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La apuesta KNX de Ingenium



Sede central de Ingenium en Asturias, España.



Con 25 años de presencia en el mercado, Ingenium continua firme en su actividad 
de diseño, desarrollo y fabricación de soluciones domóticas, y el 100% de esta 
actividad realizada en la sede de Asturias, España. Un cuarto de siglo que ha ser-
vido para afianzar la línea de producto Ingenium basada en el protocolo BUSing, 
así como para evolucionar la línea BES de KNX o para complementar con la gama 
inalámbrica Wings, que permite extender cualquier instalación cableada BUSing. 
También la línea de productos ZBus para el control de climatización zonificada se 
está destacando como una línea de negocio con gran potencial e interés. Desde 
el año 2020, Ingenium viene desarrollando dispositivos IoT que le permitan evo-
lucionar de forma ágil en este mercado tan cambiante e innovador. La familia de 
sensores IoT para la medición de CO2 o los termostatos conectables son un claro 
ejemplo de ello.

La línea de producto BES KNX sigue evolucionando, y en este catálogo se recoge 
todo el porfolio de producto KNX de Ingenium desde una visión comercial. La 
gama de soluciones BES KNX mantiene su crecimiento con la intención de cubrir 
todo tipo de instalaciones domóticas que requieran soluciones KNX. Os dejamos 
algunas de ellas.

Pantallas VIIP con soporte SIP

Esta versión 2022 del catálogo BES KNX, incluye todas las nuevas referencias de 
la nueva pantalla domótica VIIP, con funcionalidad integrada de videoportero, 
soporte para instalaciones SIP y desvío de llamada a móviles. Una pantalla con un 
diseño extremadamente fino, disponible en 7,1” ó 10,1”, y con distintas interfaces de 
red como conexión Wi-Fi y/o hasta dos conectores ethernet. A nivel de visualiza-
ción, permite mostrar la instalación KNX en formado de planos con imágenes per-
sonalizables, o bien organizado por estancias, para que el cliente pueda escoger la 
opción que le resulte más cómoda y diseñarla a su gusto a través de las aplicacio-
nes móviles para iOS o Android. Más información en la página 19.

Como complemento a la familia de pantallas VIIP, se añade un servidor web IoT en 
formato carril DIN con soporte para el desvío de llamada en instalaciones con vi-
deoportero SIP, además de contar con soporte nativo para integración de terceros, 
y otras muchas funcionalidades.

Termostatos y medidores de CO2

Respecto a la gama de sensores de temperatura y humedad CUBIK, se añaden 
también referencias que incorporan medición de CO2 a los modelos TH y TL, que 
permiten controlar la calidad del aire en la estancia en la que se instalen. Con esta 
nueva versión de sensores CUBIK, Ingenium apuesta por la innovación y la adap-
tabilidad a los nuevos tiempos, donde el control de la calidad del aire se hace muy 
importante, especialmente en espacios cerrados. Más información en la página 12.

A la familia de termostatos CUBIK se ha añadido un nuevo sensor de temperatura 
y humedad CUBIK-TLR, con un atractivo panel circular en la parte superior que 
permite controlar la temperatura deseada, así como distintos modos de funciona-
miento. También dispone de 8 áreas táctiles programables. Más información en la 
página 13.
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CUBIK V8                       CUBIK V6                       

Pulsador capacitivo con ocho áreas 
táctiles independientes, completamente 
programables. LED indicador asociado a 

cada una de las áreas táctiles. 
Formato vertical. Montaje en caja de 

mecanismo universal.

Sensor de temperatura integrado con 
termostato PI discretizado para lograr 
un mayor confort y ahorro energético. 

Controlador de temperatura todo/nada, 
PWM o continuo para controlar los 

sistemas frío/calor principal y adicional. 

Incorpora sensor de humedad con cálculo 
del punto de rocío en función de la 

humedad relativa y la temperatura medida.

Unidad aritmética lógica y 
temporizadores/contadores.

Pulsador capacitivo con seis áreas 
táctiles independientes, completamente 
programables. LED indicador asociado a 

cada una de las áreas táctiles.  
Formato vertical. Montaje en caja de 

mecanismo universal.

Sensor de temperatura integrado con 
termostato PI discretizado para lograr 
un mayor confort y ahorro energético. 

Controlador de temperatura todo/nada, 
PWM o continuo para controlar los 

sistemas frío/calor principal y adicional. 

Incorpora sensor de humedad con cálculo 
del punto de rocío en función de la 

humedad relativa y la temperatura medida.

Unidad aritmética lógica y 
temporizadores/contadores.

Basic

Diseño frontal fijo, blanco o negro.

