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1 Descripción general 

Solución completa para el control de una habitación de hotel. Dispone de salidas que permiten controlar desde regulación 

de iluminación, on/off de iluminación LED y/o convencional, fancoil, electroválvulas hasta un on/off total de la habitación. 

También tiene entradas para el control y manejo de todas las salidas, así como entradas para un lector de tarjeta, sondas 

de alarmas técnicas y detectores magnéticos de puerta y ventana. 

El dispositivo es compatible con todos los dispositivos KNX pudiendo así conseguir una solución más completa si el proyecto 

lo requiriese.  
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2 Programación 

 

2.1 Información del catálogo de ETS 

Catálogo: Bes (fabricante) / Bes KNX – Room Controller (nombre).  

Versión del catálogo: 1.0 

Número máximo de objetos de comunicación: 256.  

Número máximo de asignaciones: 256. 

La funcionalidad del dispositivo se configura en la pestaña de parámetros. 

 

2.2 Asignación de dirección individual 

Este dispositivo dispone de 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, si el botón de programación 

es presionado manualmente de nuevo o si es apagado directamente mediante las funciones de diagnóstico. 

2.3 Parámetros generales 

En la pestaña General, se puede configurar el tipo de cada salida (Configuración de salidas), de cada entrada (Configuración 

de entradas) y el número de unidades lógicas o temporizadores/contadores (Funciones avanzadas) necesarios para el 

proyecto. 

 

http://www.besknx.com/
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2.3.1 Configuración de salidas 

Para cada una de las salidas se dispone de, como mínimo, un parámetro que permite la habilitación de la misma. Habilitando 

este parámetro, aparecerán los objetos de comunicación y el resto de parámetros necesarios para configurar la salida.  

Existen salidas que tienen dos posibles funcionalidades, por ejemplo, las salidas del número 4 a la 7, que pueden funcionar 

como control de persianas o control de salidas binarias. En este caso, y tras habilitar la salida, se mostrará un nuevo 

parámetro donde seleccionar la función de ésta. 

 

 

http://www.besknx.com/
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2.3.2 Configuración de entradas 

La configuración de entradas es similar a la de las salidas. Primero se debe habilitar la misma y, tras esto, mostrará el 

parámetro donde seleccionar si se trata de una entrada en modo interruptor o pulsador. 

Esto es aplicable para las trece primeras entradas. Para las cuatro últimas, la única opción es su uso como interruptor pues 

están pensadas para la conexión de sensores convencionales a las mismas. 

2.3.3 Funciones avanzadas 

En funciones avanzadas, se puede escoger el número de puertas lógicas y/o de temporizadores necesarios para el proyecto 

de un total de 4 para cada tipo. 

 

 

2.4 Salida 1 – ON/OFF general 

 

2.4.1 Parámetros 

La salida 1 se trata de un relé de 30A para la conmutación de la tensión general de la habitación. En sus parámetros, se 

puede configurar el modo de funcionamiento (normalmente abierto o cerrado), el estado al recuperar tensión y la habilitación 

de las escenas asociadas a esta salida. Además, se puede habilitar el modo de interruptor de escalera que permitirá la 

desconexión de la salida de forma automática tras un tiempo determinado.  

La modificación de estos parámetros puede causar la aparición o desaparición de objetos de comunicación. 

http://www.besknx.com/
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2.4.2 Objetos de comunicación 

Número Nombre Función del 
Objeto 

Longitud C R W T U Tipo de 
Datos 

0 Output 1 - Binary output Switch on/off 1 bit C - W - - switch 

1 Output 1 - Binary output Switch on/off 
status 

1 bit C R - T - switch 

3 Output 1 - Binary output Timer 
delay/staircase 
switch on/off 

1 bit C - W - - switch 

4 Output 1 - Binary output Timer staircase 
value 

2 bytes C R W T - time (s) 

 

- Salida 1 - Salida binaria | Encendido/Apagado:  objeto de comunicación de 1 bit para encender y 
apagar una salida. Cuando se recibe un “1” a través de este objeto la salida es activada. Cuando se 
recibe un “0” la salida es desactivada (Este es el funcionamiento del modo “normalmente abierto”. 
El modo “normalmente cerrado” es el opuesto). En la pestaña de configuración de cada salida se 
puede seleccionar el valor que debe tomar una salida cuando hay un fallo en la tensión de 
alimentación. Se puede elegir entre no realizar cambios, abrir salida o cerrar salida. 

