Automatización inteligente
Automatización de viviendas
y de edificios KNX

KNX: el sistema inteligente para edificios
Ahorrar energía y aumentar el confort
KNX es, desde hace tiempo, el estándar mundial para la automatización de viviendas y de edificios.
Controlar la climatización interior, la iluminación y las persianas: todas ellas son funciones clásicas
de KNX. La tecnología KNX se puede utilizar tanto en edificios funcionales como en viviendas particulares. Pero KNX es mucho más que un sistema de instalación. Es tan versátil como la vida misma.
KNX brinda las posibilidades técnicas necesarias para convertir un edificio en una casa inteligente
(«Smart Home») o en un edificio inteligente («Smart Building»), hacer un uso eficiente de la energía
y aumentar el confort y la calidad de vida. En este catálogo descubrirá todo lo que puede hacer con
KNX y cómo puede aprovechar al máximo esta tecnología en su beneficio y en el de sus clientes.
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KNX: una tecnología
y sus posibilidades infinitas
Tanto si se utiliza en universidades, escuelas u otros edificios administrativos y de oficinas, como en
residencias de ancianos y hospitales, museos, hoteles o, incluso, en viviendas particulares – con KNX
saldrá ganando. La ventaja de una instalación KNX es su versatilidad. A través del sistema KNX se
pueden conectar, programar y controlar todas las funciones del edificio: desde la calefacción, la
ventilación y la regulación de la climatización interior hasta los sistemas de alarma, de seguridad y de
información, pasando por la iluminación y los sistemas de protección solar. Todas estas funciones se
pueden controlar de forma automática a través de sensores inteligentes, de forma manual con los
dispositivos de mando de las habitaciones o de forma central mediante un sistema de visualización –
desde casa o fuera de ella a través de teléfonos inteligentes o tabletas.
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Theben, KNX y la Asociación KNX: el bus de campo y su historia
KNX se deriva de «Konnex» o «conectividad» (conexión) y es un bus de campo para la
automatización de edificios. KNX surgió de la fusión de las organizaciones europeas EIBA,
EHSA y BCI, cuyo objetivo era crear un estándar común para los buses de campo que
existían por aquel entonces. Hoy en día, KNX es el estándar mundial para la automatización
de viviendas y de edificios (ISO/IEC 14543). En todo el mundo hay más de 44 000 instaladores certificados de KNX en 125 países. Las directrices de la tecnología KNX se regulan
y definen a través de la Asociación KNX, a la que actualmente pertenecen más de 370
empresas de todo el mundo. Por tanto, KNX es garantía de una enorme seguridad de
inversión y de futuro.
Theben fue una de las primeras empresas que se unió a la asociación y, como miembro del
Comité Ejecutivo, tiene influencia directa en el desarrollo de la tecnología KNX. Además,
desde 2015 también pertenece al Comité de Tecnología KNX. Theben es un socio competente para todas las cuestiones relacionadas con KNX.
Más información en www.knx.org
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KNX: sensores y actuadores
Relación entre los componentes del sistema
KNX es como un sofisticado sistema nervioso formado por sensores y actuadores. Todo lo que detectan los sensores se transmite
a los actuadores en forma de órdenes. Los actuadores, por su parte,
desencadenan la reacción deseada: encienden la luz cuando está
demasiado oscuro, activan la calefacción cuando hace demasiado
frío y accionan la persiana cuando el sol deslumbra demasiado.
La topología es extraordinariamente variable: se pueden crear
estructuras lineales, en forma de árbol o, incluso, de estrella.

La red de distribución de una instalación KNX está dividida en
secciones, denominadas líneas, y tiene una estructura jerárquica.
Las líneas están conectadas entre sí lógica y físicamente a través
de acopladores de línea o de zona. Cada línea dispone de una
fuente de alimentación que puede alimentar a hasta 64 equipos,
dependiendo de cada versión. Una línea se puede ampliar con
hasta tres amplificadores de línea para abastecer a otros 64
equipos más con cada uno.

Es decisivo que la alimentación eléctrica de los consumidores esté
separada de la instalación KNX. Mientras que en las instalaciones
tradicionales el control y la distribución eléctrica están conectados
entre sí, los equipos KNX se comunican a través de su propia red
de distribución.

15 líneas KNX forman una zona. Y 15 zonas se pueden unir entre
sí a través de una línea de zona, denominada «Backbone».
Quitando los componentes del sistema, en una instalación se
pueden instalar hasta 58 384 aparatos KNX.

Actuadores KNX
230 V

Bus KNX
Sensores KNX
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ETS: el software
para toda instalación KNX

Costes y beneficios:
KNX sale rentable

Los nodos de bus KNX se comunican entre sí a través de telegramas de datos. Las asignaciones entre cada uno de los nodos
y la configuración de las funciones se efectúan con el ETS, el
«Engineering Tool Software».

Esta pregunta la va a escuchar una y otra vez y es probable que a
usted también le interese mucho: KNX, ¿seguro que vale la pena?
La respuesta: un sí rotundo.

El ETS fue creado por la Asociación KNX y se actualiza de forma
continua. Es la base común de todas las instalaciones KNX. Todos los
aparatos KNX tiene que estar certificados por organismos independientes. Una vez se ha obtenido la certificación se pueden importar
los datos específicos del aparato en el ETS. De este modo se pueden
realizar instalaciones KNX con independencia de los fabricantes.
La programación ETS de una instalación KNX en un edificio es tan
versátil como la vida misma. Definir cuándo, en qué lugar de qué habitaciones y qué debe ocurrir es una tarea muy compleja que requiere
previsión y flexibilidad. KNX presenta la ventaja de que es posible
cambiar la programación de las funciones de un sistema con el ETS
en cualquier momento, sin necesidad de fijar ni de agujerear nada.

Y aún más si se trata de edificios nuevos, el edificio cuenta con
un amplio sistema inteligente y se han de conectar numerosas
funciones entre sí. KNX es tan apropiado para casas unifamiliares
particulares como para edificios administrativos, de oficinas o
industriales.
Es posible que en algunos casos los costes durante la fase de
concepción sean superiores a los de una instalación tradicional,
pero una instalación KNX se amortiza con rapidez una vez se han
efectuado los primeros ajustes de uso. Muchas opciones como el
control de escenas o la visualización central no serían posibles sin
la tecnología de bus. Más confort, una mayor eficiencia energética
y, a fin de cuentas, una mayor calidad de vida a largo plazo.

KNX – simplifica la planificación y reduce los gastos
cuando las necesidades son complejas
KNX – c onecta diferentes sistemas
KNX – p
 ermite efectuar cambios y ampliaciones
KNX – p
 ermite la visualización centralizada y el control
de funciones del edificio
KNX – reduce

los costes de explotación y energéticos
KNX – a umenta la sensación de confort y reduce el consumo
energético
KNX –
 ofrece una enorme seguridad de inversión y de futuro
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Actuadores KNX MIX2
Completos, flexibles, ampliables
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Mix lo hace posible
Esto solo pasa con Theben

Conmutar, atenuar, controlar, regular y,
encima, ahorrar espacio en el distribuidor; por no hablar del tiempo y del
dinero: la serie KNX MIX2 de Theben lo
hace posible.

Con la completa gama de actuadores KNX MIX2 se abren nuevas posibilidades a la hora
de diseñar la automatización de edificios. Todo lo que necesita es un módulo base, al que
se pueden conectar hasta dos módulos de ampliación. De este modo se triplica el número
de canales de salida en cada dispositivo de bus y se pueden encender o apagar luces, regular la luz, controlar la protección solar o regular la calefacción – con los módulos que usted
elija. A través de la entrada binaria se pueden integrar contactos de ventanas y de puertas,
así como interruptores y pulsadores.
Esta inteligente combinación ahorra espacio en el distribuidor y dinero. ¿Por qué?: el aparato base KNX MIX2 es el único que dispone de un acoplador de bus. Este se puede extraer
y, en caso necesario, sustituir de forma rápida y sencilla. Por si eso no fuera suficiente,
también sale económico, puesto que los aparatos de ampliación solamente se tienen que
conectar a él. Esto solo pasa con Theben.
La serie KNX MIX2 es ideal para la automatización de habitaciones y casas unifamiliares.
Por ejemplo, cuando se trata de controlar la iluminación, la protección solar y la calefacción.
Además de la serie KNX MIX2 , con la flexibilidad que ofrece gracias a su posibilidad de
ampliación, para aplicaciones menos complejas está disponible la versión compacta KNX
FIX2, más económica y óptima para el uso en edificios públicos, de oficinas, funcionales y
administrativos o también en hoteles y escuelas (véase la página 20/21).

Inteligencia extraíble: únicamente el módulo
base KNX MIX2 dispone de un acoplador de bus
al que se pueden conectar los módulos de ampliación. En caso necesario, el acoplador se puede
extraer y sustituir fácilmente.
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Mix en serie
Todo lo que KNX necesita

+
Módulo base (G)

+ máximo 2 módulos de ampliación (E)

Las ventajas de MIX2 de un vistazo
1. Acoplador de bus extraíble
El instalador monta el aparato base (G) y el integrador de sistemas
configura el acoplador de bus – en la oficina, cómodo y práctico.
Y antes de ponerlo en marcha, solo hay que enchufar el módulo.
Listo. Este sistema es económico porque para montarlo y c onectar
los cables no es imprescindible que haya un instalador con conocimientos en sistemas de bus.

2. Aparatos de ampliación económicos
Puesto que solo el aparato base está equipado con un acoplador
de bus, los costes de los aparatos de ampliación (E) se reducen –
hasta una tercera parte gracias a los aparatos del sistema que
se ahorra. Esto sale rentable. Sobre todo en la construcción de
edificios. ¡Haga la cuenta!

Actuadores MIX2: el vídeo
Inteligentes, flexibles, ampliables

3. Ampliación flexible
Iluminar, atenuar la luz, calentar, regular el sistema de climatización
o la protección solar: todo esto no solo no supone ningún problema
con KNK MIX2, sino que es lo que se pretende. Con MIX2 crea una
solución a medida e individual para cada habitación y sus requisitos.
Esta flexibilidad solo se la ofrece Theben.

4. Aplicación sencilla
Los menús de configuración del ETS no solo tienen una estructura
idéntica en todos los actuadores, sino que además son muy claros e
intuitivos. Esto facilita de manera considerable la programación: los
proyectos se crean con más facilidad, rapidez y, por tanto, rentabilidad. Consulte la página 16 para obtener más información.
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Nuestros vídeos MIX2
presentan de manera sencilla
las múltiples ventajas
de la serie MIX2.

www.youtube.com/TheThebenAG

Un buen «Mix»: con 129 funciones y hasta 729 combinaciones

Conmutación

Regulación luz Persianas

Calefacción

Entradas binarias

Según sus
preferencias

Pero correcta

Control flexible

De uso universal

Sin oscilaciones. El nivel
de luminosidad aumenta
de manera homogénea
en todas las lámparas
LED que estén disponibles. Los actuadores de
regulación de luz universales de Theben ya han
demostrado su eficacia
en el mercado. Y han
despertado un entusiasmo absoluto. Se consideran como unos de los
mejores actuadores de
regulación de luz en general.

Con los actuadores de
conmutación/de persiana
puede conmutar y controlar todo lo que quiera.
De 4 a 8 o 12 persianas o
24 canales de conmutación. O una mezcla de
persianas y canales. Y
todo con tan solo tres
módulos. Esto le ofrece
una mayor libertad a la
hora de utilizar los canales. También porque, en
caso necesario, los puede
asignar con posterioridad
como quiera.

Puede ser muy
económica

Actuadores de
regulación de luz
MIX2 DMG 2 T KNX
MIX2 DME 2 T KNX

Actuadores de
conmutación/persiana
MIX2 RMG 8 T KNX
MIX2 RME 8 T KNX

Encender/apagar con o
sin espera o luz de escalera
con preaviso – los actuadores de conmutación de
carga C de 4 canales de
Theben, por ejemplo, le
ofrecen nuevas posibilidades con hasta 12 canales.
Disponen de un sistema
de reconocimiento de la
corriente y están diseñados para soportar
cargas de lámpara elevadas.
Actuadores de
conmutación
MIX2 RMG 4 U KNX
MIX2 RME 4 U KNX
MIX2 RMG 4 I KNX
MIX2 RME 4 I KNX
MIX2 RMG 8 S KNX
MIX2 RME 8 S KNX
MIX2 RMG 8 T KNX
MIX2 RME 8 T KNX

 ctuadores de persiana
A
MIX2 JMG 4 T KNX
MIX2 JME 4 T KNX
MIX2 JMG 4 T 24V KNX
MIX2 JME 4 T 24V KNX

Con los actuadores de
calefacción, Theben le
ofrece la posibilidad de registrar la temperatura en
cada una de las habitaciones con sensores de
temperatura económicos.
La regulación de temperatura en sí se lleva a
cabo en el actuador,
mientras que el valor nominal se determina, por
ejemplo, de forma centralizada a través del sistema de visualización
theServa.
Actuadores de
calefacción
MIX2 HMG 6 T KNX
MIX2 HME 6 T KNX

Las entradas binarias de
Theben cubren toda la
gama completa de contactos y tensiones –
tanto si se trata de contactos libres de potencial,
de 24 V o de 230 V.
Y cada una de las entradas binarias ofrece seis
de ellos. Esto implica una
flexibilidad y una seguridad de inversión mayores. También porque, en
caso de tener que efectuar un mantenimiento o
un servicio técnico, cada
canal se puede comprobar de forma manual.
 ntradas binarias
E
MIX2 BMG 6 T KNX
MIX2 BME 6 T KNX
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Más claros, mejor estructurados, más intuitivos
Menús de configuración MIX2

Una para todos
La base de datos MIX2 para el ETS
Todos los actuadores MIX2 están agrupados en una base de datos KNX común. Una vez se han
cargado, las aplicaciones se guardan en el ETS de todos los actuadores MIX2. Los actuadores
deseados se pueden seleccionar mediante menús desplegables en función del proyecto y de los
requisitos. Aunque esto también se puede hacer más tarde, en el caso de que se necesite un módulo
de ampliación que ofrezca funciones diferentes. Esto solo pasa con Theben.

