
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RK0104C 

DM460400 

Manual de programación 



DM640400 - RK0104C 
Manual de programación  v1.0 

 

www.besknx.com 2 

 

Índice 
1 DESCRIPCIÓN GENERAL ........................................................................................................................................... 3 

2 INFORMACIÓN TÉCNICA .......................................................................................................................................... 4 

3 PROGRAMACIÓN ..................................................................................................................................................... 5 

3.1 INFORMACIÓN DEL CATÁLOGO ETS ................................................................................................................................ 5 
3.2 ASIGNACIÓN DE DIRECCIÓN INDIVIDUAL .......................................................................................................................... 5 
3.3 TABLA DE OBJETOS DE COMUNICACIÓN ........................................................................................................................... 6 
3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETOS DE COMUNICACIÓN ............................................................................................................ 6 
3.5 PARÁMETROS ............................................................................................................................................................ 8 

3.5.1 General .............................................................................................................................................................. 8 
3.5.2 Bloqueo/Desbloqueo ......................................................................................................................................... 9 
3.5.3 Staircase timers ............................................................................................................................................... 10 
3.5.4 Advanced functions ......................................................................................................................................... 11 
3.5.5 Bloque aritmético Lógico (ALU) ....................................................................................................................... 12 
3.5.6 Bloque temporizador / contador ..................................................................................................................... 13 
3.5.7 Escenas ............................................................................................................................................................ 16 
3.5.8 Canal 1/2/3/4 .................................................................................................................................................. 17 

4 INSTALACIÓN ........................................................................................................................................................ 19 

4.1 DM4760400 ......................................................................................................................................................... 19 
 



DM640400 - RK0104C 
Manual de programación  v1.0 

 

www.besknx.com 3 

 

1 Descripción general 
El dispositivo RK0104C (Ref. DM460400) de Bes es un regulador proporcional de 4 canales. Es adecuado para el control de 
iluminación 0-10 Vdc o unidades AC con interfaz 0-10 V. 

La velocidad de rampa, temporizador de escalera, escenas y otras características de regulación pueden ser configuradas 
mediante parametrización sencilla y funcional. 

El dispositivo permite programar escenas e incorpora una unidad lógica con 8 bloques de comparación, operaciones lógicas 
y aritméticas y bloques de contadores y temporizadores. 
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2 Información técnica 

Alimentación KNX 29 Vdc del bus KNX 

Consumo del bus 10 mA del bus KNX (equivalente a 2 dispositivos de Bus) 

Montaje/Tamaño Carril DIN / 4 módulos 

Conexiones 
Terminal de conexión al bus KNX. 

Regleta atornillable a salidas. 

Salidas 4 canales de regulación 

Limite por canal 35 mA 

Rango de temperatura ambiente 

Funcionamiento: -10 ºC a 55 ºC 

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 / RK0104C (fabricante / nombre). 

Versión del catálogo: v 1.0 

Número máximo de objetos de comunicación: 104 

Número máximo de asignaciones: 254 

Los parámetros del dispositivo son configurados mediante un catálogo de parámetros. 

 

 

 

3.2 Asignación de dirección individual 

Este regulador dispone de un botón de programación situado en la parte frontal del dispositivo para establecer la dirección 
individual KNX. 

El LED rojo del 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. 
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3.3 Tabla de objetos de comunicación 

A continuación, se listan los objetos de comunicación del primer canal. El resto de canales dispone de los mismos objetos 
de comunicación. 

Objeto Nombre / Función Longitud DPT 
Flags 

C R W T U 

0 Canal 1 - On/Off 1 bit 1.001 ●  ●   

1 Canal 1 - On/Off estado 1 bit 1.001 ●  ●  ●  

2 Canal 1 - Dimming 4 bit 3.007 ●   ●   

3 Canal 1 - Valor 1 byte 5.001 ●   ●   

4 Canal 1 – Valor estado 1 byte 5.001 ● ●  ●  

29 General – Desbloqueo=1 / Bloqueo=0 1 bit 1.001 ● ● ●   

248 Canal 1 – Escena activar / grabar 1 byte 18.001 ●   ●   

 

3.4 Descripción de los objetos de comunicación 

A continuación, se describen los objetos de comunicación del primer canal. La misma descripción se puede aplicar al resto 
de canales. 

