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1 Descripción general 
Acoplador de línea o repetidor de telegramas en cualquier punto de la instalación KNX. Conexión con aislamiento galvánico 
entre dos líneas de bus KNX separadas (para ambas funciones de acoplador de línea y repetidor). 

 

Características generales: 

- Puede ser utilizado como acoplador de línea o repetidor de telegramas en cualquier punto de la instalación KNX 
- Conexión con aislamiento galvánico entre dos líneas de bus KNX separadas (para ambas funciones de acoplador de 

línea y repetidor). 
- Permite desactivar temporalmente el filtrado de mensajes presionando un botón 
- Las tres parejas de LEDs del dispositivo muestran con precisión el estado del bus (tráfico, errores, enrutamiento) en 

cada línea. 
- Funciones de diagnóstico 
- Funciones como filtrado, rastreo, bloqueo, ... disponibles 
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2 Información técnica 
 

- Alimentación KNX - 29 Vdc del BUS KNX 

- Consumo del BUS - 5 mA del BUS KNX 

- Conexiones - Terminal de conexión al bus KNX 

- Montaje/Tamaño - Carril DIN / 2 módulos 

- Rango de temperatura 
ambiente 

- Funcionamiento: -10ºC a 55ºC 
- Almacenamiento: - 30ºC a 60ºC 
- Transporte: - 30ºC a 60ºC 

- Normativa 

- Conforme a las directivas de compatibilidad 
electromagnética y de baja tensión. EN 50090-2-2 
/ UNE-EN 61000-6-3:2007 / UNE-EN 61000-6-
1:2007 / UNE-EN 61010-1 
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3 Programación 
 

3.1 Información del catálogo ETS 

Catálogo: Ingenium / BES-KNX Line Coupler/ Bes-KNX Line repeater. 

Versión del catálogo: v1.0 

Número máximo de objetos de comunicación: 0. 

Número máximo de asignaciones: 0. 

Versión mínima de ETS: 4.1.8. 

3.2 Asignación de dirección individual 

Este dispositivo dispone de una dirección física por defecto, 15.15.0, pero tiene un botón de programación situado en la 
parte frontal del dispositivo para establecer la dirección individual KNX. 

Un LED rojo próximo al botón de programación se ilumina cuando se pulsa el botón manualmente o cuando el dispositivo 
es forzado de forma remota a modo de programación. El LED se apaga automáticamente si el ETS ha asignado una dirección 
individual correctamente o si el botón de programación es presionado manualmente de nuevo. 

Para la funcionalidad de acoplador de línea, se debe utilizar una dirección física correcta de la forma: X.Y.0 con X, Y≥1 & X, 
Y ≤15. Pudiendo ser definidas en el ETS hasta 255 direcciones (desde 1.1.0 hasta 15.15.0). Como acoplador de área, debe 
tener una dirección física de la forma X.0.0 (1≤X≤15), de manera que habría disponibles 15 áreas. 

Si en una misma instalación, se utiliza con ambas finalidades, es necesario tener en cuenta que el acoplador utilizado como 
acoplador de línea debe tener una dirección física de un área libre. En el siguiente esquema se puede ver: 
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Ejemplo: si existe un acoplador de área con la dirección 1.0.0 en la línea principal, no puede haber ningún acoplador de línea 
con dirección 1.X.0 (1≤X≤15). Incluso, aunque ningún acoplador de línea con dirección 1.1.0 exista en la sublinea del 
acoplador de área 1.0.0. Por el contrario, si un acoplador de línea con dirección 1.1.0 ya existe en la instalación, ningún 
acoplador de área con dirección 1.0.0 puede ser añadido. 

3.2.1 Topología 

A través de un acoplador de área/línea, se pueden conectar hasta 15 líneas en la línea principal llamada área. Es posible 
tener hasta 64 dispositivos en una línea. Con el uso de repetidores de línea, una línea puede extenderse teóricamente hasta 
255 dispositivos de bus. Esto significa que puede haber hasta 4 segmentos de línea formando una sola línea KNX TP.  

- Usar repetidores en la línea principal no está permitido. 
- No están permitidas las interconexiones. 

3.2.2 Funciones especiales 

El botón Function activa las funciones especiales: función manual y reseteo a valores de fábrica. La elección del modo 
depende del tiempo de pulsación del botón. 
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3.2.2.1 Función manual 

La activación y desactivación de la función manual se realiza presionando durante aprox. 3 segundos el botón Función. 
Cuando esto está activado, tanto los telegramas físicos como todos los telegramas de grupo pasan sin filtrado. Tras superar 
el tiempo de apagado, el dispositivo vuelve automáticamente al normal funcionamiento. Para configurar el modo manual y 
el tiempo de apagado, se deben utilizar los parámetros generales de la pestaña mostrados en el siguiente apartado.  

