) – Uno

(106) - Seis

(102) – Dos

(107) - Siete

(103) – Tres

(108) - Ocho

(104) – Cuatro

(109) - Nueve

(110) – 0

(111) - 1

IMAGEN Y SONIDO

(162) - Sonido Quitado
(163) - Sonido Puesto

OTROS
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(200) - Reloj 1

(206) – Set

(212) - Muy Fuerte

(201) - Reloj 2

(207) – Ok

(213) - Peligro

(202) - Reloj Off

(208) – Confort

(214) – Peligro Frío

(203) - Reloj On

(209) – Noche

(215) – Peligro Calor

(204) - Reloj Off 2

(210) – Salir

(216) – Peligro Viento

(205) - Reloj On 2

(211) – Fuerte

(219) – New

(218) – Llave 2

www.zennio.com

(217) – Llave 1
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Soluciones para Edificios Inteligentes.
- 1 Canal 400W en 2 Unidades Rail DIN.
- Reducción de costes de aprovisionamiento: Instalación independiente de
programación:
- Fácil mantenimiento: Sustituible sin herramientas, sin problemas para el usuario.
- Flexibilidad: Para instalar en caja de empalmes o cuadro eléctrico
- Ahorro en cableado, entubado, proyecto y mano de obra. Instalación similar a la
convencional y completamente distribuida KNX

-

Cargas
Permitidas

-

Resistivas

-

Inductivas

-

- PEQUEÑO,
POTENTE Y
FUNCIONAL

- Cableado de Clemas
sin necesidad del
Actuador

- Incorpora
“Escenas” y
“Secuencias”

Capacitivas

- Protección Automática
por Sobre Calentamiento

- Salvado de Datos
Completo en caso de
pérdida de Alimentación.

- Configuración de
Temporizaciones e
Intermitencias

- LUZEN ONE Potente y Funcional!!

Zennio Avance y Tecnología SL

www.zennio.com

3

1. INTRODUCCIÓN
1.1

PRODUCTO
El Dimmer LUZEN ONE conmuta y regula las diferentes fuentes de luz
conectadas al Canal, y ajusta automáticamente el principio de regulación
parametrizado.
Entre sus principales funcionalidades destacan:

•

Configuración de "Temporizaciones" e "Intermitencias"

•

Configuración de "Escenas" y "Secuencias"

•

Posibilidad de personalizar un segundo ON/OFF, así como de bloquear el
dispositivo

1.1.1 MEZCLA DE CARGAS
El Dimmer LUZEN ONE permite la mezcla de cargas en la salida del
Canal.
Se pueden conectar cargas capacitivas, inductivas y resistivas teniendo en
cuenta las siguientes restricciones:

Zennio Avance y Tecnología SL

•

Usado con transformadores convencionales, la parte resistiva de la carga
no debe superar el 50%.

•

Se pueden mezclar cargas resistivas convencionales con cargas con
transformador electrónico en cualquier proporción.

•

Prohibido terminantemente mezclar cargas con transformador electrónico y
convencional en cualquier proporción.
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1.1.2 CABLEADO
La conexión al BUS KNX, se realiza a través de los terminales de conexión
incluidos con el dispositivo. Los cables de las cargas y del voltaje principal han de
ser conectados a través de clemas de conexión con tornillo (suministrada en el
embalaje del producto). Estos cables pueden ser conectados a la clema antes de
instalar el dispositivo para ser ésta posteriormente insertada en el mismo.
La conexión de la clema debe realizarse con el dispositivo desconectado.
Todos los dispositivos instalados junto al Dimmer deben contar al menos con
aislamiento eléctrico.
En la siguiente imagen, se muestra el esquema de conexión del dispositivo

Se remite al usuario a consultar la Hoja Técnica del producto; en ella encontrará
información detallada de sus características técnicas, así como información de
seguridad e instalación del Dimmer LUZEN ONE.
La Hoja Técnica se incluye en el embalaje original del producto, y se encuentra
disponible para ser descargada de la pagina Web www.zennio.com

Zennio Avance y Tecnología SL

www.zennio.com

5

El acceso vía ETS a la Pantalla Principal de parametrización presenta dos secciones principales:
•
•

<<GENERAL>>
<<FUNCIONES>>

Cada una de estas dos secciones, así como la descripción de la funcionalidad del dispositivo, se
detalla a continuación:

2. GENERAL
Antes de comenzar, es necesario hacer mención de una característica esencial del Dimmer, el
"Encendido Suave" o "Paso Suave".
Se le denomina así, a un cambio progresivo de la intensidad luminosa gestionada por el Canal del
Dimmer. Una de las ventajas de esta funcionalidad, es que evita el cambio brusco de temperatura
en los filamentos de las lámparas durante el encendido y apagado de las mismas, lo cual conlleva
un importante aumento de su vida media.
Esta sección de la pantalla de parametrización, permite al integrador establecer la duración de este
"Encendido Suave" o "Paso Suave", así como personalizar aspectos relativos a la Potencia
Máxima que emitirán los puntos de luz gestionados por el Canal del Dimmer.


 A través
DURACIÓN DEL PASO DE REGULACIÓN (Paso Suave)
de este parámetro se puede establecer el tiempo que aplica el Dimmer al
paso del estado ON al estado OFF de manera progresiva. Lo mismo se
puede decir para el paso del estado OFF al estado ON.
Nota: Aunque en el parámetro se establece el tiempo que tarda el Dimmer
en pasar del 0% al 100% de porcentaje de Iluminación a la salida del canal
del Dimmer, este tiempo se extrapola para calculos internos del Dimmer en
los que tiene que pasar por ejemplo del 50% al 100% (en este caso el
tiempo que tarda el Dimmer será la mitad de lo parametrizado en este
campo).



ILUMINACIÓN MÁXIMA  Permite personalizar el nivel máximo de
luminosidad que se aplicará a la salida del Canal del Dimmer:
•

Zennio Avance y Tecnología SL

Normal: Se corresponde con el nivel 100% de porcentaje de
Iluminación
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•

Ahorro de Energía: Permite personalizar el porcentaje
máximo de luminosidad aplicado a la salida del Canal del
Dimmer.
 NUNCA SOBREPASAR EL X% DE
ENERGÍA El rango válido para este campo es
[20%......99%].

3. FUNCIONES
El Dimmer LUZEN ONE pone a disposición del integrador un conjunto de
funcionalidades que no están habilitadas por defecto, y que por el contrario permite una
habilitación selectiva en función de las necesidades y requerimientos del cliente y de la
instalación.
A continuación se detallan todas las funciones disponibles, así como su funcionamiento.

3.1 OBJETO DE ESTADO
Esta función permite habilitar independientemente los Objetos de Estado de 1 bit
(On/Off) y/o de 1 byte (porcentaje) a la salida del Canal.
Estos objetos, serán los responsables de actualizar los indicadores de Estado del
Canal del Dimmer en el conjunto de dispositivos que así lo requieran en el BUS
KNX, así como internamente.
 1 BIT (ON/OFF)  Habilita un Objeto de estado de 1 bit responsable
de actualizar el estado ON/OFF del Canal del Dimmer cuando sea
requerido por cualquier dispositivo de la instalación KNX.
 ENVIA 1 ANTE
 Permite establecer cuando se envía el estado
de la salida del Canal al BUS.
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•

Totalmente Encendido: Se corresponde con el nivel 100% de
porcentaje de Iluminación

•

Parcialmente Encendido: Cualquier porcentaje de
iluminación dentro del rango [20%....99%] será considerado
por el Dimmer como ON (a efectos de actualización del
estado), del mismo modo, cualquier otro porcentaje será
considerado como un OFF (a excepción del 100%).
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 1 BYTE (PORCENTAJE)  Habilita un Objeto de estado de 1 byte,
responsable de actualizar en tiempo real el estado del Canal del
Dimmer mostrando con precisión +-1 % el nivel de luminosidad
aplicado a la salida del Canal, cuando sea requerido por cualquier
dispositivo de la instalación KNX.
Nota: El 100% es considerado a todos los efectos siempre como un ON

3.2 TEMPORIZACIÓN SIMPLE
Es posible controlar la salida del Canal del Dimmer de manera temporizada,
aplicando retardos tanto al encendido, como al apagado del Canal.
Además de estos retardos, también se puede establecer por parámetro la duración
del encendido.
Se trata de una temporización normal que el Dimmer aplica a la salida del Canal
al recibir un "1" por el objeto "Temporización".
 RETARDO AL ENCENDIDO  A través de este parámetro, se
determina el tiempo transcurrido entre la orden de "ON" (sobre el
objeto “Temporización”) y el Encendido (ON) de la salida del Canal.
Este tiempo se mide en décimas de segundo (por ejemplo, si se desea
un retardo de 2 segundos y medio, habrá que elegir el valor 25 en este
campo).
Un “0” indica que no se aplicará retardo.
 RETARDO AL APAGADO  Este parámetro determina el tiempo
transcurrido entre la orden de "OFF" (sobre el objeto
“Temporización”) y el Apagado de la salida del Canal. Su
funcionamiento es análogo al del Retardo al Encendido.
 DURACIÓN DEL ENCENDIDO  Este parámetro determina el
tiempo que permanece la salida a ON antes de volver a OFF. Un “0”
indica que la duración es ilimitada (no se aplica temporización a la
Duración del Encendido).
El funcionamiento de los Retardos y la Temporización, se detalla a continuación:
•
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Cuando se envía un “1” al objeto”Temporización”, se ordena
Encender la salida aplicando el Retardo al Encendido y la
Duración del Encendido.
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•

Cuando se envía un “0” al objeto ”Temporización”, se
ordena el Apagado de la salida aplicando el Retardo al
Apagado

 MULTIPLICACIÓN  Consiste en la multiplicación de una
temporización tantas veces como se reciba un “1”o un “0” por el
objeto “Temporización”.
El funcionamiento de la multiplicación, se detalla a continuación:
•

Sin Multiplicación: Si durante un ON temporizado, se recibe
un "1" por el objeto "Temporización", el Dimmer Luzen
empieza a contar de nuevo el ON temporizado.

•

Con Multiplicación: Si durante un ON temporizado, se recibe
un "1" por el objeto "Temporización", el Dimmer Luzen
pasa a contar el doble de tiempo. Si recibe otro "1" antes de
terminar, contará el triple, y así sucesivamente.
Lo mismo ocurre ante un OFF temporizado.

3.3 INTERMITENCIA
Esta función, permite llevar a cabo una secuencia en la salida del Canal del tipo
ON-OFF-ON-OFF…., así como establecer la duración de los
Encendidos/Apagados de la intermitencia aplicados a la salida.
Además el integrador puede establecer por parámetro el número de repeticiones
(hasta 255) y el estado final en el que quedará el Dimmer tras la última
repetición.
La intermitencia se pone en marcha enviando un "1" al objeto "Intermitencia",
y se detiene enviandole un "0".
 DURACIÓN DEL ENCENDIDO  Este parámetro permite
establecer la duración de cada una de las repeticiones del ON, cuando
la función intermitencia se encuentra activa.
 DURACIÓN DEL APAGADO  Este parámetro permite establecer
la duración de cada una de las repeticiones del OFF, cuando la función
intermitencia se encuentra activa.

Zennio Avance y Tecnología SL

www.zennio.com

9

 NÚMERO DE REPETICIONES  Selección por parámetro del
Número de repeticiones que se llevarán a cabo cuando la función
intermitencia se encuentra activa.
Para un número de repeticiones ilimitado, elegir el valor "0" en este
campo.
 ESTADO FINAL  Permite definir el estado en el que quedará la
salida del Canal del Dimmer al terminar la última repetición de la
intermitencia
Nota: La función "Temporización simple" y la función "Intermitencia"
son independientes entre sí, e independientes del control normal
“ON/OFF" así como del "ON/OFF Secundario", ya que se manejan
desde cuatro objetos distintos.
Ejemplo: si se envía un ON al objeto “Temporización”,
comienza un ON temporizado en la salida del Canal del Dimmer. Si antes
de terminar el ON Temporizado se envía un OFF al objeto “ON/OFF”,
se aplicará un Apagado sobre la salida, y la temporización concluirá; de
hecho cualquier otra orden enviada al Dimmer acabará con la
temporización.

3.4 ESCENAS
Esta función permite manejar la salida del canal del Dimmer a través del objeto
“Escenas”, utilizando para ello escenas BUS (tipo 1 byte).
El DPT (Datapoint Type) Control de Escenas es un Objeto de 1 byte cuya estructura es la
siguiente:
C

R

N ≡ Número de Escena

1 bit

1 bit

6 bits

C
0 = Activa la Escena
correspondiente del Campo
Número de Escena.
1 = Graba la Escena correspondiente
del Campo Número de Escena
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R

Campo Reservado de valor “0”

N

Rango de [0…..63]

Nota I: Si C=0, el rango válido del DPT de 1 byte es de [0….63], mientras que si C=1, el
rango válido del DPT es de [128…..191]
Nota II: Reproducir Escena 1 ≡ DPT=0
Reproducir Escena 2 ≡ DPT=1
.
.
Reproducir Escena 64≡ DPT=63
-------------------------------------Grabar Escena 1 ≡ DPT=128
Grabar Escena 2 ≡ DPT=129
.
.
Grabar Escena 64≡ DPT=191
Por lo tanto un único Objeto de Comunicación será válido para Ejecutar Escenas y/o
Grabarlas (depende del valor de C).
Nota: En el caso del Dimmer, la grabación de escenas no aplica, debido a que los únicos
valores válidos que se pueden enviar están dentro del rango [0….63].
El máximo número de escenas configurables en el Dimmer, son 5, y para cada una de
ellas existen los siguientes campos parametrizables
 NÚMERO DE ESCENA  Indica el Número de Escena ante el cuál
reaccionará la salida del Canal del Dimmer.
 REACCIÓN  Indica la posición en la que quedará la salida del
Canal cuando llegue dicho número de escena a través del objeto
"Escenas".
Las posibles reacciones son las siguientes:
•
•
•
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 PORCENTAJE DE ILUMINACIÓN (%)
 Permite especificar
el porcentaje de iluminación en el que quedará la salida del Canal
ante un objeto de Control de Escenas (1 byte).
Ejemplo: Se desean utilizar 2 escenas en una instalación (la 1 y la 2). Las
reacciones del Dimmer ante ambas se quiere que sean
Escena 1: ON
Escena 2: Posicionamiento Suave al 25%
Para ello, hay que parametrizar el Dimmer del siguiente modo:

3.5 SECUENCIAS
Esta función permite manejar la salida del canal del Dimmer a través del objeto
“Secuencias”, utilizando para ello escenas BUS (tipo 1 byte).
Una secuencia consiste en una programación de la salida del Canal del Dimmer
por fases o pasos, hasta un máximo de 4 fases. Cada una de estas fases permite
parametrizar la respuesta de la salida del Canal, así como la duración en minutos
de esta respuesta (hasta un máximo de 255 minutos)
Las secuencias se activan con el mismo DPT explicado en la Sección 3.4
Escenas, enviándolo al objeto "Secuencias".
El máximo número de secuencias configurables en el Dimmer son 5, y para cada una de
ellas existen los siguientes campos parametrizables.
 NÚMERO DE SECUENCIA  Indica el Número de Secuencia ante
el cuál reaccionará la salida del Canal del Dimmer.
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 NÚMERO DE PASOS  Determina el Número de Fases en las que
se dividirá la secuencia [1…4]
Para cada una de las fases o pasos habilitadas, existen los siguientes campos
parametrizables:
 REACCIÓN  Determina el Número de Fases en las que se dividirá
la secuencia [1…4]
 DURACIÓN  Se establece por parámetro la duración de la reacción
para cada paso de los que consta la secuencia. hasta 255 minutos

3.6 BLOQUEO
Gracias a esta función, es posible bloquear la salida del Canal del Dimmer, es
decir, deshabilitar su control.
La salida se bloquea enviando un “1” al objeto “Bloqueo” y se desbloquea
enviandole un “0”.
Nota: Todas las órdenes enviadas al Dimmer mientras este se encuentre
bloqueado, se perderán.

