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1 Descripción general 

Los dispositivos DKAC-K / DKAC–D / MBAC-K / MDAC-K / PNAC-K son pasarelas de clima que controlan máquinas de 
Daikin, Mitsubishi, Midea o Panasonic, según la referencia, de modo que el usuario disponga integrado en KNX del control 
de la temperatura de consigna, modos de funcionamiento de estos fabricantes, velocidades de ventilación y el resto de 
funciones que, típicamente, se harían desde el mando de la propia máquina de clima. 

Estas referencias se configuran con el mismo programa de aplicación de Bes.  

Se recomienda que la longitud el cable de comunicación de la pasarela con la máquina sea, como máximo, de 1 metro. 

 

 

 

 

 DKAC-K DKAC-D MBAC-K MDAC-K PNAC-K 

Temperatura 
medida por la 
máquina (si 
dispone de 
sonda) 

Sí No Sí Sí Sí 

Modo esclavo Sí No No Sí (funciona junto 
con el mando sin 
necesidad de 
configurar modo 
esclavo) 

No 
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2 Información técnica 

Alimentación KNX  29 Vdc del bus KNX 

Consumo de corriente KNX 20 mA del bus KNX 

Montaje / Tamaño Carril DIN / 2 módulos 

Conexiones Terminal de conexión a bus KNX y máquina AC 

 

Modos de trabajo Frio, calor (verano / invierno), deshumidificación, ventilación o  
automático 

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

Almacenamiento: -30 ºC / 60 ºC 

Transporte: -30 ºC / 60 ºC  

Normativas De acuerdo con 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. 

  

 



DKAC-K / DKAC-D / MBAC-K / MDAC-K / PNAC-K / LGAC-D - Pasarelas de clima 
Manual de programación  v1.0 

 

www.besknx.com 5 

 

3 Programación 
 

3.1 Información del programa de aplicación 

Fabricante: Ingenium 

Aplicación: Bes KNX – Pasarelas de clima 

Número máximo de objetos de comunicación: 255 

Versión: 1.0 

 

Los dispositivos se programan desde una ventana de parámetros. 

 

 

3.2 Tabla de objetos de comunicación 

Número Nombre Función del Objeto Longitud C R W T U Tipo de Datos 

0 On/off Turn on/off the machine 1 bit C - W - U switch 

1 On/off Turn on/off the machine status 1 bit C R - T - switch 

2 Setpoint Setpoint temperature sent 2 bytes C R W T U temperature 
(°C) 

3 Setpoint Setpoint temperature sent status 2 bytes C R - T - temperature 
(°C) 

4 Mode Mode: 0=Auto; 1=Heat; 3=Cool; 
9=Fan; 14=Dry 

1 byte C - W - U  
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5 Mode Mode status: 0=Auto; 1=Heat; 
3=Cool; 9=Fan; 14=Dry 

1 byte C R - T -  

6 Fan Fan: 0-50%=Low; 51-
100%=High 

1 byte C - W - U percentage 
(0..100%) 

7 Fan Fan status: 0-50%=Low; 51-
100%=High 

1 byte C R - T - percentage 
(0..100%) 

8 Temperature Temperature: Received from 
machine 

2 bytes C R - T - temperature 
(°C) 

10 Window Open window: 0=Close; 1=Open 1 bit C - W - U  

12 Swing Swing: 0=Fixed position; 
1=Motion 

1 bit C - W - U switch 

13 Swing Swing status: 0=Fixed position; 
1=Motion 

1 bit C R - T - switch 

14 Swing Swing: 0-80%= Fixed position; 
100%=Motion 

1 byte C - W - U percentage 
(0..100%) 

15 Swing Swing status: 0-80%=Fixed 
position; 100%=Motion 

1 byte C R - T - percentage 
(0..100%) 