Nombre  Objeto 0: CH1 - On/Off 

Función Objeto de comunicación de 1 bit para encender y apagar el canal de regulación. 

Descripción 

Cuando se recibe un “1” a través de este objeto se enciende la luz y toma el último nivel de luminosidad 
memorizado (distinto de 0) 

Cuando se recibe un “0” a través de este objeto se apaga la luz. 

Por defecto, el comportamiento de la luz cuando es encendida a través de este objeto es tomar el valor 
que tenía antes de apagarse. 

Nombre Objeto 1: CH1 - On/Off estado 

Función Objeto de comunicación de 1 bit para notificación del estado (on/off) del canal. 

Descripción 

Cuando la luz está apagada y recibe un telegrama de encendido o un valor de luminosidad, se envía un 
“1” a través de este objeto. 

Cuando la luz está encendida y recibe un telegrama de apagado o un valor de luminosidad del 0%, se 
envía un “0” a través de este objeto. 

Nombre Objeto 2: CH1 - Regular 

Función Objeto de comunicación de 4 bits para el control de regulación con pulsadores. 

Descripción 

Dependiendo de los pasos de regulación establecidos en el pulsador, los telegramas harán subir o bajar 
el nivel de luminosidad de acuerdo a la velocidad de rampa configurada. 

Telegramas de pausa a este objeto detendrán la regulación en el nivel de luminosidad actual. 
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Por defecto, el comportamiento al recibir un telegrama de aumentar el nivel de luminosidad cuando la luz 
está apagada es encenderla y empezar a regular. Por el contrario, si la luz está encendida no es posible 
apagarla mediante telegramas de disminución de luminosidad. 

Nombre Objeto 3: CH1 - Valor 

Función Objeto de comunicación de 1 byte para control preciso seleccionando directamente un nivel de 
luminosidad. 

Descripción El nivel de luminosidad aumentará o disminuirá lentamente en función de la velocidad de rampa 
configurada. 

Por defecto, el comportamiento al recibir un telegrama con valor de luminosidad distinto de 0 cuando la 
luz está apagada es encenderla y regularla al nivel recibido. Además, si la luz está encendida es posible 
apagarla mediante un telegrama de valor 0. 

Nombre Objeto 4: CH1 – Valor estado 

Función Objeto de comunicación de 1 byte para notificación del nivel de luminosidad actual. 

Descripción Cuando recibe un nuevo valor de luminosidad, o un telegrama de incremento / decremento, el nivel final 
de luminosidad es enviado a través de este objeto. 

Nombre Objeto 29: General – Desbloqueo=1 / Bloqueo=0 

Función Objeto de comunicación de 1 bit para habilitar o deshabilitar el control del dispositivo a través del bus KNX. 

Descripción Cuando se recibe un “0” a través de este objeto el dispositivo no puede ser controlado a través de 
telegramas de bus (pero las entradas no se deshabilitan). Cuando se recibe un “1” se habilita el control 
del dispositivo. 

Por defecto esta función se encuentra habilitada. No es necesario utilizar este objeto para habilitar la 
función normal del dispositivo. 

Nombre Objeto 248: Escena activar / grabar 

Función Objeto de comunicación de 1 byte para la ejecución de escenas internas. 