3.7 ON/OFF SECUNDARIO
Esta función ofrece la posibilidad de habilitar un segundo ON/OFF, para
personalizar el nivel de luminosidad tanto del Encendido como del Apagado del
Canal, y al mismo tiempo definir si se realizará de un modo suave o si será un
encendido inmediato
Nota: Esta función es totalmente independiente del ON/OFF normal del Dimmer,
ya que cuenta con un Objeto de Comunicación específico para ella.
Ejemplo: Supongamos que independientemente del On/Off normal, se
hace necesario un nivel de luminosidad y respuesta del Dimmer
específico, como por ejemplo, en el dormitorio de los niños, habitaciones
de enfermos,…, donde el porcentaje máximo de iluminación, puede
resultar dañino en presencia de estos.
En estos casos el "ON/OFF Secundario" puede resultar muy útil, ya que
siempre dispondremos de las dos opciones, pudiendo elegir entre ellas,
dependiendo de la situación en la que nos encontremos.
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 ILUMINACIÓN ANTE OFF  Permite definir la proporción el
porcentaje de luminosidad para el OFF.
 PASO DE OFF  Define si el Apagado será inmediato, o si por el
contrario consistirá en un apagado suave (parámetros generales,
duración del paso de regulación)
 ILUMINACIÓN ANTE ON  Permite definir la proporción el
porcentaje de luminosidad para el ON
 PASO DE ON
 Define si el Encendido será inmediato, o si por el
contrario consistirá en un encendido suave (parámetros generales,
duración del paso de regulación)

3.8 APAGADO AUTOMÁTICO
Los puntos de luz gestionados por el Canal del Dimmer Luzen pueden ser
apagados automáticamente por el propio dispositivo dentro de unos límites
establecidos por parámetro.
El "Apagado Automático" tiene en cuenta el tiempo que el Canal se encuentra
por debajo de un determinado nivel de luminosidad umbral, y transcurrido este
tiempo procede al "Apagado Automático".
 NIVEL UMBRAL Permite establecer el porcentaje de luminosidad
que el dispositivo tendrá en cuenta a la hora de proceder a un
"Apagado Automático"
 TIEMPO  Permite establecer el tiempo tras el cual, teniendo en
cuenta el parámetro anterior nivel umbral, el dimmer realizará el
Apagado
Nota: El Apagado Automático no depende de ningún objeto de
Comunicación, se trata de una operación interna realizada por el
Dimmer, en la cual solamente se tienen en cuenta los dos parámetros
definidos anteriormente.

3.9 CONFIGURACIÓN INICIAL
Esta función permite elegir en qué posición (ON, OFF o Posicionamiento) debe
colocarse el Canal del Dimmer al inicio, es decir, al volver la tensión de BUS, o
tras descargarle una programación desde el ETS. También permite establecer el
estado inicial de la carga tras la detección de un "Circuito Abierto" y su
posterior solución.
Zennio Avance y Tecnología SL
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 ESTADO DE LA LUZ AL INICIO (al volver la tensión de BUS) 
A través de este parámetro se selecciona la posición inicial elegida del
Canal del Dimmer. La opción "Ultimo Estado Registrado", indica
que la salida permanecerá tal y como hubiera quedado antes de irse la
tensión de BUS.
 PORCENTAJE DE ILUMINACIÓN (%)
 Si en la casilla
anterior se ha seleccionado la opción "Posicionamiento", este
parámetro específica precisamente el porcentaje de iluminación en
el que quedará la salida del Canal del Dimmer,
 ESTADO DE LA LUZ AL VOLVER LA CARGA  A través de
este parámetro se selecciona el estado inicial de la carga cuando ésta es
detectada de nuevo tras la detección de un "Circuito Abierto". La
opción "Ultimo Estado Registrado", indica que la salida permanecerá
tal y como hubiera quedado antes de la situación de "Circuito
Abierto".
 PORCENTAJE DE ILUMINACIÓN (%)
 Si en la casilla
anterior se ha seleccionado la opción "Posicionamiento", este
parámetro especifica precisamente el porcentaje de iluminación en
el que quedará la salida del Canal del Dimmer,
 ACTUALIZACIÓN  Este parámetro ofrece la posibilidad
de enviar al BUS el Estado Inicial del Canal del Dimmer, para
actualizar al resto de aparatos de la instalación.
 RETARDO
 Como algunos de los aparatos en la instalación
pueden tardar más en iniciarse, es posible retrasar el envío del
Estado Inicial a través de este parámetro, para asegurar que todos
los aparatos están listos para recibir el mensaje. El envío del
Estado Inicial, se realiza siempre a través del Objeto de Estado.
Nota I: Para un envío inmediato (sin retardo) parametrize este campo con
el valor “0”.
Nota II: El envío del estado, se realiza siempre a través del Objeto
"Estado".
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3.10 IDENTIFICACIÓN DE ERRORES
El Dimmer Luzen ONE incorpora un sistema de protección contra cortocircuito, circuito
abierto, sobrecarga y sobre temperatura.
Cuando cualquiera de estas medidas de protección es activada, debido a las circunstancias
anteriormente citadas, las cargas conectadas en el Canal del Dimmer disminuirán
automáticamente su nivel de luminosidad, o incluso llegarán a apagarse. Una vez la
situación se ha normalizado (eliminando la causa del error), el dispositivo recupera su
estado de normalidad tras un corto periodo de tiempo.
Nota: Las señales centralizadas de control, emitidas por las compañías suministradoras
pueden provocar un pequeño parpadeo de la lámpara en posiciones de baja intensidad
luminosa.
Para conocer la respuesta del Dimmer ante las situaciones anteriormente citadas,
a continuación se detalla el funcionamiento de las cuatro medidas de protección

3.10.1 PROTECCIÓN DE CIRCUITO ABIERTO
La respuesta a la detección de un circuito abierto es la siguiente:
- Se envía internamente un "1" a través del Objeto de Comunicación
"Circuito Abierto" deshabilitando el dispositivo
- Si la salida del Canal se encontraba a ON, su objeto de estado cambiará
a "0" y se enviará al BUS.
- El propio Dimmer comprobará periodicamente si la situación de
Circuito abierto ha sido corregida.
- Una vez corregida la situación, se enviará un "0" internamente a través
del Objeto "Circuito Abierto", y el Dimmer estará de nuevo preparado
para recibir nuevas órdenes del BUS.

3.10.2 PROTECCIÓN DE CORTOCIRCUITO
La respuesta a la detección de un cortocircuito es la siguiente:
- Se envía internamente un "1" a través del Objeto de Comunicación
"Cortocircuito" deshabilitando el dispositivo
- Si la salida del Canal se encontraba a ON, su objeto de estado cambiará
a "0" y se enviará al BUS.
- El propio Dimmer comprobará periodicamente si la situación de
Cortocircuito ha sido corregida.
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- Una vez corregida la situación, se enviará un "0" internamente a través
del Objeto "Cortocircuito", y el Dimmer estará de nuevo preparado para
recibir nuevas órdenes del BUS.

3.10.3 PROTECCIÓN POR SOBRECARGA
La respuesta a la detección de una sobrecarga es la siguiente:
- Se envía internamente un "1" a través del Objeto de Comunicación
"Sobrecarga" deshabilitando el dispositivo
- Si la salida del Canal se encontraba a ON, su objeto de estado cambiará
a "0" y se enviará al BUS.
- El propio Dimmer comprobará periodicamente si la situación de
Sobrecarga ha sido corregida.
- Una vez corregida la situación, se enviará un "0" internamente a través
del Objeto "Sobrecarga", y el Dimmer estará de nuevo preparado para
recibir nuevas órdenes del BUS.

3.10.4 PROTECCIÓN POR SOBRETEMPERATURA
El Dimmer LUZEN ONE dispone de un sistema de protección interno
para regular automaticamente la carga conectada al Canal del mismo
cuando la temperatura interna del dispositivo es excesiva.
Ante un sobrecalentamiento, existen dos tipos de respuesta diferentes que
dependen de la Temperatura interna del dispositivo.
 Rango de Temperatura [75ºC….85ºC]
- Se envía internamente un "1" a través del Objeto de
Comunicación "Sobre Temperatura" ajustando la luminosidad
de la salida al 20%.
- El propio Dimmer comprobará periodicamente si la situación de
Sobre Temperatura ha sido corregida.
- Tras un breve periodo de enfriamiento, el Dimmer enviará un
"0" a través del objeto "Sobre Temperatura", y el Dimmer
estará de nuevo preparado para recibir nuevas órdenes del BUS.
 Temperatura por encima de 85ºC
La única diferencia con el caso explicado anteriormente consiste
en que si la temperatura se encuentra por encima de los 85ºC, el
Zennio Avance y Tecnología SL
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objeto de estado de la salida del Canal también se envía al BUS.
Nota I: La Temperatura interna del Dimmer ha de ser considerada como:

Tª Interna = Tª Ambiente + Tª Internal Real dentro del Dispositivo

Nota II: Cuando la Temperatura ambiente es alta, el propio Dimmer
ajustará la luminosidad de las cargas conectadas a la salida del Canal
del dimmer al 20% (de acuerdo con la gráfica), evitando así cualquier
problema derivado de un sobrecalentamiento excesivo que podría
resultar perjudicial para la electrónica del dispositivo.
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El Dimmer LUZEN ONE está provisto de 16 Objetos de Comunicación responsables de
la transmisión y recepción de datos a través del BUS.

SECCIÓN

VALORES
NÚMERO

TAMAÑO

0

1bit

ENT/SAL

NOMBRE

FLAGS
RANGO

1ª VEZ

RESET

I

W

0/1

Indiferente

Indiferente

ON/OFF (inmediato)
ON/OFF (suave)
Luz Regulación
Normal
Luz Regulación
Precisa (inmediata)
Luz Regulación
Precisa (suave)

DESCRIPCIÓN
0= Apagar (inmediato)
1= Encender (inmediato)
0=OFF; 1= ON (gradual)

1

1 bit

I

W

0/1

Indiferente

Indiferente

2

4 bits

I

W

0/1

Indiferente

Indiferente

3

1 byte

I

W

0/1

Indiferente

Indiferente

4

1byte

I

W

0-63 128-192

Indiferente

Indiferente

5

1 bit

O

R-T

0/1

0

Anterior

Estado ON/OFF

6

1byte

O

R-T

0

Anterior

Estado Iluminación

TEMPORIZACIÓN
SIMPLE

7

1 bit

I

W

0/1

Indiferente

Indiferente

INTERMITENCIA

8

1 bit

I

W

0/1

Indiferente

Indiferente

ESCENAS

9

1byte

I

W

0-63 128-192

Indiferente

Indiferente

Escenas

0= Escena 1
………
………
63= Escena 64

SECUENCIAS

10

1byte

I

W

0-63 128-192

Indiferente

Indiferente

Secuencias

0= Escena 1
………
………
63= Escena 64

BLOQUEO

11

1 bit

I

W

0/1

0

Anterior

ON/OFF SECUNDARIO

12

1 bit

I

W

0/1

Indiferente

Indiferente

CIRCUITO ABIERTO

13

1 bit

O

R-T

0

CORTOCIRCUITO

14

1 bit

O

R-T

SOBRECARGA

15

1 bit

O

SOBRETEMPERATURA

16

1 bit

O

COMUNES

OBJETO DE ESTADO
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Control del 4 bits
Control 1 byte (inmediato)
Control 1 byte (gradual)
0= Apagado
1= Encendido
0%= Apagado
1%.......100%= Encendido

Temporización
0=Temporización OFF
1=Temporización ON
Intermitencia

1=Intermitencia
0=Fin de Intermitencia

Bloqueo

0= Desbloquear
1= Bloquear

On/Off Secundario

1= On Secundario
0= Off Secundario

0

Circuito Abierto

0=Circ. Cerrado;1=Circ.Abierto

0

0

Cortocircuito

0=No Cortocicuito;1=Cortocirc

R-T

0

0

Sobrecarga

0=No
Sobrecarga;1=Sobrecarga

R-T

0

0

SobreTemperatura

0=No Sobretemp;1=Sobretemp
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Introducción al ETS 3 Profesional
Véase también:
Instalación y Licencia
Consejos para el usuario de ETS 2
El Bus Europeo de Instalación (European Installation Bus) EIB/KNX es un sistema integrado y comprensible para la
Automatización Intregral de Edificios y Viviendas, que proporciona soluciones flexibles, compatibles en el futuro y
económicamente rentables. Su diversidad de funciones no sólo le permite ser usado en instalaciones sencillas y
limitadas, sino que también permite soluciones para todo tipo de edificios. El Sistema Bus de Instalación EIB/KNX
está enfocado, por tanto, a satisfacer las necesidades de las instalaciones eléctricas y de edificios en general, desde
la instalación, configuración y mantenimiento del sistema bus, a su puesta en servicio.
La planificación, diseño y puesta en marcha de una instalación EIB/KNX requiere de una herramienta software para el
proyectista y el contratista eléctricos que esté bien estructurada y sea fácil de usar. Una herramienta que debe
proporcionar las posibilidades de planificación, puesta en marcha y diagnóstico de las instalaciones EIB/KNX.
La Herramienta Software para Ingeniería ETS™ 3 (ETS - "Engineering Tool Software" - es una marca registrada de
EIBA cvba) se estructura por tanto de manera flexible, extensible y modular para poder facilitar futuras ampliaciones
de la tecnología EIB/KNX. Asimismo, se ofrece al usuario una amplia ayuda en línea que facilita toda la información
necesaria en este contexto.

Estructura del ETS 3
La ventana principal del ETS es como se muestra a continuación:
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La interfaz de usuario del ETS se ha diseñado deliberadamente teniendo en cuenta las pautas de diseño de
Microsoft, para asegurar que el manejo general de la herramienta resulte similar al de otras herramientas de software.
La ventana principal consiste, como se muestra a continuación, en los elementos siguientes:
Barra de Menús
Barra de Herramientas
Ventanas de Edición (vistas del proyecto) (mútliple)
Barra de Estado
Como usuario es posible seleccionar qué ventana desea abrir en la ventana principal. Incluso es posible elegir abrir
un tipo de ventana de entre varios tipos. La selección de la ventana es posible a través de la Barra de Herramientas o
del menú de selección 'Ver/Vistas del Proyecto'.

Requisitos del Sistema
Para el uso del ETS 3 se recomienda disponer de un sistema que cumpla los siguientes requisitos. Se muestran los
Requisitos Mínimos y los valores recomendados entre paréntesis.
Para proyectos normales:
•
•
•
•
•

Microprocesador a 400 MHz con 128 MB RAM (1 GHz, 256 MB)
Gráficos: VGA de 32 bits -color verdadero- con resolución 800x600 (1024x768)
Sistemas Operativos: MS Windows 98 / ME / 2000 / NT 4 / XP
Espacio libre en el disco duro: 3 GB
Interfaces: RS 232 y/o USB

Para proyectos más grandes o proyectos que contienen dispositivos complejos con plug-ins, se recomienda:
•

Microprocesador a 1 GHz con 256 MB RAM (2 GHz, 512MB)

Instalación y Licencia
Cuando se instala el ETS 3 es posible elegir entre tres opciones, dependiendo del alcance que desee para la
instalación del ETS en su ordenador. Por ejemplo, los idiomas del ETS 3 Profesional que le gustaría instalar.

Instalación y desinstalación de módulos adicionales
Si durante la instalación inicial ha optado por no instalar toda la funcionalidad del programa, debe saber que es
posible agregarle funcionalidad al ETS 3 en cualquier momento (por ejemplo, añadiendo idiomas de la interfaz de
usuario que no se instalaron originalmente). Esto puede hacerse simplemente ejecutando de nuevo el programa de
instalación. El programa de instalación reconocerá que el ETS 3 Profesional ya está instalado y será dirigido
automáticamente a un diálogo para que decida que funcionalidad extra desea instalar o eliminar del programa.