16 Internal 
ERROR 

Internal ERROR: 0=No 
error;1=Error 

1 bit C R - T - boolean 

18 External 
ERROR 

External ERROR: 0=No error; 
1=Error 

1 bit C R - T - boolean 

19 External 
ERROR 

External ERROR: Type 1 byte C R - T - ratio (0..255) 

102 Scenes Scenes 1 byte C - W - U scene control 

103 Mode Mode: 0=Cool; 1=Heat 1 bit C - W - U switch 

104 Mode Mode status: 0=Cool; 1=Heat 1 bit C R - T - switch 

105 Fan Fan: 0-33%=Min; 34-
67%=Med; >68%=High 

1 byte C - W - U percentage 
(0..100%) 

106 Fan Fan status: 0-33%=Min; 34-
67%=Med; >68%=High 

1 byte C R - T - percentage 
(0..100%) 

21 Mode Cool: 1=Set mode; 0=No 
effect 

1 bit C - W - U switch 

22 Mode Heat: 1=Set mode; 0=No 
effect 

1 bit C - W - U switch 

23 Mode Fan: 1=Set mode; 0=No effect 1 bit C - W - U switch 

24 Mode Dry: 1=Set mode; 0=No effect 1 bit C - W - U switch 

25 Mode Auto status: 1=Set; 0=Not set 1 bit C R - T - enable 

26 Mode Cool status: 1=Set; 0=Not set 1 bit C R - T - enable 

27 Mode Heat status: 1=Set; 0=Not set 1 bit C R - T - enable 

28 Mode Fan status: 1=Set; 0=Not set 1 bit C R - T - enable 

29 Mode Dry status: 1=Set; 0=Not set 1 bit C R - T - enable 
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107 Fan Fan: 1=Up; 0=Down 1 bit C - W - U  

 

3.3 Descripción de objetos 

Objeto Objeto 0: On/Off - Turn on/off the machine 

Función Objeto de comunicación de 1 bit para encender o apagar la máquina 

Descripción La máquina de clima se encenderá escribiendo un ‘1’ a través de este objeto de comunicación y se 
apagará con un ‘0’ 

Objeto Objeto 1: On/Off - Turn on/off the machine status 

Función Objeto de comunicación de 1 bit para conocer el estado de la máquina 

Descripción Leyendo sobre este objeto de comunicación se puede conocer el estado de encendido o apagado de 
la máquina de clima 

Objeto Objeto 2: Setpoint – Setpoint temperature sent 

Función Objeto de comunicación de 2 bytes para escritura de un nuevo valor de consigna. 

Descripción Este objeto de comunicación permite establecer una nueva temperatura de consigna para la máquina.  

Objeto Objeto 3: Setpoint – Setpoint temperature sent status 

Función Objeto de comunicación de 2 bytes para lectura o notificación de la temperatura de consigna actual. 

Descripción Este objeto de comunicación permite leer o notificar la temperatura de consigna actual. 

Objeto Objeto 4: Mode - Mode: 0=Auto; 1=Heat; 3=Cool; 9=Fan; 14=Dry 

Función Objeto de comunicación de 1 byte para cambiar el modo de la máquina. 

Descripción Mediante este objeto se establece el modo de funcionamiento de la máquina. Este objeto aparecerá 
en el caso de que el parámetro que permite disponer sólo de modo calor o frío esté desactivado. 

Objeto Objeto 5: Mode - Mode status: 0=Auto; 1=Heat; 3=Cool; 9=Fan; 14=Dry 

Función Objeto de comunicación de 1 byte para leer o notificar el modo de la máquina. 

Descripción Mediante este objeto es posible leer o notificar el modo en el que se encuentra la máquina de clima. 
Este objeto aparecerá en el caso de que el parámetro que permite disponer sólo de modo calor o frío 
esté desactivado. 

Objeto Objeto 6: Fan - Fan: 0-50%=Low; 51-100%=High 

Función Objeto de comunicación de 1 byte que permite cambiar la velocidad de ventilación de la máquina. 

