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1 Descripción general 

El regulador RGBWL-K (referencia DM480440) es un regulador electrónico de voltaje constante de 4 canales para controlar 

y regular módulos de tiras de leds RGB, RGBW o cualquier otra lámpara de bajo voltaje. 

Diseñado para obtener una regulación digital precisa recibiendo órdenes a través del bus incluyendo la posibilidad de 

controlar cada canal independientemente o 3 y 4 canales simultáneamente para aplicaciones RGB o RGBW. 

El tiempo de regulación (el encendido/apagado progresivo de la luz) puede ser configurado para cada canal. El modo RGB 

permite seleccionar un color en particular mediante regulación con pulsadores o directamente con una paleta de color y 

modificar el brillo del color elegido o de los canales individualmente. 

El dispositivo permite, además, la programación de escenas y secuencias y cuenta también con una unidad lógica avanzada 

con ocho bloques de operaciones entre las que se incluyen operaciones lógicas, de comparación y aritméticas así como 

bloques temporizadores y contadores. 

 

 

 

Características generales: 

- 4 canales de regulación que pueden ser controlados individual o simultáneamente para aplicaciones RGB o RGBW. 

- 8 escenas con función de memorización. 

- 8 secuencias de colores programables con posibilidad de ejecución simultánea. 

- Método de regulación PWM (modulación por ancho de pulso). 

- Protección contra cortocircuitos y sobrecargas. 

- Memorización de la última posición en caso de fallo en la alimentación. 

- Unidad avanzada de 8 bloques operaciones aritmético-lógicas y 8 bloques de temporizadores y contadores. 
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2 Información técnica 

 

Entrada alimentación leds De +10 a +24 Vdc 

Alimentación KNX 29 Vdc del bus KNX 

Consumo de corriente 5 mA del bus KNX 

Montaje En luminarias o integrado en el techo 

Dimensiones 77x35x17 mm 

Conexiones Conexión a bus KNX 

Regletas atornillables para alimentación y salidas  

Salidas 4 canales de regulación 

Corriente máxima de salida 3 A por canal 

Potencia máxima de salida 4 x 30 W (10 Vdc) 

4 x 78 W (24 Vdc) 

Rango de temperatura ambiente Funcionamiento: -10oC / 55oC 

Almacenamiento: -30oC / 60oC 

Transporte: -30oC / 60oC  

Regulación De acuerdo a las directivas de compatibilidad electromagnética y 
bajo voltaje: 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 programa de aplicación 

Catálogo: Ingenium / RGBWL-K (fabricante / nombre). 

Versión del catálogo: v1.0 

Número máximo de objetos de comunicación: 104. 

Número máximo de asignaciones: 254. 

 

3.2 Asignación de dirección individual 

Este dispositivo dispone de un botón de programación situado en la parte frontal 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. 

3.3 Parámetros 
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3.3.1 General 

 

Nombre Modo de funcionamiento 

Valores Modo RGBW / Canales individuales 

Descripción Permite seleccionar el modo de funcionamiento del regulador. En modo RGBW es posible utilizar objetos 
de comunicación para control simultáneo de los canales. En modo canales individuales, solo es posible 
controlar cada canal de forma independiente. 

Nombre Tipo de objeto de color 

Valores 3-bytes RGB / 4-bytes RGBW 

Descripción Permite seleccionar el tamaño del objeto de comunicación para seleccionar el color en modo RGBW. Si 
se selecciona 3-bytes, el objeto controla los canales RGB mientras el canal W se controla de forma 
independiente. Si se selecciona 4-bytes, el objeto controla los 4 canales a la vez. 

Nombre Función bloqueo/desbloqueo 

Valores Si / no 

Descripción Habilita las funciones de bloqueo/desbloqueo del dispositivo (ver menú de parámetros 
bloqueo/desbloqueo).  

Nombre Temporizadores de escalera 

Valores Si / no  

Descripción Habilita las funciones de temporizadores de escalera del dispositivo (ver menú de parámetros 
temporizadores de escalera). 

Nombre Funciones avanzadas 

Valores Si / no  

Descripción Habilita las funciones lógicas avanzadas del dispositivo (ver menú de parámetros funciones avanzadas). 