- Salida 1 - Salida binaria | Encendido/Apagado (estado): mediante este objeto el dispositivo 
transmite el estado de la salida o responde a un telegrama de lectura sobre éste.  

- Salida 1 - Salida binaria | Encendido/Apagado con retardo/Temporización de escalera: mediante 
este objeto se activa la salida cuando está establecido una temporización de escalera. También 
puede ser desactivada en caso de que mediante el parámetro correspondiente se haya habilitado 
la opción de apagado manual de la temporización de escalera. 

- Salida 1 - Salida binaria | Tiempo de temporización de escalera: objeto de comunicación que 
permite la modificación del tiempo del temporizador de escalera. 

http://www.besknx.com/
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2.4.3 Temporización de escalera 

En la pestaña de temporización de escalera, se mostrarán los siguientes parámetros configurables: 

- Tiempo de temporización: tiempo tras el cual la salida se abre de forma automática tras una 
activación por el objeto de comunicación de Encendido/Apagado con retardo o temporización de 
escalera. 

- Redisparable: parámetro que permite el reinicio de la temporización en el caso de que llegue por 
el objeto de comunicación anteriormente citado una nueva activación de la salida. 

- Apagado manual: permite la desactivación de la salida antes de que termine la temporización de 
escalera si llega la orden por el objeto de comunicación pertinente. 
 

 

2.4.4 Escenas 

Se pueden escoger hasta 8 escenas asociadas a la salida. Todas ellas tienen los mismos parámetros de configuración, 

siendo: 

- Número de escenas: número total de escenas que se quieren configurar para la salida. 
- Número de escena: número de escena de 1 a 64 que se debe enviar a través del objeto de 

comunicación de Escenas para la ejecución de la misma. 
- Valor de salida: con este parámetro se establece si en la ejecución de la escena se debe cerrar o 

abrir la salida. 
- Retardo: tiempo de 0 segundos (instantáneo) a 4 min. Y 15 s. que puede ser establecido como 

temporización entre la orden recibida y la ejecución física sobre el relé de la misma. 

http://www.besknx.com/
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2.5 Salida 2/3. Canales de regulación 

 

2.5.1 Parámetros 

Las salidas número 2 y 3 tienen parámetros similares y se trata de salidas de regulación de luz independientes. En sus 

parámetros generales se encuentran los siguientes: 

- Tiempo de regulación Velocidad o tiempo de rampa. Es la proporción de brillo que cambia por 
unidad de tiempo (medido en segundos). El brillo cambia gradualmente al enviar un valor para el 
canal 1 u objetos de comunicación de regulación. Valor típico = 10 (segundos). Valores muy bajos 
harán difícil al usuario la obtención del valor deseado mientras regula la lámpara. 

- Modo de encendido y modo de apagado: con este parámetro se configura si ante una orden de 
encendido o apagado por el objeto de tamaño bit, el regulador debe encender o apagar regulando 
con el tiempo de regulación establecido en el parámetro anterior o, por el contrario, debe hacerlo 
de forma instantánea o inmediata. 

- Valor de encendido: mediante este parámetro se configura el valor que adquiere el canal al pasar 
de apagado a encendido. 

- Límite superior de regulación: es el valor máximo de regulación (en porcentaje %) que el regulador 
puede alcanzar. El nivel de brillo del regulador se parará en el límite superior cuando reciba 
telegramas de incremento del nivel de luminosidad o telegramas de regulación. Este parámetro es 
solamente una limitación de hardware. El usuario puede regular cualquier valor de 0 a 100% pero el 
nivel real de luminosidad será ajustado internamente de acuerdo a los valores máximo y mínimo.   