Descripción Las escenas pueden ser programadas en la ventana de parámetros del dispositivo. Hay hasta 8 escenas 
disponibles. 
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3.5 Parámetros 

 

3.5.1 General 
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Nombre Lock/Unlock function 

Valores No / Yes 

Descripción Habilita la función de bloqueo del dispositivo 

Nombre Staircase timers 

Valores No / Yes 

Descripción Habilita la función de temporización de escalera del dispositivo 

Nombre Advanced functions 

Valores No / Yes 

Descripción Habilita las funciones avanzadas del dispositivo 

Nombre Scenes 

Valores Disabled/ 1…8 

Descripción 
Este parámetro permite establecer un número de escenas a ejecutar. Se podrán elegir hasta 8 escenas que 
serán grabadas en memoria y aparecerán para ser configuradas de la letra A a la letra H. 

Nombre Cyclical transmission of feedbacks 

Valores No / Yes 

Descripción 
Permite escoger entre transmitir o no transmitir cíclicamente los valores de brillo de los diferentes canales 
mientras estos están variando 

 

3.5.2 Bloqueo/Desbloqueo 

 

Nombre Lock/Unlock polarity 

Valores 0=Lock 1=Unlock / 1=Lock 0=Unlock 
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Descripción Permite seleccionar la polaridad deseada para el objeto de comunicación de la función de bloqueo 

Nombre Behaviour when lock 

Valores No change / Defined value 

Descripción 

Mediante estos parámetros se decide qué acción realizar cuando se bloquea o desbloquea. Se puede elegir 
entre permanecer en el estado en que estaba o irse a un determinado valor de brillo. 

Cuando se elige "Defined value", se puede seleccionar un valor diferente para cada uno de los canales 

Nombre Behaviour when unlock 

Valores No change / Defined value 

Descripción 
Mediante estos parámetros se decide qué acción realizar cuando se bloquea o desbloquea. Se puede elegir 
entre permanecer en el estado en que estaba o irse a un determinado valor de brillo. 

Cuando se elige "Defined value", se puede seleccionar un valor diferente para cada uno de los canales 

 

3.5.3 Staircase timers 

Al habilitar el modo de Temporización de escalera, se mostrará la siguiente ventana una vez se accede a la configuración 
desde el menú de la izquierda: 

 

Nombre Channel 1/2/3/4 

Valores Deshabilitado … 790 min 
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Descripción Tiempo que tarda en apagarse el canal tras la orden de encendido 

Nombre Allow timer retrigger 

Valores No / Yes 

Descripción 
En este parámetro define si se permite o no el redisparo de la temporización. En caso permitir el 
redisparo, la cuenta atrás de la temporización volverá a iniciarse al recibir telegramas de on, valor o 
regulación. 

3.5.4 Advanced functions 

En el caso de habitar las funciones avanzadas del dispositivo en el apartado General, aparece un nuevo apartado en el 
menú de la izquierda: 

 

En este menú se especifica qué bloques aritmético-lógicos o de temporizadores / contadores se desean habilitar. 

Nombre Bloque Lógico X 

Valores Habilitar / deshabilitar 

Descripción Permite habilitar o deshabilitar cada bloque de la unidad lógica 

Nombre Bloque temporizador / contador 

Valores Habilitar / deshabilitar 

Descripción Permite habilitar o deshabilitar cada bloque de temporizadores / contadores 
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3.5.5 Bloque aritmético Lógico (ALU) 

 

 

Nombre Operación 

Valores AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR, NOT, BUFFER, == ,  != ,  <,  > , <= , >= , + , - , *,  / .  

Descripción Permite seleccionar la operación lógica, aritmética o de comparación que se desea realizar de entre las 
siguientes: 
Operaciones lógicas: 

- AND: Producto lógico 
- NAND: Producto lógico negado 
- OR: Suma lógica 
- NOR: Suma lógica negada 
- XOR: Suma lógica exclusiva 
- XNOR: Suma lógica exclusiva negada 
- NOT: Negación 
- BUFFER: Almacena en la salida el valor de la entrada. 