Descripción Mediante este objeto se establece la velocidad de ventilación de la máquina de clima. Este objeto 
solamente aparecerá en caso de que se seleccione por parámetros la opción de dos niveles de 
velocidad. 

Objeto Objeto 7: Fan - Fan status: 0-50%=Low; 51-100%=High 

Función Objeto de comunicación de 1 byte para lectura o notificación de la velocidad de ventilación de la 
máquina. 

Descripción Mediante este objeto se lee o notifica la velocidad de ventilación de la máquina de clima. Este objeto 
solamente aparecerá en caso de que se seleccione por parámetros la opción de dos niveles de 
velocidad. 
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Objeto Objeto 8: Temperature – Temperature: Received from machine 

Función Objeto de comunicación de 2 bytes por el cual se lee o notifica la temperatura ambiente recibida por la 
máquina (La referencia GW630200 no recibe la temperatura de la máquina) 

Descripción Mediante este objeto se lee o notifica la temperatura ambiente que mide la máquina de clima 

Objeto Objeto 10: Window - Open window: 0=Close; 1=Open 

Función Objeto de comunicación de 1 bit para la activación de la protección de ventana abierta. 

Descripción Si se recibe un ‘1’ a través de este objeto de comunicación, por ejemplo, de un sensor magnético 
indicando la apertura de una ventana, el dispositivo dará la orden de apagar la máquina de clima 
permitiendo un ahorro energético. Al recibir un ‘0’ a través de este mismo objeto, la máquina volverá al 
estado en el que estaba anteriormente en caso de seleccionar esta opción en el parámetro establecido 
para tal efecto. 

Este objeto de comunicación estará solamente disponible en el caso de que se habilite la opción de 
protección de ventana abierta en la pestaña de parámetros. 

Objeto Objeto 12: Swing – Swing: 0=Fixed position; 1=Motion 

Función Objeto de comunicación de 1 bit para establecer el movimiento de las lamas 

Descripción Escribiendo un ‘1’ a través de este objeto, el movimiento de las lamas será libre mientras que se fija 
con un valor de ‘0’. 

Objeto Objeto 13: Swing - Swing status: 0=Fixed position; 1=Motion 

Función Objeto de comunicación de 1 bit para lectura o notificación del movimiento de la lamas 

Descripción Mediante este objeto es posible leer o notificar el movimiento actual de las lamas 

Objeto Objeto 14: Swing – Swing: 0-80%= Fixed position; 100%=Motion 

Función Objeto de comunicación de 1 byte para establecer la apertura de las lamas. 

Descripción Escribiendo a través de este objeto de comunicación, se establece la posición o el movimiento de las 
lamas. 

Objeto Objeto 15: Swing - Swing status: 0-80%=Fixed position; 100%=Motion 

Función Objeto de comunicación de 1 byte para lectura o notificación de la apertura de las lamas 

Descripción Mediante este objeto es posible leer o notificar el porcentaje de apertura o el movimiento de las lamas 
de la máquina de clima 

Objeto Objeto 16: Internal ERROR – Internal ERROR: 0=No error; 1=Error 

Función Objeto de comunicación de 1 bit para leer o notificar un error interno de la máquina 

Descripción Mediante este objeto se lee o notifica si se recibe un error interno de la máquina de clima  

Objeto Objeto 18: External ERROR – External ERROR: 0=No error; 1=Error 

Función Objeto de comunicación de 1 bit para leer o notificar un error externo de la máquina 

Descripción Mediante este objeto se lee o notifica si se recibe un error externo de la máquina de clima 

Objeto Objeto 19: External ERROR – External ERROR: Type 

Función Objeto de comunicación de 1 byte para leer o notificar el tipo de error externo de la máquina 

Descripción Mediante este objeto se lee o notifica el tipo de error externo de la máquina de clima. Para comprobar 
su significado, es necesario acudir a la tabla del fabricante 