Licencia
ETS 3 Profesional siempre se instala completo en su PC. El modo en el ETS 3 Profesional funcione, dependerá del
tipo de licencia instalada. Existen tres versiones diferentes:
• Versión Demo: un proyecto como máximo, un máximo de 20 dispositivos y sin acceso al bus.
• Versión de Formación: un proyecto como máximo, un máximo de 20 dispositivos, con acceso al bus y limitada en
el tiempo.
• Versión Completa: sin límites.
El procedimiento para adquirir e instalar las claves de licencia puede consultarse a través de la opción Ayuda /
Acerca de ... en la barra de menús.
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Consejos Para el usuario de ETS 2
ETS 3 es una herramienta software completamente nueva que puede instalarse en un PC junto con el ETS 2,
pudiendo ambos programas funcionar en paralelo en un mismo PC, usando cada uno de ellos su propia base de
datos.
Las bases de datos para ETS 2 pueden convertirse a formato de base de datos para ETS 3 Profesional (para saber
cómo, consulte las notas relacionadas con bases de datos ETS 2 dentro del apartado Comenzando con ETS 3).
Sin embargo, una vez convertida una base de datos ETS 2 a formato ETS 3, ésta no podrá volver a reconvertirse a
formato ETS 2. Asimismo, a través de las funciones de importación (véase Importar), los proyectos creados y
exportados con ayuda del ETS 2 pueden ser importados y editados a través del ETS 3. Sin embargo, la operación
inversa tampoco es posible.
Nota sobre el comportamiento del guardado de información
ETS 3 Profesional tiene un comportamiento para guardar la información diferente al del ETS 2, ya que ETS 3
Profesional guarda en la base de datos, de forma inmediata, cualquier acción completada en la fase de diseño. Por
tanto, ETS 3 no preguntará si desea guardar los cambios al cerrar el programa. Como consecuencia positiva, cuando
la herramienta sufra un cierre inesperado, no se producirá una pérdida de datos considerable.
La posibilidad existente en ETS 2 de anular cambios no deseados (no guardándolos), se reemplaza en el ETS 3
Profesional por la función Deshacer.
Se recomienda, por consiguiente, a los usuarios que deseen que el programa se comporte de forma similar al ETS 2,
que creen una copia de seguridad del proyecto antes de empezar el trabajo, de forma que éste pueda ser restaurado
en caso necesario.

Menús y Elementos de funcionamiento
Esta parte describe los elementos de funcionamiento más importantes y los menús del ETS 3 Profesional.
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Título: el Título de una ventana contiene el nombre de la herramienta y, cuando esté disponible, el nombre de la vista
actual y del proyecto.
Barra de Menús: contiene el nombre de los distintos menús.
Menú: aparece cuando se selecciona una entrada en la barra de menús. Un menú contiene funciones, tanto básicas
como específicas, de la herramienta. Cada menú individual de la barra de menús del ETS 3 profesional contiene
varios elementos. Cuando un elemento no está visible (en gris-sombreado), éste no puede ser seleccionado. Sólo
será posible seleccionar este elemento cuando se haya ejecutado previamente una acción que requiera de esta
función. Téngase en cuenta que algunos menús dependen, de forma activa, del estado de la herramienta en cada
momento.
Barras de herramientas: Los botones de las barras de herramientas permiten la ejecución directa de diversas
funciones del programa.
Iconos: un icono es un pequeño símbolo gráfico situado en las barras de herramientas. A través de los iconos, las
órdenes y funciones más importantes del ETS 3 pueden ser ejecutadas con un simple clic del ratón. Cuando los
iconos estén sombreados en gris, no podrán ser usados. La posibilidad de utilizar las funciones que se esconden
tras cada icono, depende de las funciones activas del programa en cada momento. Antes de que los iconos puedan
ser de nuevo activados, puede ser necesario seleccionar otra ventana u otro elemento o función dentro de una
ventana.
Barra de Estado: muestra la información del estado de las selecciones, órdenes y operaciones de la aplicación en
cada momento.

Menú emergente: aparece al presionar la tecla derecha del ratón y depende de la ventana que se encuente activa
en cada momento. El menú emergente contiene las funciones concernientes al elemento seleccionado. Otro
denominación posible para los menús emergentes es: Menú sensible al contexto.
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Páginas con etiquetas: Los cuadros de diálogo contienen a menudo varias páginas. Para seleccionar estas páginas,
debemos hacer click en la etiqueta (pestaña) correspondiente.

Ayuda en línea
La Ayuda en Línea contiene información e instrucciones de los menús, los elementos de los mismos, los cuadros de
diálogo, los botones y las funciones del ETS 3. La Ayuda en Línea opera de forma sensible al contexto y cumple el
estándar de Microsoft para Windows. De esta forma, es posible pasar fácilmente al correspondiente subtema de una
materia eligiendo el camino adecuado dentro de la ayuda. Los elementos Búsqueda y Contenido del menú,
permiten la búsqueda de cualquier tema en particular.
Ayuda sensible al contexto
Pulse la tecla F1. Los textos de ayuda mostrados se relacionan tanto con el cuadro de diálogo, el elemento, la
herramienta o el botón del menú seleccionados.
Búsqueda de Ayuda sobre un tema en particular
Seleccione el elemento buscado en el menú de Ayuda y haga clic en el botón de Búsqueda en Línea.
Aparecerá un cuadro de diálogo en que el usuario puede seleccionar elementos de búsqueda o teclear los temas de
ayuda. En este momento, se mostrará ayuda específica para estos temas.
FUNDACIÓN METAL Asturias

Página 7 de 60

ETS3 Profesional – Manual de Utilización

Puede encontrar más información al respecto en Ayuda.

Funciones de Impresión
ETS 3 posee gran funcionalidad a la hora de imprimir los proyectos. De esta forma, es posible imprimir los datos de
un proyecto en varias vistas y ordenados de formas diferentes, tanto desde un punto de vista global del proyecto,
como en detalle.
La figura siguiente muestra las posibilidades de selección que se ofrecen, al activar la opción de impresión a través
del icono correspondiente o al seleccionar la opción Imprimir en el menú Archivo.

Como impresoras, se ofrecen para su elección todas las instaladas bajo Windows.
La elección de la opción Detalle tiene diferentes significados o consecuencias según el tipo de informe seleccionado.
En el informe de Estructura de Proyecto, "Detalle" significa que se mostrarán todos los datos disponibles de todos los
dispositivos incluidos (parámetros, objetos con direcciones de grupo, flags, etc.).
La elección de Direcciones de Grupo con Detalle generará una lista de todos los objetos con sus direcciones de
grupo asignadas de forma respectiva.
Nota:
Antes de imprimir, realice siempre una vista preliminar del informe. Un informe detallado puede ser bastante extenso.

Comenzando con ETS 3
La primera vez que inicie el ETS 3 Profesional se creará una base de datos llamada eib.db en el directorio
ETS/Database. Este directorio se encontrará a su vez en el directorio seleccionado para la instalación (normalmente
C:/Archivos de Programa, es decir, el nombre completo de la ruta será C:/Archivos de Programa/Ets/Database).
A partir de este momento, ETS 3 Profesional siempre abrirá esta base de datos al inicio. En ella se guardarán los
datos específicos de los proyectos que se crearán durante la configuración de las instalaciones EIB/KNX
correspondientes. Esta base de datos contendrá también los datos de los productos, importados con la ayuda del
ETS.
Es importante señalar que es posible crear una nueva base de datos para cada proyecto: sin embargo, ésto requiere
que todas las bases de datos de productos requeridas sean importadas en la nueva base de datos vacía. En la
mayoría de los casos parece aconsejable, por tanto, guardar todos los proyectos en una misma base de datos.
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Trabajo con múltiples bases de datos
Para poder trabajar con más de una base de datos, debe habilitar la opción en el diálogo 'Opciones-Base de datos'.
Este diálogo puede abrirse a través del elemento del menú 'Extras-Opciones' (para más detalles vea 'Opciones de la
Base de Datos'). Como consecuencia, ETS 3 le preguntará al inicio qué base de datos desea utilizar.

En la ventana que aparece, puede usar el exlorador para buscar la base de datos deseada, si existe, y seleccionarla.
Su nombre aparecerá entonces en el campo 'nombre del archivo'. Esta ventana se cierra pulsando el botón 'Abrir.'

Bases de datos ETS 2
Si ha seleccionado una base de datos en formato ETS 2, ésta será reconocida como tal y aparecerá el diálogo
emergente que se puede ver a continuación:
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Al seleccionar la opción 'Aceptar', la base de datos se convertirá y usted podrá continuar su trabajo en los proyectos
incluidos.

Creación de una nueva base de datos
Si desea crear una base de datos inexistente, seleccione la opción 'crear nueva base de datos'.
Si desea trabajar siempre con la misma base de datos, se le recomienda que el ETS no le pregunte por la base de
datos deseada. Si desea evitar ésto, seleccione la opción 'abrir siempre esta base de datos'. La próxima vez que
inicie el ETS 3, esta ventana no se mostrará. El ETS 3 usará en adelante, como se ha descrito anteriormente, la base
de datos seleccionada.
Para deshacer esta opción o para cambiar la base de datos elegida, seleccione el menú 'extras' y la función
Opciones.

Reducción de la base de datos
Al seleccionar la opción 'comprimir base de datos antes de abrir', se eliminarán los datos declarados como no
válidos. De esta manera el archivo de la base de datos se comprimirá y desfragmentará. (Los datos no válidos se
generan en la base de datos cuando se borran o modifican elementos. La edición "normal" de proyectos origina que
la base de datos aumente de tamaño. Incluso cuando se eliminan proyectos, enteros o en parte, el espacio de
memoria no se libera de forma automática).
Advertencia: esta función se ejecuta inmediatamente al apretar el botón 'Abrir'. El procedimiento puede tardar
bastante tiempo cuando se abra una base de datos muy grande.

Descripción de la Ventana Principal
La ventana principal del ETS contiene los siguientes elementos:
Barra de Menús
Barra de Herramientas
Ventanas de Edición (Vistas del Proyecto) (múltiples)
Barra de Estado
El usuario puede escoger las ventanas que le gustaría abrir en la ventana principal. También es posible abrir varias
veces la misma ventana. Las ventanas pueden seleccionarse a través de las herramientas apropiadas en la barra de
herramientas o a través de las Vistas de Proyecto desde el menú 'Ver'.
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Barra de Menús
Están disponibles todos los menús siguientes, salvo los menús Edición y Ventana, que sólo aparece en la barra de
menús cuando se abre la primera ventana.
Archivo
Edición
Ver
Programación
Diagnósticos
Extras
Ventana
Ayuda
Nota:
Los contenidos de cada menú desplegable dependen de la ventana seleccionada en cada momento y lugar e incluso
del elemento seleccionado dentro de la ventana abierta. Por consiguiente, es posible que el archivo de Ayuda
describa temas que no son visibles en la ventana actualmente abierta.

Archivo
En el menú desplegable Archivo, están disponibles las funciones descritas a continuación. Es posible que no todas
las funciones estén disponibles en todo momento. La funciones disponibles dependerán de qué ventana esté activa y
qué elemento esté resaltado en ésta. El menú Archivo contiene los siguientes elementos:
Nuevo Proyecto
Abrir Proyecto
Cerrar Proyecto
Importar
Exportar
Salir
Aparte de esto, el menú contiene la opción de Imprimir , así como una lista con los proyectos abiertos recientemente,
para permitir una selección más rápida.

Nuevo Proyecto
Un proyecto nuevo puede ser creado a través del elemento del menú Archivo/Nuevo Proyecto o a través del icono
de la barra de herramientas.
Al crear un nuevo proyecto, aparecerá automáticamente el cuadro de diálogo Propiedades del Nuevo Proyecto.
Al cerrar este diálogo mediante la opción Aceptar, aparecerá la ventana del nuevo proyecto.

Abrir Proyecto
A través de la opción Abrir Proyecto... es posible visualizar proyectos existentes o continuar editando los mismos.
Asimismo, en el cuadro de diálogo Abrir Proyecto... también es posible:
• borrar proyectos,
• Crear un nuevo proyecto
• crear una copia de un proyecto seleccionado.
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Cerrar Proyecto
Con este elemento del menú, se cerrarán a la vez todas las ventanas abiertas de un proyecto. Para ello, es suficiente
que esté abierta cualquier ventana del proyecto.
Al cerrar un proyecto, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, que le permitirá introducir un comentario para
describir el progreso del proyecto.

Sugerencia:
Cuando no desee anotar entradas a la historia de proyecto, puede desactivar este cuadro de diálogo seleccionando
la opción 'No volver a preguntarme'. Para volver a habilitar la historia del proyecto deberá acudir al menú
Extras/Opciones/Presentación.
Las Propiedades del proyecto también permiten entradas individuales en la Historia del Proyecto.

Propiedades del Proyecto
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El catálogo de propiedades de proyecto se crea automáticamente al abrir un nuevo proyecto. Contiene cinco
etiquetas:
•
•
•
•
•

Común
Visión General de la Historia del Proyecto
Seguridad
Comentario
Línea de Áreas

Sugerencia:
Si desea re-abrir este diálogo, hay dos posibilidades:
A través de Archivo/Propiedades del Proyecto... de la barra del menú
Abriendo previamente la ventana Raíz de Proyecto y seleccionando la carpeta Proyecto. Podrá abrir el cuadro de
diálogo de Propiedades a través del menú sensible al contexto correspondiente.

Común (propiedades del proyecto)

Esta primera página de las propiedades del proyecto permite introducir y modificar el nombre del proyecto. También
es posible introducir otros datos del proyecto, según se aprecia en la figura.

Visión General de la historia del proyecto
Esta página nos permite ordenar, comprobar o evaluar la historia del proyecto.
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La historia del proyecto puede ampliarse desde aquí seleccionando la opción Añadir.
Para modificar una entrada de la historia, debe seleccionarse ésta haciendo doble click sobre la misma. De esta
forma, en función de dónde se sitúe el cursor del ratón al hacerlo, podremos modificar la fecha o el comentario
(texto).
Para una mayor descripción sobre la historia del proyecto, véase Cerrar proyecto.

Seguridad (propiedades del proyecto)
En esta página de pciones podemos introducir una contraseña para el proyecto o una clave para proteger aparatos
del tipo BCU 2 / BIM M112.

Contraseña de proyecto
Al introducir una contraseña para un proyecto, éste puede ser protegido contra cualquier acceso no autorizado.
Desde este momento, será necesario introducir la contraseña cada vez que se abra el proyecto.
Podrá asimismo cambiar la contraseña en cualquier momento desde este cuadro de diálogo de propiedades del
proyecto descrito en esta sección.
Nota:
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Al introducir una contraseña para un proyecto abierto, deberá cerrar el proyecto y volverlo a abrir introduciendo la
contraseña recién creada. En caso contrario no será posible continuar la edición del proyecto.

Clave de BCU
Una clave de BCU (BCU=bus coupling unit) puede proteger una BCU 2/BIM M112 contra cualquier manipulación no
autorizada. La clave introducida será aplicble a todas las BCU del mismo tipo dentro del proyecto al que pertenezcan.
La clave de BCU consiste en ocho dígitos en formato hexadecimal (con valores posibles entre 0...9 y A...F).

Comentarios (propiedades del proyecto)
En la cuarta página de opciones: Comentario, se puede guardar cualquier aclaración o anotación relativa a un
proyecto junto con una etiqueta que describa el progreso en la realización del mismo.
Al seleccionar la opción Texto enriquecido (negrita, cursiva, etc.), es posible aplicar un formato más rico al texto
introducido.