Operaciones de comparación: 
- == : igualdad 
- != : desigualdad 
- < : menor que 
- > : mayor que 
- <= : menor o igual que 
- >= : mayor o igual que 

Operaciones aritméticas: 
- + : suma 
- - : resta 
- * : multiplicación 
- / : división 

 

Nombre Número de entradas 

Valores De 2 a 4  

Descripción Permite seleccionar el número de entradas. Dependiendo de la operación a realizar se pueden 
configurar dos o más entradas. 
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Nombre Entrada 1 

Valores Objeto de comunicación / Constante 

Descripción Mediante este parámetro se decide de qué tipo es la entrada 1. Puede establecerse como un valor 
constante o recibir el valor mediante un objeto de comunicación. 

Nombre Formato 

Valores 1 bit, 1 byte sin signo (dpt 5.001), 1 byte sin signo (dpt 5.010), 1 byte con signo (6.*), 2 bytes sin signo 
(dpt 7,*), 2 bytes con signo (dpt 8,*), 2 bytes coma flotante (dpt 9,*). 

Descripción Permite seleccionar mediante un menú desplegable el tamaño y el formato de la entrada 1. 
Dependiendo del tipo de operación se permiten unos formatos u otros. 

Nombre Entrada 2/3/4 

Valores 1 bit, 1 byte sin signo (dpt 5.001), 1 byte sin signo (dpt 5.010), 1 byte con signo (6.*), 2 bytes sin signo 
(dpt 7,*), 2 bytes con signo (dpt 8,*), 2 bytes coma flotante (dpt 9,*). 

Descripción Permite seleccionar mediante un menú desplegable el tamaño y el formato de las otras entradas. 
Dependiendo del tipo de operación se permiten unos formatos u otros. 

Nombre Salida 

Valores 1 bit, 1 byte sin signo (dpt 5.001), 1 byte sin signo (dpt 5.010), 1 byte con signo (6.*), 2 bytes sin signo 
(dpt 7,*), 2 bytes con signo (dpt 8,*), 2 bytes coma flotante (dpt 9,*). 

Descripción Permite seleccionar mediante un menú desplegable el tamaño y el formato del objeto de salida. 
Dependiendo del tipo de operación se permiten unos formatos u otros. 

3.5.6 Bloque temporizador / contador 

 

Nombre Tipo de temporizador 

Valores PWM, Límite o Cíclico 

Descripción PWM: Envía una señal modulada en ancho de pulso de acuerdo al periodo y ciclo de trabajo. 
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Límite: Envía un telegrama bit “1” al bus cuando se excede un valor límite. 
 

 
 
 
 
Cíclico: Envía un telegrama bit “1” al bus cada vez que se excede el valor límite cíclicamente. 

 

Salida  1 
 

0 

Habilitar  1 
 

0 

Periodo   X 
 

0 

Valor 

Tiempo 

X X 

Salida  1 
 

0 

Periodo  T 
 

0 

Ciclo de t.  d 
 

0 

Valor 

Tiempo 

d 

T T 

d d 

T 
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Nombre Periodo de tiempo 

Valores Objeto de comunicación / Valor constante 

Descripción Es el tiempo de cuenta del temporizador. Se puede configurar como un valor constante o un valor 
recibido por el bus con uno de los siguientes formatos del objeto de comunicación: 

 
1 byte (dpt 5.010): Valor de 0 a 255 (x 100 ms) 
2 bytes (7.004): Valor de 0 a 6553500 ms 
2 bytes coma flotante (9.010): Valor de 0 a 670760 s 
 

Nombre Ciclo de trabajo 

Valores 1 byte (dpt 5.010), 2 bytes (7.004) o 2 bytes coma flotante (9.010) 

Descripción Solo visible si se selecciona el tipo de temporizador PWM. Es el tiempo que la señal generada en la 
salida está en nivel alto (“1”) dentro del periodo de tiempo. El valor es recibido por el bus con uno de los 
siguientes formatos de objeto de comunicación: 
 
1 byte (dpt 5.010): Valor de 0 a 255 (x 100 ms) 
2 bytes (7.004): Valor de 0 a 6553500 ms 
2 bytes coma flotante (9.010): Valor de 0 a 670760 s 

 

 

Salida  1 
 

0 

Habilitar  1 
 

0 

Periodo  T 
 

0 

Valor 

Tiempo 

T 
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Nombre Tipo de evento 

Valores Flanco ascendente, Flanco descendente, 1 o 0. 