Guía de usuario
uniforme
Actuador de regulación de luz,
actuador de conmutación o
actuador de persiana: la estructura de la aplicación en el ETS
es idéntica en todos los actuadores MIX2. Da igual si el actuador se utiliza como aparato
base o como aparato de ampliación.
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Opciones
de ajuste
variadas
Prácticamente ningún otro fabricante le ofrece tantas opciones de ajuste para la programación como los actuadores MIX2
de Theben. Y, sin embargo, la
programación continúa siendo
intuitiva gracias a que todos los
actuadores presentan la misma
estructura y guía de menú.

Elevada
seguridad
de inversión
MIX2 se puede ampliar. También
en un momento posterior. Con
los dos menús desplegables
para el «Módulo de ampliación
1 y 2» se pueden seleccionar
diferentes módulos y configurarlos para el proyecto concreto.
De este modo, MIX2 le ofrece
una elevada seguridad de inversión y una programación económica.

Base de datos
común
Hemos agrupado todos los
actuadores MIX2 en una
base de datos. De este modo,
no tendrá que cargar cada
actuador uno a uno.

Continuo, sin oscilaciones, ampliable
Actuador de regulación de luz universal
KNX MIX2

Regulación armónica de luces LED
Ahora y en el futuro
Con los nuevos actuadores de regulación de luz universales KNX de la serie MIX2 de Theben
se pueden regular de forma continua bombillas atenuables como LED, lámparas halógenas y
lámparas de bajo consumo. Las curvas de regulación de luz optimizadas garantizan una respuesta
a la regulación de luz armónica y continua, en función del tipo de bombilla utilizado.

Curvas de
regulación de
luz optimizadas
En el ETS, el software de programación KNX, hay diferentes
curvas de regulación de luz
almacenadas que corrigen la
respuesta a la regulación de luz
en función de las bombillas
utilizadas y que, por tanto,
garantizan una regulación de
luz continua.

Actualizable:
carga posterior
de curvas de regulación de luz
A través del ETS es posible importar curvas de regulación de
luz nuevas –p. ej. de futuras
bombillas–, con lo que se garantiza una elevada seguridad
de inversión.

Funciones de
escenas
variadas
El DMG 2 T KNX, de forma
similar al actuador de conmutación RMG 8 S KNX, permite
guardar diferentes funciones
de escenas.

Rápida
puesta en
marcha
Es posible efectuar rápidas
pruebas de funcionamiento
para la puesta en marcha mediante 4 teclas (25 %, 50 %, 75 %
y 100 %), incluso sin conexión
de bus. El módulo de bus se
puede conectar posteriormente.
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Soluciones de ejemplo para espacios interiores
con actuadores MIX2
Sala de reuniones
1.	Conmutación/regulación manual de la iluminación,
de los estores y de la protección solar
2. Aviso «Sala ocupada»
3.	Control de escenas (incl. una escena para desconectar,
subir y liberar la sala)
El accionamiento se puede realizar mediante pulsadores convencionales con interfaz de pulsador KNX, la pantalla multifuncional VARIA
826 S KNX o el sistema de visualización KNX theServa.

Habitación de hotel
o apartamento
1.	Conmutación manual de la iluminación y de los estores
2. Control de escenas
3. Control del ventilador
4. Desconexión central mediante la tarjeta llave del hotel
5. Llamada de emergencia en el cuarto de baño
6.	Control de las ventanas para la regulación de la climatización
y control exterior
7. Aviso «No molestar» y «Limpiar»
El accionamiento se realiza mediante pulsadores convencionales
con interfaz de pulsador KNX.

Piso de una
casa unifamiliar
1. Conmutación/regulación manual de la iluminación
2. Control del ventilador
3. Control de la calefacción
4. Desconexión central
El accionamiento y la medición de la temperatura
se realizan mediante pulsadores KNX de diversos fabricantes.
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Módulo base
RMG 4 U KNX

Módulo de ampliación
DME 2 T KNX

Módulo de ampliación
JME 4 T KNX

-	Iluminación LED pared
-	Aviso «Ocupado»

-	Iluminación LED techo

- Estores/cortinas
- Persianas exteriores

Módulo base
BMG 6 T KNX

Módulo de ampliación
RME 4 I KNX

Módulo de ampliación
RME 8 T KNX

-	Tarjeta llave (hotel)
-	Llamada de emergencia en el
cuarto de baño
-	Contacto de ventana

-	Tomas de corriente izquierda/
derecha cama
-	Toma de corriente lámpara de
pie/mesa
-	Iluminación LED

-	Iluminación LED pasillo
-	Iluminación LED cuarto de baño
-	Iluminación cuarto de baño, espejo
-	Ventilador cuarto de baño
-	2 estores/cortinas
- 2 avisos

Módulo base
HMG 6 T KNX

Módulo de ampliación
RME 8 S KNX

Módulo de ampliación
DME 2 T KNX

-	6 circuitos de calefacción para
radiadores o suelo radiante

-	Tomas de corriente dormitorio
-	Iluminación LED dormitorio
-	Iluminación LED pasillo
-	Iluminación LED cuarto de baño,
techo
-	Iluminación LED cuarto de baño,
espejo
-	Iluminación aseo
-	Ventilador aseo

-	Iluminación LED
cuarto de los niños 1
-	Iluminación LED
cuarto de los niños 2
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Preparados, listos, óptimos
Actuadores KNX FIX2 para edificios
funcionales
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Hechos para grandes espacios
Actuadores KNX para edificios
funcionales

Si busca un aparato compacto y puede prescindir de la flexibilidad, los actuadores compactos FIX2 son la alternativa perfecta a los actuadores MIX2. Y, además, económica.
Por ejemplo, el actuador de conmutación/de persiana RM 16 T KNX con 16 relés puede
controlar lámparas y persianas a la vez y es perfecto para el uso en edificios funcionales:
por ejemplo, en edificios de oficinas, edificios públicos, centros educativos u hoteles.
Es decir, en todos aquellos lugares en los que sea necesario controlar la iluminación
y la protección solar de una habitación.

Actuador de
regulación de luz
Sin oscilaciones. El nivel de luminosidad
aumenta de manera homogénea en todas
las lámparas LED que estén disponibles.
Los actuadores de regulación de luz universales de Theben ya han demostrado
su eficacia en el mercado. Y han despertado
un entusiasmo absoluto. Se consideran
como unos de los mejores actuadores de
regulación de luz en general.

Actuador de
conmutación
Encender/apagar con o sin espera o luz de
escalera con preaviso – los actuadores de
conmutación de carga C de 4 canales de
Theben, por ejemplo, le ofrecen nuevas posibilidades con hasta 12 canales. Disponen de
un sistema de reconocimiento de la corriente
y están diseñados para soportar cargas de
lámpara elevadas.

Entradas
binarias
Las entradas binarias de Theben cubren
toda la gama completa de contactos y
tensiones – tanto si se trata de contactos
libres de potencial, de 24 V o de 230 V. Y
cada una de las entradas binarias ofrece seis
de ellos. Esto implica una flexibilidad y una
seguridad de inversión mayores. También
porque, en caso de tener que efectuar un
mantenimiento o un servicio técnico, cada
canal se puede comprobar de forma manual.

Actuador de conmutación/
persiana Actuadores de
persiana
Con los actuadores de conmutación/persiana puede conmutar y controlar todo lo que
quiera: 8 persianas o 16 canales de conmutación – o las dos cosas a la vez. Esto le ofrece una mayor libertad a la hora de utilizar
los canales. También porque, en caso
necesario, los puede asignar con posterioridad como quiera.

Actuador de
calefacción
Con los actuadores de calefacción, Theben
le ofrece la posibilidad de registrar la temperatura en cada una de las habitaciones
con sensores de temperatura económicos.
La regulación de temperatura en sí se lleva
a cabo en el actuador, mientras que el valor
nominal se determina de forma centralizada
a través del sistema de visualización
theServa.
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swiss perfection

swiss perfection

Varias veces
premiado
Detector de presencia
KNX thePrema de
ThebenHTS
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swiss perfection

swiss perfection

Detectores de
presencia y de movimiento KNX
para un control de la iluminación
energéticamente eficiente

Los detectores de presencia de Theben le ofrecen todas la opciones posibles para controlar la
iluminación de una forma energéticamente eficiente e inteligente. Además de su aplicación
clásica para controlar la luz en salas de oficinas, pasillos y edificios públicos, también permiten
controlar la calefacción y el aire acondicionado. De este modo, ahorra costes energéticos y
reduce notablemente las emisiones de CO2.
Los detectores de presencia funcionan según el mismo principio que los detectores de movimiento: registran radiación térmica de su entorno o de su zona de detección. Si se registra radiación térmica en la zona de detección, causada, por ejemplo, por una persona que se acerca, el
detector de presencia la transforma en una señal eléctrica medible y la luz se enciende.
La diferencia entre un detector de movimiento y un detector de presencia radica en la sensibilidad de los sensores. Los detectores de presencia poseen unos sensores mucho más sensibles que los detectores de movimiento y registran incluso los más mínimos movimientos.
Los sensibles sensores dividen la zona de detección de forma homogénea en hasta 1000
zonas. Las zonas se distribuyen por toda la zona de detección, como en un tablero de ajedrez.
Se registran incluso los menores cambios en la imagen térmica, como la pulsación sobre un
teclado en una oficina colectiva.
Otra diferencia es la medición de la luz. Un detector de movimiento mide la luminosidad una
sola vez, cuando enciende la luz al detectar un movimiento. Los detectores de presencia miden
la luminosidad continuamente: si se supera un valor de luminosidad ajustado, el detector de
presencia apaga la luz o reduce la intensidad de esta aunque registre un movimiento.

Al contrario que los
detectores de presencia
con zona de detección
redonda, los detectores
de presencia con zona de detección
cuadrada cubren espacios de
manera óptima sin solapamientos
ni omisiones.
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Detector de presencia KNX

theRonda P KNX

thePrema KNX

PlanoCentro KNX

Zona de detección redonda de hasta 24 m Ø
Ángulo de detección de 360°

Zona de detección cuadrada de hasta 10 x 10 m
Ángulo de detección de 360°

Zona de detección cuadrada de 10 x 10 m
Ángulo de detección de 360°

Detectores de movimiento KNX

PresenceLight KNX

SPHINX KNX

theMova KNX

Zona de detección rectangular de hasta 8 x 8 m I
Ángulo de detección de 360° o 180°

Zona de detección redonda de hasta 7 m Ø
Ángulo de detección de 360°

Zona de detección redonda de hasta 24 m Ø
Ángulo de detección de 360°

Medición precisa de luz

Modo de conmutación

El control de la iluminación con detectores
de presencia se basa, por un lado, en los
movimientos registrados y, por el otro, en la
medición de la luz. Los detectores de presencia miden la luminosidad de la habitación
continuamente. Gracias a esta medición
permanente de luz, el detector de presencia
no solo puede encender la luz artificial en
caso de que la luz diurna sea insuficiente,
sino también volver a apagarla cuando la
luz diurna es suficiente. Esto parece sencillo, pero en la práctica el detector de presencia debe ser capaz de determinar, con la luz
artificial encendida, si la luz diurna va a ser
suficiente una vez se haya apagado la luz
artificial.

En modo de conmutación, el detector de presencia mide la suma de luz artificial y luz
diurna. Para apagar la luz artificial en el momento adecuado al aumentar la luz diurna,
el detector de presencia debe conocer la
proporción de luz artificial (véase fig.). El detector determina automáticamente este valor
analizando continuamente todos los procesos
de conmutación de la iluminación en la habitación. Esto le permite calcular en todo mo-

Lux

Medición de la
mezcla de luz

mento la intensidad actual de la luz diurna a
partir de la luminosidad total medida. La ventaja de la medición de la mezcla de luz radica
en que esta trabaja con todas las fuentes
de luz: LED, lámparas halógenas y lámparas fluorescentes. La medición de la mezcla
de luz es la base para la regulación de luz
constante.

Luz diurna

Luz artificial
0h

12 h

24 h

Presencia
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Mischlichtmessung. Der Präsenzmelder misst die Summe aus Kunst- und Tageslicht und schaltet
entsprechend das Kunstlicht „EIN“ bzw. „AUS“.

Regulación de luz constante
Con la regulación de luz constante, el
detector de presencia mide la suma de luz
artificial y de luz diurna de forma permanente (véase fig.). El detector calcula el valor
de luminosidad deseado a partir de estas
dos fuentes de luz. Durante las mañanas en
las que hay niebla o lluvia, la luz diurna incidente es menor. Entonces, el detector de
presencia aumenta la proporción de luz artificial para alcanzar la luminosidad deseada

en la habitación. Si durante el transcurso de
la mañana sale el sol y entra más luz a través de la ventana, el detector de presencia
reduce la proporción de luz artificial. Por
tanto, la luminosidad de la habitación se
mantiene siempre constante, con independencia de la incidencia de la luz diurna.
Campos de aplicación típicos: espacios en
los que la ley prescribe una luminosidad
determinada.

Lux

Regulación de
luz constante

Luz diurna

Luz artificial
0h

12 h

24 h

Presencia
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Konstantlichtregelung. Bei der Konstantlichtregelung wird nur so viel Kunstlicht wie benötigt
zugeschaltet und stufenlos angepasst.