Design

Diseño frontal fijo, personalizado.

Capriccio

Diseño frontal intercambiable,  
personalizado.

Blanco: PL128100

Negro: PL128200

Blanco: PL228100

Negro: PL228200

Blanco: PL328100

Negro: PL328200

Blanco: PL126100

Negro: PL126200

Blanco: PL226100

Negro: PL226200

Blanco: PL326100

Negro: PL326200

PULSADORES

Los dispositivos de la serie CUBIK 
cuentan con una superficie de cristal 
táctil y un diseño adaptable a cualquier 
ambiente, por lo que cubren todas las 
necesidades. 

Todos los modelos están disponibles con 
la trasera en blanco o en negro.

Cristales:

CUBIK Capriccio SQ: GL310000

CUBIK Capriccio V: GL320000

Configura tu Cubik en  
https://cubik.besknx.com/ 
 
 
 

 

Además, la gama tiene hasta tres niveles 
de customización:

serie cubik

Accede a la  
herramienta  
online aquí:
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Bes

CUBIK SQ6                        CUBIK SQ4                        CUBIK SQ2                       

Pulsador capacitivo con seis áreas 
táctiles independientes, completamente 
programables. LED indicador asociado a 

cada una de las áreas táctiles. 
Formato cuadrado. Montaje en caja de 

mecanismo universal.

Sensor de temperatura integrado con 
termostato PI discretizado para lograr 
un mayor confort y ahorro energético.

Controlador de temperatura todo/nada, 
PWM o continuo para controlar los 

sistemas frío/calor principal y adicional. 

Incorpora sensor de humedad con cálculo 
del punto de rocío en función de la 

humedad relativa y la temperatura medida.

Unidad aritmética lógica y 
temporizadores/contadores.

Pulsador capacitivo con cuatro áreas 
táctiles independientes, completamente 
programables. LED indicador asociado 

a cada una de las áreas táctiles. 
Formato cuadrado. Montaje en caja de 

mecanismos universal.

Sensor de temperatura integrado con 
termostato PI discretizado para lograr 
un mayor confort y ahorro energético.

Controlador de temperatura todo/nada, 
PWM o continuo para controlar los 

sistemas frío/calor principal y adicional. 

Incorpora sensor de humedad con cálculo 
del punto de rocío en función de la 

humedad relativa y la temperatura medida.

Unidad aritmética lógica y 
temporizadores/contadores.

Pulsador capacitivo con dos áreas 
táctiles independientes, completamente 
programables. LED indicador asociado 

a cada una de las áreas táctiles. 
Formato cuadrado. Montaje en caja de 

mecanismos universal.

Sensor de temperatura integrado con 
termostato PI discretizado para lograr 
un mayor confort y ahorro energético.

Controlador de temperatura todo/nada, 
PWM o continuo para controlar los 

sistemas frío/calor principal y adicional. 

Incorpora sensor de humedad con cálculo 
del punto de rocío en función de la 

humedad relativa y la temperatura medida.

Unidad aritmética lógica y 
temporizadores/contadores.

Blanco: PL116100

Negro: PL116200

Blanco: PL114100

Negro: PL114200

Blanco: PL112100

Negro: PL112200

Blanco: PL216100

Negro: PL216200

Blanco: PL214100

Negro: PL214200

Blanco: PL212100

Negro: PL212200

Blanco: PL316100

Negro: PL316200

Blanco: PL314100

Negro: PL314200

Blanco: PL312100

Negro: PL312200
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CUBIK-T / CUBIK-TH                       CUBIK-TL                       

serie cubik

Termostato para el control de  
temperatura de una zona de  
climatización independiente.

Incorpora un regulador PI discretizado para 
lograr un mayor confort y ahorro energético.

Controlador de temperatura todo/nada, PWM o 
continuo para controlar los  

sistemas frío/calor principal y adicional. 

Unidad lógica sencilla.

El modelo CUBIK-TH incluye sensor de hume-
dad. Cálculo del punto de rocío en función de la 

humedad relativa y la  
temperatura medida.

Termostato con indicadores LED para 
el control de una zona de climatización 

independiente.

Ocho áreas táctiles completamente  
configurables.

Incorpora un regulador PI discretizado 
para lograr un mayor confort y ahorro 

energético.

Incluye sensor de humedad. Cálculo del 
punto de rocío en función de la humedad 

relativa y la temperatura medida.

Unidad aritmética lógica y  
temporizadores/contadores.

Basic

Diseño frontal fijo, blanco o negro.

Design

Diseño frontal fijo, personalizado.

Capriccio

Diseño frontal intercambiable,  
personalizado.