Descripción Es el cambio que debe detectar el contador en el objeto de “evento” para incrementar su cuenta. 

Nombre Valor límite 

Valores De 0 a 65535 

Descripción Es el cambio que debe detectar el contador en el objeto de “evento” para incrementar su cuenta. 

Nombre Comportamiento salida 

Valores Enviar 1 al llegar al límite, Enviar valor cuenta (dpt 5.010), Enviar valor cuenta (dpt 7.001) 

Descripción Este parámetro permite escoger el formato y valor de la salida del contador. La salida puede enviar un 1 
al llegar al valor límite de cuenta o enviar el valor de cuenta cada vez que se detecta un evento. 

3.5.7 Escenas 

El regulador permite configurar hasta 8 escenas. Las escenas habilitadas aparecerán listadas de la letra A a la H en el menú 
de la izquierda de la ventana de Parámetros.  
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Parámetro Número de escena 

Valores 1 - 64 

Descripción 
Con este parámetro se define el valor numérico con el que se ejecutará la escena (No debe haber dos 
escenas con el mismo número). 

Parámetro Canal 1/2/3/4 

Valores Incluido / No incluido 

Descripción 
Con este parámetro, se selecciona el canal que se desea incluir en la escena haciendo clic en la casilla 
correspondiente. 

 

3.5.8 Canal 1/2/3/4 

 

Nombre Tiempo de regulación (0...100%) 

Valores De 0 segundos a 5 minutos 

Descripción Es el tiempo de regulación de brillo del canal entre 0% y 100% al usar los objetos de regulación y valor de 
brillo. 

Nombre Tiempo de encendido 

Valores De 0 segundos a 5 minutos 

Descripción Es el tiempo de regulación de brillo entre 0% y 100% al encender el canal mediante el objeto on/off. 
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Nombre Tiempo de apagado 

Valores De 0 segundos a 5 minutos 

Descripción Es el tiempo de regulación de brillo entre 100% y 0% al apagar el canal mediante el objeto on/off. 

Nombre Valor al encender 

Valores Último valor / Valor fijado de 1% a 100%. 

Descripción 
Este parámetro define el comportamiento del canal al recibir un telegrama de encendido mediante el objeto 
on/off. Puede escogerse entre el último valor memorizado (distinto de 0%) o el porcentaje de luminosidad 
fijo aquí configurado. 

Nombre Brillo máximo 

Valores De 0 % a 100 % 

Descripción 

Este parámetro define el valor máximo de regulación permitido para el canal. Alcanzado este valor, se 
detendrá la regulación.  
El usuario puede regular cualquier valor de 0 a 100% pero el nivel real de brillo será ajustado internamente 
de acuerdo a los valores máximo y mínimo.   

Nombre Brillo mínimo 

Valores De 0 % a 100 % 

Descripción 

Este parámetro define el valor mínimo de regulación permitido para el canal. Alcanzado este valor, se 
detendrá la regulación.  
El usuario puede regular cualquier valor de 0 a 100% pero el nivel real de brillo será ajustado internamente 
de acuerdo a los valores máximo y mínimo.   

 

Los límites máximo y mínimo son parámetros que dependen del modelo y la tecnología de la 
lámpara. Para ajustarlos correctamente primero seleccione un valor del 0% para el límite inferior 
y del 100% para el límite superior. Después compruebe el funcionamiento de la lámpara con el 
objeto <<Canal X - Valor>>. Finalmente elija los valores que mejor se ajusten al comportamiento de 
la lámpara. 
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4 Instalación 

4.1 DM4760400 

 

-  

   

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

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

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: v1.0 

 

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 

 