- Límite inferior de regulación: es el valor mínimo de regulación (en porcentaje %) que el dimmer 
puede alcanzar. El nivel de brillo del regulador se parará en el valor mínimo cuando reciba 
telegramas de decremento de la luminosidad o telegramas de regulación) y sólo puede ser apagado 
mediante el envío de un “0” a través de los objetos de on/off o de valor directo. Este parámetro es 
solamente una limitación de hardware. El usuario puede regular cualquier valor de 0 a 100% pero el 
nivel real de luminosidad será ajustado internamente de acuerdo a los valores máximo y mínimo.   

- Permitir encender con nuevo valor: si se selecciona Sí, se podrá encender el canal escribiendo en 
el objeto de comunicación Canal X – Valor sin previamente haber encendido dicho canal por el 
objeto Canal X – On/Off. 

- Comportamiento al recuperar tensión: se selecciona, mediante este parámetro, el nivel de 
regulación que debe tomar la salida cuando se da tensión al equipo. 

http://www.besknx.com/
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- Escenas: permite la habilitación de escenas asociadas a las salidas. 

 

2.5.2 Objetos de comunicación 

Se listan, a continuación, los objetos de comunicación de estas salidas: 

Número Nombre Función del 

Objeto 

Longitud C R W T U Tipo de Datos 

5 Output 2 - 

Dimmer 

On/Off 1 bit C - W - U switch 

6 Output 2 - 

Dimmer 

Dimming 4 bit C - W - U dimming 

control 

7 Output 2- 

Dimmer 

Value 1 byte C - W - U percentage 

(0..100%) 

8 Output 2 - 

Dimmer 

On/Off status 1 bit C R - T - switch 

9 Output 2 - 

Dimmer 

Value status 1 byte C R - T - percentage 

(0..100%) 
 

- Salida X - Dimmer | Encendido/Apagado: objeto de comunicación de 1 bit para encender y apagar 
el canal de regulación. 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. 

- Salida X – Dimmer | Regular: objeto de comunicación de 4 bits para el control de regulación con 
pulsadores. 

- 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 la luz está 

http://www.besknx.com/
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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. 

- Salida X – Dimmer | Valor: objeto de comunicación de 1 byte para control preciso seleccionando 
directamente un nivel de luminosidad. 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. 

- Salida X – Dimmer | Encendido/Apagado (estado): objeto de comunicación de 1 bit para 
notificación del estado (on/off) del canal. 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. 

- Salida X – Dimmer | Valor (estado):  objeto de comunicación de 1 byte para notificación del nivel 
de luminosidad actual. 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. 

2.5.3 Escenas 

Los parámetros de configuración disponibles para las escenas son los siguientes: 

- Número de escenas: número total de escenas que se quieren configurar para la salida. 
- Número de escena: número de escena de 1 a 64 que se debe enviar a través del objeto de 

comunicación de Escenas para la ejecución de la misma. 
- Valor de regulación: Con este parámetro se establece el nivel de regulación de la salida. 
- Retardo: tiempo de 0 segundos (instantáneo) a 4 min. Y 15 s. que puede ser establecido como 

temporización entre la orden recibida y la ejecución física sobre el relé de la misma. 

 

 

 

2.6 Salidas 4-7. Control de persianas y/o salidas binarias 

 

Las salidas del número 4 a la 7 corresponden a salidas configurables para el control de dos persianas de forma independiente 

o para el control de 4 salidas binarias. El modo de trabajo determinará la cantidad de salidas libres puesto que para el control 

de una persiana se requieren dos salidas: una para la fase de subida y otra para la bajada. 

http://www.besknx.com/
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2.6.1 Control de persiana 

2.6.1.1 Parámetros 

Se listan seguidamente los parámetros de configuración para el modo persiana de estas salidas: 