Línea de Áreas (propiedades del proyecto)
La página Línea de Áreas ('Backbone') del diálogo de propiedades del proyecto contiene información sobre la línea
principal que interconecta todas las áreas existentes en una instalación EIB/KNX. El backbone (espina dorsal) es la
línea principal del área 0. Aquí es posible introducir un nombre para la misma, introducir comentarios adicionales y
definir el medio de transmisión.
Solamente se necesita modificar este diálogo cuando se haya seleccionado la opción 'Vista de Topología como en el
ETS 2' en el menú Extras/Opciones, dentro de la etiqueta Presentación y en las opciones de Pantalla. ETS 3
ofrece la posibilidad de introducir estos datos directamente en el cuadro de diálogo de propiedades de la Línea de
Áreas, tal y como se haría para cualquier otra línea del proyecto.
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Importar
Esta opción permite Importar tanto productos - contenidos en las bases de datos de los fabricantes - como proyectos
completos.
También pueden ser importadas desde aquí las bases de datos para ETS 2. Durante la importación, estos datos
serán convertidos al formato del ETS 3 Profesional.
Al importar un proyecto, se asimilan tanto los datos creados por el proyectista (estructura del edificio, comentarios,
direcciones de grupo asignadas, etc.), como los datos de los productos utilizados en el proyecto. Cuando el proyecto
haya sido creado con ETS 2, tendrá lugar una conversión de los mismos, con el fin de asegurar que los datos puedan
ser editados mediante el ETS 3.
De este modo se deduce que no será posible la conversión inversa de proyectos a formato ETS 2 desde el ETS 3
Profesional.
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Nota:
Existen varios tipos de archivos para su selección.
La naturaleza de los mismos (los tipos de datos que contienen) pueden deducirse de la extensión del archivo.
• ficheros de bases de datos de productos que tienen la extensión '.vd?', pudiendo corresponder el símbolo '?' tanto
a los números 1, 2, 3 como a la letra X. Al exportar, ETS 3 usará el formato de la exportación '.vd3'. La extensión
de archivo '.vd2' fué utilizada como formato de exportación por el ETS 2 V1.3. Los archivos con extensión '.vd1' y
'.vdx' sirven para importar bases de datos del producto creadas con el ETS 2 V1.1 y ETS 2 V1.0, respectivamente.
• ficheros de proyectos que tienen la extensión '.pr?'.
Nota:
Cuando se convierta una base de datos para ETS 2 o se importe un proyecto ETS 2 que contenga elementos
adicionales (plug-ins), aparecerá un cuadro de diálogo con una lista de los aparatos involucrados y las explicaciones
adecuadas para la toma de decisiones consiguiente. Dependiendo del aparato, puede ser necesario importar el plugin de forma independiente. Por favor, para más detalles consulte las instrucciones del fabricante y el cuadro de
diálogo correspondiente.
Precaución:
El proceso de importación de grandes bases de datos de productos puede llevar un tiempo considerable.

Exportar
La opción 'Exportar...' puede usarse para exportar tanto proyectos como datos de productos. El tipo de archivo que
podamos exportar en cada momento dependerá del tipo de ventana que esté activa y del tipo de selección que se
encuentre resaltada.

Exportación de productos:
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Para exportar simplemente datos de productos, debemos seleccionar la ventana de catálogo de productos.

Exportación de proyectos:
Los datos de un proyecto se pueden exportar desde cualquier vista del mismo. De esta forma será exportado el
proyecto al que pertenezca la ventana seleccionada. Si desea exportar los datos de un proyecto determinado, será
necesario por consiguiente abrir al menos una vista del mismo (estructura del edificio, vista de los aparatos, de
topología o de las direcciones de grupo) y seleccionarla como ventana activa.
Nota:
Los datos son exportados en formato ETS 3 Profesional. No es posible exportar en formato de datos ETS 2.
Sin embargo, sí resulta posible exportar proyectos desde ETS 3 Profesional a formato ETS2 V1.2.

Imprimir
Véase el apartado Funciones de Impresión.

Exportar a un formato no-ETS
Véanse las indicaciones en el cuadro de diálogo de la figura.

Cerrar
Por medio de esta opción cerramos el ETS, guardándose la situación actual (ventanas abiertas y su disposición), la
cual será restaurada la próxima vez que se inicie el ETS.

Edición
El menú de Edición sólo aparece cuando se ha abierto al menos una ventana de edición (vista de edificios,
topología, grupos,...)..
Este menú es altamente sensible al contexto, es decir, los elementos mostrados en el menú dependen siempre de la
ventana seleccionada y lo que se resalte en ésta. Están disponibles las siguientes funciones:
Deshacer
Rehacer
Cortar
Copiar
Pegar
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Borrar
Pegado Especial
Elementos del menú sensibles al contexto
Propiedades

Barras de Herramientas
El elemento de menú Barras de Herramientas ofrece dos funciones:
• Por un lado, permite activar o desactivar las barras de herramientas existentes. Si el nombre de una barra de
herramientas está marcado, la barra de herramientas será actualmente visible en pantalla.
• Por otro lado, a través de la opción Personalizar..., permite cambiar, eliminar o crear nuevas barras de
herramientas.

Deshacer
Esta función supone una muy considerable mejora del ETS 3 respecto a versiones anteriores.
En la barra de herramientas la función se muestra por medio del símbolo:
La función deshacer permite volver sobre los pasos realizados previamente.
Cada vez que se presione el icono se deshará una acción.
Nota:
Presionando el pequeño triángulo invertido o flecha
es posible visualizar una relación de todas las acciones
ejecutadas en la sesión actual. De esta forma, al desplegar esta lista y seleccionar una acción del medio de la misma,
se desharán junto con ésta todas las acciones inmediatamente anteriores a la misma.

Rehacer
Esta función sólo aparecerá disponible cuanda la función "Deshacer" haya sido ejecutada. La opción nos permite
Rehacer una acción que hubiera sido previamente deshecha con la otra opción.
Nota:
es posible visualizar una relación de todas las acciones
Presionando el pequeño triángulo invertido o flecha
rehechas en la sesión actual. De esta forma, al desplegar esta lista y seleccionar una acción del medio de la misma,
se reharán junto con ésta todas las acciones inmediatamente anteriores a la misma.

Cortar, Copiar, Pegar, Borrar
Las funciones Cortar, Copiar, Pegar y Borrar son las bien conocidas funciones de los programas de Microsoft que
utilizan el portapapeles. Éstas sólamente tienen influencia sobre los objetos que hayan sido previamente
seleccionados.

Pegado Especial
En este cuadro de diálogo podemos determinar el procedimiento a aplicar en lo referente a las direcciones de grupo
necesarias al crear nuevos elementos.
Ejemplo:
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En un cuarto con dos puertas, nos gustaría instalar junto a cada puerta un interruptor doble, de tal forma que
ambos realicen las mismas funciones. La manera más rápida de diseñar el segundo interruptor es haciendo una
copia del primero. Además, sería conveniente atribuirle las mismas direcciones de grupo que programamos en el
primer interruptor. Por consiguiente, seleccionaremos la opción de Pegado Especial y dentro de éste diálogo la
opción Mantener

Si, por ejemplo, deseamos copiar una habitación entera - incluyendo todos sus aparatos y funcionalidades
programadas -, también podemos utilizar la opción de Pegado Especial.

En el diálogo que nos aparece, seleccionaremos la opción Crear nueva dirección de grupo en Grupo
Intermedio..., en la cual podemos escribir la nueva dirección intermedia donde crear los subgrupos. Se creará una
nueva habitación con un nuevo conjunto de aparatos. A todos los objetos de estos aparatos, que tenían asignadas
direcciones de grupo en la habitación original, se le asignan nuevas direcciones de grupo. Si dos o más objetos
tuvieran la misma dirección de grupo en la habitación original, los objetos en el nuevo cuarto también tendrán una
nueva dirección del grupo común a ellos. De esta forma también son copiadas las relaciones funcionales entre los
aparatos.

Elementos del menú sensibles al contexto
Las funciones de los elementos menú individuales y los diálogos resultantes se explican en relación con las
diferentes Vistas del Proyecto en otras partes de este archivo de ayuda. Para una información más detallada, haga
clic en los artículos del menú subrayados, expuestos a continuación.
Borrar
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Añadir edificios
Añadir funciones
Añadir habitaciones
Añadir armarios (cuadros eléctricos)
Añadir aparatos
Programar...
Editar parámetros...
Cambiar el Programa de Aplicación... siendo posible seleccionar un nuevo programa de aplicación para aparatos
ya introducidos en el diseño.
Información de aparato
Reinicializar aparato...
Desprogramar...
Enlazar con...
Borrar: se borra un enlace existente, por ejemplo la relación de un aparato con una habitación, una función o una
línea.
Añadir Áreas...
Añadir Líneas...
Añadir Grupo Principal
Añadir Grupo Intermedio
Añadir Dirección de Grupo
Activar envío
Exportar direcciones de grupo
Importar direcciones de grupo
Recuérdese que los anteriores elementos del menú estarán disponibles en función de aquello que se encuentre
seleccionado (resaltado) en cada momento.

Propiedades
Esta función abrirá la ventana de Propiedades de los objetos resaltados en el momento de ser ejecutada. Las
posibilidades y contenidos de estas ventanas de Propiedades son múltiples y dependen del objeto seleccionado.
Podrá encontrar información más detallada sobre los contenidos de estas ventanas en diversas secciones de este
archivo de ayuda, donde se expliquen las ventanas de propiedades.
Las Ventanas de Propiedades son ventanas modales.

Ver
Este menú ofrece herramientas para diseñar la interfaz del ETS 3 a gusto de cada usuario.
Algún elemento del menú contiene, a su vez, opciones para elegir.

Barra de Estado
Esta función habilita o deshabilita la Barra de Estado.
La selección de la opción Barra de Estado, implica que ésta barra estará visible, siempre situada en la parte inferior
de la pantalla.

Buscador de Productos
Los aparatos se pueden insertar en un proyecto a través de la ventana 'Buscador de Productos'.
La ventana del Buscador de Productos puede abrirse a través del menú Ver/Buscador de Productos o del menú
Edición/Añadir aparatos. Otras posibilidades de abrir el buscador de productos son el menú sensible al contexto del
elemento de menú Añadir aparatos o a través del icono
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Búsqueda de aparatos
Para poder visualizar en la parte inferior de la ventana los aparatos buscados, debe pulsarse el botón Encontrar.
Para encontrar los aparatos desados de forma rápida y eficaz resulta útil introducir en el buscador de productos algún
criterio de búsqueda concreto. Para ello, debemos seleccionar las entradas de los campos (fabricante, familia de
producto, tipo de producto, tipo de medio de transmisión) o introducir criterios de búsqueda (número de orden o
nombre del producto). El número de orden tiene que ser introducido completamente, mientras que para el nombre de
un producto es suficiente introducir una parte del mismo. La búsqueda en la base de datos sólo comenzará tras
pulsar el botón Encontrar. Como resultado, se mostrará una relación de productos, en la sección inferior de la
ventana, correspondientes al criterio de la búsqueda introducido.
Advertencia: Todos los criterios de búsqueda se considerarán multiplicados ('criterio 1' Y 'criterio 2' Y 'criterio 3',...),
es decir, si se introduce más de un criterio se hará una búsqueda de los aparatos que cumplan TODOS los criterios y
no sólo alguno de ellos.
Nota: Si se produce el cambio en cualquier criterio de búsqueda, debe presionarse de nuevo el botón Encontrar
para activar la nueva selección.

Insertar Aparato
Existen tres posibilidades para poder introducir un aparato en el proyecto, desde el buscador de productos:
• Haciendo click en el botón Insertar. El aparato será introducido en el lugar seleccionado de la ventana que
estuviese activa antes de abrir el buscador de productos. Cuando esta ventana sea la vista de Topología, le será
asignada de forma automática una dirección física al aparato. En el caso de que no hubiese ninguna ventana activa
donde poder insertar el aparato (por ejemplo cuando sólo se encuentre activa la ventana de direccones de grupo),
el aparato será insertado en la vista de Aparatos ('Todos los Componentes'), sin ser asignado a ninguna habitación
o línea.
• Seleccionando el aparato en la sección inferior de la ventana del buscador de productos, copiándolo y pegándolo
en el lugar deseado de otra ventana del proyecto (Vista de Edificios, Topología o Aparatos)
• como tercera opción, siempre existe la posibilidad de Arrastrar & Soltar el aparato a la ventana deseada.
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Propiedades
Si desea ver más información sobre el producto seleccionado, puede hacer doble-clic en el producto elegido dentro
de la ventana del buscador de productos, seleccionar en su menú contextual las Propiedades del mismo, o bien
elegir la opción Propiedades dentro del menú Edición. La ventana de propiedades desplegada tiene varias páginas
de información que pueden verse haciendo clic en su etiqueta respectiva. Asimismo, cuando la ventana de
propiedades de un producto se encuentre abierta, podremos ver las propiedades de cualquier otro producto que esté
en la relación mostrada en el buscador, seleccionando con un simple click el producto que nos interese.
Nota: la ventana de propiedades es una ventana Modal, es decir, debe ser explícitamente cerrada para poder
continuar.

Abrir Catálogo
A través del elemento de menú Abrir Catálogo... podemos abrir el catálogo de productos de un fabricante. Para esto,
debe seleccionar primero el fabricante en el cuadro de diálogo desplegado inicialmente.
Los productos son ordenados conforme a las familias de producto, de forma que el catálogo se estructura de la
misma forma que el Explorador de Windows. Todos los datos mostrados se encuentran dentro de la base de datos
del ETS 3 Profesional. Por tanto, para disponer del catálogo de productos de cualquier fabricante en nuestro ETS 3
Profesional, deberemos haber importado previamente su base de datos de productos a través de la herramienta
Importar.
Los productos aparecerán en la parte derecha de la ventana cuando se haya abierto todos los subdirectorios de una
familia de productos en la parte izquierda de la misma y se haya seleccionado el nivel de información más bajo
posible. Haciendo doble-clic en un producto o mediante la opción Propiedades de su menú contextual, aparecerá la
ventana de Propiedades del producto elegido, cuyas caracteríscas se describen en la sección dedicada al Buscador
de Productos.
Es posible abrir de forma simultánea catálogos de distintos fabricantes.

Insertar un aparato
Utilizando el catálogo como punto de partida, también es posible introducir un aparato en nuestro proyecto (en las
vistas de Aparatos, Toplogía o Edificios). Para ello, debemos seleccionar el aparato deseado desde la sección
derecha de la ventana de catálogo, Copiar y Pegar el aparato a la ventana deseada o bien arrastrarlo con el botón
izquierdo del ratón presionado y soltarlo en la posición elegida (Drag & Drop).

Favoritos
A través de este elemento del menú Ver, abrimos la ventana de Favoritos.

Inserción de elementos en la ventana de Favoritos
En esta ventana se pueden insertar los elementos que se deseen usando la funcionalidad Arrastrar & Soltar.
Nota:
En principio, esta ventana no contiene el elemento original, sino una referencia al mismo.
Ésto conlleva las siguientes consecuencias:
• Los cambios en los elementos originales tienen su reflejo automáticamente en la ventana Favoritos. Por ejemplo, si
borramos el elemento original, también desaparecerá su elemento de la ventana de favoritos.
• Pero, ¡atención!, vice-versa también ocurre lo mismo, es decir, cambios en un elemento en la ventana de favoritos
también influyen sobre el elemento original.
• Cuando un aparato es insertado en la ventana de favoritos desde el catálogo de productos, no será posible
cambiar sus parámetros, ya que esto implicaría poder hacer cambios a los aparatos en el catálogo. En este caso,
el icono de este producto se distinguirá por tener color amarillo. Si un aparato es insertado desde otra ventana (por
ejemplo desde la vista de edificios), en la ventana de favoritos tendrá todas las características del elemento
original, incluidos sus parámetros. Éstos sí podrán ahora ser modificados en la ventana de Favoritos, cambiándose
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también los parámetros en el elemento original. En este caso se puede apreciar que el color del icono es blanco, lo
que nos ayudará a diferenciarlo del caso anterior. Sin embargo, recordemos que se excluye de esta posibilidad a
cualquier elemento que haya sido insertado inicialmente a través de la ventana de Favoritos (véase la Nota a
continuación).