3.2.2.2 Reset a valores de fábrica 

Una pulsación larga (aprox. 15 segundos) del botón Function, seguido de una pulsación corta (aprox. 3 segundos) ejecuta 
un reset a valores de fábrica. Después de la primera pulsación, el Led muestra las luces de la parte superior (state de la 
línea principal y de la línea), y las luces de la parte inferior (GA y PA) en color naranja. Tras la segunda pulsación, todos los 
parámetros serán configurados a valores por defecto (incluida la dirección física), y a continuación los leds mostrarán el 
estado normal. 
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4 Parámetros modo acoplador 
La parametrización del dispositivo se realiza desde el ETS. La descripción de cada parámetro es mostrada a continuación. 

4.1.1 General 

 

Nombre Manual function 

Valores Disabled / Pass all telegrams / Pass all Physical telegrams / Pass all Group telegrams 

Descripción Ajustes de configuración para enrutamiento de telegramas cuando la función manual está activa. 

Nombre Switch-off time for Manual Function 

Valores 10 min / 1 hour / 4 hours / 8 hours 

Descripción 
Periodo de tiempo que dura la función manual activa. Una vez pasado ese tiempo, la función manual se 
apagará automáticamente. 

4.1.2 Línea principal 

Para los telegramas de grupo y físicos, la configuración “transmit all” es utilizada únicamente con propósitos de testeo. No 
se debe usar como modo normal de funcionamiento. 
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Nombre Telegram routing 

Valores Group: filter, Physical: block / Group and Physical: filter / Group: route, Physical: filter / Group and Physical: 
route configure 

Descripción 

- Block: No se enrutan telegramas 
- Filter: Solo los telegramas introducidos en la tabla de filtro se enrutan 

- Route: Se enrutan todos los telegramas 
- Configure: Se deben parametrizar manualmente los parámetros que se explican a continuación 

Nombre Group telegrams: Main group 0…13 

Valores Transmit all (no recomendado) / Block / Filter 

Descripción 

- Transmit all: Se transmiten todos los telegramas de los grupos 0 a 13. Se utiliza únicamente para 
pruebas, no se debe utilizar para operaciones normales. 

- Block: Se bloquean todos los telegramas de los grupos 0 a 13 
- Filter: Se enrutan todos los telegramas de los grupos 0 a 13 que estén en la tabla de filtro 

Nombre Group telegrams: Main group 14…31 

Valores Transmit all (no recomendado) / Block / Filter 

Descripción 

- Transmit all: Se transmiten todos los telegramas de los grupos 14 a 31. Se utiliza únicamente para 
pruebas, no se debe utilizar para operaciones normales. 

- Block: Se bloquean todos los telegramas de los grupos 14 a 31 
- Filter: Se enrutan todos los telegramas de los grupos 14 a 31 que estén en la tabla de filtro 

Nombre Physical telegrams 

Valores Transmit all (no recomendado) / Block / Filter 

Descripción 

- Transmit all: Se transmiten todos los telegramas físicos. Se utiliza únicamente para pruebas, no 
se debe utilizar para operaciones normales. 

- Block: Se bloquean todos los telegramas físicos 
- Filter: dependiendo de la dirección física. Todos los telegramas son enrutados. 

Nombre Physical telegrams: Repetition if errors on main line 

Valores No / Up to 3 repetitions / Only one repetition 

Descripción 

Después de un error de transmisión (por ejemplo, un telegrama no recibido) los telegramas físicos: 
- No: No se repiten 
- Up to 3 repetitions: Repetido un máximo de 3 veces 
- Only one repetition: Solo una repetición 

Nombre Telegram confirmation on main line 

Valores If routed / always 

Descripción 

Establece cuando debe confirmar la recepción de telegramas el acoplador de línea (mediante envío de 
ACK o IACK) 

- If routed: el acoplador enviará un mensaje de IACK solo si el telegrama recibido se enruta a 
través de él mismo, hacia la línea principal. 
- Always: el acoplador confirmará cada telegrama recibido, incluso cuando no lo enrute. 
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Nombre Send confirmation on own telegrams 

Valores Yes / No 

Descripción Permite el envío o no de la autoconfirmación de telegramas 

4.1.3 Línea secundaria 

Para los telegramas de grupo y físicos, la configuración “transmit all” es utilizada únicamente con propósitos de testeo. No 
se debe usar como modo normal de funcionamiento. 