Nombre Escenas 

Valores Deshabilitado / 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 Secuencias 

Valores Deshabilitado / 1 … 8  

Descripción Este parámetro permite seleccionar el numero de secuencias (hasta 8) que se quieren configurar y que 
seran guardadas en la memoria del dispositivo. Una secuencia es un grupo de comandos avanzados que 
se ejecutan consecutivamente y pueden ser definidos por el programador. 
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3.3.2 Bloqueo / desbloqueo 

Si se ha habilitado esta opción en el apartado General, se mostrará la siguiente pantalla accediendo desde el menú de la 

izquierda. 

 

 

Nombre Polaridad bloqueo/desbloqueo 

Valores 0 = bloquear / 1 = desbloquear, 1 = bloquear / 0 = desbloquear 

Descripción Este parámetro permite elegir con qué valor se bloquea y desbloquea el dispositivo.  

Nombre Comportamiento al bloquear / desbloquear 

Valores Sin cambio / valor definido  

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 para cada 
canal. 

 

3.3.3 Temporizadores de escalera 

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: 

 

  



RGBWL-K - Reguladores 
Manual de programación  v1.0 

 

www.besknx.com 8 

 

Nombre Canal 1/2/3/4 

Valores Deshabilitado / De 0 a 5 segundos a 790 minutos 

Descripción Se puede configurar para canal una luz de escalera con este parámetro. 

Si está habilitado, el canal se apagará automáticamente después del tiempo configurado. Durante la 
función de escalera se debe tener en cuenta el comportamiento siguiente: 

-La cuenta atrás puede ser redisparable o no (ver el parámetro siguiente). 

-El canal se puede apagar siempre manualmente. 

Es posible deshabilitar/habilitar la temporización de la función de escalera mandando los valores 1 y 0 por 
el correspondiente objeto de comunicación del canal (objetos 20, 21, 22 y 23). 

Nombre Permitir redisparo 

Valores Si / No 

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. 

 

3.3.4 Funciones avanzadas 

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 
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Nombre Bloque temporizador / contador 

Valores Habilitar / deshabilitar 

Descripción Permite habilitar o deshabilitar cada bloque de temporizadores / contadores 

 

3.3.5 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 
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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. 

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. 

3.3.6 Bloque temporizador / contador 
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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. 

 

 

 

Límite: Envía un telegrama bit “1” al bus cuando se excede un valor límite. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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. 

3.3.7 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. 

 

3.3.8 Secuencias 

El regulador permite programar hasta 8 secuencias. Las secuencias habilitadas aparecerán listadas de la letra A a la H en 

el menú de la izquierda de la ventana. Una secuencia es un grupo avanzado de comandos (pasos) que se ejecutan 

consecutivamente y que pueden ser definidos por el programador. Para programar cada secuencia, haga clic en la lista de 

secuencias a la izquierda para acceder al siguiente menú de parámetros: 

 

 

 

Nombre Número de secuencia 

Valores De 1 a 64 

Descripción Este número es el valor con el que la secuencia es ejecutada mediante el objeto de comunicación de 
secuencias. 
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Nombre Envío de estados 

Valores Normal, deshabilitado o solo al final 

Descripción 

Este parámetro permite cambiar el comportamiento del dispositivo al enviar notificaciones de estados 
durante la ejecución de una secuencia. Si esta deshabilitado, los canales afectados por la secuencia no 
enviarán ningún estado durante su ejecución. Si se selecciona solo al final, los telegramas de estado se 
enviarán cuando la secuencia termina o se para. 

Nombre Número de pasos 

Valores De 1 a 24 

Descripción 
Cada secuencia puede tener hasta 24 pasos. Para cada paso es posible configurar una acción diferente o 
comando. Una secuencia puede ser ejecutada individualmente o simultáneamente desde comandos de 
bus o desde otras secuencias. 

Nombre Comando 

Descripción 

 

Valor de brillo: Este tipo de paso permite cambiar el valor de brillo de un canal durante la secuencia. El 
brillo incrementará o decrementará según el tiempo de regulación configurado para el paso. 

 

 

 

Espera: Con este tipo de paso se ejecuta una pausa. El tiempo de espera se puede definir desde 0 a 4’15’’.   
 

 
 
Bucle: Este comando hace que la secuencia comience de nuevo desde el principio automáticamente. 
Ningún paso posterior de la secuencia se ejecuta tras este comando. 
 

 
 
Activar escena: Este comando ejecuta la escena indicada. 
 