- Tipo: tipo de persiana. Puede ser sin lamas o con lamas. 
- Tiempo de subida: tiempo de subida de persiana. En este parámetro se debe configurar el tiempo 

medido en segundos que tarda la persiana en subirse completamente. 
- Tiempo de bajada: tiempo de bajada de persiana. En este parámetro se debe configurar el tiempo 

medido en segundos que tarda la persiana en bajarse completamente. 
- Tiempo de lamas: tiempo total de giro de lamas. 
- Número de pasos de lamas: número de pasos de las lamas. Puede seleccionarse un número entre 1 

y 10. 
- Pausa en el cambio de dirección: tiempo de espera cuando se recibe una orden de cambio de 

sentido y la persiana se encuentra en movimiento. 
- Tiempo adicional de ajuste: tiempo que el equipo espera para abrir la salida cuando la persiana 

llega a los extremos con el fin de ajustar los tiempos de subida y de bajada y asegurar el final de 
carrera. 

- Notificación de estado durante el movimiento: notificación de forma continua del porcentaje de 
persiana cada segundo mientras esta se encuentra en movimiento antes de alcanzar la posición 
requerida. 

- Uso de notificación de cambio de dirección: si se activa, el dispositivo notificará la dirección del 
movimiento cada vez que ésta cambie a través del objeto de comunicación correspondiente. 

- Comportamiento al recuperar tensión: establece el porcentaje al que debe colocarse la persiana 
cuando se da tensión al dispositivo. 

- Escenas: permite la habilitación de los parámetros para la configuración de escenas asociadas a la 
salida. 

 

 

http://www.besknx.com/
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2.6.1.2 Objetos de comunicación 

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

Salida X/Y - 

Persiana 

Subir/bajar (= 0/1) 1 bit C - W - - up/down 

Salida X/Y - 

Persiana 

Parar, aumentar 

paso/bajar paso (= 

0/1) 

1 bit C - W - - step 

Salida X/Y - 

Persiana 

Posición 1 byte C - W - - percentage 

(0..100%) 

Salida X/Y - 

Persiana 

Posición (estado)  1 byte C R - T - percentage 

(0..100%) 

Salida X/Y - 

Persiana 

Posición de lamas 1 byte C - W - - percentage 

(0..100%) 

Salida X/Y - 

Persiana 

Posición de lamas 

(estado) 

1 byte C R - T - percentage 

(0..100%) 
 

- Salida X/Y – Persiana | Subir/bajar (= 0/1): objeto de comunicación de 1 bit para mover arriba o 
abajo la persiana. Cuando se recibe un “1” a través de este objeto la persiana se mueve hacia abajo. 
Cuando se recibe un “0”, la persiana se mueve hacia arriba. Las salidas impares se deben conectar 
a las fases de subida, mientras que las pares se deben conectar a las fases de bajada. Este orden no 
puede ser alterado. 

- Salida X/Y – Persiana | Parar, subir/bajar un paso (= 0/1): objeto de comunicación de 1 bit para el 
movimiento por pasos de las lamas o para la parada de la persiana. 

- Salida X/Y – Persiana | Posición: objeto de comunicación de 1 byte para posicionar la persiana a un 
valor directamente. Cuando se envía un valor a través de este objeto la persiana se mueve hasta la 
posición recibida, siendo 0 completamente cerrada y 255 (100%), completamente abierta. 

- Salida X/Y – Persiana | Posición (estado): objeto de comunicación de 1 byte para notificación de la 
posición de la persiana. Cuando el motor de la persiana se para envía una notificación a través de 
este objeto con la posición actual de la persiana, siendo 0 completamente cerrada y 255 (100%), 
completamente abierta. Por defecto, la posición de la persiana se envía al final del movimiento. Sin 
embargo, esta opción se puede modificar en la configuración del canal de salida y pedir notificación 
de estado cada segundo. 

- Salida X/Y – Persiana | Posición de lamas: objeto de comunicación de 1 byte para posicionar las 
lamas a un valor directamente. Cuando se envía un valor a través de este objeto las lamas se 
mueven hasta la posición recibida, siendo 0 completamente cerrada y 255 (100%), completamente 
abierta. 

- Salida X/Y – Persiana | Posición de lamas (estado): objeto de comunicación de 1 byte para 
posicionar las lamas a un valor directamente. Cuando se envía un valor a través de este objeto las 
lamas se mueven hasta la posición recibida, siendo 0 completamente cerrada y 255 (100%), 
completamente abierta. 