TERMOSTATOS

Con o sin interfaz gráfica. Incor-
poran sensores de temperatura y 
humedad. Versiones disponibles con 
medición de CO2 en modelos TH y 
TL.

Cristales:

CUBIK Capriccio SQ: GL310000

CUBIK Capriccio V: GL320000

Accede a la  
herramienta  
online aquí:

Blanco: SR591110 

Negro: SR591120 

Blanco: SR591310 / SR591311

Negro: SR591320 / SR591321

Blanco: SR592110 

Negro: SR592120

Blanco: SR592310 / SR592311

Negro: SR592320 / SR592321 

Blanco: SR593110

Negro: SR593120

Blanco: SR593310 / SR593311

Negro: SR593320 / SR593321 

Blanco: SR591210 / SR591211 

Negro: SR591220 / SR591221

Blanco: SR592210 / SR592211

Negro: SR592220 / SR592221

Blanco: SR593210 / SR593211

Negro: SR593220 / SR593221 

CUBIK-T 
Sin  CO2

CUBIK-TH
Sin  CO2

  / Con CO2

CUBIK-TL
Sin  CO2

  / Con  CO2
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Bes

CUBIK-TLR                       

Termostato con indicadores LED para el control 
de una zona de climatización independiente.

Ocho áreas táctiles completamente  
configurables más controles de termostato en la 

zona superior para definir modos de  
funcionamiento o velocidad de ventilación.

Incorpora un regulador PI discretizado para 
lograr un mayor confort y ahorro energético. 

Incluye sensor de humedad. Cálculo del punto 
de rocío en función de la humedad relativa y la 

temperatura medida.

Unidad aritmética lógica y temporizadores/
contadores.

¿Y para una habitación 
de hotel?  

Descubre nuestra serie CUBIK-VH 
para hoteles en la página 57.

Blanco: SR591410 

Negro: SR591420 

Blanco: SR592410 

Negro: SR592420

CUBIK-TLR
Sin CO2
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Elige tus 
imágenes 
de fondo

Selecciona 
y edita 
tus iconos

Añade tu
logo

...y mucho más
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Bes

Personaliza al 100%
tu Cubik con nuestra 

herramienta online. 

https://cubik.besknx.com/ 
Elige tus 
imágenes 
de fondo

Selecciona 
y edita 
tus iconos

Añade tu
logo

Accede a la  
herramienta  
online aquí:





VIIP7 - SIP
VIIP10 - SIP
SmartTouch 2

TRMD-K
ETHBUS-K-IoT 
ETHBUS4-K 

Visualización
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Bes

VIIP

Pantalla táctil capacitiva de 7.1” o 10.1” con soporte videoportero SIP, que incluye además control y monitorización de una instalación KNX. 

Visualizacion por planos o por estancias totalmente configurables por el usuario.

Posibilidad de desvío de llamada al móvil.

Versiones con WiFi, y/o hasta 2 interfaces de red Ethernet.

Incorpora servidor web para control remoto desde las aplicaciones gratuitas de Ingenium para iOS o Android.

Permite al usuario crear escenas y programar temporizaciones, envíos de emails de alarmas, notificaciones push, etc.

Incluye unidad aritmético lógica y scripts. 

Compatible con Google Home y Alexa. Integración nativa con dispositivos de otros protocolos como ZWave, Zigbee, etc.

Soporte IFTTT, y Broker MQTT.  Posibilidad de configuración como cliente o servidor Modbus.

Cuenta con soporte para programación en Phyton, destinada al scripting de usuarios avanzados.

Pantalla táctil capacitiva con soporte videoportero SIP

7,1” 

10,1” 

Blanco: DS171100

Negro: DS171200

Blanco: DS170100

Negro: DS170200

Wi-Fi Wi-Fi + 1xRJ45 Wi-Fi +  2xRJ45

Blanco: DS111100

Negro: DS111200

Blanco: DS110100

Negro: DS110200

Blanco: DS172100

Negro: DS172200

Blanco: DS1112100

Negro: DS112200 
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Blanca: DS343120

Negra: DS343220

Pantalla táctil multifunción vertical de 4,3” para monitorizar y controlar la instalación KNX.

Diseño renovado, más compacto, en una sola pieza y con un frontal 100% de cristal personalizable en línea con la familia de productos CUBIK.

Trasera en curva que facilita el montaje en la pared. Instalación en superficie con la pletina adaptadora incluida para fijación a caja de 
mecanismo universal.

La electrónica también se ha rediseñado por completo, agregando más potencia y capacidad de procesador, lo que redunda  en una 
mayor fluidez y una mejor experiencia de usuario.