Utilización de la ventana de Favoritos
Desde esta ventana es posible - después de haber insertado elementos según se ha descrito anteriormente - la
inserción de éstos en otras vistas del proyecto utilizando la funcionalidad Arrastrar & Soltar (o también utilizando las
opciones Copiar y Pegar). Tales elementos pueden ser por ejemplo aparatos que vayan a ser utilizados en múltiples
ubicaciones, pero también habitaciones o edificios completos con todos sus aparatos, estructuras de topología (áreas
o líneas completas) o incluso direcciones de grupo. Las propiedades de estos elementos se toman de las que ya
tengan asignadas - hasta donde sea posible - o bien se asignan propiedades nuevas. Esto no es aplicable sólamente
a los parámetros, sino también a los textos de los comentarios introducidos o a las direcciones de grupo asignadas.
En definitiva, una de las grandes ventajas del ETS 3 es que la ventana de favoritos no es exclusiva de un proyecto en
particular, de modo que resultan factibles las transferencias de cualquier tipo de elementos entre proyectos.
Nota:
Aquellos elementos introducidos por primera vez en un proyecto a través de la ventana de Favoritos no están sujetos
a las 'normas' de esta ventana y se consideran independientes (por ejemplo un aparato 'sacado' del catálogo de
productos). Ésto implica que los cambios sobre el elemento original no afectarán a las posibles copias que del mismo
se hayan hecho en el resto de vistas del proyecto. Por ejemplo, borrar el elemento de la vista de favoritos no
implicaría en este caso eliminar sus copias en el resto de vistas.

Vistas del Proyecto
El elemento del menú Vistas del Proyecto contiene ocho sub-elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Edificios
Todos los componentes
Topología
Direcciones de Grupo
Aparatos Modificados
Aparatos no asignados a una línea
Aparatos no asignados a una habitación/función
Raíz del Proyecto

... a través de los cuales se pueden abrir las distintas ventanas de edición del ETS 3.

Ventanas de edición estándar
Las ventanas...
•
•
•
•

Edificios
Todos los componentes
Topología
Direcciones de Grupo

... son las ventanas de edición estándar del ETS. Son descritas con mayor detalle en otras partes de este archivo
de ayuda. Para consultar la información sobre las mismas, haga clic sobre los elementos subrayados.

Ventana "Raíz del Proyecto"
La ventana Raíz del Proyecto contiene todos los elementos de las cuatro ventanas de edición estándar.
Las otras tres ventanas contienen datos filtrados, que simplifican el trabajo tanto del diseñador del proyecto como del
técnico encargado de la puesta en marcha de la instalación.

Ventana de "Componentes modificados"
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Esta ventana muestra todos los aparatos que han sido modificados desde la última programación de aparatos. De
esta forma, la persona encarga de la puesta en marcha puede conocer de forma sencilla los aparatos que necesitan
ser reprogramados.

Ventanas de "Componentes no asignados a una línea/habitación/función"
Estas ventanas muestran de forma selectiva qué aparatos no han sido configurados adecuadamente durante la fase
de diseño.

Filtro
La función Filtro influye sobre la información que aparece en cualquier ventana de edición, es decir, sobre lo que
aparece en la sección derecha de la ventana. Esta funcionalidad supone una muy considerable mejora del ETS 3
respecto a versiones anteriores.
El establecimiento de filtros puede ayudar en caso de tener ventanas con gran cantidad de información. De esta
forma, con ayuda de uno o varios filtros resulta posible seleccionar la información concreta que queremos aparezca
en la parte derecha de la ventana elegida.
Un filtro sólo puede ser activado situando el cursor en la sección derecha de la ventana. Antes de activar o desactivar
la barra de filtro, deberemos por tanto hacer clic con el ratón en la sección derecha de la ventana elegida. El filtro
puede ser activado a partir del elemento de menú Ver/Filtro, o a través del menú contextual que aparece al hacer clic
con el botón derecho del ratón sobre la barra de encabezado de la sección derecha de la ventana. La barra de filtro
aparecerá bajo esta barra de encabezado, como se puede apreciar en la siguiente figura.

En los campos que contienen la leyenda 'Introducir texto aquí', podemos introducir los caracteres que deseemos en la
columna que queramos: como resultado sólamente aparecerá la información que contenga los caracteres
introducidos.

Desactivación
La barra de filtro puede ser desactivada tanto desde la barra de menús como desde el menú contextual (botón
derecho del ratón).
Al desactivar el filtro serán borrados los caracteres introducidos como criterios de filtrado. Lo mismo sucede cuando
se cambie a otra lista dentro de la misma ventana de edición.

Reinicializar (restablecer)
Algunos cambios realizados no se reflejan de forma inmediata en todas las ventanas de edición abiertas. Por medio
de la opción Reinicializar, es posible actualizar la ventana de edición actualmente activa.
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Entornos de Trabajo
Los Entornos de Trabajo se refieren a las diversas vistas que posee el interface de usuario del ETS 3 Profesional.
Normalmente pueden seleccionarse dos tipos de entornos de trabajo:
• Estándar
• Pequeño Proyecto
Al seleccionar el entorno Pequeño Proyecto, sólo aparecen dos ventanas de edición al abrir un proyecto: la vista de
Edificios y la de Direcciones de Grupo.
También es posible definir entornos de trabajo propios y guardarlos a través de la opción Guardar Entorno de
Trabajo Actual como.... Los entornos de trabajo guardados serán mostrados desde este momento en el menú de
selección de los mismos.
La opción Organizar nos permite la posiblidad de eliminar los entornos de trabajo creados.
Reinicializar sirve para restaurar el estado inicial de los entornos de trabajo Estándar y Pequeño Proyecto.

Programación
El menú de programación contiene tres elementos:
• Programar...
• Desprogramar...
• Reinicializar Aparato
En caso de que ETS 3 Profesional no se encuente en línea con el sistema EIB/KNX, la llamada a una de estas tres
funciones cambiará automáticamente la herramienta a estado en línea.

Programar
Aquí debemos distinguir entre la programación de la dirección física y la programación de la aplicación. Ambos pasos
pueden, no obstante, hacerse de una sola vez.
Hay varios caminos para poder abrir el diálogo de programación: a través del menú Programación/Programar..., a
de la barra de herramientas o a través del Menú sensible al contexto correspondiente (botón
través del icono
derecho del ratón).
En cualquier caso es determinante lo que tengamos seleccionado en la ventana activa cuando abrimos la ventana de
programación, ya que todos los aparatos que pertenezcan al elemento resaltado serán dispuestos para su
programación. Por tanto, si tenemos resaltada una habitación o un edificio, será posible configurar todos los aparatos
de esa habitación o edificio sin necesidad de seleccionarlos para su programación de forma individual, con el
consiguiente ahorro de tiempo.
Acceso
Antes de efectuar cualquier programación debemos establecer la forma de acceso a los aparatos programados: de
forma Local o Remota
De forma Local significa poder programar un aparato a través del mismo interface al que se conecta el PC de
programación con el sistema EIB/KNX. Éste puede ser un interface independiente (por ejemplo para montaje en carril
DIN), o un interface que se acople a una BCU de montaje empotrado. En este último caso, debemos acordarnos de
programar no sólo su dirección física, sino el programa de aplicación del aparato que, tras la programación, será
utilizado junto con la BCU utilizada ahora como interface local.
En definitiva, de forma local sólo se puede programar un aparato. El resto de aparatos se programarán de forma
remota, utilizando la BCU local como puente.
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Nota:
Cuando se esté programando más de un aparato de una tirada y hayamos seleccionado el acceso como Local,
puede ocurrir por ejemplo que todas las direcciones físicas sean programadas una tras otra en la BCU local. Tras la
programación, ésta BCU tendrá la última dirección física cargada. Como esto no es muy útil, al abrir la ventana de
programación se ha establecido que, por defecto, el acceso al bus se realice de forma remota. Si se desea programar
un aparato de forma local, deberemos cambiar esta opción de forma explícita.

Configuración de la interfaz con el bus

Programación de la dirección física
Al programar la dirección física debemos elegir entre dos procedimientos, que se mostrarán al desplegar las opciones
posibles por medio del botón
.
• Aparato en modo Programación... significa que deseamos asignarle la dirección física al aparato cuyo botón de
programación se encuentra presionado y su LED de programación encendido.
• Sobreescribir dirección física existente... Por medio de esta opción es posible sobreescribir una dirección física
presente en el proyecto sin necesidad de presionar el botón de programación de la BCU que la contenga.

Programación parcial
La Programación Parcial está referida sólamente al programa de aplicación, siendo necesario que el aparato tenga
programada la dirección física para poder utilizar esta opción. De esta forma es posible reprogramar cambios que
afecten exclusivamente a los parámetros o a las direcciones de grupo, lo que aumenta la velocidad de programación
y reduce significativamente los tiempos necesarios para la puesta en marcha.

Desprogramar
La función Desprogramar permite eliminar la aplicación de cualquier unidad de acoplamiento al bus (BCU) e incluso
su dirección física. Si eliminamos la dirección física de un aparato, ésta pasará a ser 15.15.255.
Para que esta función se muestre disponible en el menú de Programación (en caso contrario aparecerá en gris), debe
haberse seleccionado en la ventana activa al menos un aparato bus. La función tendrá efecto sobre todos los
elementos resaltados en la ventana activa.

Acceso
Véase la sección Programar.

FUNDACIÓN METAL Asturias

Página 27 de 60

ETS3 Profesional – Manual de Utilización

Reinicializar Aparato
La función Reinicializar Aparato hace que todos los aparatos elegidos reciban una orden de reinicialización (reset)
de su electrónica. Esto es útil, por ejemplo, para poder apagar los LEDs de programación de todos los aparatos que
lo tuviesen encendido.
Para que esta función se muestre disponible en el menú de Programación (en caso contrario aparecerá en gris), debe
haberse seleccionado en la ventana activa al menos un aparato bus. La función tendrá efecto sobre todos los
elementos resaltados en la ventana activa.

Diagnósticos
El menú de Diagnósticos contiene herramientas útiles durante la planificación y configuración de una instalación
EIB/KNX.

Comprobar Proyecto
Al ejecutar la función Comprobar Proyecto, se verificará el proyecto actual. En caso de que tengamos varias
ventanas de edición de diferentes proyectos abiertas, el proyecto que se verificará será el proyecto activo, es decir, el
que tenga alguna de sus ventanas de edición como ventana activa (resaltada) en ese momento.
Aquí se muestran notas, advertencias y errores, por ejemplo, sobre la falta de fuente de alimentación en una línea,
direcciones de grupo creadas pero sin utilizar, o aparatos sin dirección física asignada.

Información de aparato
Información de aparato nos permite obtener la información sobre un dispositivo de una instalación existente. Esta
función sólo puede ser utilizada online, es decir, cuando existe conexión con una instalación EIB/KNX.
Tras ejecutar esta función, aparecen el siguiente diálogo.

Aquí podemos seleccionar si deseamos acceder al aparato de forma local (a través de la BCU local, aparato a través
del cual el PC de programación se conecta al sistema EIB/KNX), o bien de forma remota (a través del bus, indicando
la dirección física del aparato a analizar). Por defecto está establecido el acceso de forma remota.
Cuando en la ventana de edición actual esté seleccionado un solo aparato, su dirección aparecerá automáticamente
en el campo de dirección. En caso contrario, la dirección será por defecto 0.0.0. En cualquier caso, siempre se puede
modificar la dirección de forma manual. Tras presionar Aceptar se mostrará la información del aparato.
Si seleccionamos la casilla Obj. de Comunicación-Grupos podemos determinar que en la información de aparato se
nos muestre la información relativa a los Objetos de Comunicación de la aplicación elegida y sus relaciones con
Direcciones de Grupo.
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La siguiente figura muestra un ejemplo de Información de Aparato con la opción Obj. de Comunicación-Grupos
seleccionada.

Nota:
En caso de acopladores de línea o área, esta opción nos permite ver la tabla de filtros programada.

Direcciones Físicas
El menú Diagnósticos/Direcciones Físicas permite realizar las siguientes operaciones:
• Enumerar el(los) Aparato(s) que se encuentren en modo programación
• Comprobar si una dirección física existe en un proyecto y localizar el aparato
• Enumerar todas las direcciones físicas de una línea existentes
Los textos presentes en cada ventana explican de forma exhaustiva la función de la misma.

Aparato(s) en modo de programación
Mientras esta ventana permanezca abierta, ETS verificará permanentemente qué aparatos se encuentran en modo
programación. De esta forma, esta información está actualizada en tiempo real.

Comprobación de existencia y localización de un aparato
Cuando se presona el botón Comprobar Existencia, el resultado se muestra como un icono
(existe la dirección
(no existe) junto al botón. Los símbolos se actualizan cada vez que se presiona el botón.
física en el proyecto) ó

Relación de todas las direcciones físicas presentes en una línea
Mediante el botón Buscar en la parte inferior de la ventana, se muestra una relación de todas las direccones físicas
halladas en una instalación.
Asimismo, al presionar una vez el botón Buscar aparecen dos nuevos botones:
- Por medio del botón Comparar con Proyecto se cotejan las diferencias entre los aparatos encontrados (ya
programados) y todos los diseñados en el proyecto actual. En caso de haber ventanas abiertas de más de un
proyecto, el proyecto actual lo determina la ventana activa (resaltada) en el momento de abri este diálogo de
Direcciones Físicas. Aquí, como antes, también aparecen dibujados los iconos de existencia
o no existencia
aparatos.
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- Al presionar el botón Actualizar Flags de Programación aseguramos que se activarán las flags "Dir" que indican
que ha sido programada la dirección física de un aparato, actualizándose asimismo esta información en la base de
datos del ETS para el proyecto actual.

Monitor de Grupos (Telegramas)
A través de este elemento del menú Diagnósticos se inicia un programa de seguimiento y análisis del tráfico del bus.
Aunque el interface con el sistema EIB/KNX es compartido por este programa, el resto del ETS puede continuar
accediendo al bus sin problemas.
Existe un archivo de ayuda independiente para este programa, que se puede consultar presionando la tecla F1, una
vez se ha abierto esta parte del programa.
(véase también Monitor del Bus)

Monitor del Bus (Busmonitor)
A través de este elemento del menú de Diagnósticos se inicia un completo programa de seguimiento y análisis del
tráfico de telegramas en el bus.
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Este software de diagnóstico rastrea cualquier telegrama - de cualquier tipo - que circule por el bus. A diferencia del
Monitor de Grupos, el programa requiere el acceso exclusivo a la interfaz EIB/KNX (BCU local). Por tanto, otras
partes del programa ETS no pueden acceder al bus en paralelo con el Monitor del Bus mientras esta herramienta
esté activa.
Existe un archivo de ayuda independiente para este programa, que se puede consultar presionando la tecla F1, una
vez se ha abierto esta parte del programa.
(véase también Monitor de Grupos (Telegramas))
Nota:
Cuando la programación del ETS 3 se observe a través de un segundo PC (por ejemplo durante la carga de un
programa de aplicación o la lectura de la información de un aparato bus), en el cual el Monitoir del Bus corra a
través de interfaz basada en tecnología BCU1, es posible que algunos telegramas se pierdan. Esto es
desgraciadamente debido a la tecnología utilizada. Las BCU1 son en algún momento demasiado lentas en el modo
del Monitor del Bus, originando que algunos acuses de recibo ACK se pierdan. Se recomienda por tanto observar el
tráfico del bus con interfaces de tipo BCU2 (con doble tasa de bits - 'double bit rate') o mediante interfaces USB.

Extras
El menú Extras incluye funciones para llevar a cabo diferentes configuraciones del ETS 3 y la conexión con el bus.
• Personalizar, para editar las barras de herramientas y teclas abreviadas.
• Opciones, para activar y desactivar la conexión del ETS 3 con el bus.
• Online, para activar y desactivar la conexión del ETS 3 con el bus.