Planificación y montaje
Instalación correcta de detectores de presencia KNX
Para que el detector de presencia funcione
correctamente y no se produzcan interferencias debe tenerse en cuenta lo siguiente
durante el montaje: debe evitarse todo
aquello que pueda limitar el campo visual del
detector de presencia como, por ejemplo,
lámparas suspendidas, tabiques, estanterías
o plantas grandes. Los cambios bruscos de
temperatura en el entorno del detector de

presencia, causados por ejemplo por la
conexión o desconexión de calefactores o
ventiladores, simulan movimiento. El encendido
o el apagado de luces en la zona de detección
(p. ej. lámparas halógenas a una distancia
de < 1 m) simulan movimiento y pueden
provocar conexiones erróneas. Los objetos
en movimiento, como máquinas, robots, etc.,
simulan señales de movimiento o diferencias

de temperatura. Sin embargo, no interfieren
en el funcionamiento del detector de presencia los objetos que se calientan lentamente como radiadores (distancia lateral de
conductos y radiadores > 0,5 m), equipos informáticos (ordenadores, monitores), superficies soleadas o sistemas de ventilación,
siempre y cuando el aire caliente no esté dirigido directamente al detector de presencia.

Atención: no se deben instalar detectores de presencia cerca de lámparas suspendidas, tabiques, estanterías y plantas
grandes o de aparatos que simulan movimiento, como ventiladores.
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Software de planificación gratuito
para el emplazamiento seguro del detector
Si desea colocar, emplear y controlar la luz
correctamente desde el principio, el
programa gratuito de simulación de luz de
Relux le será de gran ayuda. Relux ofrece
software profesional de planificación para la

concepción y realización de complejas
tareas de control de la luz. Este software
para proyectistas, arquitectos y diseñadores
de iluminación se basa en soluciones de
muchos fabricantes y es muy apreciado por

sus usuarios en todo el mundo. Theben es
miembro de Relux en el grupo de productos
de los sensores.
Más información en www.relux.com

light simulation tools
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Sencillez y eficiencia
Ventajas de utilizar detectores de presencia KNX

Con sus sensibles sensores, los detectores de presencia KNX de Theben registran incluso los
más mínimos movimientos y diferencias de temperatura. Permiten adaptar la luz y el aire
acondicionado a las necesidades precisas de los ocupantes y usuarios. Según el modelo, los
diferentes detectores de presencia están disponibles en negro, blanco, gris, plata o también
en otros colores a petición del cliente.

Zona de
detección
cuadrada
La zona de detección cuadrada
es óptima para la mayoría de
espacios en los que se utilizan
detectores de presencia. Esta
permite una disposición perfecta de los detectores de presen-
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cia. Sin espacios libres ni solapamientos innecesarios. Y sin
puntos ciegos. De este modo,
se simplifica la planificación, se
reduce el tiempo de instalación,
se ahorra energía y se reducen
costes, pues, gracias a que la
zona de detección es cuadrada,
se suelen necesitar menos
detectores.

Altura de
montaje elevada
Los detectores de presencia
instalados en vestíbulos o en
almacenes tienen que poder
detectar con fiabilidad cada movimiento desde una gran altura.
La lente innovadora garantiza
que al detector de presencia no
se le escape nada desde una altura de montaje de hasta 10 m.

Cómodo mando
a distancia
Con un mando a distancia se
pueden efectuar y modificar ajustes cómodamente desde el suelo. De este modo, esta operación
se realiza más rápidamente,
se reduce el tiempo de instalación y se disminuyen los costes.
Y además es más seguro.

Regulación de la
medición de la
luminosidad
El valor de luminosidad medido
se ve afectado por el lugar de
montaje, la incidencia de la luz,
la altura del sol, las condiciones
ambientales, las características
de reflexión de la habitación y
los muebles. Con el factor de
corrección de la habitación se
puede adaptar con facilidad la
medición de la luminosidad a las
condiciones de la habitación.
Con esta regulación se garantiza
que en cada puesto de trabajo
se mantenga también el valor de
consigna exacto ajustado en lux.

Ajuste sencillísimo del ahorro
energético
"eco" es sinónimo de un comportamiento de conexión óptimo. Y "eco plus", de máximo
ahorro energético. Usted decide qué prefiere ajustando los
parámetros. Absolutamente
según sus preferencias y sus
necesidades. No existe un modo
más sencillo de ahorrar energía.

Función de
programación
inteligente
Las condiciones de luz cambian
rápidamente, así que es una ventaja poderlas guardar con facilidad, justo cuando son tal y
como deben ser. Con la función
de programación inteligente se
puede ajustar el valor Lux actual
de forma permanente. Y lo puede
hacer el propio usuario final sin
necesidad de tener conocimientos técnicos. Más fácil, imposible.

Adecuado
para espacios
húmedos

Tiempo de espera de adaptación
automática
El tiempo de espera se modifica
automáticamente en función del
comportamiento de las personas
que se encuentran en la habitación. Si el detector de presencia
registra más movimiento, el tiempo de espera se reduce hasta
apenas dos minutos. Si las personas se mueven poco o con
poca frecuencia, este tiempo se
alarga hasta 20 minutos. De este
modo, se ahorra energía, se aumenta el confort y las personas
pueden trabajar de la manera que
les resulte más efectiva: con acción y movimiento o con tranquilidad y concentración.

Sensibilidad
ajustable
La sensibilidad con la que los
detectores de presencia reaccionan a los movimientos solo depende de usted. Los sensores
PIR se pueden ajustar cómodamente con el mando a distancia,
en función de las necesidades
individuales del usuario.

Escenas de luz
individuales
Claro como el día o iluminación
suave: usted elige entre dos
escenas de luz que puede definir
según sus preferencias. Por
ejemplo, para salas de conferencias en las que se tiene que reducir la luz para hacer presentaciones. Precisamente para tener
las condiciones de luz que se
suelen necesitar. Los parámetros
se pueden configurar, guardar y
modificar de manera rápida y
sencilla con el mando a distancia.

Iluminación en
caso de presencia breve
En el modo de presencia breve,
la luz permanece encendida dos
minutos, ya que los detectores
de presencia "reconocen" si hay
alguien en la habitación y
durante cuánto tiempo. Por
tanto, si alguien entra brevemente en la habitación no
activa automáticamente el
cómodo tiempo de espera
ajustado y no tiene que
prescindir de la luz.

Supervisión
sensible de
recintos
A un detector de presencia no
se le escapa nada. Esto supone
una ventaja, en particular, si se
va a integrar el detector de presencia en sistemas de gestión
de edificios de oficinas o administrativos. Pues, de este modo,
el «Facility Management» sabe
siempre en qué despachos se
está trabajando todavía.

Conexión
paralela
inteligente
Con los detectores de presencia se puede hacer mucho más
que ampliar la zona de detección mediante conexiones
maestro/esclavo. Mediante las
conexiones maestro/maestro
se pueden ajustar las condiciones de luz en la zona de detección de algunos aparatos de
forma autónoma e independiente los unos de los otros y, por
tanto, individual. Esto es útil
cuando hay que compensar las
diferentes condiciones de luz
entre los grandes ventanales y
el interior de la habitación en
oficinas colectivas.

Medición de luz
innovadora
La medición de luz calibrada integrada mide de forma fiable y
continua la proporción de luz
artificial y luz natural. El detector de presencia se sirve de tres
mediciones de luz con diferente
orientación para medir la luminosidad y puede reaccionar de
forma óptima a las diferentes
condiciones de la habitación.
Con ello también se garantiza
una iluminación óptima, incluso
con condiciones de luz complejas.

Regulación
de luz
constante
Las variantes KNX disponen de
una función de regulación luz
constante que equilibra la luz
artificial y la luz natural en todo
momento. Esta función calcula
el valor de luminosidad a partir
de ambas. No importa lo variable que sea el tiempo: las condiciones de luz en la habitación
se mantienen a un nivel agradable constante.

Totalmente
automático o
semiautomático
El control de iluminación del detector de presencia se puede llevar a cabo de forma totalmente
automática para un mayor confort, o de forma semiautomática
para un mayor ahorro. En el
modo «totalmente automático»,
la iluminación se enciende y se
apaga automáticamente. En el
modo «semiautomático», la conexión de la iluminación se debe
efectuar siempre manualmente.
La desconexión de la iluminación
se realiza de forma automática.

Los detectores de presencia y de
movimiento con grado de protección IP 54 también se pueden
utilizar en espacios húmedos
como duchas, vestuarios
o aseos.
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Todas las funciones de un vistazo
Detectores de presencia y de movimiento KNX

Funciones

theRonda
P360 KNX

thePrema
S360 KNX

thePrema
P360 KNX

PlanoCentro
KNX

Zona de detección cuadrada

Altura de montaje elevada

Medición de luz innovadora

Regulación de la medición de la luminosidad

Tiempo de espera de adaptación automática

Presencia breve para ahorrar energía

Función de programación inteligente

Ajuste sencillo del ahorro energético

Sensibilidad ajustable

Supervisión sensible de recintos

Regulación de luz constante

Cómodo mando a distancia

Escenas de luz individuales

Conexión en paralelo

Adecuado para espacios
húmedos o exteriores

1

1
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Solo en versión AP
(montaje superficie)

PresenceLight
360 KNX

PresenceLight
180 KNX

compact
passage KNX

compact
passimo KNX

theMova
S360 KNX DE

theMova
S360 KNX AP

theMova
P360 KNX

SPHINX
331/332 S KNX

theLuxa
P300 KNX

1

Datos técnicos a partir de la página 84
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Detectores de movimiento KNX
para interiores
No siempre tiene que ser un detector de presencia. Los detectores de movimiento interiores
de ThebenHTS son ideales para todos aquellos casos en los que es necesario detectar a las
personas en movimiento con seguridad, como, por ejemplo, en escaleras, vestíbulos, garajes, sótanos o lavabos. theMova es perfecto para cubrir todo este abanico de aplicaciones.

theMova es un detector bueno – y bonito:
con su diseño redondeado, similar a una
gota, el detector de movimiento interior se
funde con el techo con una elegancia discreta y deja su huella sin llamar la atención. theMova está disponible en versión
Standard y Performance.

Las versiones Standard, más pequeñas,
están previstas para la instalación en
superficie o empotrado en techo. La versión
theMova Performance, un poco más grande
que las anteriores, se instala de forma empotrada. El theMova P se puede montar en
superficie con un marco opcional previsto a

tal efecto. Mientras que la versión Standard
está prevista para el uso en habitaciones
con una altura de tres metros y medio,
theMova Performance también demuestra
su calidad en habitaciones más altas gracias
a su fabulosa zona de detección de 24 metros
de diámetro.

Más alto y más lejos
10 m

24 m
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theMova P KNX detecta personas en movimiento desde una
altura máxima de 10 metros. Esto le convierte en un detector de
movimiento óptimo para espacios altos como, por ejemplo,
vestíbulos, zonas de entrada y almacenes (esto también se
aplica a thePrema P KNX y a theRonda P KNX). Con su fabulosa
zona de detección (24 m de diámetro), theMova P KNX cubre
una superficie de 452 m2.

Pequeños, grandes, compatibles con KNX
theMova S y P KNX

swiss perfection

swiss perfection

swiss perfection

swiss perfection

swiss perfection

swiss perfection

swiss perfection

Las ventajas de un vistazo
Altura de
montaje elevada
Los detectores de movimiento
instalados en vestíbulos o en
almacenes tienen que poder
detectar con fiabilidad cada
movimiento desde grandes
alturas. La lente innovadora
garantiza que al detector de
movimiento no se le escape
nada desde una altura de
montaje de hasta 10 m.

Sensibilidad
ajustable
La sensibilidad con la que los
detectores de presencia reaccionan a los movimientos solo depende de usted. Los sensores
PIR se pueden ajustar cómodamente con el mando a distancia,
en función de las necesidades
individuales del usuario.

Cómodo mando
a distancia
Con un mando a distancia se
pueden efectuar y modificar ajustes cómodamente desde el suelo. De este modo, esta operación
se realiza más rápidamente, se
reduce el tiempo de instalación
y se disminuyen los costes. Y
además es más seguro.

Función de
programación
inteligente
Las condiciones de luz cambian
rápidamente, así que es una
ventaja poderlas guardar con
facilidad, justo cuando son tal y
como deben ser. Con la función
de programación inteligente se
puede ajustar el valor Lux actual
de forma permanente. Y lo puede
hacer el propio usuario final sin
necesidad de tener conocimientos técnicos. Más fácil, imposible.

Iluminación
en caso de
presencia breve
En el modo de presencia breve,
la luz permanece encendida dos
minutos. Los detectores de
presencia «reconocen» si hay
alguien en la habitación y
durante cuánto tiempo. Por
tanto, si alguien entra brevemente en la habitación no
activa automáticamente el
cómodo tiempo de espera
ajustado y no tiene que
prescindir de la luz.

Adecuado para
espacios
húmedos

Conexión
paralela
inteligente
Con los detectores de movimiento se puede hacer mucho
más que ampliar la zona de
detección mediante conexiones maestro/esclavo. Mediante las conexiones maestro/
maestro se pueden ajustar las
condiciones de luz en la zona
de detección de algunos aparatos de forma autónoma e independiente los unos de los otros
y, por tanto, individual. Esto es
útil cuando hay que compensar
las diferentes condiciones de luz
entre los grandes ventanales y
el interior de la habitación en
oficinas colectivas.

Los detectores de movimiento
con grado de protección IP 54
también se pueden utilizar
en espacios húmedos como
duchas, vestuarios o aseos.
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Detectores de movimiento KNX
para exteriores
Confort y seguridad: estos son los aspectos que tiene que cubrir un detector de movimiento
KNX. Y ningún otro desempeña esta tarea como theLuxa P300 KNX. Integrado en el sistema
de gestión de edificios KNX, este detector registra con exactitud cuándo y a quién tiene que
mostrar el camino.