Dispone de conectividad WiFi, e incorpora servidor web para control remoto desde las aplicaciones gratuitas de Ingenium para iOS o Android.

Además es compatible con Google Home y Alexa.

Incluye sensor de temperatura interno con termostato. Soporta temporizaciones semanales para la configuración del termostato.

Permite programar temporizaciones, envíos de emails de alarma y notificaciones push, etc.

Soporta 32 controles y/o escenas distribuidos hasta en cuatro páginas.

Temas de apariencia totalmente personalizables por software.

Incluye unidad aritmética lógica y scripts.

Soporte para alarmas técnicas.

visualización

SmartTouch 2
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Bes

TRMD-K

Basic

Design

Caja registro blanca: DS940100

Caja registro negra: DS940200

Termostato vertical KNX, con ocho áreas táctiles y pantalla integrada de 2,8” para gestionar una zona de clima independiente. Incluye control de 
velocidades, modos, temperatura medida, consigna, etc.

Soporta temporizaciones semanales para la configuración del termostato. Incluye sensor de temperatura interno con termostato.

Menú con opciones para temas de apariencia, brillo, idioma, etc.

Incorpora regulador PI para controlar la temperatura con mayor precisión, mejorando el confort y ahorro energético. 

Controlador de temperatura todo/nada, PWM o continuo que permite controlar los sistemas frío/calor principal y adicional.

Unidad aritmética lógica y temporizadores. 

La configuración de cronotermostatos se realiza a través de la interfaz. 

Blanco: DS421100

Negro: DS421200

Blanco: DS422100

Negro: DS422200
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ETHBUS-K-IoT

DS203000

visualización

Servidor web que permite el control remoto de la instalación desde las aplicaciones gratuitas de 
Ingenium para iOS o Android y desde navegador web.

Visualizacion por planos o por estancias totalmente configurables por el usuario.

Soporte videoportero SIP, junto a posibilidad de desvío de llamada al móvil.

Dispone de WiFi, y de un interfaz de red Ethernet.

Permite al usuario crear escenas y programar temporizaciones, envíos de emails de alarmas, 
notificaciones push, etc.

Incluye unidad aritmético lógica y scripts. 

Compatible con Google Home y Alexa. Integración nativa con dispositivos de otros protocolos 
como ZWave, Zigbee, etc.

Soporte IFTTT, y Broker MQTT.  Posibilidad de configuración como cliente o servidor Modbus.

Cuenta con soporte para programación en Phyton, destinada al scripting de usuarios avanzados.
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Bes

ETHBUS4-K

DS202020

Servidor web que permite el control remoto de la instalación desde las aplicaciones gratuitas de 
Ingenium para iOS o Android y desde navegador web.

Visualizacion por planos o por estancias totalmente configurables por el usuario.

Dispone de conexión WiFi, y de un interfaz de red Ethernet.

Permite al usuario crear escenas y programar temporizaciones, envíos de emails de alarmas, 
notificaciones push, etc.

Incluye unidad aritmético lógica y scripts. 

Compatible con Google Home y Alexa.

Posibilidad de configuración como servidor Modbus.





2E2S-K
3E2S-K
4E-K
4E4SL-K
6E4S-K-16A

6E4S-K-30A
7S-K
9S-K
16S-K
22S-K

Entradas
Salidas
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2E2S-K 3E2S-K

CT423220CT422220

Actuador binario de dos salidas a relé libres de potencial 
con un poder de corte de 16A @230V cada una.

Programación multifuncional de sus salidas para trabajar 
en distintos modos (salidas binarias, persianas, etc). 

Dispone de dos entradas digitales de baja tensión para 
conectar pulsadores o interruptores convencionales.

Soporte de unidad aritmética lógica  
y temporizadores/contadores. 

Programación mediante catálogo ETS de parámetros.

Actuador binario de dos salidas a relé libres de potencial 
con un poder de corte de 16A @230V cada una.

Programación multifuncional de sus salidas para trabajar 
en distintos modos (salidas binarias, persianas, etc).

Dispone de tres entradas digitales de baja tensión para 
conectar pulsadores o interruptores convencionales.

Soporte de unidad aritmética lógica y temporizadores/
contadores.

Programación mediante catálogo ETS de parámetros.

entradas-salidas
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Bes

4E-K 4E4SL-K 6E4S-K

CT416430  

CT454020

CT454420

Módulo de cuatro entradas digitales de 
baja tensión para conectar pulsadores o 

interruptores convencionales.

Entradas programables para trabajar 
simultánea o independientemente en 

distintos modos (entradas  
binarias, persianas, reguladores, etc).

Soporte de unidad aritmética lógica 
y temporizadores/contadores. 