2.6.1.3 Escenas 

Los parámetros de configuración disponibles para las escenas son los siguientes: 

- Número de escenas: número total de escenas que se quieren configurar para la salida. 
- Número de escena: número de escena de 1 a 64 que se debe enviar a través del objeto de 

comunicación de Escenas para la ejecución de la misma. 
- Valor de apertura: Con este parámetro se establece el nivel de apertura que se desea para la 

persiana. 

http://www.besknx.com/
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- Retardo: tiempo de 0 segundos (instantáneo) a 4 min. Y 15 s. que puede ser establecido como 
temporización entre la orden recibida y la ejecución física sobre el relé de la misma. 

 

 

2.6.2 Modo binario 

Estas salidas establecidas como modo binario tienen objetos de comunicación y parámetros análogos a los explicados para 

la primera salida del dispositivo. 

2.7 Salidas 8-14. Salidas de TRIAC 

Estas salidas están pensadas para cargas cuyo control sea más adecuado mediante TRIAC como luminarias LED que 

presentan un pico de corriente en su encendido que puede causar daños en los relés. 

Estas salidas tienen objetos de comunicación y parámetros análogos a los explicados para la primera salida del dispositivo. 

2.8 Salidas 15-17. Control de fan coil o salidas binarias 

El modo de funcionamiento de estas salidas es seleccionable entre control de fan coil o de salidas binarias. Si se selecciona 

el primero de estos modos, las tres salidas serán ocupadas para el control de la máquina de climatización. 

2.8.1 Control de fan coil 

 

2.8.1.1 Parámetros 

Se listan, a continuación, los parámetros de configuración de las salidas de fan coil: 

http://www.besknx.com/
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- Tipo de control: se puede escoger entre tipo directo o secuencial. En el tipo directo solo se activa 
el relé correspondiente a la velocidad seleccionada, mientras que en el tipo secuencial se activa el 
relé de la velocidad seleccionada y los correspondientes a las velocidades inferiores. 

- Límite de velocidad 1: nivel de umbral 1. (De 0 a 100%). Si el valor de control de fan coil es menor 
que este valor umbral las salidas de fan coil se desactivan. Si el valor de control es mayor, se activa 
la primera. Este funcionamiento se corresponde con el modo automático. 

- Límite de velocidad 2: nivel de umbral 2. (De 0 a 100%). Si el valor de control de fan coil es menor 
que este valor umbral se activa la primera salida Si el valor de control es mayor, se desactiva la 
primera salida y se activa la segunda en el caso que el control sea directo. Si el control es secuencial, 
ambas estarán activadas. Este funcionamiento se corresponde con el modo automático. 

- Límite de velocidad 3: nivel de umbral 3. (De 0 a 100%). Si el valor de control de fan coil es menor 
que este valor umbral se activa la segunda salida. Si el valor de control es mayor, se desactiva la 
segunda salida y se activa la tercera. Este funcionamiento se corresponde con el modo automático. 

- Histéresis: porcentaje para indicar un margen de cambio del umbral de cambio de velocidad o 
encendido o apagado de la misma. Esta histéresis corresponde al error por encima y por debajo de 
los límites de velocidad. 

- Retardo entre cambios de velocidades: se configura el tiempo de espera entre la activación y 
desactivación de los relés en los cambios de velocidad. 

- Función manual: permite cambiar la velocidad mediante los objetos de comunicación del modo 
manual. 

- Tipo de control del modo manual: permite elegir si se desea un objeto de comunicación con el que 
subir y bajar la velocidad de forma incremental o disponer de objetos de comunicación separados 
para cada velocidad. 

- Estado tras recuperar tensión: estado tras recuperación de alimentación. Se establece la velocidad 
a la que se desea que arranque el fan coil. 