En grandes superficies lo importante es la
detección y la reacción automática a flujos
de movimientos previstos. Por ejemplo de
trabajadores que entran en el recinto de la
empresa a primera hora de la mañana para
iniciar la jornada laboral y que, a menudo, lo
abandonan a última hora de la tarde. O de
trabajadores y otras personas que acuden a
hoteles, hospitales o edificios administrativos. En todos estos casos es importante

realizar el control necesario, pero también
prever la iluminación de vestíbulos, accesos
y pasillos de conexión.
theLuxa P300 KNX (grado de protección
IP 55) está disponible en los colores blanco
y negro y, gracias a su cabezal basculante,
se puede montar en la pared o en el techo.
Con una zona de detección de 300°, un alcance de hasta 16 m y la protección contra

intrusos nada se escapa a theLuxa P300
KNX. Este detector de movimiento se puede
configurar con facilidad mediante el ETS e
integrar sin problemas en el sistema de
automatización del edificio. Los umbrales
de luminosidad, el tiempo de conexión y la
sensibilidad también se pueden configurar
de forma sencilla a través del sistema de
visualización KNX theServa S110 KNX.

Más flexibilidad: montaje en el techo y en l a pared
Gracias al cabezal del sensor basculante, theLuxa
P300 KNX también se puede montar en el techo.
El detector de movimiento y los accesorios suministrados (escuadras, marcos distanciadores) están
disponibles en blanco y en negro.
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Detección a gran escala
theLuxa P300 KNX

Funciones variadas y con múltiples ventajas

4 channels

Canales de
movimiento
versátiles

Los cuatro canales del detector
de movimiento se pueden enlazar de manera temporal para
diferentes aplicaciones de luz
como conmutar o regular la luz,
por ejemplo, como luz de orientación. A través del ETS se
pueden configurar funciones
como «Presencia de corta duración», «Maestro/esclavo»,
«Totalmente automático/semiautomático» y dos tiempos de
espera conmutables.

7 days

Precisa función
de conmutación
temporizada

Funciones como «Bloquear»,
«CONEXIÓN permanente»,
«Umbral de luminosidad» y
«Conmutar tiempo de espera»
se pueden activar de forma
temporizada con un sencillo
programa semanal a través de
la función de conmutación
temporizada integrada.

4 channels

Canales
universales
flexibles

Los cuatro canales universales
reaccionan a la temperatura o a
la luminosidad, con independencia del movimiento, por lo
que también se pueden utilizar,
por ejemplo, como interruptores
crepusculares.

°C

Medición
de temperatura
integrada

theLuxa P300 KNX dispone de
un sensor de temperatura
integrado con el que se pueden
efectuar enlaces en función de
la temperatura.

Sensor
de luminosidad
flexible

4 channels

Canales lógicos
independientes

Los enlaces «Y», «O» y «O
EXCL.» de los cuatros canales
lógicos independientes reaccionan a eventos de bus actuales.
Como objeto de salida se pueden enviar, por ejemplo, órdenes
de conmutación o valores
porcentuales.

Cómodo mando
a distancia
theLuxa P300 KNX se puede
controlar a distancia. Así, se
pueden activar 2 escenas y
efectuar múltiples ajustes cómodamente desde el suelo. De este
modo, esta operación se realiza
más rápidamente, se reduce el
tiempo de instalación y se
disminuyen los costes. Y, además,
es más seguro.

Funciones
de escenas
variadas
theLuxa P300 KNX es un plus
para cada escena. El canal de
movimiento se puede incorporar
en las escenas de múltiples
maneras: «Bloquear»,
«CONEXIÓN permanente»,
«Umbral de luminosidad» y
«Conmutar tiempo de espera».

Función de
programación
inteligente
Las condiciones de luz cambian
rápidamente, así que es una
ventaja poderlas guardar con
facilidad, justo cuando son tal y
como deben ser. Con la función
de programación inteligente se
puede ajustar el valor Lux actual
de forma permanente.

El detector de movimiento cuenta
con un sensor de luminosidad integrado que se puede utilizar
como interruptor crepuscular.
35

Más cómodo, más rápido,
instalación sencilla
Sistema de visualización
KNX theServa de Theben
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¡Facilísimo!
KNX puede ser así de cómodo

Quien apuesta por automatizar el hogar y el edificio con KNX, también quiere que todo se
pueda manejar y configurar con f acilidad. Esto es precisamente lo que hace theServa.
Controlar la persiana del dormitorio, regular la temperatura ambiente o modificar el ajuste del
detector de movimiento situado delante de la puerta de entrada a casa desde la sala de estar,
sin tener que levantarse y sin esfuerzo. Y no solo desde el sofá, sino desde cualquier sitio.

theServa está compuesto por un miniservidor sin ventilador diseñado para el funcionamiento
en régimen continuo y un potente software. Este sistema de automatización de edificios KNX,
de manejo intuitivo, está previsto para el uso en hogares privados y en edificios funcionales
pequeños o medianos. Con él se puede visualizar todo: la iluminación, la climatización, las
persianas venecianas o enrollables e, incluso, el consumo de energía y los pronósticos de
tiempo. La configuración se efectúa de forma muy sencilla mediante iconos claros asignados
a cada una de las habitaciones y funciones. El sistema requiere Windows 7 o una versión más
reciente. Y quien quiera tenerlo todo controlado también puede integrar sus cámaras IP en
theServa.

Más cómodo, imposible. Y más rápido, tampoco. Esto se debe a que la gráfica e stá completamente almacenada en los terminales de acceso (clientes): ya sea una tableta, un teléfono
inteligente, una pantalla táctil, un portátil o un ordenador de sobremesa. De este modo se
reducen los tiempos de carga y los equipo reaccionan en tiempo real. Pruébelo – por ejemplo,
con todos los escenarios de luz RGB posibles con los que se puede crear el ambiente deseado.

Software disponibles en inglés!
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El atractivo sistema de visualización KNX
para usuarios
theServa es un paquete de hardware y de software con el que se puede experimentar de primera mano la
tecnología de los sistemas de gestión de edificios KNX. Está compuesto por un miniservidor, un software
de configuración y aplicaciones móviles para todos los dispositivos móviles de uso habitual. Con theServa
los instaladores eléctricos pueden ofrecer a sus clientes mucho confort con una inversión mínima.

Así funciona: el instalador eléctrico instala el miniservidor theServa y
configura los ajustes del usuario, por ejemplo, el operador o el propietario de la vivienda descarga la aplicación gratuita correspondiente para iOS o Android. Una vez se ha efectuado el registro en el
servidor se transfieren los datos. Como que en el servidor solamente se almacenan direcciones de grupo KNX, enlaces lógicos y relojes

programadores y no se transmiten gráficos desde allí, los datos
aparecen en el teléfono inteligente prácticamente en tiempo real.
Incluso los nuevos ajustes se aplican sin un retardo apreciable.
La configuración es sencilla y está basada en una serie de ajustes
programados de fábrica a los que el usuario puede acceder a través
de elementos de mando intuitivos.

Aplicación theSer va

Software disponibles en inglés!

theServa:
el miniservidor sin ventilador con interfaz KNX y puerto Ethernet cabe en cualquier sitio.
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theServa
Las funciones
de un vistazo
En concordancia con la sencilla configuración,
theServa ofrece una serie de funciones previamente programadas con las que el instalador eléctrico puede ofrecer a sus clientes mucho confort
sin necesidad de realizar una gran inversión. En
las páginas anteriores ya hemos hecho referencia
al sencillo control de la iluminación RGB. Por supuesto, también se han previsto elementos de
mando para sistemas de protección solar o calefacción/refrigeración con zonas individuales. Entre las funciones ofrecidas también se incluye un
reloj programador semanal que se puede ajustar
con comodidad con una rueda de selección y una
función de copia. A a algunas de estas funciones
se hace referencia expresa más adelante.

Escenas
individuales
Cuando se pulsa un botón, una escena emite varias órdenes, como
valores de luminosidad individuales de cada una de las lámparas en
combinación con una posición determinada de la persiana. Como
cualquier otro objeto, el objeto «Escena» se puede posicionar con
libertad en la interfaz gráfica.
Con la función «Grabar» se almacenan las órdenes en el servidor y,
a continuación, estas se pueden activar directamente con las teclas de
la pantalla o con una dirección de grupo KNX. Cada escena se puede
activar mediante un programa de tiempo. Si lo desea, el usuario final
también puede crear y modificar escenas.

=

Funciones lógicas
y cálculos

Las extensas funciones lógicas y opciones de cálculo hacen de theServa
una herramienta universal. Con ellas el instalador puede solucionar muchos de los problemas de un proyecto o satisfacer necesidades especiales de los clientes.
Así, por ejemplo, con el cálculo de la altura del sol se pueden controlar
persianas y otros sistemas de protección solar con mayor precisión
que con una sola función de tiempo. También es posible adaptar la
iluminación exterior a la salida y a la puesta del sol.

Pronóstico
de tiempo
Aunque los pronósticos de tiempo también se pueden obtener a
través de internet, no son fáciles de integrar en la instalación KNX.
Resulta más sencillo conectar el receptor de pronósticos de tiempo
Meteodata 139 KNX* de Theben con theServa.
La estación ofrece pronósticos (fuerza del viento, temperatura del aire,
duración de la luz del sol, probabilidad de lluvia, etc.) para los tres días
siguientes cada 6 horas a través de tan solo siete direcciones de
grupo. Con ayuda de estos datos se puede controlar la calefacción y
el sistema de protección solar. De esta manera, en verano se pueden
proteger las habitaciones que no se utilizan para reducir el calentamiento debido a la incidencia de los rayos del sol.

Diagramas

Con esta función se pueden
registrar valores analógicos KNX
como la temperatura, el viento o
el consumo eléctrico y, a continuación, representarlos en una
tabla o en una gráfica.

Además de las funciones lógicas estándar como «Y», «O» y «O EXCL.»,
theServa dispone de diversas funciones de filtro y conversión. Por tanto,
es posible realizar incluso cálculos matemáticos complejos.

Diseño
de páginas
Con theServa es muy sencillo
diseñar páginas: de forma rápida
e intuitiva se insertan planos, se
colocan símbolos y se estructuran
las primeras páginas. Con ello
no solo se reduce el tiempo de
instalación, sino que también
disminuyen los costes de
programación.

* Este servicio no está disponible en todos los países de Europa, más información en: www.efr.de/en
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El tiempo de mañana
Meteodata 139 KNX*

Meteodata 139 KNX* recibe el tiempo de mañana con tres días
de antelación. El receptor recibe los pronósticos de tiempo aprobados por la HKW por onda larga – datos fiables sobre la temperatura,
la duración de la luz del sol, la probabilidad de lluvia y la fuerza del
viento. Los datos, representados en bloques de seis horas, se pueden
utilizar en el sistema KNX para controlar la calefacción y el
sistema de protección solar según la previsión y ahorrar energía.
Por ejemplo en verano, ajustando la protección solar para evitar
que se calienten las habitaciones que no se utilizan. O, en invierno,
reduciendo el uso de los sistemas de protección solar para disminuir
el gasto de calefacción mediante el aprovechamiento del calor solar
disponible. La facilitación y transmisión de los datos meteorológicos

a través de HKW está asegurada en la actualidad hasta el
31/12/2021. Si se produjeran cambios en la transmisión, se darán
a conocer en la página web de Theben con un plazo de antelación
mínimo de 5 años: www.theben.de/en

Previsible
La previsión meteorológica para los próximos 3 días se
presenta de forma clara en bloques de 6 horas.
Estos se pueden mostrar y consultar en todo momento
en el sistema de visualización KNX theServa.

Ahorrar energía hoy con el tiempo de mañana
Reducción
de los costes
de calefacción

Uso más efectivo
de la irradiación
térmica

Control de la
protección solar
según la previsión

* Este servicio no está disponible en todos los países de Europa, más información en: www.efr.de/en
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El tiempo actual
Meteodata 140 S KNX

Esta estación meteorológica es una auténtica todoterreno. Es transparente, tiene un diseño compacto y es perfecta para evitar deslumbramientos: calcula la altura del sol y el ángulo de incidencia del sol de
forma automática y registra el viento, la lluvia, la luminosidad y la
temperatura. Así pues, suministra todos los datos necesarios para
controlar de manera totalmente automática las persianas y los sistemas de protección solar de hasta ocho fachadas. Con seguimiento de
la altura del sol incluido. El registro y la evaluación de los datos meteorológicos se realizan directamente en el aparato. La pantalla multi-

funcional VARIA 826 S KNX, por ejemplo, es ideal para visualizar los
datos. La Meteodata 140 S GPS KNX está equipada con un receptor
GPS integrado, un sensor de lluvia con calefacción, tres sensores de
luminosidad, seis canales lógicos y cuatro canales de valor umbral
adicionales para la conexión con los sensores KNX externos.
Las estaciones meteorológicas Meteodata KNX también están disponibles como variantes de 24 V, con y sin módulo GPS, así como en una
versión «basic» sin sensor de lluvia.

Valores de consulta
El viento, la lluvia, la temperatura y la
luz del sol se pueden consultar en la
pantalla multifuncional VARIA 826 S KNX.

Para una protección antideslumbrante efectiva con seguimiento de la altura del sol
Localización
fiable de la
posición del sol

Medición
precisa de la
temperatura

Medición
de lluvia
capacitiva

Medición
de viento
independiente
de la dirección
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Para cualquier situación
Soluciones KNX de Theben
Control de la luz con
función de regulación
y luz de orientación 44
Regulación de la
luminosidad en
edificios funcionales

50

Control de persiana
con seguimiento de
la altura del sol

56

Regulación de
la climatización
interior on
sensores de CO2

62

Regulación de
calefacción con
OpenTherm

68

Sistema de visualización
KNX theServa
74
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Regulación de luz KNX de Theben
marca la diferencia y ofrece orientación
El crepúsculo se puede calcular. Por la mañana y por la tarde. Es posible prepararse para ese momento.
Suena banal, pero no lo es – y aún menos cuando se tiene que programar la instalación KNX en consecuencia. Es necesario tener en cuenta muchos parámetros: la estación del año, la hora de salida y puesta
del sol, los valores de luminosidad actuales y las condiciones meteorológicas.
Pero se puede hacer. Y, con Theben, muy bien. Por ejemplo, delante de entradas, accesos para vehículos
o en aparcamientos de empresas, industrias, edificios administrativos o urbanizaciones. En definitiva,
en aplicaciones en las que al inicio o al término de la jornada laboral se requiere una mayor iluminación.
Las regulaciones de luz KNX de Theben marcan claramente la diferencia y ofrecen orientación. Justo en
el momento necesario. En el exterior y, por supuesto, también en el interior.
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Conceptos
de iluminación pioneros
con amplia aceptación

Es agradable llegar a casa y que se encienda la luz, mucho antes de alcanzar la puerta.
Contar con una luz de orientación en el jardín o en los aparcamientos transmite seguridad.
Es cómodo poderse orientar por la noche por los pasillos de los hoteles o de residencias de
ancianos gracias a una iluminación suave que nunca deja a nadie a oscuras.
Con Theben se puede crear esta sensación de confort de manera sencilla: con los detectores de movimiento theLuxa P KNX y los actuadores de regulación de luz universales,
que se encargan de ajustar siempre la luminosidad deseada. Ya sea en un intervalo de
tiempo determinado – por la mañana, por la tarde o por la noche. De forma permanente
o temporal. Con unos valores de luminosidad concretos. O con ciertas reacciones y tiempos
de espera.