Programación mediante catálogo  
ETS de parámetros.

Actuador binario de cuatro salidas  
SELV para controlar LEDs de señalización 

de 5Vdc. 

Dispone de cuatro entradas digitales de 
baja tensión para conectar pulsadores o 

interruptores convencionales.

Programación multifuncional de sus 
entradas para trabajar simultánea o 

independientemente en distintos modos 
(salidas binarias, persianas,  

reguladores, etc).

Soporte para unidad aritmética lógica  
y temporizadores/contadores.

 Programación mediante catálogo ETS de 
parámetros.

Actuador binario de cuatro salidas a relé 
libres de potencial con un poder de corte 

de 16A o 30A @230V cada una. 

Programación multifuncional de sus 
salidas para trabajar simultánea o 

independientemente en distintos modos 
(salidas binarias, persianas, fan-coil, etc). 

Dispone de seis entradas digitales de 
baja tensión para conectar pulsadores o 

interruptores convencionales.

Soporte de unidad aritmética lógica 
y temporizadores/contadores. 

Programación mediante catálogo ETS de 
parámetros. 

CT416420  

Control manual: CT416440

16 Amperios: 6E4S-K-16A

30 Amperios: 6E4S-K-30A*

*Esta referencia también permite el control 
manual mecánico. 
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9S-K7S-K

CT430720  

Actuador binario de nueve salidas a relé libres de 
potencial con un poder de corte de 16A @230V cada una.

Programación multifuncional de sus salidas para trabajar 
simultánea o independientemente en distintos modos 

(salidas binarias, persianas, fan-coil, etc).

Soporte de unidad aritmética lógica 
y temporizadores/contadores. 

Programación mediante catálogo ETS de parámetros.

CT430920

Control manual: CT430940

entradas-salidas

Actuador KNX para zonificación  
clima con 7 salidas (18 Vdc).

Dispositivo indicado para el control de rejillas 
motorizadas de cara a zonificar la climatización  

de una instalación KNX.

Dispone de 7 canales independientes,  
correspondientes a cada zona/rejilla.

Soporte de unidad aritmética lógica y  
temporizadores/contadores.

Programación mediante catálogo  
ETS de parámetros.
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Bes

16S-K 22S-K

Actuador binario de 16 salidas a relé libres de potencial 
con un poder de corte de 16A @230V cada una.

Programación multifuncional de sus salidas para trabajar 
simultánea o independientemente en distintos modos 

(salidas binarias, persianas, fan-coil, etc).

Soporte de unidad aritmética lógica  
y temporizadores/contadores. 

Programación mediante catálogo ETS de parámetros.

CT431620

Control manual: CT431640

CT432220

Control manual: CT432240

Actuador binario de 22 salidas a relé libres de potencial  
con un poder de corte de 16A @230V cada una.

Programación multifuncional de sus salidas para trabajar  
simultánea o independientemente en distintos modos  

(salidas binarias, persianas, fan-coil, etc).

Soporte de unidad aritmética lógica  
y temporizadores/contadores. 

Programación mediante catálogo ETS de parámetros.
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Bes

RKU1S200
RKU2S200
RKU3S200
RK0104C
RK1103C
RK1102C

RGBWL-K
DMXBUS-K
DALIK
DALIK-BRD3

Reguladores
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RKU1S200 RKU2S200 RKU3S200

DM470220 DM470322DM470120

Regulador universal de un canal.

Potencia de salida máxima de 200 W.

Adecuado para todo tipo de iluminación: 
incandescente, halógena o LED.

Parametrización sencilla y funcional: 
rampas, temporizador de escalera, 

escenas, etc.

Instalación en caja de registros.

Regulador universal de dos canales.

Potencia de salida máxima de 200 W por 
cada canal.

Adecuado para todo tipo de iluminación: 
incandescente, halógena o LED.

Dispone de dos entradas para control 
de cada canal mediante pulsadores 

convencionales.

Parametrización sencilla y funcional: 
rampas, temporizador de escalera, 

escenas, etc.

Regulador universal de tres canales.

Potencia de salida máxima de 200 W por 
cada canal.

Adecuado para todo tipo de iluminación: 
incandescente, halógena o LED.

Dispone de tres entradas para control 
de cada canal mediante pulsadores 

convencionales.

Parametrización sencilla y funcional: 
rampas, temporizador de escalera, 

escenas, etc.

Reguladores universales

reguladores
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Bes

RK0104C

0-10V 1-10V

RK1103C RK1102C

DM460300 DM460200DM460400

Regulador proporcional de cuatro 
canales.