Personalizar...
La función Personalizar ofrece la posiblidad de modificar, eliminar y crear barras de herramientas. Este cuadro de
diálogo contiene asimismo cuatro páginas:
•
•
•
•

Barras de Herramientas
Comandos
Teclas Abreviadas
Menú de Herramientas de usuario

Modificar Barras de Herramientas
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Por medio del botón Nueva... es posible crear nuevas barras de herramientas.
El segundo botón, dependiendo de la barra de herramientas resaltada, a veces aparece como Reinicializar y otras
veces como Borrar. Las barras de herramientas "Menu bar" (Barra de Menús) y "Estándar" no pueden borrarse, sino
sólamente reestablecerse sus valores por defecto.
Las casillas de verificación Mostrar descripción, Suavizar y Botones Grandes nos permiten modificar la apariencia
de las barras de herramientas.
Para poder modificar barras de herramientas, por ejemplo añadiendo o eliminando botones o elementos de menú,
debemos pasar a la página de Comandos.

Modificar Comandos
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Inserción de un elemento (icono) en una barra de herramientas:
Primero debemos seleccionar el tipo de herramienta en la columna de Categorías. Al elegir un icono de la parte
derecha de la pantalla aparecerá, si está disponible, su descripción en el campo inferior del diálogo. Para añadir una
herramienta en cualquier barra, debemos arastrarla al destino deseado con el ratón.
Borrado de un elemento de una barra de herramientas:
Para eliminar un elemento de una barra de herramientas debemos arrastrarla desde su origen hacia cualquier parte
de la pantalla principal del ETS 3 que no sea otra barra de herramientas. Tras soltar el botón del ratón, la herramienta
desaparecerá.
Nota:
Si se desea deshacer todos los cambios realizados de forma manual sobre las barras de herramientas "Barra de
Menús" y "Estándar" sólo debemos presionar el botón Reinicializar en la página Barras de Herramientas.
Por medio del elemento de menú Ver/Entornos de Trabajo/Reinicializar, podemos volver a las configuraciones
iniciales de un solo paso.

Modificar Teclas Abreviadas
Esta página nos permite modificar o crear combinaciones de teclas abreviadas para poder agilizar nuestro trabajo con
ETS 3.
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Modificar Menú de Herramientas del Usuario

FUNDACIÓN METAL Asturias

Página 34 de 60

ETS3 Profesional – Manual de Utilización

Esta página permite incluir bajo el menú Extras elementos de menú definidos por el usuario. La figura muestra cómo
se han añadido como elementos de este tipo la calculadora de Windows y el programa Word, a través de las
configuraciones adecuadas dentro del diálogo Personalizar.

Opciones
Al ejecutar el submenú Opciones, es posible cambiar diversas configuraciones del ETS 3. El cuadro de diálogo
Opciones contiene, a su vez, cinco páginas:
•
•
•
•
•

"Base de Datos"
"Presentación"
"Estrategia"
"Comunicación"
"Resolución de Problemas"

Opciones - Base de Datos
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Esta página permite determinar si se preguntará al usuario al inicio del programa por la base de datos a usar o si se
utilizará la base de datos que aparece en el recuadro bajo el título "Abrir siempre esta base de datos".
Nota: Cambio de la base de datos actualmente en uso
Si desea cambiar la base de datos actualmente en uso, debe cambiar de base de datos en la opción "Abrir siempre
esta base de datos" o bien seleccionar la opción "Preguntar al usuario". Seguidamente debe cerrar ETS 3 y
reiniciarlo.
Asimismo, aquí es posible determinar si queremos hacer un backup de la base de datos al cerrar el programa y, si es
así, bajo qué nombre de archivo y en qué directorio.

Opciones - Presentación
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A través de esta página se puede cambiar el idioma del ETS 3 Profesional, las condiciones de inicio del programa y
las configuraciones de visualización y de interfaz con el usuario.
Nota:
El cambio de idioma del ETS 3 Profesional sólo se hace efectivo después de cerrar y reiniciar ETS.
Configuraciones generales:
• Mostrar pantalla inicial. Se muestra una pantalla de presentación al arrancar el ETS 3 Profesional.
• Cargar el último entorno de trabajo activo. Al iniciar el programa ETS 3 Profesional se mostrarán los mismos
proyectos y ventanas que estaban activas al cerrar el programa en la anterior ocasión.
• Permitir múltiples proyectos ETS. Por defecto esta opción no está establecida. Téngase en cuenta que, si se
activa esta función, permitimos que se puedan abrir otras sesiones del ETS 3, pudiendo abrirse el mismo
proyecto varias veces y que todas estas copias de proyectos pueden acceder a una base de datos común,
pudiendo perderse cambios no guardados en copias distintas, etc.
• Permitir Deshacer. La función deshacer requiere recursos de memoria y tiempo de cálculo relativamente altos.
Por ejemplo, antes de borrar un elemento debe ser guardado todo lo realizado hasta esa acción, para poder
restaurar dicho elemento. Cuando se desee eliminar partes grandes de un proyecto (por ejemplo un edificio
entero), puede ser útil desactivar la funcionalidad deshacer. En este caso se recomienda hacer copias de
seguridad regulares de la base de datos.
• Advertencia al borrar elementos. Con esta opción activada el ETS preguntará antes de borrar cualquier
elemento.
• Unir aparatos a la línea actual. Cuando esta opción esté seleccionada, se les asignará a los aparatos una
dirección física de la línea actual en el momento de su inserción en la vista de aparatos. Se puede establecer la
línea actual a través del elemento de menú Edición Establecer (como) Línea Actual o a través del menú
sensible al contexto (botón derecho del ratón), seleccionando la línea deseada en la vista de topología. Cuando
esta opción no esté marcada, se insertarán los aparatos sin dirección física.
• Preguntar por la Historia del Proyecto al salir. Si se selecciona esta opción, se nos solicitará que
cumplimentemos un comentario para la historia del proyecto cada vez que cerremos el mismo. Véase también
Cerrar Proyecto e Historia del Proyecto.
También es posible llevar a cabo la configuraciones del interface de usuario (Pantalla) del ETS 3:
• Diálogo de propiedades en modo reducido. Aquí se define si la ventana de Propiedades debe ser una ventana
de tipo reducido. Una ventana de tipo reducido es aquella que, una vez seleccionada, permanece en el primer
plano de la interface de usuario. En este caso, la ventana principal activa puede ser editada, siendo asimismo
posible cambiar a otra ventana principal. El contenido de una ventana en modo reducido variará si en la ventana
activa se selecciona otro elemento. Si no se desea usar una ventana de tipo reducido, debe cerrarla de forma
explícita.
Cuando la opción de Diálogo de Propiedades en modo reducido esté desactivada, los diálogos de
propiedades de cualquier elemento seleccionado contendrán adicionalmente los botones Aceptar, Cerrar y
Aplicar. Nótese que antes de poder continuar trabajando en otra ventana, deberemos cerrar la ventana a través
de estos botones.
• Selección múltiple en Vista de Árbol. Aquí definimos si deseamos poder seleccionar uno o más elementos al
mismo tiempo en la sección izquierda de cualquier ventana de edición (en la que se muestre una vista en forma
de árbol). En caso de permitir la selección múltiple son aplicables las reglas de uso habitual de Windows. Es
decir, para seleccionar varios elementos situados juntos, debemos mantener presionada la tecla 'Mayúsculas'
(shift) mientras se realiza la selección con el ratón. O bien se puede utilizar la tecla 'Control' (ctrl), en caso de que
se desee seleccionar múltiples elementos individuales situados de forma no correlativa.
• Vistas de Listas múltiples. En caso de realizar una selección múltiple en la sección izquierda de la ventana de
edición (vista de lista) que contenga distintos niveles de la estructura en árbol en la parte derecha de la ventana
de edición, aquí podemos definir si nos gusta ver varias listas diferenciadas o una sóla que lo contenga todo.
Normalmente tiene más sentido mantener seleccionada la opción Vistas de Listas Múltiples, ya que en caso
contrario las listas en la sección derecha de la ventana se apreciarían bastante peor.
• Usar Plantilla al abrir un proyecto. Cuando se selecciona esta opción, al abrir un nuevo proyecto se mostrarán
tres ventanas: la Vista de Edificios, la de Topología y la de Direcciones de Grupo. Si no se selecciona esta
opción, sólo aparecerá la Vista de Edificios.
• Vista de topología como en el ETS 2. Las dos figuras siguientes explican la diferencia entre seleccionar esta
opción y no hacerlo. En el ETS 2 las líneas principales de un proyecto y de cada área no se mostraban como
líneas independientes en la vista en árbol. Si se seleccionaba la línea principal del proyecto (backbone) o la de
un área, se dividía la parte derecha de la ventana para mostrar, por un lado las líneas que dependían de esa
línea jerárquicamente superior y por otro lado los posibles elementos que podían estar conectados directamente
a esa línea.
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Vista de Topología en representación ETS 2:

Vista de Topología en representación ETS 3:

• Direcciones de Grupo en dos niveles. Aquí se puede cambiar la representación de las direcciones de grupo
entre dos y tres niveles.
Ejemplo de dirección de grupo en dos niveles:
1/2
Ejemplo de dirección de grupo en tres niveles:
1/3/54
Para obtener más información sobre la representación de las Direcciones de Grupo, véase también Ventana
de edición "Direcciones de Grupo"
• Copiar con opciones. Seleccionando esta opción, el programa ETS preguntará siempre al usuario, según se
describe en la sección Pegado Especial.
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Opciones - Estrategia

Esta página permite definir la estrategia para la atribución automática de direcciones al insertar aparatos y al crear
direcciones de grupo.
Al copiar, también se copian los textos de descripción.
En los dos campos inferiores para introducción de datos tenemos la posibilidad de determinar el nombre del aparato
o de la dirección del grupo después de que hayan sido copiadas. "%1" en este caso representa la descripción
original.

Opciones - Comunicación
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Esta página permite la configuración y la selección de distintos interfaces, utilizados para comunicar el PC con los
aparatos del bus (Configurar Interfaces...). Asimismo, aquí también se puede probar la interfaz seleccionada
(Prueba) y establecer la dirección física de la unidad local (BCU local) del EIB/KNX (Configuración...). El resultado
de la prueba de una interfaz se muestra al lado del botón.
Configurar Interfaces
A través del botón de Configurar Interfaces aparece un cuadro de diálogo en el cual podemos modificar las
conexiones existentes. Éste puede ser simplemente un cambio de nombre, del tipo de interfaz o incluso, en el caso
de un tipo de interfaz RS232, el puerto COM utilizado.
También es posible configurar nuevas interfaces, siendo soportados los siguientes tipos de interfaces:
• RS 232 Estándar (ofrecido por los fabricantes como interfaces serie)
• RS232 FT1.2 como interfaz basado en el RS232. Estos interfaces son ofrecidos por distintos fabricantes usados
normalmente junto con paquetes de visualización. No obstante también se puede utilizar este tipo de interfaz para
configuración.
• USB
• Interfaz IP, como conexión entre el sistema EIB/KNX y las redes de datos de tipo local (LAN), Intranet o Internet.

Opciones - Resolución de problemas

Esta página de opciones sólo la utilizaremos cuando ETS 3 Profesional nos muestre errores y desde la línea de
soporte nos pidan que hagamos cambios en estas configuraciones.

Mantenimiento de la base de datos
A través de este diálogo accedemos a las opciones de copia de seguridad de la base de datos, de comprobación de
la consistencia de la misma y de configuración de su idioma. Los detalles de cada una de estas opciones se
encuentran explicados en el mismo cuadro de diálogo.
Nota:
El concepto de idioma de la base de datos está referido al idioma de los datos de los productos y no al idioma de
interfaz con el usuario del ETS 3 Profesional. El idioma del ETS 3 Profesional se configura en el menú
Extras/Opciones/Presentación.
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Online (En línea)
A través del elemento Online del menú Extras podemos establecer una conexión entre el ETS 3 Profesional y el bus
o, por el contrario, desconectarnos del mismo. En la barra de estado se mostrará la situación en cada momento por
(offline - no en línea) ó
(online - en línea). Cuando el ETS 3 Profesional esté conectado
medo de los símbolos
al sistema EIB/KNX, la dirección física de la BCU del interface local se mostrará junto al símbolo online.

Nota: La función de Programación o las funciones de diagnóstico hacen que el ETS 3 pase a modo 'online' de forma
automática. Cuando sean varios los programas en el PC que utilicen el acceso al bus, puede ser útil conectar o
desconectar el interface serie a través de la función Online.

Ventana
El menú Ventana contiene las funciones comunes a cualquier programa Windows, usadas para colocar varias
ventanas en pantalla. Este menú también contiene una relación de las ventanas abiertas, con la posibilidad de
establecer una de éstas como ventana activa o cambiar de una ventana a otra.
Atención: La función Nueva Ventana tiene características especiales.

Nueva Ventana
Existe diferencia entre el comando Nueva Ventana y el comando Abrir en Ventana Nueva, accessible a través del
menú sensible al contexto.
Comando de menú Nueva Ventana:
A través de esta función se abre una nueva ventana idéntica a la ventana activa en el momento de ejecutar esta
orden.
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Comando de menú sensible al contexto Abrir en Ventana Nueva:
El comando Abrir en Ventana Nueva solamente aparecerá al presionar el botón derecho del ratón si previamente se
ha seleccionado algún elemento en la sección derecha (listado de estructura) de cualquier vista de proyecto activa.
En este caso por medio de este comando se abrirá un estracto de la ventana original en una nueva ventana. En la
parte izquierda de esta nueva ventana el elemento más importante será el seleccionado en la ventana original.
¡¡Atención: De esta manera, se crean estructuras de ventanas que normalmente no aparecen en el ETS!!

Ayuda
En el menú de Ayuda, encontrará herramientas de ayuda habituales, enlaces a internet y detalles sobre la versión
del software
La información sobre cómo manejar el archivo de ayuda puede encontrarse en la Ayuda en línea

Licencias
El diálogo para adquirir e instalar claves de licencia se alcanza a través del elemento de menú Ayuda/Licencia... de
la barra de menús. Seleccione el paquete de software Ets3Pro para la versión completa o Ets3ProDemo para la
versión de demostración. Los pasos necesarios para solicitar una licencia y desbloquear el paquete de software se
describen con suficiente detalle en este diálogo.

Barra de Herramientas

Las barras de herramientas contienen botones con símbolos que nos permiten un acceso rápido a las funciones más
importantes del programa ETS 3. Todas las funciones de las barras de herramientas son, asimismo, accesibles
desde los correspondientes menús.
Existen varias barras de herramientas, aunque se muestran tres en la configuración por defecto del ETS 3. Se
pueden visualizar las barras de herramientas o incluso eliminarlas a través del menú Ver/Barras de Herramientas.
Edición de barras de herramientas y creación de barras de herramientas propias
También es posible crear nuestras propias barras de herramientas y (des)activarlas de acuerdo con nuestras
necesidades. Esto puede hacerse en el elemento de menú Personalizar.
Nota:
Puede suceder que algunas funciones contenidas en una barra de herramientas estén desactivadas (cuando esto
ocurre se ven sombreadas en color gris), debido a que la ventana o función correspondiente a esa función no se
encuentra seleccionada. Por ejemplo, las funciones "insertar grupo principal" o "insertar dirección de grupo" sólo
estarán disponibles cuando la ventana activa sea la vista de direcciones de grupo.

Características especiales de algunos iconos en comparación con sus menús
Los iconos representados debajo (Abrir Proyecto, Abrir Catálogo, Deshacer y Rehacer)

también poseen junto a su imagen una flecha que apunta hacia abajo. Si pulsamos el botón, se abrirá una lista de la
selección, como se muestra en la figura:
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La ventaja en el caso de los iconos Abrir Proyecto y Abrir Catálogo estriba en que evitamos abrir el cuadro de
diálogo correspondiente, realizando nuestra elección de proyecto o de datos del fabricante de forma directa.
En el caso de las funciones Deshacer y Rehacer se nos ofrece la posibilidad de deshacer o rehacer varias acciones
de una sola vez. Todas las acciones y cambios realizados desde que se inicia el programa son reflejados en la lista
que se muestra. Al hacer click en una acción concreta de la lista determinamos las acciones que deben ser rehechas
o deshechas a partir de la acción elegida. Si elegimos la primera acción de la lista, todas las acciones serán
deshechas o rehechas.