 
 
Iniciar secuencia y detener / Iniciar secuencia y continuar: Estos comandos permiten iniciar la ejecución de 
otra secuencia simultáneamente y parar o continuar la actual. 
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3.3.9 Canal 1 (Red) / 2 (Green) / 3 (Blue) / 4 (White) 

Los siguientes parámetros se configuran de forma independiente para cada canal del regulador. 

 

 

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. 

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.   
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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.   

 

3.4 Tabla de 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 bits 1.001 ●  ●  ●  

2 Canal 1 | Regulación 4 bits 3.007 ●   ●   

3 Canal 1 | Valor brillo 1 byte 5.001 ●   ●   

4 Canal 1 | Valor brillo estado 1 byte 5.001 ● ●   ●  

5 Canal 2 | On/Off 1 bit 1.001 ●  ●   

6 Canal 2 | On/Off status 1 bits 1.001 ●  ●  ●  

7 Canal 2 | Regulación 4 bits 3.007 ●   ●   

8 Canal 2 | Valor brillo 1 byte 5.001 ●   ●   

9 Canal 2 | Valor brillo estado 1 byte 5.001 ● ●   ●  

10 Canal 3 | On/Off 1 bit 1.001 ●  ●   

11 Canal 3 | On/Off status 1 bits 1.001 ●  ●  ●  

12 Canal 3 | Regulación 4 bits 3.007 ●   ●   

13 Canal 3 | Valor brillo 1 byte 5.001 ●   ●   

14 Canal 3 | Valor brillo estado 1 byte 5.001 ● ●   ●  

15 Canal 4 | On/Off 1 bit 1.001 ●  ●   

16 Canal 4 | On/Off status 1 bits 1.001 ●  ●  ●  

17 Canal 4 | Regulación 4 bits 3.007 ●   ●   

18 Canal 4 | Valor brillo 1 byte 5.001 ●   ●   

19 Canal 4 | Valor brillo estado 1 byte 5.001 ● ●   ●  

20 Canal 1 | Temporizador escalera hab./des. 1 bit 1.003 ● ● ●   
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21 Canal 2 | Temporizador escalera hab./des. 1 bit 1.003 ● ● ●   

22 Canal 3 | Temporizador escalera hab./des. 1 bit 1.003 ● ● ●   

23 Canal 4 | Temporizador escalera hab./des. 1 bit 1.003 ● ● ●   

24 RGBW | On/Off 1 bit 1.001 ●  ●   

25 RGBW | On/Off status 1 bit 1.001 ● ●   ●  

26 RGB | Regulación brillo  4 bits 3.007 ●  ●   

27 RGB | Valor de color  4 bytes 13.001 ●  ●   

28 RGB | Valor de color estado 4 bytes 13.001 ● ●   ●  

29 General | Bloqueo / desbloqueo 1 bit 1.001 ● ●   ●  

248 General | Escena: activar/grabar 1 byte 18.001 ●  ●   

249 General | Secuencia: iniciar/detener 1 byte 18.001 ●  ●   

250 General | Secuencias: detener todo = 0 1 bit 1.001 ●  ●   

 

3.5 Descripción de los objetos de comunicación 

 

3.5.1 Canales individuales 

Nombre  Objeto X: Canal x - 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 el canal y toma el último nivel de luminosidad 
memorizado (distinto de 0) 

Cuando se recibe un “0” a través de este objeto se apaga el canal. 

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

Nombre Objeto X: Canal x - On/Off estado 

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

Descripción Cuando el canal está apagado y recibe un telegrama de encendido o un valor de luminosidad, se envía 
un “1” a través de este objeto. 

Cuando el canal está encendido y recibe un telegrama de apagado o un valor de luminosidad del 0%, 
se envía un “0” a través de este objeto. 
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Nombre Objeto X: Canal x - Regulación 

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. 

Por defecto, el comportamiento al recibir un telegrama de aumentar el nivel de luminosidad cuando el 
canal está apagado es encenderlo y empezar a regular. Por el contrario, si el canal está encendido no 
es posible apagarlo mediante telegramas de disminución de luminosidad.  

Nombre Objeto X: Canal x -Valor brillo 

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 el 
canal está apagado es encenderla y regularla al nivel recibido. Además, si el canal está encendido es 
posible apagarla mediante un telegrama de valor 0. 