 

 

2.8.1.2 Objetos de comunicación 

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

Datos 

85 Salida 

15/16/17 - 

Fan Coil 

Control de velocidad 

de ventilación 

1 byte C - W - - percentage 

(0..100%) 
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86 Salida 

15/16/17 - 

Fan Coil 

Velocidad de 

ventilación (estado) 

1 byte C R - T - percentage 

(0..100%) 

88 Salida 

15/16/17 - 

Fan Coil 

Auto/manual (=0/1) 1 bit C - W - - switch 

89 Salida 

15/16/17 - 

Fan Coil 

Auto/manual (estado) 

(=0/1) 

1 bit C R - T - switch 

90 Salida 

15/16/17 - 

Fan Coil 

Velocidad de 

ventilación 1 

(1=establecer/0=nada) 

1 bit C - W - - switch 

91 Salida 

15/16/17 - 

Fan Coil 

Velocidad de 

ventilación 2 

(1=establecer/0=nada) 

1 bit C - W - - switch 

92 Salida 

15/16/17 - 

Fan Coil 

Velocidad de 

ventilación 3 

(1=establecer/0=nada) 

1 bit C - W - - switch 

93 Salida 

15/16/17 - 

Fan Coil 

Velocidad de 

ventilación 1 (estado) 

1 bit C R - T - switch 

94 Salida 

15/16/17 - 

Fan Coil 

Velocidad de 

ventilación 2 (estado) 

1 bit C R - T - switch 

95 Salida 

15/16/17 - 

Fan Coil 

Velocidad de 

ventilación 3 (estado) 

1 bit C R - T - switch 

96 Salida 

15/16/17 - 

Fan Coil 

Encender/apagar 

(estado) 

1 bit C R - T - switch 

97 

Salida 

15/16/17 - 

Fan Coil 

Subir/Bajar velocidad 

de ventilación 
1 bit C - W - - up/down 

97 Salida 

15/16/17 - 

Fan Coil 

Apagar 

(1=set/0=nothing) 

1 bit C - W - - switch 

 

- Salida 15/16/17 – Fan coil | Velocidad de ventilación X (1=establecer/0=nada): Objeto de 
comunicación de 1 bit para cambiar el fan coil a la velocidad correspondiente. Cuando se recibe un 
“1” a través de este objeto, el fan coil cambia a la velocidad correspondiente. Las otras velocidades 
son desactivadas y se envía un “0” a través de sus objetos de comunicación de notificación. Salidas 
binarias 

- Salida 15/16/17 – Fan coil | Control de velocidad de ventilación: Objeto de comunicación de 1 byte 
para seleccionar una velocidad directamente. Cuando se recibe un valor a través de este objeto el 
control de fan coil lo compara con el nivel umbral configurado y activa la velocidad 
correspondiente. 

- Salida 15/16/17 – Fan coil | Velocidad de ventilación (estado): Objeto de comunicación de 1 bit 
para notificación de la velocidad actual. Cuando se selecciona una velocidad, el estado se envía a 
través de este objeto.  
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- Salida 15/16/17 – Fan coil | Auto/manual (=0/1): Objeto de comunicación de 1 bit para seleccionar 
modo del fan coil. Cuando se recibe un “1” a través de este objeto, el fan coil cambia a modo manual 
y cuando recibe un “0” cambia a modo automático. 

- Salida 15/16/17 – Fan coil | Auto/manual (estado) (=0/1): Objeto de comunicación de 1 bit para 
notificación del modo del fan coil. Cuando se selecciona un modo, el estado del fan coil se envía a 
través de este objeto. Se envía un telegrama de valor “1” en el caso de modo manual y un “0” en 
caso de modo automático. 

- Salida 15/16/17 – Fan coil | Encender/Apagar (estado): Objeto de comunicación de 1 bit para 
notificación sobre el estado del fan coil. Cuando el fan coil está apagado y recibe un telegrama de 
encendido, envía un “1” a través de este objeto. Cuando está encendido el fan coil y recibe un 
telegrama de apagado, envía un “0” a través de este objeto. 