Adecuado para el control de iluminación 
0-10Vdc o unidades AC con interfaz 0-10 V.

Parametrización sencilla y funcional: 
rampas, temporizador de escalera, 

escenas, etc.

Regulador proporcional de tres canales.

Potencia de salida máxima de 16A  
por cada canal. 

Adecuado para el control de  
iluminación 1-10Vdc.

Parametrización sencilla y funcional: 
rampas, temporizador de escalera, 

escenas, etc.

Regulador proporcional de dos canales.

Potencia de salida máxima de 1A  
por cada canal. 

Adecuado para el control de  
iluminación 1-10Vdc.

Parametrización sencilla y funcional: 
rampas, temporizador de escalera, 

escenas, etc.

Instalación en caja de registros.
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RGBWL-K

DM480440

DMXBUS-K

GW612110

RGBW DMX

Regulador proporcional para controlar módulos RGBW 
LED de 12 a 24 Vdc.

Posibilidad de controlar individualmente  
cuatro canales monocromáticos o simultáneamente 

para RGBW.

Permite regular brillo o recorrer toda la gama cromática 
desde pulsadores.

Parametrización sencilla de hasta ocho escenas  
y ocho secuencias de colores.

Instalación en caja de registros.

reguladores

Pasarela bidireccional entre protocolo KNX  
y protocolo DMX512.

Permite el control de dispositivos DMX  
desde el sistema KNX, siendo posible elegir  

entre modo maestro o esclavo.

Control de hasta 48 canales DMX simultáneamente.

Posibilidad de programar y ejecutar  
hasta ocho escenas y ocho secuencias.
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DALIK-BRD3DALIK

GW610300GW611100

DALI

Pasarela entre protocolo KNX y  
protocolo DALI, con fuente de alimentación DALI 

integrada.

Permite el control de tres canales y hasta 64 luminarias 
mediante órdenes broadcast, pudiendo repartir el número 

de luminarias por canal como interese.

Posibilidad de configurar  
hasta 64 escenas.

Dispone de tres entradas para controlar los canales 
mediante pulsadores convencionales. 

Posibilidad de uso como equipo autónomo.

Pasarela entre protocolo KNX y protocolo DALI.

Fuente de alimentación DALI integrada.

Permite controlar hasta 64 luminarias y  
16 grupos desde el sistema KNX.

Soporte para luminarias de emergencia.

Múltiples funcionalidades para cada luminaria: regulación, 
on/off, escenas, aviso de fallos, etc.





SIFKNX
SIFKNX-S

SIFLUX
SIFLUX-S
SRKNX

Sensores
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SIFKNX SIFKNX-S

Detector de presencia de infrarrojos  
con sensor de luminosidad.

Instalación empotrada y discreta con detección de 360º.

Dos canales de detección.

Adecuado para control de iluminación mediante umbral, 
detección de movimiento, control de intrusión, etc.

Disponible también en color negro. 

Detector de presencia de infrarrojos  
con sensor de luminosidad.

Instalación en superficie con detección de 360º.

Dos canales de detección.

Adecuado para control de iluminación mediante umbral, 
detección de movimiento, control de intrusión, etc.

sensores
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SIFLUX SIFLUX-S SRKNX

SR570000

Detector de presencia de infrarrojos con 
regulación constante de iluminación.

En combinación con un regulador 
permite mantener el nivel de luz  

en una estancia.

Instalación empotrada y discreta  
con detección de 360º.

Incluye sensor de temperatura  
para medida adicional.

Dos canales de detección.

Adecuado para el control de iluminación 
 constante, detección de movimiento, 

control de intrusión, etc.

Detector de presencia de infrarrojos con 
regulación constante de iluminación.

En combinación con un regulador 
permite mantener el nivel de luz  

en una estancia.

Instalación en superficie  
con detección de 360º.

Incluye sensor de temperatura  
para medida adicional.

Dos canales de detección.

Adecuado para el control de iluminación 
constante, detección de movimiento, 

control de intrusión, etc.

Detector de presencia con tecnología de 
radiofrecuencia para instalación oculta.

Detección de 360º a través de superficies 
no metálicas para instalación sobre 

techos técnicos y falsos techos.

Seguro frente a sabotaje y 
manipulaciones no deseadas debido  

a su instalación oculta.

Dos canales de detección.

Adecuado para control de iluminación, 
detección de movimiento, control de 

intrusión, etc.
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ING-SIF
ING-DTV
ING-SIN-3H

Sondas
convencionales
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ING-DTV ING-SIN-3HING-SIF

Detector de movimiento por infrarrojos 
12 Vdc. 

Empotrable.

Requiere conexión a una entrada digital  
(Por ejemplo: CT454020). 