Ventanas de Edición (Vistas del Proyecto)
Las diferentes ventanas de edición del ETS 3 son llamadas también Vistas del Proyecto. Las Ventanas de Edición
se abren desde el menú Ver/Vistas del Proyecto o a través de los correspondientes iconos de la barra de
herramientas. Todas las ventanas de edición tienen en principio una estructura similar. En la parte izquierda de la
ventana contienen un navegador con la estructura de la información en forma de árbol y en la parte derecha
contienen información en forma de listados.
Existen las siguientes ventanas de edición (vistas del proyecto):
• Vista de Edificios
• Vista de Aparatos (Todos los Aparatos)
• Topología
• Direcciones de Grupo
• Aparatos Modificados
• Aparatos aún no asignados a una línea
• Aparatos aún no asignados a una habitación/función
• Raíz del Proyecto
Nota:
Una característica especial del ETS 3 es la función Nueva Ventana, que puede seleccionarse a través del menú
Ventana/Nueva Ventana o por medio del Menú sensible al contexto (botón derecho del ratón) si se sitúa el cursor en
la parte derecha de la ventana de edición. Los detales de esta función se describen en el apartado Nueva Ventana.

Generalidades sobre la edición en las Ventanas de Edición
Algunos comentarios generales sobre las ventanas de edición:
• Todas las ventanas de edición tienen en principio la misma estructura. En la parte izquierda tienen una estructura
en forma de navegador, mientras en el lado derecho una estructura en forma de lista.
• Dentro de una ventana, pueden seleccionarse elementos individuales o grupos de elementos con el ratón. Si
deseamos seleccionar un rango consecutivo de elementos, debemos usar la tecla MAYÚSCULAS (SHIFT),
mientras que si deseamos seleccionar un grupo de elementos no correlativo debemos usar la tecla CTRL.
• En la parte izquierda de la ventana y con el fin de mejorar la apreciación global de la información contenida en
en el
ella, es posible extender o contraer las categiorías de información. Para ello seleccione los iconos y
navegador.
• Por medio del ratón, cualquier elemento puede ser movido o copiado. (Arrastrar & Soltar - Drag & Drop)
• Desde casi todas los sitios es posible iniciar una programación. Todos los aparatos seleccionados directa o
indirectamente se ven involucrados por consiguiente en esta orden. Por ejemplo, cuando se seleccione un
edificio, se programarán todos los aparatos asignados al mismo.
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Barra de Estado
La barra de estado muestra la información sobre el estado del ETS 3.
En el extremo izquierdo de esta barra, se muestran comentarios y explicaciones sobre la función actualmente
seleccionada y las operaciones en marcha. Por ejemplo, se muestra información sobre cada elemento del menú, al
moverse con el ratón sobre un menú abierto.
La parte derecha de la barra de estado se divide por defecto en tres partes:

1.

2.

3.

Estado de la conexión del PC con la instalación EIB/KNX-instalación ( Online (en línea),
Offline (no en
línea) y
Desconectado). Detrás del icono 'en línea', se muestra la dirección de la BCU local, si está
disponible.
'Línea Actual'. Este campo muestra cuál es la línea actual seleccionada. Esto es importante, ya que cuando un
aparato es insertado en la ventana de componentes, la dirección física asignada automáticamente pertenecerá a
esta línea. Cuando se selecciona una línea en la vista de Topología, puede determinarse que esta sea la 'Línea
Actual' a través del elemento de menú Edición 'Establecer como Línea Actual' o por medio del Menú sensible
al contexto (botón derecho del ratón).
En la tercera parte, a la derecha de la barra de estado, se muestran cuántos elementos contiene la lista de la
ventana de edición y cuántos de éstos se han seleccionado.

Ventana de edición "Vista de Edificios"

General
En la parte izquierda de la Vista de Edificios, los datos se despliegan según se haya establecido la estructura del
edificio. Asimismo, en esta ventana también es posible ordenar o mostrar el proyecto desde el punto de vista de las
funciones que realizan los aparatos.
Aquí se pueden insertar en la estructura del proyecto elementos como edificios, partes de edificio, habitaciones y
armarios.
En la esquina superior de la parte izquierda de la ventana se observa el símbolo
a partir del cual se despliega la
estructura de edificios y funciones. Si hacemos click con el botón derecho aparece la posibilidad de insertar edificios
o funciones.

Inserción de edificios y funciones
Esto resulta posible a través del menú de Edición (Añadir Edificios... o Añadir Funciones...), o por medio del botón
derecho del ratón (Menú sensible al contexto). Se abre entonces un cuadro de diálogo por medio del cual es posible
de la barra de herramientas se insertará un solo
insertar varios elementos de una vez. Presionando el icono
edificio.
De este modo ahora es posible dar nombre a los edificios, partes de edificio y funciones, así como añadir las
descripciones correspondientes. Esto se realiza directamente al hacer la inserción del nuevo elemento, ya que nos
aparece un pequeño diálogo donde podemos introducir tanto el nombre del nuevo edificio como también el número
de edificios que queremos insertar. Asimismo, cualquier cambio o introducción es posible en cualquier momento a
través del cuadro de diálogo de Propiedades, donde no sólo podemos introducir un nombre sino también cualquier
comentario que pueda ser de interés acerca del edificio.
La introducción de edificios y funciones puede realizarse en varios niveles. Si se da la orden de introducir un edificio
dentro de otro de superior jerarquía, se creará dentro de éste una Parte de Edificio con las mismas propiedades que
el edificio original. De esta manera, podemos construir una estructura de un solo edificio con varios portales y
diferentes plantas para cada portal. Estas jerarquías pueden ser tan complejas como sea necesario.
La siguiente figura muestra un ejemplo de un edificio con diferentes partes y funciones.
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Inserción de habitaciones y armarios
En los edificios y partes de edificio ahora se pueden insertar habitaciones o armarios de distribución (cuadros
eléctricos). Esto resulta de nuevo posible a través del menú de Edición (Añadir Habitaciones... o Añadir
Armarios...), por medio del botón derecho del ratón (Menú sensible al contexto) o utilizando los iconos
, Añadir Armario: ) .
correspondientes de la barra de herramientas (Añadir Habitación:
En realidad no existe diferencia funcional entre una habitación o un armario, símplemente se diferencian para mejorar
la visión general del proyecto, diferenciando aquellos aparatos que van en los cuadros de distribución de los que van
instalados por las diferentes estancias del edificio.
También es posible dar nombre a las habitaciones y armarios, así como añadir las descripciones necesarias. Esto se
realiza directamente al hacer la inserción del nuevo elemento, ya que nos aparece un pequeño diálogo donde
podemos introducir el nombre como también el número de habitaciones o armarios a insertar. Asimismo, cualquier
cambio o introducción es posible en cualquier momento a través del cuadro de diálogo de Propiedades. En esta
ventana es posible introducir comentarios y descripciones amplias junto al nombre del elemento.
Un ejemplo de configuración con habitaciones y armarios podría ser:
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Inserción de aparatos en la vista de edificios
Una vez ha sido creada la estructura del proyecto, se puede comenzar a insertar los aparatos deseados en las
habitaciones, armarios o funciones.
Esto puede hacerse de varias formas:
• Con la ayuda del Buscador de Productos. éste se puede abrir de forma indirecta, seleccionando previamente una
habitación, un armario o una función, abriendo a continuación el menú Edición. O bien utilizando la opción Añadir
Aparatos del menú sensible al contexto (botón derecho del ratón). El buscador puede abrirse a través del menú
de la barra de herramientas.
Ver o utilizando el icono
• Asimismo, pueden introducirse aparatos en el proyecto a través del Catálogo o de la ventana de Favoritos.
Para insertar de forma efectiva los aparatos, deberán arrastrarse hasta el lugar deseado con la tecla izquierda del
ratón presionada.
• Pueden igualmente utilizarse los comandos Copiar y Pegar.
• Si se desea insertar un aparato idéntico a otro ya insertado sólo hay que hacer una copia de éste con la ayuda del
ratón (Drag & Drop) y la tecla CTRL.
Nota:
La inserción desde la ventana de favoritos o la copia directa con el ratón tienen como ventaja que también se copian
todas las propiedades establecidas en el aparato, como sus parámetros, comentarios y direcciones de grupo.
Evidentemente, ésto puede facilitar nuestro trabajo considerablemente.
Lo que deba suceder con las direcciones físicas y de grupo al copiar (estrategia de copia), se puede predeterminar.
Generalmente se puede prefijar un procedimiento por defecto en el menú Extras/Opciones... Asimismo, al copiar a
través de los comandos del menú (menú contextual o barra de menús), también es posible usar el comando Pegado
Especial.
Una vez se han pegado los aparatos, se pueden introducir nuestras propias descripciones de los mismos. Esto puede
hacerse a través del diálogo de Propiedades (haciendo doble-clic en el dispositivo), dónde podemos introducir una
descripción reducida en el campo Descripción de la sección General, o ampliada en las secciones Consejos de
Instalación y Comentarios.
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También se puede (cuando no se haya hecho automáticamente) asignar las direcciones físicas.

Asignación de un aparato a un edificio y función
Tras haber insertado un aparato en una habitación o armario, existe la posibilidad de asignarle adicionalmente una
función a este dispositivo. Para ello, debemos marcar el aparato con el ratón y arrastrarlo con la tecla izquierda del
mismo presionada hacia la función deseada (con ésto se asimila al aparato en un dominio particular de aplicación;
ejemplos: iluminación; clima; motorización; seguridad,...).
Revertir este proceso también es posible: si hubiésemos asignado un aparato primero a una función en lugar de una
habitación o armario donde lo quisiéramos introducir, solamente habría que seleccionar el aparato y arrastrarlo a la
ubicación elegida. El aparato seguirá en la relación de elementos de la función a la que se asignó inicialmente, pero
ahora, además, pertenecerá a la habitación o edificio donde será instalado, información que será muy importante
para la fase de instalación del mismo.
Nota:
No es posible realizar múltiples asignaciones de un aparato a varias funciones o edificios. Cuando se arrastra un
aparato (con una dirección física concreta) de una habitación a otra, éste será ubicado en esta última habitación. Lo
mismo ocurre cuando se arrastra un aparato de una función (dominio de aplicación) a otra.

Asignación de la dirección física
Asignación Automática de Direcciones. Para saber más acerca de la asignación de direcciones físicas de forma
automática, por favor consulte las notas referentes a la Línea Actual en la sección de esta ayuda dedicada a la Barra
de Estado.
Cuando la dirección física de un dispositivo no haya sido asignada automáticamente, ésta asignación puede hacerse
de forma manual de dos maneras (suponiendo que estemos situados en la Vista de Edificios. La Vista de Topología
siempre asignará automáticamente una dirección física dentro de la línea en que el dispositivo sea insertado).
• Asignación de la dirección a través del cuadro de diálogo de Propiedades:
Para abrir el diálogo de Propiedades hay que hacer doble-click sobre el aparato.

Aquí podemos introducir la dirección física.
Asimismo, aquí podemos introducir una descripción reducida en el campo Descripción de la sección General, o
ampliada en las secciones Consejos de Instalación y Comentarios.
• Asignación de Direcciónes por medio de Arrastrar & Soltar (Drag & Drop):
Para poder hacerlo debemos abrir previamente la Vista de Topología. Seleccionamos los aparatos a los que
queramos asignar una dirección física y los arrastraremos hacia la línea y área a la que queremos que
pertenezcan. El número de componente dentro de la línea y área elegidos es asignado de forma automática.
FUNDACIÓN METAL Asturias

Página 47 de 60

ETS3 Profesional – Manual de Utilización

También podemos predeterminar la estrategia a la hora de asignar nuevas direcciones (ocupar la primera libre o la
siguiente a la mayor que exista. Esto se puede realizar en la sección Estrategia del menú Extras/Opciones.
Por tanto, gracias a la funcionalidad Arrastrar & Soltar (Drag & Drop) podemos asignar direcciones físicas a uno o
varios aparatos, pero también a todos los aparatos de una habitación, parte de edificio o edificio completo

Edición de los parámetros del aparato
Cuando se selecciona un aparato, siempre podemos editar sus parámetros.
El cuadro de diálogo de los parámetros de un aparato se puede abrir a partir del menú Edición o a través del Menú
sensible al contexto, seleccionando la orden Editar Parámetros...
Notas:
Otras posibilidades: para abrir el diálogo de Parámetros se puede usar el icono
disponible a tal efecto en la barra
de herramientas. También hay un botón en la sección General del diálogo de Propiedades del dispositivo.
La estructura del diálogo de Parámetros es similar a la de otras ventanas de edición del ETS. En la parte izquierda
aparece una relación de los distintos grupos de parámetros. Aquí se seleccionan los parámetros que deseamos ver y
modificar en la parte derecha de la ventana.
El botón Por Defecto cambia todos los parámetros al valor predeterminado por el fabricante.

Edición de los objetos de comunicación del aparato
Una categoría por debajo de los aparatos en la sección izquierda de la ventana se encuentran los objetos de
comunicación (objetos de grupo). La ventana de Propiedades de los objetos de comunicación nos permite la
configuración de las flags de comunicación, la prioridad de la transmisión así como el tipo de datos que el objeto
representa.

Asignación de direcciones de grupo a los objetos de comunicación
Con ETS3 es posible asignar una o más direcciones de grupo a objetos de comunicación, de las siguientes formas:
1. Por medio del ratón (Arrastrar & Soltar)
Para ello, debemos abrir la Vista de Aparatos (o una ventana que contenga aparatos, como por ejemplo la Vista de
Edificios) y la Vista de Direcciones de Grupo. En la Vista de Aparatos deben estar visibles los objetos de
comunicación, mientras que en la Vista de Direcciones de Grupo se mostrarán los subgrupos (todo expandido).
Seleccione el grupo, mantenga presionada la tecla izquierda del ratón y arrastre el grupo al objeto deseado.
Viceversa también es posible (arrastrar el objeto al grupo deseado).
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También es posible seleccionar varios objetos y asignar de una vez la misma dirección de grupo a todos ellos o
también seleccionar varias direcciones de grupo y asignárselas a un objeto de comunicación.
2. Por medio del Menú sensible al contexto
Al pinchar con el botón derecho del ratón sobre un objeto, aparece entre otras la opción Enlazar con...
Al ejecutar esta orden, aparece la siguiente pantalla:

En esta ventana es posible introducir una dirección de grupo ya exisitente (creada previamente) o crear directamente
una nueva dirección. Las direcciones de grupo pueden introducirse en dos o tres niveles. Los niveles individuales se
podrán separar por una barra (Ej.: 1/2/5) o un espacio en blanco (Ej.: 1 2 5). Si habiendo fijado la representación de
las direcciones de grupo en tres niveles se introduce una en dos niveles, la dirección de grupo será automáticamente
recalculada en tres niveles (por ejemplo al introducir 1/406, el ETS 3 asignará la dirección 1/1/150).
Al crear una nueva dirección de grupo, también podemos introducir de forma simultánea su nombre, apareciendo
éste inmediatamente en la vista de direcciones de grupo. Si no se introdujese nombre alguno, la dirección de grupo
creada será denominada por defecto "Nueva Dirección de Grupo" por el ETS 3.

Dirección de Grupo con 'Envío activado'
Un objeto de comunicación cualquiera sólo puede enviar telegramas a través de una dirección de grupo (el
destinatario del telegrama). Esta dirección se denomina "Dirección con envío activado". La dirección con envío
activado aparece con una "S" en la vista de direcciones de grupo. ETS3 asigna automáticamente el envío activo a la
primera dirección de grupo a la que se enlaza el objeto de comunicación. Si se desea modificar un envío activo,
deberá seleccionar la dirección de grupo deseada, abrir el menú Edición y seleccionar la opción Activar Envío
(también disponible en el menú sensible al contexto, al seleccionar el grupo con el botón derecho del ratón).