Principio básico de la luz de orientación
Durante la madrugada y por la noche una
iluminación general ajustada al 40 % hace
las veces de luz de orientación. Cuando se
detecta momiento, la luz se enciende con
una luminosidad del 100 %. Una vez ha
transcurrido un tiempo de espera, la iluminación se atenúa suavemente hasta el nivel de
la luz de orientación.

100 %

50 %

0

6

12

18

24 h
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Control de la iluminación KNX de Theben
para edificios e instalaciones exteriores

Las ventajas de un vistazo
1. Amplia zona de detección y aplicaciones universales
	El detector de movimiento exterior theLuxa P300 KNX tiene una amplia zona de detección de hasta 16 m
y una protección contra intrusos independiente.
	Se puede montar en el techo y en la pared. En el suministro se incluye una escuadra para la incorporación
en esquinas interiores o exteriores, así como un marco distanciador para el guiado lateral de los cables.

2. Aplicaciones estudiadas
t heLuxa P300 KNX permite conmutar entre valores alternativos de luminosidad y tiempo de espera,
de manera que se pueden tener en cuenta diferentes valores para distintas horas del día y situaciones.
	Los ajustes más importantes, como la luminosidad y el tiempo de espera, se pueden modificar con los
objetos KNX durante el funcionamiento.
	El actuador de regulación de luz universal DMG 2 T KNX tiene diferentes curvas de regulación de luz
almacenadas que corrigen la respuesta a la regulación de luz en función de las bombillas utilizadas y
que, por tanto, garantizan una regulación continua y sin oscilaciones de las bombillas LED.

3. Elevada seguridad de inversión 
 l actuador de regulación de luz universal DMG 2 T KNX también se puede adaptar a bombillas nuevas
E
gracias a la opción de cargar curvas de regulación de luz con posterioridad.
La potencia de regulación de luz del actuador de regulación de luz DMG 2 T KNX es de 2x 300W/VA o de
1x 500 W/VA. En caso de requerirse más potencia en ampliaciones posteriores, esta se puede ampliar
hasta 2000 W/VA conectando en paralelo un máximo de 4 amplificadores.
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Actuador de regulación de luz
DMG 2 T KNX
regula la luz como ningún otro
Tanto LED como lámparas halógenas o de bajo consumo – los actuadores de regulación de luz universales regulan todo lo que se puede
regular: de forma continua, armónica y sin oscilaciones. A través
del software KNX ETS, Theben facilita curvas de regulación de luz
adaptadas a cada tipo de bombilla, que además se pueden actualizar
para utilizar bombillas nuevas. La potencia de regulación de luz es de
2 x 300 W/VA o de 1 x 500 W/VA. Este actuador de regulación de luz
se puede ampliar con dos módulos adicionales y está considerado
como uno de los mejores del mercado.

Amplificador para regulador
de luz DMB 1 T
proporciona una buena cantidad
de vatios
El amplificador para regulador de luz aparece en escena cuando la
potencia del actuador de regulación de luz no es suficiente: la potencia
se puede incrementar hasta 700 W/VA mediante conexión en paralelo.
Ampliado al máximo con cuatro amplificadores para regulador de luz
se obtienen 2000 W/VA.

Detector de movimiento theLuxa P KNX
reacciona a cualquier movimiento
Este detector de movimiento cuenta con una zona de detección muy
amplia de alrededor de 16 metros. Esto es una ventaja, en particular,
en instalaciones amplias de edificios, pues de este modo se necesitan
menos detectores para cubrir grandes vestíbulos, aparcamientos o
accesos para vehículos. Se puede montar con flexibilidad en paredes
o en techos. Muchas de sus funciones, como la luminosidad y el
tiempo de espera, se pueden modificar fácilmente con el mando a
distancia theSenda desde el suelo. O, aún mejor, desde el sofá:
con el sistema de visualización KNX theServa.
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Proyecto de ejemplo
Control de iluminación KNX
con luz de orientación
Control de luz en el pasillo (luz de orientación/en reposo)
Detector de movimiento theLuxa P300 KNX
Aparato maestro (M)
Nombre de objeto

Regulador de luz universal
DMG 2 T KNX
Nombre de objeto

Indicaciones

7

2

theLuxa envía el valor de regulación de luz al regulador de luz universal

C1 Regular luz
valor de regulación de luz

DMG 2 T canal C1
valor de regulación de luz

Conexión entre maestro y esclavo
theLuxa P300 KNX
Aparato maestro
Nombre de objeto

theLuxa P300 KNX
Aparato maestro
Nombre de objeto

Indicaciones

18

18

Los aparatos esclavos notifican que se ha detectado movimiento al aparato
maestro.

C1 Conexión en paralelo
enviar/recibir

C1 Conexión en paralelo
enviar/recibir

Funciones del
detector de movimiento KNX theLuxa P300 KNX

4 channels

Canales de
movimiento
versátiles

Los cuatro canales del detector
de movimiento se pueden
enlazar de manera temporal
para diferentes aplicaciones de
luz como conmutar o regular la
luz, por ejemplo, como luz de
orientación. A través del ETS
se pueden configurar funciones
como «Presencia de corta
duración», «Maestro/esclavo»,
«Totalmente automático/semiautomático» y dos tiempos de
espera conmutables.

7 days

Precisa función
de conmutación
temporizada

Funciones como «Bloquear»,
«CONEXIÓN permanente»,
«Umbral de luminosidad» y
«Conmutar tiempo de espera»
se pueden activar de forma
temporizada con un sencillo
programa semanal a través de
la función de conmutación
temporizada integrada.
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4 channels

Canales
universales
flexibles

Los cuatro canales universales
reaccionan a la temperatura o a
la luminosidad, con independencia del movimiento, por lo
que también se pueden utilizar,
por ejemplo, como interruptores
crepusculares.

°C

Medición
de temperatura
integrada

theLuxa P300 KNX dispone de
un sensor de temperatura
integrado con el que se pueden
efectuar enlaces en función de
la temperatura.

Sensor
de luminosidad
flexible
El detector de movimiento cuenta
con un sensor de luminosidad
integrado que se puede utilizar
como interruptor crepuscular.

4 channels

Canales lógicos
independientes

Los enlaces «Y», «O» y «O
EXCL.» de los cuatros canales
lógicos independientes reaccionan a eventos de bus actuales.
Como objeto de salida se pueden enviar, por ejemplo, órdenes
de conmutación o valores
porcentuales.

Cómodo mando
a distancia
theLuxa P300 KNX se puede
controlar a distancia. Así, se pueden activar 2 escenas y efectuar
múltiples ajustes cómodamente
desde el suelo. De este modo,
esta operación se realiza más
rápidamente, se reduce el tiempo de instalación y se disminuyen los costes. Y, además, es
más seguro.

Funciones
de escenas
variadas
theLuxa P300 KNX es un plus
para cada escena. El canal de
movimiento se puede incorporar
en las escenas de múltiples
maneras: «Bloquear», «CONEXIÓN permanente», «Umbral
de luminosidad» y «Conmutar
tiempo de espera».

Función de
programación
inteligente
Las condiciones de luz cambian
rápidamente, así que es una
ventaja poderlas guardar con
facilidad, justo cuando son tal y
como deben ser. Con la función
de programación inteligente se
puede ajustar el valor Lux actual
de forma permanente.

Tiempo de espera
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50 %

7
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18
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Con un solo enlace de objeto se pueden definir valores
de luminosidad para la luz de orientación, la luz regulada a la máxima intensidad y el tiempo de espera.

Cuestión de ajuste
Todos los valores se pueden
consultar y ajustar a través del
sistema de visualización KNX
theServa. Con comodidad, confort y seguridad desde el suelo.

El proyecto preconfigurado se
puede descargar como archivo
knxproj. siguiendo este enlace:
theben.de/ets01-es
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Condiciones de luz constantes
en todo el sistema
Todos reaccionamos a la temperatura de una forma diferente. Y con la luminosidad nos pasa algo
parecido que con la percepción térmica: demasiada luz o demasiada poca son conceptos muy amplios
que cada uno entiende de una manera diferente.
Pero todos tenemos claro que la luz en un bien importante. Hace ya años que un número cada vez
mayor de expertos expone por medio de múltiples estudios las repercusiones que puede tener en la
salud una mala iluminación.
El reto es claro: por un lado, hay que ahorrar energía y reducir la emisión de CO2. Por el otro, está la
necesidad de crear una buenas condiciones de iluminación permanentes que permitan trabajar con
concentración y sin repercutir en la salud. Theben le ofrece la solución adecuada para todo ello.
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Interacción con ahorro de energía
de dos estándares abiertos

Tanto en oficinas grandes, como en aulas o en salas para seminarios: cerca de la ventana
hay mucha luz, mientras que el interior de la sala está más oscuro. Este efecto se refuerza
al amanecer y a última hora de la tarde, así como cuando hace mal tiempo. El sistema de
automatización de edificios KNX se encarga de crear unas condiciones de luz agradablemente homogéneas y energéticamente eficientes con una regulación de luz constante,
que está integrada en el control de luz DALI.
Para ello Theben ofrece dos componentes determinantes: los detectores de presencia
thePrema P360 KNX, que cubren de forma óptima salas grandes con su amplia zona de
detección cuadrada y la pasarela DALI KNX, que transmite los telegramas KNX de los
detectores de presencia a los nodos DALI.
Con las tres mediciones de luz orientadas, thePrema P360 KNX calcula con exactitud las
condiciones de luminosidad. De este modo es posible configurar una regulación de luz
constante independiente para dos grupos de iluminación. El gran potencial de ahorro:
gracias a su zona de detección cuadrada, se necesita un número menor de detectores de
presencia para cubrir mejor las salas. Esto ahorra tiempo y dinero en aparatos, montaje y
programación. Y, gracias a la medición de luz exacta y al control de luz adecuado a través
de la pasarela DALI KNX, se asegura la máxima eficiencia energética.
Con la pasarela DALI KNX se pueden distribuir 64 nodos DALI en hasta 16 grupos de iluminación. Las lámparas y el sistema de automatización de edificios KNX intercambian información de manera bidireccional. Ventaja: no solo se puede controlar las lámparas, sino que,
además, se pueden visualizar los fallos de los balastos electrónicos o de las bombillas en el
sistema de visualización KNX theServa.
Medición de luz orientada
Gracias a la medición de luz con diferente
orientación, el detector de presencia
thePrema P registra la incidencia de los
rayos solares y acciona el grupo de luz
próximo a la ventana con independencia
del grupo de luz situado en el interior de
la habitación.

HVAC
Grupo de
luz A

Grupo de
luz B
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Regulación de luminosidad KNX de Theben
en edificios funcionales

Las ventajas de un vistazo
Elevada calidad de detección
	
Los detectores de presencia thePrema P y theRonda P disponen de cuatro sensores infrarrojos pasivos que se
superponen parcialmente. Esta superposición de los sensores permite cubrir por completo la zona de detección,
de manera que se pueden detectar con seguridad incluso actividades que se realizan en posición sentada con un
movimiento mínimo.

Consumo energético optimizado
	
Las funciones «Presencia de corta duración para zonas de paso» y «Tiempo de espera de adaptación automática»
optimizan el ahorro energético y reducen de forma notable el consumo energético.
	
La luz se puede controlar de manera totalmente automática mediante los detectores en función de la configuración
deseada en cada caso. O de forma semiautomática: en este caso, la luz se puede encender con el interruptor de la
luz. La desconexión se realiza a través del detector de presencia.

Mayor confort y flexibilidad
En los detectores de presencia thePrema y theRonda, los ajustes más importantes, como el «tiempo de espera»
y el «umbral de luminosidad», se pueden modificar con los objetos KNX durante el funcionamiento.
	
Con el sistema de visualización KNX theServa se pueden modificar los parámetros en todo momento con
un objeto de entrada sin el ETS.
	
Los fallos de los balastos electrónicos o de las bombillas se pueden visualizar en el sistema de visualización
KNX theServa.
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Detector de presencia thePrema P KNX
tiene más visión periférica
Una zona de detección de 360° y 10 x 10 metros, una medición
de la mezcla de luz de 3 canales de adaptación automática, 3 canales
de luz: estas son solo algunas de las características que convierten a
thePrema P KNX en el detector de presencia ideal para la automatización de edificios KNX. La clase de este detector se demuestra en
el hecho de que con él no solo se controla la iluminación, sino que
a través de sus dos canales de presencia separados también se
controlan los sistemas de calefacción, ventilación y climatización.

Detector de presencia theRonda P KNX
todo entra en su círculo
theRonda P KNX es un complemento excelente para thePrema P KNX.
Sobre todo cuando se trata de integrar en la automatización de edificios KNX, además de las aulas, grandes espacios como salas de actos
o el pabellón deportivo. theRonda P KNX dispone de una amplia zona
de detección redonda de 24 m de diámetro y es adecuado para cualquier aplicación en salas de formas inusuales como salas de conciertos en forma de abanico o pabellones de actos.