- Salida 15/16/17 – Fan coil | Apagar (1=establecer, 0=nada): Objeto de comunicación de 1 bit para 
selección de apagado del fan coil. Cuando se recibe un “1” a través de este objeto, el fan coil se apaga 
y cuando recibe un “0” no cambia su estado.  

2.8.2 Modo binario 

Estas salidas establecidas como modo binario tienen objetos de comunicación y parámetros análogos a los explicados para 

la primera salida del dispositivo. 

2.9 Salida 18/19. Control de válvulas o salidas binarias 

 

2.9.1 Control de válvulas 

 

2.9.1.1 Parámetros 

Se explican, a continuación, los parámetros de configuración para el control de electroválvulas con las salidas 18 y 19, aptas 

para el control de dos válvulas de forma independiente. Además, el dispositivo dispone de dos conexiones por salida, una 

para válvulas normalmente cerradas y otra para válvulas normalmente abiertas. 

- Tipo de control: puede ser de tipo on/off o PWM. Si se elige el tipo PWM aparecerá un parámetro 
para seleccionar un periodo de tiempo y un objeto de comunicación de 1 byte para escribir un 
porcentaje. Dicho porcentaje aplicado al periodo de tiempo será el tiempo que la válvula estará 
abierta, y el resto estará cerrada. 

- Estado tras recuperar tensión: establece el estado de la salida tras darle tensión al equipo. 
- Protección de válvula: al activar esta opción la válvula realizará un ciclo de protección al cabo del 

tiempo indicado en el parámetro para tal efecto. De esta manera se evita que la válvula se estropee 
por acumulación de cal. 
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2.9.1.2 Objetos de comunicación 

Nombre Función del 

Objeto 

Longitud C R W T U Tipo de 

Datos 

Salida 18/19 - Válvula Abrir/cerrar (=0/1) 1 bit C - W - - switch 

Salida 18/19 - Válvula Abrir/cerrar (=0/1) 

estado 

1 bit C R - T - switch 

 

- Salida 18/19 - Válvula | Abrir/cerrar (=0/1): objeto de comunicación de 1 bit para selección del 
estado de la válvula. Cuando se recibe un “1” a través de este objeto, la válvula se abre y cuando 
recibe un “0” se cierra la válvula. 

- Salida 18/19 - Válvula | Abrir/cerrar (=0/1) (estado): objeto de comunicación de 1 bit para 
notificación de estado. Con cada cambio se envía automáticamente el estado de la termoválvula a 
través de este objeto. 

2.9.2 Modo binario 

Estas salidas establecidas como modo binario tienen objetos de comunicación y parámetros análogos a los explicados para 

la primera salida del dispositivo. 

2.10 Entradas 

Todas las entradas disponen de parámetros análogos por lo que se explicarán los dos modos de funcionamiento disponibles: 

modo interruptor y modo pulsador. 

2.10.1 Modo interruptor 

2.10.1.1 Parámetros 

Cuando se define el modo de trabajo de una entrada como interruptor se pueden configurar los siguientes parámetros: 

- Número de objetos: se puede escoger entre un objeto o dos. Si se selecciona 2 objetos, las siguientes 
opciones se podrán escoger tanto en el objeto 1 como en el objeto 2. Además, aparecerá un nuevo 
objeto de comunicación correspondiente al segundo objeto. 
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- Flanco de activación: Se puede elegir entre abierta, cerrada o cambiar entre flanco de subida y 
flanco de bajada. Si se selecciona la opción de subida/bajada se deberá escoger un valor para la 
acción al pulsar y otro para la acción al soltar el área táctil. 

- Acción: es la acción que se quiere que se realice en la salida. Las opciones son encendido/apagado, 
enviar valor o ejecutar una escena. Si la acción es ejecutar una escena aparecerá un nuevo menú 
para escribir el número de la escena a ejecutar y si está en modo activado o aprendizaje. Así mismo, 
si se escoge el envío de un valor, se mostrará el tipo de dato a enviar. 

- Valor: valor a enviar. Los parámetros a elegir dependerán de la acción elegida en el parámetro 
anterior. 
 