Detector de inundación.

Tres hilos. 

Alimentación de 12Vdc a 32Vdc.

Requiere conexión a una entrada digital  
(Por ejemplo: CT454020).

Detector termovelocimétrico de incendio. 

Requiere conexión a una entrada digital  
(Por ejemplo: CT454020).

Montaje en superficie.
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 DKAC-K   
 DKAC-D   
 MBAC-K   
 LGAC-K
 LGAC-D

MDAC-K
PNAC-K
IRKNX
IRKNX-BI

Clima
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DKAC-DDKAC-K

GW630200GW630100

MBAC-K

GW631100

Pasarela entre protocolo KNX y sistema de 
climatización Daikin.

Soporte para una unidad interior de clima 
de la serie doméstica de Daikin.

Cinco modos de funcionamiento (auto, 
calor, frio, ventilación y deshumidificación).

Tres velocidades de ventilación (bajo, 
medio, alto).

Incluye modo ahorro de energía.

Soporte de unidad aritmética lógica y 
temporizadores/contadores.

Pasarela entre protocolo KNX y sistema  
de climatización Daikin.

Soporte para una unidad interior de clima 
Daikin de las gamas VRV o SKY.

Cinco modos de funcionamiento (auto, 
calor, frio, ventilación y deshumidificación).

Tres velocidades de ventilación (bajo, 
medio, alto).

Incluye modo ahorro de energía.

Soporte de unidad aritmética lógica  
y temporizadores/contadores. 

Pasarela entre protocolo KNX y sistema 
de climatización Mitsubishi.

Soporte para una unidad interior de clima 
Mitsubishi con conector CN105.

Cinco modos de funcionamiento (auto, 
calor, frio, ventilación y deshumidificación).

Tres velocidades de ventilación (bajo, 
medio, alto).

Incluye modo ahorro de energía.

Soporte de unidad aritmética lógica y 
temporizadores/contadores.

clima

* Comprobar compatibilidades de cada pasarela en los listados publicados en nuestra página web.
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LGAC-K LGAC-D

GW632220 GW632100

Pasarela entre protocolo KNX y protocolo 
LG HVAC.

Permite la integración de sistemas LG de 
la gama VRV en el sistema KNX.

Posibilidad de controlar hasta 64 
unidades interiores.

Cinco modos de funcionamiento  
(frío, calor, ventilación, secado y 

automático).

Cuatro velocidades de ventilador  
(bajo, medio, alto y automático).

Pasarela entre protocolo KNX y protocolo 
LG HVAC.

Permite la integración de sistemas LG de 
la gama VRF en el sistema KNX.

Conexión directa a unidad interior.

Cinco modos de funcionamiento (frío, 
calor, ventilación, secado y automático).

Cuatro velocidades de ventilador (bajo, 
medio, alto y automático).

* Comprobar compatibilidades de cada pasarela en los listados publicados en nuestra página web.
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PNAC-K

GW634100

MDAC-K

GW633100

clima

Pasarela entre protocolo KNX y  
sistema de climatización Panasonic.

Soporte de una unidad interior de clima 
Panasonic de la series ECOi o PACi, con 

conexión de dos hilos con polaridad.

Cinco modos de funcionamiento 
(auto, calor, frío, ventilación y 

deshumidificación).

Tres velocidades de ventilación (bajo, 
medio, alto).

Incluye modo ahorro de energía.

Soporte de unidad aritmética lógica  
y temporizadores/contadores.

Pasarela entre protocolo KNX y  
sistema de climatización Midea.

Soporte de una unidad interior de clima 
Midea.

Cinco modos de funcionamiento 
(auto, calor, frío, ventilación y 

deshumidificación).

Tres velocidades de ventilación (bajo, 
medio, alto).

Incluye modo ahorro de energía.

Soporte de unidad aritmética  
lógica y temporizadores/contadores.

* Comprobar compatibilidades de cada pasarela en los listados publicados en nuestra página web.
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IRKNX IRKNX-BI

GW640000 GW640200

Emisor de infrarrojos con memoria para 
255 códigos. 

 
Permite sustituir el mando de control 

infrarrojo  
de cualquier dispositivo para integrar el 

control  
en el sistema KNX.

Posibilidad de controlar varios 
dispositivos  

con el mismo equipo. 

Instalación oculta en caja de mecanismos 
con cable minijack emisor para el control 

del dispositivo.

Emisor y receptor bidireccional de 
códigos infrarrojos para control tanto 
de dispositivos IR desde KNX como 

de elementos KNX desde dispositivos 
infrarrojos.

Permite controlar varios dispositivos IR  
desde el mismo equipo.