Objeto Objeto 102: Scenes – Scenes  

Función Objeto de comunicación de 1 byte para la ejecución o grabación de escenas 
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Descripción Mediante este objeto se ejecuta o se graba una escena del dispositivo 

Objeto Objeto 103: Mode – Mode: 0=Cool; 1=Heat 

Función Objeto de comunicación de 1 bit para seleccionar el modo de la máquina entre frío y calor 

Descripción Mediante este objeto de comunicación, se elige el modo de funcionamiento de la máquina de clima 
entre los modos frío y calor. Este objeto de comunicación solamente estará disponible en el caso en 
que se elija en el parámetro correspondiente el funcionamiento de la máquina con estos dos únicos 
modos. 

Objeto Objeto 104: Mode – Mode status: 0=Cool; 1=Heat 

Función Objeto de comunicación de 1 bit para notificar el modo de la máquina entre frío y calor 

Descripción Mediante este objeto de comunicación, se notifica o se lee el modo de funcionamiento de la máquina 
de clima entre los modos frío y calor. Este objeto de comunicación solamente estará disponible en el 
caso en que se elija en el parámetro correspondiente el funcionamiento de la máquina con estos dos 
únicos modos 

Objeto Objeto 105: Fan - Fan: 0-33%=Min; 34-67%=Med; >68%=High 

Función Objeto de comunicación de 1 byte para establecer la velocidad de ventilación de la máquina 

Descripción Mediante este objeto es posible establecer la velocidad de ventilación de la máquina. Este objeto de 
comunicación solamente estará disponible en el caso de que se seleccione, mediante el parámetro 
correspondiente, tres niveles de ventilación. 

Objeto Objeto 106: Fan – Fan status: 0-33%=Min; 34-67%=Med; >68%=High 

Función Objeto de comunicación de 1 byte para lectura o notificación de la velocidad de la máquina 

Descripción Mediante este objeto es posible leer o notificar la velocidad de ventilación de la máquina. Este objeto 
de comunicación solamente estará disponible en el caso de que se seleccione, mediante el parámetro 
correspondiente, tres niveles de ventilación. 

 

3.4 Parámetros 

 

3.4.1 General 
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Parámetro Type of control 

Valores Slave / Master 

Descripción Este parámetro permite el uso de la pasarela de climatización en modo maestro o esclavo, en caso de 
que se soporte este último modo. 

Parámetro Swing  

Valores Yes / No 

Descripción Este parámetro permite habilitar las opciones de control sobre las lamas de la máquina de clima. Una 
pestaña aparecerá en la parte izquierda de la ventana para tal efecto. 

Parámetro Configuration after voltaje recovery 

Valores Yes / No 

Descripción Este parámetro permite habilitar las opciones que permite la selección de los modos en el arranque de 
la pasarela tras recuperar tensión. Una pestaña aparecerá en la parte izquierda de la ventana para tal 
efecto. 

Parámetro Set point temperature limits 

Valores Enable / Disable 

Descripción Si se establece el parámetro transmisión de temperatura medida como cíclicamente o ambos, este 
parámetro adicional permite definir el periodo de envío de notificaciones en segundos. 

Parámetro Temperature measured feedback 

Valores Yes / No 

Descripción Permite la habilitación de las notificaciones al bus KNX o lectura de la temperatura medida por la 
máquina de clima. Al habilitar esta opción, quedará disponible para su selección el intervalo de tiempo 
entre notificaciones. 

Parámetro Window opening protection 

Valores Yes / No 

Descripción Permite la habilitación de la protección de apertura de ventana que permite un ahorro energético de la 
instalación. 
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Parámetro Scenes 

Valores Yes / No 

Descripción Este parámetro permite configurar o grabar escenas en el dispositivo. Se habilitará una nueva pestaña 
en la parte izquierda de la ventana para tal efecto. 

Parámetro Error handling 

Valores Yes / No 

Descripción Este parámetro permite habilitar los objetos de comunicación por los cuales de notifican los errores 
internos y/o externos de la máquina. 