Pasarela DALI KNX
une luz y automatización
La pasarela DALI KNX une el protocolo DALI del control de luz digital
con la automatización general en todas las salas. Controla hasta 64
equipos con interfaz DALI y a cada nodo DALI le asigna una dirección
DALI. Los nodos DALI se pueden reunir en hasta 16 grupos de iluminación y controlar de manera individual por KNX o mediante escenas.
A través de la pasarela DALI KNX se puede definir qué lámparas
deben iluminar a qué luminosidad o con qué color RGB para crear
un ambiente acogedor.

Interfaz de pulsador TA 4 KNX
Intervención manual bienvenida
En algunos casos resulta práctico poder intervenir manualmente
en una regulación de luz automática. Por ejemplo, para encender o
apagar de manera permanente la luz de la pizarra en el aula. La
interfaz de pulsador con 4 entradas binarias ofrece la posibilidad
de utilizar pulsadores e interruptores convencionales con este fin.
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Proyecto de ejemplo
Regulación de luminosidad con detector de
presencia y pasarela DALI
Control de luz en el pasillo (luz de orientación/en reposo)
Detector de presencia
theRonda P KNX
Nombre de objeto

Pasarela DALI
Nombre de objeto

Indicaciones

0

Conmutación
conexión/desconexión

12

Conmutación conexión/
desconexión

Luz mediante detector de presencia

1

Regulación
más/menos luz

14

Regulación relativa de luz

Detener el proceso de regulación de luz cuando se alcance la luminosidad

2

Enviar valor

15

Valor de luminosidad

Magnitud de ajuste

3

Mensaje de confirmación

16

Estado de luminosidad

Consultar el valor de regulación de luz actual a la pasarela DALI

Regulación de luz constante hilera de luz 1 (ventana)
Detector de presencia
thePrema P KNX
Nombre de objeto

Pasarela DALI
Nombre de objeto

Interfaz de pulsador TA 2
Nombre de objeto

Indicaciones

0

Conmutación
conexión/desconexión

0

Conmutación
conexión/desconexión

0

Conmutación
conexión/desconexión

Luz mediante detector de presencia
Manual mediante pulsador

1

Regulación
más/menos luz

2

Regulación relativa de luz

1

Regulación
más/menos luz

thePrema: detener el proceso de regulación de luz cuando se
alcance la luminosidad
Pulsador: más/menos luz

2

Enviar valor

3

Valor de luminosidad

Magnitud de ajuste luminosidad

3

Mensaje de confirmación

4

Estado de luminosidad

Consultar el valor de regulación de luz actual a la pasarela DALI

Regulación de luz constante hilera de luz 2 (interior)
Detector de presencia
thePrema KNX
Nombre de objeto

Pasarela DALI
Nombre de objeto

Interfaz de pulsador TA 2
Nombre de objeto

Indicaciones

11

Conmutación
conexión/desconexión

6 Conmutación conexión/
desconexión

3

Conmutación
conexión/desconexión

Luz mediante detector de presencia
Manual mediante pulsador

12

Regulación
más/menos luz

8 Regulación relativa de luz

4

Regulación
más/menos luz

thePrema: detener el proceso de regulación de luz cuando se
alcance la luminosidad
Pulsador: más/menos luz.

13

Enviar valor

9 Valor de luminosidad

14

Mensaje de confirmación
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10 Estado de luminosidad

Magnitud de ajuste luminosidad
Consultar el valor de regulación de luz actual a la pasarela DALI

0

Conexión/desconexión (ventana)

1

Más/menos luz (ventana)

2

Valor de regulación de luz % (ventana)

3

Confirmación de estado (ventana)

11

Conexión/desconexión (interior)

12

Más/menos luz (interior)

13

Valor de regulación de luz % (interior)

14

Confirmación de estado (interior)

0

Conexión/desconexión (pasillo)

1

Más/menos luz (pasillo)

2

Valor de regulación de luz % (pasillo)

3

Confirmación de estado (pasillo)

1–10 voltios

Se pueden visualizar y modificar diferentes valores y
opciones de ajuste:
Conexión/desconexión			
Valor de consigna de luminosidad

Ejemplo ETS

Más luz/menos luz
Tiempo de espera

El proyecto preconfigurado se puede
descargar como archivo knxproj.
siguiendo este enlace:
theben.de/ets02-es
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Control de persiana KNX de Theben
Altura del sol, luz solar y una persiana
que siempre reacciona correctamente
El sol sale por el este y se pone por el oeste, pero entre estos dos momentos y a lo largo de todo el
año asistimos a un proceso asombroso que tiene efectos muy diferentes en los edificios, en los edificios
funcionales y en las personas que trabajan en su interior.
Unos enseguida tienen calor y a otros les deslumbra la luz del sol. Quien quiera crear una condiciones
luminosas y térmicas constantes y asegurar una atmósfera de trabajo eficiente encontrará la solución
adecuada en la automatización de edificios KNX de Theben, ya que con esta podrá enfrentarse a la
compleja tarea de compensar la altura del sol, el acimut y la elevación: una protección solar con
seguimiento de la altura del sol.
Y este sistema también es energéticamente eficiente: en invierno se aprovecha la energía solar para
reducir los costes de calefacción y en verano se reduce el gasto de refrigeración con el sistema de
protección solar.
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Seguimiento de la altura
del sol para una
protección más eficaz contra
deslumbramientos

La temperatura es de 21 grados Celsius, la velocidad del viento es de 7,5 kilómetros por hora,
está despejado y no llueve. En resumen: hace un hermoso día soleado. Este es el tipo de
datos que Meteodata 140 S GPS KNX proporciona a la pantalla multifuncional VARIA 826 S KNX
de Theben de cada una de las habitaciones y a los actuadores de persiana MIX2 del armario
de distribución – y el sistema de protección solar se regula en función de la ubicación GPS
suministrada.
En el fondo todo es una cuestión de programación: ¿en qué posición está la fachada con
respecto al curso del sol? ¿A qué hora del día aparece el sol en la zona de protección definida
y cuándo sale de ella? ¿Y cómo varía su posición a lo largo del día y del año? La elevación
indica la altura del sol y el acimut, la dirección desde la que brilla la luz del sol. La interacción
entre la estación meteorológica GPS, la pantalla multifuncional y el actuador de persiana KNX
MIX2 garantiza que siempre imperen unas condiciones de luz agradables en el lado de la
fachada que está expuesto al sol – sin deslumbramientos. Pero tampoco hay que desdeñar
el efecto positivo sobre la regulación de la climatización, pues una protección solar efectiva
evita que se produzca un calentamiento excesivo y reduce los costes energéticos para el
control de la refrigeración. Y todo esto, como no podía ser de otra manera, con la máxima
seguridad: en caso de temporal y heladas, la persiana sube de forma automática.
La ventaja de la solución KNX de Theben: a diferencia de los equipos de otros proveedores,
los datos medidos se procesan directamente en la estación meteorológica. No se requiere
ningún otro módulo adicional.

Regulación de las láminas
Cuando hay una elevada incidencia de los rayos solares, la posición de las láminas
se ajusta automáticamente siguiendo el curso del sol. De este modo se evita que la luz
del sol incida directamente y deslumbre, pero sin bloquear del todo la entrada de luz
natural.
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Control de persiana KNX de Theben
avanza con el sol

Las ventajas de un vistazo
1. Menos componentes: reducción de costes
	
A diferencia de la mayoría de equipos de otros proveedores, el proceso de los datos medidos y el
seguimiento de la altura del sol se realizan directamente en la estación meteorológica KNX Meteodata
140 S GPS KNX. No se requiere ningún otro módulo de control adicional.
	
La estación meteorológica protege las colgaduras de las heladas, los temporales y la lluvia y las desplaza
hasta una posición segura.
	
El mejor aliado de las casas pasivas con persianas interiores es el actuador de persiana JMG 4 T 24 V: la
variante de 24 V es perfecta para estas aplicaciones.

2. Adaptable

	
A través de la carcasa transparente de la estación meteorológica KNX Meteodata se vislumbra el color de
fondo de la fachada y la estación meteorológica se integra con armonía en el elemento arquitectónico.

3. Confort con ahorro de energía

El seguimiento de la altura del sol permite trabajar de manera agradable y sin deslumbramientos.
	
El refuerzo de calefacción y de refrigeración ayuda a reducir el consumo energético en cualquier estación
del año.
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Estación meteorológica
Meteodata 140 S GPS KNX
calcula la altura del sol exacta
La conjunción de sensor combinado, estación meteorológica y receptor
GPS integrado convierte a la Meteodata 140 S GPS KNX en una auténtica experta en meteorología. El cálculo del acimut y de la elevación se
realiza de forma automática. La temperatura, la lluva, el viento y la
luminosidad se registran con exactitud. Gracias a sus tres sensores de
luminosidad, la estación meteorológica permite controlar la protección
solar de hasta ocho fachadas. Meteodata 140 S GPS KNX se instala en
el lado de la fachada que está expuesto al sol y la zona que se tiene
que proteger se define de forma simétrica o asimétrica en una rango
de hasta 180°. Esté donde esté el sol, la protección solar actúa con
fiabilidad.

Actuador de persiana JMG 4 T KNX
ofrece una protección óptima contra
deslumbramientos
Este actuador ajusta las láminas en el ángulo de inclinación óptimo.
A cualquier hora del día. El módulo base MIX2 controla los accionamientos de persianas, persianas enrollables, dispositivos de protección
solar y contra miradas indiscretas, tragaluces y rejillas de ventilación.
Se puede ampliar hasta 12 canales con módulos de ampliación. También
es posible combinarlo con actuadores que regulan la luz, la calefacción u otras funciones. Ideal cuando se tiene que armonizar bien la
iluminación, la temperatura ambiente y la protección solar.

Pantalla multifuncional VARIA 826 S KNX
le mantiene al día con todos los datos
actualizados
VARIA 826 S KNX muestra todos los datos que proporciona la
estación meteorológica. Y también permite acceder directamente a
la persiana, en caso de que alguna vez sea necesario oscurecer la
habitación o dejar entrar más luz. Con independencia de esta aplicación de protección solar especial, VARIA 826 S KNX, como pantalla
multifuncional de libre configuración con regulador de temperatura
ambiente, también permite controlar y regular las calefacción, las
instalaciones de ventilación y los sistemas de climatización. La pantalla está retroiluminada, dispone de un reloj programador integrado
y está disponible en color negro o blanco.
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Proyecto de ejemplo
Protección solar y regulación de las láminas

Comunes para todos los canales JMG 4 T (excepción: objeto 244)
Receptor de pronósticos de tiempo
Meteodata 139 KNX*
Nombre de objeto

Actuador de persiana
JMG 4 T KNX
Nombre de objeto

Indicaciones

17

Refuerzo de calefacción

10 Refuerzo de calefacción

Comunica al canal cuándo se puede utilizar de manera efectiva el refuerzo de calefacción.

18

Refuerzo de refrigeración

11 Refuerzo de refrigeración

Comunica al canal cuándo se puede utilizar de manera efectiva el refuerzo de refrigeración.

Estación meteorológica
Meteodata 140 GPS KNX
Nombre de objeto

Actuador de persiana
JMG 4 T KNX
Nombre de objeto

Indicaciones

60

Accionamientos arriba/abajo

0 Arriba/abajo

Sube o baja del todo las persianas cuando es necesario.

61

Altura persiana

2 Altura %

Controla la altura de las persianas.
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Posición láminas

3 Lámina %

Controla la posición de las láminas en función de la altura del sol.

20

C1.1 canal universal
conmutación

244 Seguridad central 1

Objeto central de alarma de viento. Tiene efecto en todos los canales.

Según habitación y canal (sala 1)
Regulador de temperatura ambiente
RAMSES 712 KNX
Nombre de objeto
2

Enviar valor real

Detector de presencia
thePrema P360 KNX
Nombre de objeto
31

Actuador de persiana
JMG 4 T KNX
Nombre de objeto
12 Temperatura ambiente

Actuador de persiana
JMG 4 T KNX
Nombre de objeto

Kanal C4.1
Presencia - conmutación

9 Presencia

Indicaciones

Notifica la temperatura ambiente actual.
El refuerzo de calefacción o de refrigeración solamente se activa cuando la temperatura
ambiente lo exige.
Indicaciones

Notifica si la habitación está ocupada en estos momentos o no.
El refuerzo de calefacción o de refrigeración solamente se activa en habitaciones que no están
ocupadas.

Según habitación y canal (sala 2)
Regulador de temperatura ambiente
RAMSES 712 KNX
Nombre de objeto
2

Enviar valor real

Detector de presencia
thePrema P360 KNX
Nombre de objeto
31

Actuador de persiana
JMG 4 T KNX
Nombre de objeto
32 Temperatura ambiente

Actuador de persiana
JMG 4 T KNX
Nombre de objeto

Kanal C4.1
Presencia - conmutación

29 Presencia

Indicaciones

Notifica la temperatura ambiente actual.
El refuerzo de calefacción o de refrigeración solamente se activa cuando la temperatura
ambiente lo exige.
Indicaciones

Notifica si la habitación está ocupada en estos momentos o no.
El refuerzo de calefacción o de refrigeración solamente se activa en habitaciones que no están
ocupadas.

Según habitación y canal (sala 3)
Regulador de temperatura ambiente
RAMSES 712 KNX
Nombre de objeto
2

Enviar valor real

Detector de presencia
thePrema P360 KNX
Nombre de objeto
31

Kanal C4.1
Presencia - conmutación

Actuador de persiana
JMG 4 T KNX
Nombre de objeto
52 Temperatura ambiente

Actuador de persiana
JMG 4 T KNX
Nombre de objeto
49 Presencia

Los nombres de los objetos y las direcciones se repiten en las salas 4, 5 y 6.
En el caso del actuador de persiana JMG 4 T KNX, el número de los objetos
siempre aumenta en 20.