 

Nombre Telegram routing 

Valores Group: filter, Physical: block / Group and Physical: filter / Group: route, Physical: filter / Group and Physical: 
route configure 

Descripción 

- Block: No se enrutan telegramas 
- Filter: Solo los telegramas introducidos en la tabla de filtro se enrutan 
- Route: Se enrutan todos los telegramas 
- Configure: Se deben parametrizar manualmente los parámetros que se explican a continuación 

Nombre Group telegrams: Main group 0…13 

Valores Transmit all (no recomendado) / Block / Filter 

Descripción 
- Transmit all: Se transmiten todos los telegramas de los grupos 0 a 13 
- Block: Se bloquean todos los telegramas de los grupos 0 a 13 
- Filter: Se enrutan todos los telegramas de los grupos 0 a 13 que estén en la tabla de filtro 

Nombre Group telegrams: Main group 14…31 

Valores Transmit all (no recomendado) / Block / Filter 

Descripción 
- Transmit all: Se transmiten todos los telegramas de los grupos 14 a 31 
- Block: Se bloquean todos los telegramas de los grupos 14 a 31 
- Filter: Se enrutan todos los telegramas de los grupos 14 a 31 que estén en la tabla de filtro 
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Nombre Physical telegrams 

Valores Transmit all (no recomendado) / Block / Filter 

Descripción 
- Transmit all: Se transmiten todos los telegramas físicos 
- Block: Se bloquean todos los telegramas físicos 
- Filter: dependiendo de la dirección física. Todos los telegramas son enrutados. 

Nombre Physical telegrams: Repetition if errors on subline 

Valores No / Up to 3 repetitions / Only one repetition 

Descripción 

Después de un error de transmisión (por ejemplo, un telegrama no recibido) los telegramas físicos: 
- No: No se repiten 
- Up to 3 repetitions: Repetido un máximo de 3 veces 
- Only one repetition: Solo una repetición 

Nombre Telegram confirmation on subline 

Valores If routed / always 

Descripción 

Establece cuando debe confirmar la recpción de telegramas el acoplador de línea (mediante envío de ACK 
o IACK) 

- - If routed: el acoplador enviará un mensaje de IACK solo si el telegrama recibido se enruta a través 
de él mismo, hacia la línea principal. 

- - Always: el acoplador confirmará cada telegrama recibido, incluso cuando no lo enrute. 

Nombre Send confirmation on own telegrams 

Valores Yes / No 

Descripción Permite el envío o no de la autoconfirmación de telegramas 

Nombre Configuration from subline 

Valores Allow / block 

Descripción Permite habilitar o deshabilitar la transmisión desde la línea a un dispositivo de la línea principal. 
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5 Parámetros modo repetidor 
La parametrización del dispositivo se realiza desde el ETS. La descripción de cada parámetro es mostrada a continuación. 

5.1 General 

 

Nombre Manual function 

Valores Disabled / Pass all telegrams / Pass all Physical telegrams / Pass all Group telegrams 

Descripción Ajustes de configuración para enrutamiento de telegramas cuando la función manual está activa. 

Nombre Switch-off time for Manual Function 

Valores 10 min / 1 hour / 4 hours / 8 hours 

Descripción 
Periodo de tiempo que dura la función manual activa. Una vez pasado ese tiempo, la función manual se 
apagará automáticamente. 

5.2 Línea principal 

Para los telegramas de grupo y físicos, la configuración “transmit all” es utilizada únicamente con propósitos de testeo. No 
se debe usar como modo normal de funcionamiento. 

 

Nombre Telegram routing 

Valores Group and Physical: route / configure 

Descripción 
- Route: todos los telegramas son enrutados. 
- Configure: los siguientes parámetros deben ser configurados. 
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Nombre Physical telegrams: repetition if errors on main line 

Valores Transmit all (no recomendado) / Block  

Descripción 

- Transmit all: Se transmiten todos los telegramas de los grupos 0 a 13. Se utiliza únicamente para 
pruebas, no se debe utilizar para operaciones normales. 

- Block: Se bloquean todos los telegramas de los grupos 0 a 13 
- Filter: Se enrutan todos los telegramas de los grupos 0 a 13 que estén en la tabla de filtro 

Nombre Physical telegrams: repletion if errors on main line 

Valores No / Up to 3 repetitions / Only one repetition 

Descripción 
- No: ningún telegrama es repetido. 
- Up to 3 repetitions: los telegramas son repetidos un máximo de 3 veces. 
- Only one repetition: los telegramas se repiten una vez. 

Nombre Telegram confirmation on main line 

Valores If routed / Always 

Descripción 

Establece cuando debe confirmar la recepción de telegramas el acoplador de línea (mediante envío de 
ACK o IACK) 

- If routed: el acoplador enviará un mensaje de IACK solo si el telegrama recibido se enruta a través 
de él mismo, hacia la línea principal. 

- Always: el acoplador confirmará cada telegrama recibido, incluso cuando no lo enrute. 