Parámetro Advanced functions 

Valores Yes / No 

Descripción Con este parámetro se habilitan la unidad lógica y temporizadores de la pasarela. 

 

3.4.2 Modos 

En la pestaña de configuración de los modos de funcionamiento, se encuentran las opciones siguientes: 

 

 

Parámetro One object per mode 

Valores Yes / No 

Descripción Permite disponer de un objeto de comunicación independiente por cada modo. Nuevos objetos de 
comunicación de escritura y de notificación se habilitarán para ello. 

Parámetro Only cool/heat modes 

Valores Yes / No 

Descripción Permite disponer solamente del modo calor y frío. 

 

3.4.3 Ventilación 
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Parámetro Step control 

Valores Yes / No 

Descripción Permite habilitar la un objeto de comunicación para aumentar o disminuir la velocidad paso a 
paso. 

Parámetro Number of levels 

Valores 2 levels (2 steps) / 3 levels (3 steps) 

Descripción Este parámetro permite seleccionar entre dos o tres niveles de velocidad de ventilación. 

3.4.4 Límites de la temperatura de consigna 

Desde esta ventana es posible escoger un límite máximo y mínimo para las temperaturas de consignas. Cada uno de los 
modos, frío y calor, dispondrá de un valor mínimo y otro máximo entre los cuales se puede variar la temperatura de consigna. 

 

 

3.4.5 Protección de apertura de ventana 

La protección de apertura de ventana permite el ahorro energético en la instalación de modo que si se asocia un sensor 
magnético con el objeto de comunicación correspondiente, la máquina se apagará de forma automática con la apertura de 
la ventana. Esto ocurrirá después de un tiempo de retardo o de forma instantánea, en función de lo seleccionado en el 
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parámetro Delay to switch off when window opens. La máquina recuperará el estado anterior si se selecciona la opción 
mediante el parámetro Go to last status when window closes. 

 

 

 

 

3.4.6 Configuración inicial 

 

 

Parámetro On / off 

Valores Last, ON, OFF 

Descripción Estado al que la pasarela pondrá a la máquina al darle tensión 

Parámetro Setpoint temperature 

Valores Last / Custom 
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Descripción Permite elegir entre una temperatura de consigna inicial definida en el parámetro Initial temperature 
que se habilita con la opción Custom. 

Parámetro Mode 

Valores Last, Auto, Heat, Dry, Heat, Cool 

Descripción Permite elegir el modo al que se pondrá la máquina tras recuperar tensión. 

Parámetro Fan 

Valores Last, minimum, maximum 

Descripción Permite escoger la velocidad de ventilación entre el valor mínimo y el máximo 

Parámetro Swing position 

Valores Last, Position 1-5, Motion 

Descripción Permite escoger la posición de las lamas de la máquina de clima tras recuperar tensión 
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3.4.7 Escenas 

El dispositivo permite configurar hasta 8 escenas y la selección en las mismas de los distintos parámetros de la máquina: 
modos, temperatura de consigna, on/off, etc. 

 

 

 

3.5 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 
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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 

 

3.5.1.1 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,*). 

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 

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,*). 

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. Estas entradas solo reciben 
valores mediante objetos de comunicación. 

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. Recibe los valores de su objeto 
de comunicación. 

3.5.1.2 Bloque temporizador / contador 

 

Nombre Tipo de temporizador 

Valores PWM, Límite o Cíclico 
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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. 

 

 

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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4 Instalación 

 

DKAC-K: 

 

 

 

 

MBAC-K: 
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DKAC-D: 

 

 

 

MDAC-K: 
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PNAC-K: 

 

 

LGAC-D: 
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Alimente las líneas de bajo voltaje (bus) en conductos separados de la alimentación principal (230Vac) para asegurar que 
existe el suficiente aislamiento y para evitar interferencias. 

No conecte la alimentación principal (230Vac) o cualquier otro voltaje externo a ningún punto del bus ni a las entradas de 
los equipos. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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