Instalación oculta en caja de mecanismos 
con cable minijack emisor para control 

del dispositivo.



MET-3C
MET-60A

Ahorro
energético



49

Bes

MET-3C

GW650300

MET-60A

GW650060

ahorro energético

Medidor de consumo eléctrico de hasta tres canales.

Posibilidad de establecer límites de consumo.

Función de alarma en caso de salirse de los umbrales.

Interacción a través de las interfaces de Bes y Apps de Ingenium.

Requiere de la referencia GW650060 para su correcto funcionamiento. 

Transformador de corriente de 60 A.
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USB-K
LIN-K
IPR-K

Accesorios
KNX
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Bes

BD930000

IPR-K

BD920000

LIN-KUSB-K

BD910000

Interfaz USB 2.0 con conector Tipo B.

Permite la conexión entre un PC y la línea 
de bus KNX sin necesidad de software de 

terceros.

Permite programar, direccionar, definir 
parámetros, visualizar, diagnosticar, etc., 
cualquier dispositivo KNX conectado a la 

línea de BUS.

Acoplador de línea o repetidor de 
telegramas en cualquier punto de la 

instalación KNX.

Conexión con aislamiento galvánico entre 
dos líneas de bus KNX separadas (para 

ambas funciones de acoplador de linea y 
repetidor).

IP router. Equipo con soporte para IP 
routing y tunneling sin necesidad de 

alimentación auxiliar.

Conexión entre una línea KNX/IP y una 
línea de bus KNX TP.

Incluye soporte para Tunneling KNX 
que permite direccionar, programar, 

monitorizar y diagnosticar dispositivos 
KNX via ETS.
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BFK640-BU
BFK640 
BFK320 

BFK160
BFK80

Fuentes de
alimentación
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BFK640-BU BFK640 BFK320

PS113200PS116400PS116410

Fuente de alimentación KNX de 640mA 
con posibilidad de conexión de batería 
para mantener activa la instalación KNX 
en caso de fallo de suministro eléctrico.

Instalación en carril DIN (seis módulos).

Fuente de alimentación KNX de 640 mA.

Salida auxiliar de 29 Vdc.

Fuente de alimentación KNX de 320 mA.

Salida auxiliar de 29 Vdc.

fuentes de alimentación
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BFK160 BFK80

PS111600 PS110800

Fuente de alimentación KNX de 160 mA.

Salida auxiliar de 29 Vdc.

Fuente de alimentación KNX de 80 mA.

Salida auxiliar de 29 Vdc.
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Bes

ROOM CONTROLLER-K
CUBIK-VH

Soluciones
para hotel
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Soluciones para hotel

La mejor solución
para el hotel

Soluciones domóticas que hagan la gestión 
del hotel más eficaz y eficiente. Eso es lo que 
ofrece BES en este sector. Nuevas herramientas 
que abren todo un abanico de nuevas 
posibilidades funcionales y de gestión, y que 
facilitarán el trabajo del día a día. 

Con la instalación domótica, además, se 
consigue un mayor ahorro energético y una 
mayor confortabilidad para el huésped. 
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ROOM CONTROLLER-K CUBIK-VH

GW669900

Solución completa para el control de una habitación de hotel.

Dispone de salidas para el control de regulación de iluminación, 
on/off de iluminación LED y/o convencional, fancoil, 

electroválvulas y un on/off total de habitación.

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

alarmas técnicas y detectores magnéticos de puerta y ventana.

Equipo integrable con dispositivos Cubik SQ y V, y con el 
dispositivo de puerta de habitación Cubik-VH. También 

compatible con cualquier equipo KNX.

Dispositivo MUR/DND para puerta de habitación de hotel. 
 

Disponible también versión con display de 2,8” para mostrar el 
número de la habitación, un texto personalizado, e incluso el  

estado de la habitación a través de la combinación 
personalizada de colores en pantalla. 

 
Dispone de dos iconos para diferenciar  

entre modo ”no molestar” o ”hacer la habitación”. 
 

Incorpora un botón de timbre.

Basic

Design

Design

Blanco: PL122100

Negro: PL122200

Blanco: PL222100

Negro: PL222200

Con display

Blanco: PL221100

Negro: PL221200

Sin display
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Software
& apps
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SIDEKNX - Software para la programación de pantallas y servidores web
APP-iOS - Aplicación móvil para iPhone o iPad

APP-Android - Aplicación móvil para dispositivos Android
Google Home - Integración para el control por voz de las instalaciones KNX

Alexa - Integración para el control por voz de las instalaciones KNX
Herramienta de diseño online CUBIKs - (Consultar página 14)
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