 

 

2.10.1.2 Objetos de comunicación 

Los objetos de comunicación cambian en función de los parámetros seleccionados. De todas formas, para cada entrada, se 

dispone de un máximo de dos objetos de comunicación con las banderas de comunicación y de transmisión pertinente.  

Cabe destacar que, en el caso de entradas para conmutación (1 bit), la bandera de escritura puede ser activada o 

desactivada si se precisa que el último dato de la entrada sea refrescado con otro valor proveniente, por ejemplo, de otra 

entrada (ejemplo de cruzamiento tradicional) o no. 

2.10.2 Modo pulsador 

2.10.2.1 Parámetros 

Cuando se define el modo de trabajo de una entrada como pulsación corta/larga se pueden configurar los siguientes 

parámetros en cada tipo de pulsación: 
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- No action: ninguna acción. Al actuar sobre la entrada, no se ejecutará ninguna acción en la salida. 
- Encender/apagar: modo conmutador. Se deberá escoger el valor de la salida al actuar sobre la 

entrada: abierto, cerrado o conmutar abierto/cerrado. 
- Enviar valor: enviar valor. La salida enviará el valor escrito en la casilla. También se puede 

configurar el formato del dato introducido. 
- Dimming: regulación. La salida realizará una regulación según se le indique: ascendente (mas 

luminosidad), descendente (menos luminosidad) o regular de forma alterna hacia arriba y hacia 
abajo. Dicha regulación se realizará con un intervalo que se establecerá en la casilla “paso”. 

- Control de persiana. La respuesta de las persianas puede ser de movimiento o de parada/pasos de 
lamas. Y su dirección hacia arriba, hacia abajo o combinado arriba/abajo. 

- Escenas: activar escenas o ponerlas en modo aprendizaje. Se escogerá el número de la escena a 
ejecutar, que será entre 1 y 64. 

 Se debe configurar el tiempo de pulsación para una pulsación larga. 

 

 

2.10.2.2 Objetos de comunicación 

Los objetos de comunicación cambian en función de los parámetros seleccionados. De todas formas, para cada entrada, se 

dispone de dos objetos de comunicación con las banderas de comunicación y de transmisión pertinentes: uno para la 

pulsación corta y, otro para la larga.  

Cabe destacar que, en el caso de entradas para conmutación (1 bit), la bandera de escritura puede ser activada o 

desactivada si se precisa que el último dato de la entrada sea refrescado con otro valor proveniente, por ejemplo, de otra 

entrada (ejemplo de cruzamiento tradicional) o no. 

 

2.11 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: 
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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 

2.11.1 Bloque Aritmético-Lógico (ALU) 

 

Name Operation 

Values AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR, NOT, BUFFER, == , 
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Description Allows to select the logic operation, arithmetic operation or comparative operation that you desire to 

do between the followings: 

Logic operations: 

-          AND: Logical product 

-          NAND: Logical product denied 

-          OR: Logical sum 

-          NOR: logical sum denied 

-          XOR: exclusive logical sum 

-          XNOR: exclusive logical sum denied 

-          NOT: Negation 

-          BUFFER: It stores at the output the input value Comparative operations: 

- == : equality 

-          != : inequality 

-          < : smaller than 

-          > : bigger than 

-          <= : smaller or equal to 

-          >= : bigger or equal to Arithmetic operations: 

- + : sum 

-          - : subtraction 

-          * : multiplication 

-          / : division 

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. Estas entradas solo reciben 

valores mediante objetos de comunicación. 
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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. 

 

2.11.2 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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X X 

 

 

 

 

 

 

Periodo   X 
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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 

 

 

. 
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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 valor que se elige como umbral para la 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. 
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3 Instalación  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Alimente las líneas de bajo voltaje (bus y entradas) en conductos separados de la alimentación a 230 V y las salidas, 

con el objetivo de asegurar que existe el suficiente aislamiento y evitar así interferencias. 

No conecte el voltaje principal de 230 V o cualquier otro voltaje externo a ningún punto del bus ni a las 

entradas. 
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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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Parque Tecnológico de Asturias, Parcela 50  
33428 Llanera, Asturias, España 
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