Flag de Portavoz de Grupo (Powerline)
Sólo para proyectos Powerline:
En un proyecto Powerline, para cada dirección de grupo creada debe seleccionarse uno de los objetos de
comunicación de los aparatos involucrados en dicho grupo de comunicación para que actúe como el 'portavoz del
grupo'.
Para ello debe hacerse lo siguiente:
1. Punto de partida:
En la vista de Direcciones de Grupo se selecciona una dirección, de la que se observan los objetos de comunicación
asignados o enlazados con la misma.
Si la ventana es otra diferente a la vista de direcciones de grupo, deberá seleccionarse en la sección izquierda de la
ventana un objeto de comunicación de un aparato. En la sección derecha mostrará la relación de direcciones de
grupo asignadas.
2. Búsqueda de la columna 'Portavoz del Grupo':
En la sección derecha de la ventana debemos encontrar la siguiente columna:
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Una "A" en esta columna significa que la bandera (flag) de portavoz del grupo está visible. En caso contrario, la
columna estará vacía.
3. Selección del Menú desplegable:
Ahora haga clic en la columna y línea en que le gustaría fijar la bandera del portavoz de grupo.
Aparecerá el menú desplegable siguiente, desde donde resulta posible seleccionar la "A" para fijar la bandera del
portavoz de grupo.

Haciendo click en la línea vacía borrará la asignación de la bandera del portavoz de grupo.
La última figura muestra una la bandera del portavoz de grupo en la segunda línea:

Ventana de edición "Vista de Topología"
En la Vista de Topología, los datos del proyecto son representados según la topología del bus (áreas y líneas).

La estructura de la topología normalmente se genera de forma automática cuando se asignan a los aparatos sus
direcciones físicas en otras partes del ETS 3. En función de las direcciones asignadas, van aparecindo en la vista de
topología las áreas y las líneas principales.
Ejemplo:
Insertamos un aparato en la vista de edificios y le asignamos la dirección física 2.3.23 en el diálogo de propiedades
del aparato. Aunque el área 2 y la línea 3 de este área no existan, al aceptar y cerrar la ventana de propiedades,
éstas serán creadas en la estructura de la topología, para dar cabida a este nuevo aparato introducido en el
proyecto.
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Cuando no se ha asignado la dirección física a un aparato, podemos construir explícitamente la estructura de áreas y
líneas deseada y usar la vista de topología como medio de asignación de direcciones físicas fácil y rápido (utilizando
Drag & Drop (Arrastrar & Soltar)) (véase Asignación de una dirección física).
Asimismo, resulta posible construir desde el principio un proyecto en esta ventana en lugar de en la vista de edificios.
Esto se explica en las secciones siguientes:
• Inserción de áreas
• Inserción de líneas
• Inserción de aparatos en la vista de topología
Nota:
El ETS 3 tiene dos formas de presentación de la ventana de topología. La 'Vista de topología como en el ETS 2' y la
nueva 'Vista de topología como en el ETS 3'. Ésto puede cambiarse en el menú Extras/Opciones en la sección de
Presentación. Para mayor información consulte la sección Opciones de este archivo de ayuda.

Inserción de áreas

En la esquina superior izquierda de la vista de topología puede verse el símbolo
referido a las áreas del proyecto.
Si además la representación es en 'modo ETS 3' se podrá ver adicionalmente el área 0 (backbone) del proyecto. Es
importante destacar que para poder insertar un área debe encontrarse resaltado el icono de Áreas, raíz de la
estructura de topología, como puede verse en la figura siguiente.

Existen varias posibilidades para insertar una o más áreas:
Añadir Áreas de la barra de herramientas.
• Pulsando con el ratón una o varias veces, sobre el icono
• Seleccionando en la barra de menús, la opción Edición/Añadir Áreas....
• Seleccionando del menú sensible al contexto la orden Añadir Áreas..., como se muestra en la siguiente figura:

Desde el diálogo que aparece, podemos insertar varias áreas de una sóla vez. También se puede determinar la
forma de enumeración de las mismas (comenzando por el siguiente número de área, el menor que se encuentre libre
posible, o dando directamente la dirección de área deseada).
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Por ejemplo será posible crear tres áreas, comenzando por la número 7.
Se insertan de este modo en nuestro proyecto tres nuevas áreas, que se denominarán "Nuevo Área" por defecto.
Recuedre que se pude hacer cualquier cambio en un elemento del proyecto haciendo doble-click sobre el mismo para
abrir su diálogo de propiedades.

Cambio de la numeración del área
En el diálogo de propiedades se puede cambiar la numeración del área o introducir comentarios sobre la misma en
su descripción o en la etiqueta destinada a comentarios.

'Par Trenzado' (Twisted Pair) o 'Powerline'
También es posible determinar el tipo de medio (Par Trenzado o Powerline) del área. En caso de "Powerline" se nos
solicitará la ID del Sistema. Si no se introduce ninguna ID del Sistema se creará una aleatoria, igual que si se usa el
botón Generar nuevo.

Inserción de líneas
Se insertan Nuevas líneas de la misma manera que las nuevas áreas.
Para insertar una nueva línea en la vista de la topología, deberá encontrarse seleccionada el área respectiva. En la
siguiente figura, ésta es el área 1.
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Al igual que fué descrito en detalle bajo el epígrafe Insertar Áreas, también hay tres maneras de insertar nuevas
Añadir Línea en la barra de herramientas, a través del menú Edición o utilizando el
líneas: por medio del icono
botón derecho del ratón sobre el elemento (menú sensible al contexto).
Si hacemos doble-clic en una línea, se abrirá el diálogo de propiedades de la misma.

Desde este diálogo podemos insertar o modificar el número de la línea (su dirección), su tipo de medio físico (Par
Trenzado o Powerline), el nombre, una descripción y si fuese necesario un comentario más amplio.
Cuando se selecciona Powerline como medio de transmisión, se generará de forma automática una ID del sistema.
Las líneas Powerline son visibles en la parte izquierda de la ventana de topología con un símbolo modificado con un
en lugar del utilizado para las líneas 'normales' bus: .
rayo amarillo:
(Una particularidad de este tipo de diálogos de propiedades es el de la línea 0 (backbone), véase la Línea de Áreas
(propiedades del proyecto)).
Advertencia:
Al modificar en la topología un número del área o de línea (su dirección), se cambiarán las direcciones físicas de
todos los aparatos contenidos en este área o línea. Esto puede causar serios problemas cuando la instalación ya esté
programada, ya que los aparatos instalados no coincidirán con los reflejados en el diseño de proyecto ahora
modificado. Una modificación en la instalación no será pues posible sin que se originen problemas.

Inserción de aparatos en la vista de topología
La inserción de aparatos en la vista de topología es similar a la inserción de aparatos en la vista de edificios.
Puede encontrar mayor información al respecto en la sección Inserción de aparatos en la vista de edificios.
Nota:
Cuando se inserta un aparato en la vista de topología se le asigna automáticamente su dirección física.

Otras operaciones con aparatos
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En la vista de topología, se pueden realizar casi todas las acciones con aparatos posibles desde la vista de edificios.
La información sobre estas funciones puede encontrarse en:
• Edición de los parámetros del aparato
• Edición de los objetos de comunicación del aparato
• Asignación de direcciones de grupo a los objetos de comunicación

Edición manual de las tablas de filtro
Normalmente las tablas de filtro de los acopladores de área o línea se generan automáticamente. En algunos casos
puede ser necesario insertar algunas direcciones a mano en las tablas de filtro. Esto puede lograrse de la siguiente
forma:
Debe abrirse la vista de topología y de direcciones de grupo. Si arrastramos las direcciones de grupo elegidas por
medio de la técnica Arrastrar & Soltar (Drag & Drop) hacia la línea deseada en la vista de topología, en esta línea
aparecerá un nuevo icono
denominado 'Entradas manuales en la Tabla de Filtros'. Como se aprecia en la
siguiente figura, al seleccionar este icono se mostrarán en la parte derecha de la vista de topología las direcciones de
grupo introducidas a mano.

Advertencia:
Si desea anular una entrada en la tabla de filtros, la mejor forma es seleccionándola y utilizando el botón derecho del
ratón (Menú sensible al contexto). ¡IMPORTANTE!: debe seleccionar siempre aquí la opción 'Eliminar', ya que la
opción 'Borrar' (también disponible) borraría del proyecto la dirección de grupo y todas sus asignaciones a objetos de
comunicación. No obstante recuerde que siempre existe la posibilidad de 'Deshacer' cualquier error cometido.
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Ventana de edición "Vista de Direcciones de Grupo"
Las direcciones de grupo aparecen en la Ventana de Direcciones de Grupo y se representan - dependiendo de la
configuración elegida - en 2 ó 3 niveles.
La representación de las direcciones de grupo en diferente número de niveles no tiene ninguna repercusión funcional.
Sirve para mejorar la apreciación global del proyecto.
Una dirección de grupo se representa mediante un valor de 15 bits. En una representación en dos niveles, 4 bits
constituyen el grupo principal (por consiguiente pueden representarse 16 grupos principales) y 11 bits constituyen los
subgrupos o grupos secundarios (hasta 2048 subgrupos). También es posible representar las direcciones de grupo
en 3 niveles. De esta forma, 4 bits constituyen de nuevo el grupo principal, 3 bits el grupo intermedio (hasta 8 grupos
intermedios) y 8 bits constituyen los subgrupos o grupos secundarios (hasta 256 subgrupos). Esta flexibilidad permite
al usuario una gestión más simple y eficiente de las direcciones de grupo. Además, se puede cambiar entre las dos
formas de presentación sin pérdida de datos.
La representación en 2 ó 3 niveles se establece en el menú Extras/Opciones, en la sección Presentación
Las direcciones de Grupo se crean normalmente en la Vista de Direcciones de Grupo, tal y como se describe en las
siguientes secciones de esta ayuda. Sin embargo, las direcciones de grupo pueden crearse de forma indirecta al
seleccionar el comando Enlazar con... Véase Asignando direcciones de grupo a los objetos de comunicación

Inserción de grupos principales

Cuando seleccionamos el icono
Grupos Principales en la Vista de Direcciones de grupo, se nos ofrecen tres
posibilidades para insertar una o más direcciones de grupo principales: a través del botón de la barra de herramientas
, por medio de la función Añadir Grupos Principales... del menú de Edición y por medio del menú sensible al
contexto al pulsar sobre aquél con el botón derecho del ratón. Asimismo, al hacer doble-clic sobre los grupos
principales creados o seleccionando la opción de Propiedades del menú sensible al contexto podemos abrir el
diálogo de propiedades de éstos.

Cambio de direcciones
Desde el diálogo de propiedades se puede modificar la dirección de un grupo principal y asignarle un nombre.

Conducir telegramas
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Asimismo, en las propiedades de las direcciones de grupo es posible establecer la propiedad "Conducir (no filtrar)".
Esta propiedad sólo influye en las tablas de filtro de los acopladores. Cuando una dirección de grupo se pone en
'conducción', ésta aparecerá en las tablas de filtro de todos los acopladores presentes en el proyecto, es decir, será
conducida a través de todos los acopladres. Si se establece esta propiedad en un grupo principal o intermedio, todos
los grupos secundarios se verán afectados por la misma.

Véase también Asignación de direcciones de grupo a los objetos de comunicación.

Inserción de grupos intermedios
Las direcciones de grupos intermedias se pueden introducir cuando en la ventana de direcciones de grupo se
selecciona una dirección de grupo principal. Esto se hace de la misma manera que se ha descrito para los grupos
principales en el apartado Inserción de grupos principales.
Véase también Asignación de direcciones de grupo a los objetos de comunicación.

Inserción de grupos secundarios o subgrupos (direcciones de grupo)
En caso de direcciones de grupo representadas en tres niveles, sólo es posible insertar las direcciones de grupo,
cuando se haya seleccionado un grupo intermedio (en caso de dos niveles, tiene que estar seleccionado un grupo
principal). Ésto se hace de la misma manera que se ha descrito para los grupos principales (véase Inserción de
grupos principales).
El diálogo de propiedades es sin embargo algo diferente en comparación con los de los grupos principales e
intermedios.
Por un lado existe una segunda sub-ventana o sección en la que se pueden introducir comentarios detallados de la
función.
Por otro lado, adicionalmente se le puede asignar a la dirección de grupo la característica adicional de Función
Central.

Función Central
Esta propiedad sólo es importante en un caso, al usar la función de copia durante la fase de diseño o planificación de
la instalación, es decir, cuando directamente o indirectamente copiemos dispositivos que ya tengan asignadas sus
direcciones de grupo. Normalmente durante una acción de copia, se crean nuevas direcciones de grupo. Sin
embargo, cuando se define una dirección de grupo como función central, ésta se copiará con las mismas
asignaciones. Esto será útil, por ejemplo, cuando queramos copiar aparatos que deban reaccionar todos a la misma
función central.
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Véase también Asignación de direcciones de grupo a los objetos de comunicación.

Exportación de direcciones de grupo
Para acceder a esta función debemos abrir el menú de Edición o el menú sensible al contexto, siempre, claro está,
que se encuentre activa la Ventana de Direcciones Grupo.
De este modo podremos exportar las direcciones de grupo y sus nombres a archivos de tipo CSV (valores separados
por comas) para poder continuar trabajando sobre ellos fuera del ETS (por ejemplo en MS Excel).

Importación de direcciones de grupo
Para acceder a esta función debemos abrir el menú de Edición o el menú sensible al contexto, siempre, claro está,
que se encuentre activa la Ventana de Direcciones Grupo.
De este modo podremos importar en nuestro proyecto direcciones de grupo almacenadas en formato CSV.

Ventana de edición "Todos los aparatos"

La ventana Todos los Aparatos puede abrirse tanto desde el icono
de la barra de herramientas como a través
del elemento de menú Ver/Vistas del Proyecto/Todos los Aparatos.
En la ventana Todos los Aparatos se muestran todos los aparatos contenidos en el proyecto activo, incluidos
aquellos que no hallan sido aún asignados a una habitación, línea o función. Por medio de esta ventana se obtiene
una buena visión general de nuestro proyecto, por ejemplo al apreciar fácilmente si existen aparatos sin dirección
física asignada.
Resulta evidente que esta ventana puede contener excesiva información, por lo que aquí es muy recomendable el
uso de filtros.
En los aparatos mostrados en esta ventana es posible hacer las mismas operaciones que a través de las Vistas de
Edificio o de Topología: editar aparatos, objetos de comunicación, etc.
Si se desea asignar los aparatos a una habitación o armario o queremos asignar una dirección física, la manera más
fácil es arrastrar con el ratón (Arrastrar & Soltar - Drag & Drop) el(los) aparato(s) a la ventana correspondiente.
Ejemplo:
Deseamos establecer que un actuador se encuentra situado en un armario (cuadro). Para ello necesitamos abrir la
Vista de Edificios. Por medio de la técnica Drag & Drop arrastramos el actuador deseado desde la vista de aparatos
al armario elegido en la vista de edificios. Del mismo modo, podremos asuignarle la dirección física al aparato por
medio de la ventana de topología.
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Para saber más acerca de otras funciones posibles en la Vista de Aparatos, por favor consulte las explicaciones
dadas en la sección de la ayuda dedicada a la Ventana de edición "Edificios".
Véase también:
• Asignación de una dirección física
• Edición de los parámetros del aparato
• Edición de los objetos de comunicación del aparato
• Asignación de direcciones de grupo a los objetos de comunicación

Ventana de Edición "Raíz del Proyecto"
Se puede abrir esta ventana a través del menú Ver/Vistas del Proyecto/Raíz del Proyecto.
La ventana de edición Raíz del Proyecto resume todas las ventanas en una sola.
Las cuatro ventanas:
•
•
•
•

Edificios
Todos los Aparatos
Topología
Direcciones de Grupo

aparecen en la parte izquierda de la ventana representados como el nivel superior de la estructura de información
representada. Aunque el volumen en contenido de la ventana resulta considerable, su utilización es muy interesante,
ya que mediante esta ventana es posible realizar operaciones para las que normalmente sería necesario abrir varias
ventanas al mismo tiempo.
A través de esta ventana se pueden realizar todas las operaciones posibles en las ventanas individuales. Para mayor
información, por favor consulte los detales de estas funciones en los apartados de la ayuda dedicado a cada ventana
individual.
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