Nombre Send confirmation on own telegrams 

Valores Yes / No 

Descripción 

Permite el envío o no de la autoconfirmación de telegramas. 
Si está configurado como “Yes”, el repetidor enviará un ACK continuamente a cada telegrama ruteado. 
Como el repetidor no utiliza una tabla de filtrado, resulta útil enviar un ACK junto con los telegramas 
ruteados. 
 

5.3 Sublínea 

Para los telegramas de grupo y físicos, la configuración “transmit all” es utilizada únicamente con propósitos de testeo. No 
se debe usar como modo normal de funcionamiento. 
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Nombre Telegram routing 

Valores Group and Physical: route / configure 

Descripción 
- Route: todos los telegramas son enrutados. 
- Configure: los siguientes parámetros deben ser configurados. 

Nombre Physical telegrams: repetition if errors on main line 

Valores Transmit all (no recomendado) / Block  

Descripción 

- Transmit all: Se transmiten todos los telegramas de los grupos 0 a 13. Se utiliza únicamente para 
pruebas, no se debe utilizar para operaciones normales. 

- Block: Se bloquean todos los telegramas de los grupos 0 a 13 
- Filter: Se enrutan todos los telegramas de los grupos 0 a 13 que estén en la tabla de filtro 

Nombre Physical telegrams: repetition if errors on subline 

Valores No / Up to 3 repetitions / Only one repetition 

Descripción 
- No: ningún telegrama es repetido. 
- Up to 3 repetitions: los telegramas son repetidos un máximo de 3 veces. 
- Only one repetition: los telegramas se repiten una vez. 

Nombre Telegram confirmation on subline 

Valores If routed / Always 

Descripción 

Establece cuando debe confirmar la recepción de telegramas el acoplador de línea (mediante envío de 
ACK o IACK) 

- If routed: el acoplador enviará un mensaje de IACK solo si el telegrama recibido se enruta a través 
de él mismo, hacia la línea principal. 

- Always: el acoplador confirmará cada telegrama recibido, incluso cuando no lo enrute. 

Nombre Send confirmation on own telegrams 

Valores Yes / No 

Descripción Permite el envío o no de la autoconfirmación de telegramas 
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6 Estado de los LEDs 

 
 

- Led línea principal: muestra el estado del bus de la línea principal. 
 Apagado: línea principal desconectada o no alimentada. 
 Verde: línea principal correcta. 
 Naranja: función manual activada. 

- Led línea secundaria: muestra el estado del bus de la línea secundaria. 
 Apagado: línea secundaria sin conectar. 
 Verde: línea secundaria correcta. 

- Led de tráfico de la línea principal: muestra el estado del tráfico en el bus primario. 
 Parpadeo en verde: tráfico. 
 Parpadeo en rojo: error en la transmisión. 
 Apagado: sin telegramas de tráfico. 

- Led de tráfico de la línea secundaria: muestra el estado del tráfico en el bus secundario. 
 Parpadeo en verde: tráfico. 
 Parpadeo en rojo: error en la transmisión. 
 Apagado: sin telegramas de tráfico. 

- Led de estado del filtrado de direcciones de grupo (GA): muestra la configuración actual del enrutamiento de 
direcciones de grupo: 

 Apagado: el enrutado de telegramas de grupo es diferente en la línea principal y secundaria. 
 Verde: filtrado activo. 
 Naranja: enrutado a todo. 
 Rojo: enrutado bloqueado. 
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- Led de estado del filtrado de direcciones físicas (PA): muestra la configuración actual del enrutamiento de 
direcciones individuales: 

 Apagado: diferente enrutamiento de telegramas físicos en líneas primaria y secundaria. 
 Verde: filtrado activo. 
 Naranja: enrutamiento de direcciones físicas (sin restricción). 
 Rojo: enrutamiento bloqueado. 
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7 Instalación 

 

 

   

Alimente líneas de bajo voltaje (BUS y entradas) en conductos separados de la alimentación principal (230V) y 
de las salidas para asegurar que existe el suficiente aislamiento y para evitar interferencias. 

No conecte voltajes principales (230V) o cualquier otro voltaje externo a ningún punto del bus ni a las entradas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingenium, Ingeniería y Domótica S.L.  

Parque Tecnológico de Asturias, Parcela 50  

33428 Llanera, Asturias, España 

T (+34) 985 757 195 
 

tec@besknx.com  

www.besknx.com 

www.ingeniumsl.com 

 

Limitación de responsabilidad: Este documento puede presentar cambios o ciertos errores. Los contenidos se revisan 
continuamente de acuerdo al hardware y el software pero no se pueden descartar posibles desviaciones. Por favor, 
infórmenos sobre cualquier sugerencia. Cualquier modificación será incorporada a nuevas versiones de este manual. 

Versión del manual: v1.1 

 