60

Indicaciones

Notifica la temperatura ambiente actual.
El refuerzo de calefacción o de refrigeración solamente se activa cuando la temperatura
ambiente lo exige.
Indicaciones

Notifica si la habitación está ocupada en estos momentos o no.
El refuerzo de calefacción o de refrigeración solamente se activa en habitaciones que no están
ocupadas.

Cuestión de ajuste
Todos los valores se pueden
consultar y ajustar a través del
sistema de visualización KNX
theServa.

20

Seguridad viento

61

Altura %

62

Posición de las láminas

60

Arriba/abajo

17

Refuerzo de calefacción

18

Refuerzo de refrigeración

244

Sala 1, C1
31

Presencia

9

Seguimiento de la altura del sol
(altura, posición de las láminas, subir/bajar)
Refuerzo de calefacción/refrigeración
(se aplica a los 6 canales/6 habitaciones)

2
3

0
10
11

2

Valor real de temperatura ambiente

12

Sala 1

Ejemplo ETS

Sala 2

Sala 2, C2

Sala 3

Sala 3, C3

Sala 4

Sala 4, C4

Sala 5

Sala 5, C1

Sala 6

Sala 6, C2

El proyecto preconfigurado se puede
descargar como archivo knxproj.
siguiendo este enlace:
theben.de/ets03-es
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Regulación de la climatización interior
KNX Theben
Aire fresco con una regulación de la
climatización que abarca más
En el fondo, se trata de una historia de manual: hace calor, el aire es sofocante y nadie se puede
concentrar. Una situación habitual en una clase cualquiera. Para aprender se necesita aire fresco.
Una regulación de calefacción controlada por KNX de Theben se encarga de ello.
¿Cómo? Aprovechando un excelente efecto secundario: la regulación de climatización KNX de Theben
registra la temperatura ambiente y mide el CO2, lo que permite extraer conclusiones sobre el contenido
de oxígeno. De este modo, no solo se ocupa de que haya una temperatura agradable, sino que también
advierte de cuándo hay que volver a dejar entrar aire fresco.
Y todos salen ganando: no solo los alumnos, los profesores y la escuela, sino también el propietario –
y todo aquel que recomiende, instale y mantenga esta forma inteligente de automatización de edificios.
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Con valor pedagógico:
regulación de temperatura con
medición de CO2

Una instalación KNX solo tiene verdadero sentido si se va a realizar una automatización
completa de un edificio que afecte a varias salas. Como, por ejemplo, la regulación de
temperatura en seis aulas. La solución de Theben está compuesta por un receptor de
pronósticos de tiempo, un reloj programador, así como por actuadores de calefacción
y sensores de aire ambiente.
La Meteodata 139 KNX* ofrece pronósticos de tiempo fiables para los próximos tres días.
Estos datos se introducen vía telegrama en el bus KNX en bloques de 6 horas. En las aulas,
el sensor de CO2 AMUN 716 KNX mide la temperatura ambiente, la humedad relativa del
aire y la concentración de CO2 en el aire. Por su parte, el actuador de calefacción regula
la calefacción en función de la temperatura interior y exterior.
Si la situación meteorológica es clemente, el sistema activa el funcionamiento de verano
y reduce el consumo energético. Cuando se abre una ventana se activa el modo de protección contra heladas. El modo confort se activa accionando el pulsador de presencia. En todo
caso, los alumnos disfrutan de una temperatura agradable y uniforme en las aulas. Además,
a través de la medición de CO2 el sensor ambiente indica la calidad del aire y cuándo se
recomienda volver a ventilar. La regulación de calefacción se puede controlar a través de la
pantalla multifuncional VARIA 826 S KNX o theServa. El sistema se puede ampliar a hasta
doce salas más.

350
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mal ventilada
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en el lugar de trabajo (valor CMT)

Concentración
que dificulta
la respiración
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Extinción
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200.000
Letal (mortal)
para el hombre

El sensor de aire ambiente CO2 AMUN 716 KNX mide, además de la concentración de CO2 en un rango de entre 0 y 9999 ppm, la humedad del aire
y la temperatura.
* Este servicio no está disponible en todos los países de Europa, más información en: www.efr.de/en
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Regulación de la climatización interior KNX Theben
controla la temperatura, la calidad del aire
y el consumo energético

Las ventajas de un vistazo
1. Menos aparatos, menores costes de instalación
 l actuador de calefacción HMG 6 TKNX cuenta con un regulador de temperatura ambiente autónomo y de
E
gran calidad para cada canal. El sensor de CO2 AMUN 716 KNX correspondiente transmite la temperatura
ambiente de cada habitación al actuador de calefacción. Esto reduce el gasto en aparatos, puesto que no
se requiere un regulador de temperatura ambiente independiente para cada habitación.

2. C
 ontrol de la protección solar según la previsión y
optimización del consumo energético
L os valores de la previsión meteorológica de Meteodata 139 KNX* se pueden utilizar, por ejemplo, para
ajustar las protecciones solares en función de la previsión y evitar que las habitaciones se calienten
demasiado debido a la incidencia de los rayos del sol. A la inversa, se puede obtener calor solar en estas
habitaciones subiendo a tiempo las persianas.
La demanda energética para el calentamiento de agua sanitaria también se puede optimizar mediante
pronósticos de tiempo y energía solar térmica.

* Este servicio no está disponible en todos los países de Europa, más información en: www.efr.de/en
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Actuador de calefacción HMG 6 T KNX
regulación variable del calor y del frío
Este módulo base MIX2 dispone de un regulador de calefacción integrado para el control de seis actuadores térmicos. Se puede ampliar
hasta 18 canales utilizando un máximo de dos módulos de ampliación. Los actuadores se controlan a través de interruptores de semiconductores triac silenciosos y a prueba de desgaste. Se pueden
seleccionar magnitudes de ajuste. continuas o conmutables. La temperatura se regula en función de la temperatura interior y exterior y
según los modos de funcionamietno confort, nocturno, protección
contra las heladas o contra el calor. Y en caso de que no solo desee
regular la calefacción: se puede combinar con todos los módulos de
ampliación de la serie MIX2.

Receptor de pronósticos de tiempo
Meteodata 139 KNX*
predice qué va a traer el tiempo
El receptor de pronósticos de tiempo contribuye de manera decisiva
a minimizar los costes de calefacción, a aprovechar de forma eficaz
la luz del sol y el calor y a controlar la protección solar según la previsión. Recibe pronósticos de tiempo aprobados por la HKW por onda
larga para los próximos tres días. Por tanto, Meteodata 139 KNX*
puede indicar si el tiempo va a ser «bueno», «nublado», «lluvioso»
o «borrascoso». El receptor envía por telegrama los datos a los actuadores KNX correspondientes, que – en función del tiempo – regulan
las persianas, la luz o la calefacción según la previsión.
* Este servicio no está disponible en todos los países de Europa, más información en: www.efr.de/en

Sensor de aire ambiente AMUN 716 KNX
registra la calidad del aire con exactitud
El sensor de aire ambiente CO2 controla la calidad del aire e indica
o desencadena las reacciones apropiadas para condiciones ambientales críticas. Dispone de tres umbrales de configuración independiente para la concentración de CO2 y la humedad del aire, así como
de un cuarto para la temperatura. Si no se alcanza o se supera uno de
los valores umbral, el aparato indica el estado correspondiente y envía
una señal al actuador de calefacción. AMUN 716 KNX se alimenta a
través de la tensión de bus. No se requiere alimentación de red.

Reloj programador TR 648 top2 RC KNX
conmutación automática en el momento
oportuno
El reloj programador digital dispone de un sistema de ubicación GPS
y de un programa anual y astronómico para el cálculo automático de
la hora de salida y de puesta de sol durante todo el año. El cambio de
horario de verano/invierno o las vacaciones ya no son un problema:
este reloj lo controla todo con sus múltiples funciones anuales y se
sincroniza continuamente con el resto de nodos de bus. Para que todo
se haga siempre en el momento oportuno.
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Proyecto de ejemplo
Regulación de la climatización en función de
presencia con sensores de CO2
Sensor de CO2
AMUN 716 KNX
Nombre de objeto
2

Valor de temperatura

Sensor de CO2
AMUN 716 KNX
Nombre de objeto

Actuador de calefacción
HMG 6 T KNX
Nombre de objeto
2 Canal H1 - valor real

Actuador de conmutación
RME 8 S KNX
Nombre de objeto

Indicaciones

Notifica la temperatura ambiente actual para la regulación

Indicaciones

3

Umbral 1 conmutación CO2

110 EM1 RME 8 S KNX
canal C4 - objeto de
conmutación

Primer nivel de velocidad del ventilador

5

Umbral 2 conmutación CO2

120 EM1 RME 8 S KNX
canal C5 - objeto de
conmutación

Segundo nivel de velocidad del ventilador

7

Umbral 3 conmutación CO2

130 EM1 RME 8 S KNX
canal C6 - objeto de
conmutación

Tercer nivel de velocidad del ventilador

Detector de presencia
thePrema P KNX
Nombre de objeto

Actuador de conmutación
RME 8 S KNX
Nombre de objeto

Indicaciones

0

Canal C1 Luz

80 EM1 RME 8 S KNX
canal C1 - objeto de
conmutación

Conmutar la hilera de luz de la ventana

11

Canal C2 Luz

90 EM1 RME 8 S KNX
canal C2 - objeto de
conmutación

Conmutar la hilera de luz del interior de la habitación

26

Canal C3 Luz

100 EM1 RME 8 S KNX
canal C3 - objeto de
conmutación

Detector de presencia
thePrema P KNX
Nombre de objeto
31
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Kanal C4.1 Presencia conmutación

Actuador de calefacción
HMG 6 T KNX
Nombre de objeto
4 Presencia

Conmutar la hilera de luz de la pizarra

Indicaciones

Notifica si la habitación está ocupada en estos momentos o no

0

Hilera de luz ventana

80

11

Hilera de luz interior

90

26

Hilera de luz pizarra

100

31

Presencia

3

Velocidad de ventilador 1

110

5

Velocidad de ventilador 2

120

7

Velocidad de ventilador 3

130

4
2

Valor real de temperatura ambiente

2

Envía diferentes valores como:
CO2, temperatura, humedad del aire
para su visualización

Ejemplo ETS

El proyecto preconfigurado se puede
descargar como archivo knxproj.
siguiendo este enlace:
theben.de/ets04-es
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Máxima eficiencia energética
desde el principio hasta el final
Nuestra principal fuente de consumo de energía continúa siendo, con clara diferencia, la calefacción.
Si bien esto es más acentuado en las viviendas particulares que en los edificios funcionales o administrativos, en ambos casos la mayor parte de los costes energéticos provienen de la calefacción.
En los espacios individuales influimos sobre la temperatura mediante válvulas, reguladores de
temperatura ambiente y detectores de presencia. Así se puede conseguir un ahorro energético de
hasta un 6 % reduciendo tan solo un grado la temperatura ambiente en las habitaciones que no se
utilizan. No obstante, el propio sistema de calefacción no reacciona a estos cambios y genera calor,
tanto si este es necesario como si no.
Theben está un paso por delante. Con un control de calefacción según demanda desde los espacios
individuales hasta los generadores de calor.
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Regulación de temperatura
según demanda
y con ahorro de energía

Theben tiende un puente entre el mundo de la calefacción y la automatización de viviendas
y de edificios KNX. Con la interfaz KNX-OT-Box S, Theben establece una conexión entre ambos
sistemas. Con ella, los consumos se pueden representar ahora en el sistema de visualización
KNX. Pero la ventaja decisiva reside en la posibilidad de acceder directamente al sistema de
regulación de calefacción central.
Esto permite ajustar la temperatura de salida óptima según la demanda e incluyendo todos
los espacios. Aún más: la protección contra legionela se optimiza desde el punto de vista
energético e impide que el acumulador se caliente de forma innecesaria a la temperatura
de protección contra la legionela. El resultado: un máximo ahorro energético. Y ello no solo
beneficia a nuestro medio ambiente, sino también a su bolsillo.
Flexible: en combinación con la regulación de calefacción RAMSES 856 top2 OT también
se puede integrar por completo los generadores de calor sin interfaz OpenTherm en la
instalación KNX.

Une mundos diferentes
La KNX-OT-Box S de Theben
conecta el bus OpenTherm, de uso
frecuente en calentadores de gas, con el
bus KNX. La ventaja: con ella el generador
de calor no solo se puede visualizar en el
sistema KNX, sino que se pueden
controlar por completo desde este.
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Regulación de calefacción KNX de Theben
abierta a OpenTherm

Las ventajas de un vistazo
1. Regulación de espacios individuales según demanda
L a KNX-OT-Box S no solo permite regular un espacio piloto, sino también optimizar la temperatura de
salida según la demanda e incluyendo todos los espacios.

2. KNX controla los generadores de calor
 l acceso directo a los generadores de calor OpenTherm desde el sistema KNX no solo permite
E
visualizarlos, sino también regularlos y controlarlos por completo desde el sistema KNX.
Y si además se utiliza el regulador de calefacción RAMSES 856 top2 OT esto también
es posible incluso con generadores de calor sin interfaz OpenTherm.

3. Calentamiento de agua sanitaria para ahorrar energía
El calentamiento de agua sanitaria con instalación solar contribuye al ahorro energético, ya que, por
ejemplo, se pueden tener en cuenta los partes meteorológicos que anuncien un tiempo soleado para el
calentamiento de agua sanitaria. Además, la protección contra la legionela, optimizada desde un punto
de vista energético, impide el calentamiento innecesario del acumulador a la temperatura de protección
contra la legionela.
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Receptor de pronósticos de tiempo
Meteodata 139 KNX*
predice qué va a traer el tiempo
El receptor de pronósticos de tiempo contribuye de manera decisiva
a minimizar los costes de calefacción, a aprovechar de forma eficaz
la luz del sol y el calor y a controlar la protección solar según la
previsión. Recibe pronósticos de tiempo a probados por la HKW por
onda larga para los próximos tres días. Por tanto, Meteodata 139 KNX*
puede indicar si el tiempo va a ser «bueno», «nublado», «lluvioso»
o «borrascoso». El receptor envía por telegrama los datos a los actuadores KNX correspondientes, que – en función del tiempo – regulan
las persianas, la luz o la calefacción según la previsión.
* Este servicio no está disponible en todos los países de Europa, más información en: www.efr.de/en

Actuador CHEOPS control KNX
para ahorrar la máxima energía posible
En cierto modo, este actuador accionado por motor también piensa:
controla las válvulas de calefacción y regula la temperatura ambiente
con gran precisión y de manera continua – algo que se puede ver
claramente a través de los indicadores LED. Si la ventana está
abierta, apaga la calefacción. Reconoce las válvulas más habituales
efectuando un desplazamiento de calibración automático. Necesita
una línea de bus, pero ningún actuador. Esto simplifica la instalación,
evita el tendido de cables adicionales y sale rentable durante el uso
diario gracias a su consumo óptimo de energía.