Nombre Objeto X: Canal x – Valor brillo 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 X: Canal x – Temporizador de escalera habilitar/deshabilitar (1/0) 

Función Objeto de comunicación de 1 bit para habilitar o deshabilitar el temporizador de escalera 

Descripción Habilita o deshabilita el temporizador de escalera asociado al canal al recibir 1 o 0 respectivamente. 

 

3.5.2 Modo RGB / RGBW 

Nombre Objeto 24: RGB/RGBW – On/Off 

Función Objeto de comunicación de 1 bit para encender y apagar los 3 o 4 canales simultáneamente. 

Descripción Cuando se recibe un “1” a través de este objeto se encienden los canales y toman el último nivel de 
luminosidad memorizado (distinto de 0) o un valor fijado por configuración (ver parámetro “valor al 
encender”). 

Cuando se recibe un “0” a través de este objeto se apagan. 

Por defecto, el comportamiento de los canales cuando se encienden a través de este objeto es saltar al 
valor que tenían antes de apagarse (ver parámetros “tiempo de encendido/apagado”). 
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Nombre Objeto 25: RGB/RGBW - On/Off status 

Función Objeto de comunicación de 1 bit para notificación del estado (on/off) de los 3 o 4 canales. 

Descripción Cuando los 3 o 4 canales están apagados y cualquiera de ellos se enciende, se envía un “1” a través de 
este objeto. 

Cuando todos los canales están apagados se envía un “0” a través de este objeto. 

Nombre Objeto 26: RGB/RGBW – Regulación brillo 

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

Descripción Función de regulación de luminosidad: Dependiendo de los pasos de regulación configurados en el 
pulsador, los telegramas harán variar el nivel de luminosidad (brillo) de acuerdo con el valor de la 
velocidad de rampa individual sin cambiar el color. Telegramas de pausa a través de este objeto fijarán 
el nivel de luminosidad actual deteniendo la regulación. 

Nombre Objeto 27: RGB/RGBW – Valor de color 

Función Objeto de comunicación de 3/4 bytes para un control preciso seleccionando un nuevo color directamente 
para canal. 

Descripción Permite escoger el color mediante un objeto de 3 o 4 bytes para los canales RGB o RGBW. El color 
cambiará lentamente dependiendo del parámetro “tiempo de regulación” configurado en cada canal. 

Nombre Objeto 28: RGB/RGBW - Valor de color estado 

Función Objeto de comunicación de 3/4 bytes para el estado del color RGB/RGBW 

Descripción A través de este objeto se notifica o lee el estado de los 3 o 4 canales. 

 

3.5.3 General 

Nombre Objeto 29: Bloqueo / desbloqueo 

Función Objeto de comunicación de 1 bit para bloquear y desbloquear el dispositivo. 

Descripción Cuando se recibe un “1” o “0” a través de este objeto el dispositivo se bloquea o desbloquea (ver 
parámetro “Polaridad de bloqueo”). 

Cuando el dispositivo está bloqueado no es posible cambiar los valores de los canales. 

Nombre Objeto 248: Escena: activar / grabar 

Función Objeto de comunicación de 1 byte para la ejecución o grabación de escenas. 

Descripción El dispositivo tiene 8 escenas disponibles. 

Cuando se envía un valor de 1 a 64 (0x00 a 0x40) a este objeto, cada canal regulará al valor memorizado 
si está incluido en la escena  

Cuando se envía un valor de 128 a 192 (0x80 a 0xC0) a este objeto, cada canal guardará su valor actual 
en la escena si está incluido en ella. 
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Nombre Objeto 248: Secuencias: iniciar / detener 

Función Objeto de comunicación de 1 byte para control de las secuencias programadas. 

Descripción El dispositivo tiene 8 secuencias programables disponibles. El dispositivo puede ejecutar más de una 
secuencia al mismo tiempo. 

Cuando se envía un valor de 1 a 64 (0x00 a 0x40) a este objeto se iniciará la secuencia. Si la secuencia 
ya se encuentra en ejecución entonces comenzará desde el principio.  

Cuando se envía un valor de 128 a 192 (0x80 a 0xC0) a este objeto se detiene la secuencia 
correspondiente. 

Nombre Objeto 248: Secuencias: detener todo = 0 

Función Objeto de comunicación de 1 bit para detener todas las secuencias en ejecución. 

Descripción Si se recibe un valor de 0 por este objeto de comunicación se detienen todas las secuencias que se 
encuentren en ejecución en ese momento. Un valor de 1 no tiene ninguna acción. 
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4 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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