KNX-OT-Box S
tiende puentes con el mundo de la
calefacción
Dos buses de campo, una instalación: la conexión entre ambos es
esta pequeña caja, que permite el intercambio de datos bidireccional
entre el generador de calor OT y la distribución de calor a través del
sistema KNX. La KNX-OT-Box S permite controlar la temperatura de
salida según la demanda y las condiciones meteorológicas, controlar
el calentamiento de agua sanitaria y muchas cosas más. También
ofrece, incluso, un programa de protección contra la legionela.
Una característica igual de práctica que en los actuadores MIX2:
el módulo de bus KNX también se puede extraer y se puede sustituir
y programar con independencia del propio aparato.

Sistema de visualización KNX theServa
Más cómodo, más rápido, control más
sencillo
theServa se tiene que ver – ya sea en un teléfono inteligente o en
una tableta. La idea principal durante el diseño era: «Easy to use».
A través de una configuración sencilla, el usuario puede crear los
planos y la instalación KNX y guardarlos con unos 250 elementos
de conmutación previamente programados. El reloj programador
también se puede manejar con una rueda de selección – para
funciones de calendario o la simulación de presencia. theServa
permite experimentar los edificios de una manera muy diferente.
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Proyecto de ejemplo
Regulación de calefacción KNX para 6 habitaciones

Receptor de pronósticos de tiempo
Meteodata 139 KNX*
Nombre de objeto
15

Funcionamiento de verano

Receptor de pronósticos de tiempo
Meteodata 139 KNX*
Nombre de objeto

Actuador de calefacción
HMG 6 T KNX
Nombre de objeto
72 Funcionamiento de verano
CON./DESC.

KNX-OT-Box S

Indicaciones

Conmutar al funcionamiento de verano con tiempo suave

Indicaciones

Nombre de objeto

15

Funcionamiento de verano

13 Funcionamiento de verano
CON./DESC.

Notificar el funcionamiento de verano a la caldera

13

Rendimiento solar posible

27 Refuerzo solar
previsto

Notificar calor solar para la preparación de agua caliente sanitaria a la caldera

Reloj programador digital
TR 648 top2
Nombre de objeto
7

C1.1 Conmutación

Detector de presencia
thePrema P KNX
Nombre de objeto
31

Canal C4.1 Presencia

Sensor de CO2
AMUN 716 KNX
Nombre de objeto
2

Valor de temperatura

Actuador de calefacción
HMG 6 T KNX
Nombre de objeto
75
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Magnitud de ajuste máxima

KNX-OT-Box S

Indicaciones

Nombre de objeto
3 Preselección modo
funcionam.

Actuador de conmutación
RME 8 S KNX
Nombre de objeto
4 Presencia

Actuador de calefacción
HMG 6 T KNX
Nombre de objeto
2 Valor real

KNX-OT-Box S

Pone todos los canales en reposo por la mañana y reduce la temperatura por la noche

Indicaciones

Conmuta el canal al modo confort cuando la habitación está ocupada

Indicaciones

Temperatura ambiente actual para el regulador

Indicaciones

Nombre de objeto
3 H1 Magnitud de ajuste
máx. zona/habitación 1

Se notifica a la caldera la magnitud de ajuste mayor de las 6 habitaciones:
de este modo se ajusta la temperatura de salida óptima a la demanda real

15
13

72

7

Noche/reposo

3
15
27
39
51
63

31

4

2

2
75

Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
Sala 5
Sala 6

Previsiones meteorológicas aprobadas
para los próximos 3 días en bloques de
6 horas
3
13
27
Envía diferentes valores como:
estado de la calefacción, necesidad
de servicio técnico, estado del agua
sanitaria, temperatura exterior...
Nota
¡La cantidad de datos disponibles
puede variar en función del fabricante de la calefacción o de la
caldera!

Ejemplo ETS

El proyecto preconfigurado se puede
descargar como archivo knxproj.
siguiendo este enlace:
theben.de/ets05-es
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theServa: el sistema de visualización
KNX de manejo rápido y sencillo
Un miniservidor, un software y
confort sin límites
Este sistema no solo impresionará a los niños. Crear un ambiente de luz agradable. Ajustar una temperatura a la que se sienta a gusto. Programar los parámetros para conseguir un mayor confort. KNX lo hace
posible. Y theServa, visible y palpable. Según sus preferencias y la época del año.
theServa muestra todo lo que hace la instalación eléctrica KNX que se oculta tras la pared, qué beneficios
y, sobre todo, qué opciones ofrece. Y lo mejor de todo: el usuario es quien decide cómo quiere ajustar la
luz, la calefacción, la climatización, las funciones de seguridad y los aparatos eléctricos. Y desde dónde.
Pues con la aplicación de theServa eso se puede hacer a través de tabletas o teléfonos inteligentes en
cualquier momento. Todo esto se resume en la expresión: «energy saving comfort».
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¡Facilísimo!
KNX puede ser así de cómodo

theServa S110 muestra los ajustes, indica el
consumo energético y permite efectuar
cualquier cambio que se desee como, por
ejemplo, cambiar de diferentes ambientes de
luz a colores RGB.

theServa es la respuesta de Theben a la pregunta: «¿Puedo ajustarlo yo o tengo que llamar
a un instalador para que lo haga?» theServa ofrece a los integradores de sistemas que
realizan instalaciones KNX la posibilidad de cerrar la venta y a los propietarios de la vivienda
les abre las puertas a un mundo nuevo. Lo que ofrece a los usuarios es, simplemente, una
manera nueva de percibir su casa.
Es muy sencillo, porque con theServa se puede ver cómo se distribuye el consumo de
energía. Qué se puede ahorrar cuando se reacciona de manera correcta al siguiente cambio
brusco del tiempo. Cómo modificar la luz e intensificar el ambiente tocando la pantalla de
la tableta. Durante una fiesta. O durante una cena romántica a la luz de las velas – con
escenarios de luz que las velas no son capaces de crear.
En resumen: theServa ofrece a los usuarios un manejo intuitivo y extraordinariamente
cómodo – y eso sin tocar la programación ETS del integrador del sistema. theServa es un
pequeño servidor de objetos con un software de configuración que permite visualizar los
datos actuales de una instalación KNX e influir en ellos dentro de un límite predefinido.
Además, tan solo se accede a aquellos datos que realmente son necesarios. Eso es lo que hace
que theServa sea tan rápida y tan fácil de usar.
Software disponibles en inglés!

Cabe en todas partes,
ofrece una gran flexibilidad
El miniservidor sin ventilador con
interfaz KNX y puerto Ethernet cabe
en cualquier sitio. Conjuga un
manejo y una configuración sencillos
con un amplio paquete de funciones.
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theServa
El sistema de visualización KNX
de manejo rápido y sencillo

Las ventajas de un vistazo
1. Easy-to-use
 l menú de theServa tiene una estructura muy clara y que resulta fácil de usar y de configurar.
E
El software dispone de una amplia selección de funciones predefinidas y de elementos gráficos.

2. Tiempos de reacción muy rápidos
T odos los gráficos se instalan en los clientes. De los clientes al servidor, y viceversa, solo se transmiten
parámetros, direcciones de grupo KNX y datos necesarios para el control. De este modo se consigue la
máxima velocidad de comunicación posible. La comunicación se lleva a cabo a través de la red local o de
internet.

3. Aplicaciones para todos los sistemas operativos habituales
El software cliente (aplicaciones) está disponible para los sistemas operativos Android, Windows,
OS X e iOS.
El número de licencias cliente es ilimitado.

4. Hardware energéticamente eficiente
El miniservidor tiene un consumo de potencia muy reducido de alrededor de un vatio.
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Claro
Visualización de diagramas

Intuitivo
Programación de termostatos

Con el objeto de diagrama se pueden representar
valores analógicos KNX como, por ejemplo, las
temperaturas exterior o ambiente, la velocidad
del viento o el consumo energético y filtrar,
archivar y mostrar los valores medidos según
criterios temporales.

La representación en forma de rueda de selección
permite seleccionar y programar con facilidad
todos los modos de funcionamiento de los termostatos. Los ajustes seleccionados también
se pueden copiar a otros días.

Cómodo
Creación de escenas

Agradable
Control de colores RGB para LED

Cuando se pulsa un botón, una escena emite varias órdenes, como valores de luminosidad individuales de cada una de las lámparas en combinación con una posición determinada de la persiana.
Con la función «Grabar» se almacenan las órdenes en el miniservidor y, a continuación, estas se
pueden activar mediante un elemento de mando,
un reloj programador o una dirección de grupo
KNX. También es posible crear las escenas con el
configurador y bloquear la función «Grabar» para
los usuarios finales.

En el configurador theServa solo se tienen que
introducir las direcciones de grupo KNX (1 byte)
para los tres colores.

La representación mediante barras muestra con
claridad todos los modos de funcionamiento
ajustados para una semana completa.

A continuación, la ventana RGB ofrece automáticamente la mezcla de colores con la rueda
cromática, el almacenamiento de 10 favoritos y
el ajuste de secuencias cromáticas temporizadas.
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Referencias impresionantes
para una automatización de viviendas
y de edificios KNX inteligente

Innovador diseño de iluminación
para DIAL, Lüdenscheid

En 2012, el Instituto Alemán de Luminotecnia Aplicada (DIAL) en
Lüdenscheid erigió un destacado edificio nuevo que marca una nueva
pauta por su diseño integral de sistemas de gestión de edificios.
Para DIAL estaba claro que asumía la planificación del edificio, del
sistema de gestión del edificio y de la iluminación. El instituto ponía
especial énfasis en una estrecha interacción entre planificación
lumínica, arquitectura y diseño de lámparas. Se crearon 2000 m2 de
área útil a tres niveles para oficinas, salas de conferencias, laboratorios así como un vestíbulo, un atrio, un restaurante y una zona de
catering.
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La empresa se decidió por PlanoCentro KNX. Este detector de presencia, que se integra armoniosamente en cualquier arquitectura,
fue premiado en 2010 con el "iF Award". Los detectores de los más
de 30 despachos regulan la iluminación según las tres fases diferentes de luz diurna. Se simula un bonito día de verano. PlanoCentro
KNX, con su medición de mezcla de luz, tiene en cuenta la luz
diurna incidente y reduce así correspondientemente la proporción
de luz artificial. Esto hace que disminuyan los costes de iluminación
y las emisiones de CO2. Gracias a su elevada calidad de detección,
registra las esquinas y evita conexiones erróneas. De este modo,
PlanoCentro KNX concilia una óptima iluminación del espacio con
una elevada eficiencia energética.

Automatización de edificio memorable
para MINIHAUS München

La primera mención documentada al Bognerhof de la cual se tiene
constancia data del año 700 d. C. Situada en el centro del barrio muniqués de Trudering, esta granja declarada patrimonio histórico fue
abandonada a la ruina cuando se fue su último inquilino. Entonces,
MINIHAUS München adquirió el edificio y lo renovó de arriba abajo.
El resultado es una guardería infantil idílica en la que muchas cosas funcionan por sí solas – en parte también gracias a la tecnología KNX de Theben.
El edificio está equipado con un sistema de calefacción y ventilación
altamente eficiente, que funciona con aguas subterráneas y energía

geotérmica sin emitir CO2. Un sistema de acceso electrónico es el
encargado de que solo entren personas autorizadas en el edificio.
Este sistema de automatización de edificios inteligente se controla y
regula a través de un total de 116 actuadores MIX2, 2 CHEOPS drive
KNX, 55 termostatos para un solo espacio RAMSES 712 KNX,
29 sensores de aire ambiente AMUN 716 KNX CO2, 25 detectores
de presencia PlanoCentro EWH-A KNX y 7 pasarelas DALI KNX.
El concepto ha tenido tan buena acogida que MINIHAUS München
va a instalar exactamente la misma tecnología de automatización
de edificios KNX de Theben en otra guardería infantil.
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KNX hace escuela –
p. ej. en el instituto Hans-Leinberger de Landshut

Como parte de un seminario práctico, los alumnos de los grados superiores han automatizado sus aulas y durante este proceso se han
convertido en especialistas noveles de KNX. Han aprendido que la
automatización aumenta la sensación de confort y reduce el consumo energético. Con la colaboración de la empresa Syspa Gebäudesystemtechnik GmbH instalaron y configuraron componentes KNX,
entre otros de Theben. Cabe destacar la medición de la concentración de CO2 y de la humedad del aire con el sensor de aire ambiente
AMUN 716 KNX. A través de él, los alumnos reciben una recomendación de ventilación antes de que el «aire cargado» repercuta en la
concentración.
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Un detector de presencia thePrema KNX controla el aula, apaga la luz
cuando termina la clase y baja la temperatura. Además, con sus mediciones de luz orientadas registra la luminosidad cerca de la ventana
y en el interior del aula. De este modo se puede regular la luz y accionar las persianas en las hileras de luz situadas, respectivamente, al
lado de la ventana y en el interior del aula de manera independiente
la una de la otra. Un equipo esclavo thePrema hace de detector de
presencia complementario para detectar el aula completa. La temperatura ambiente también se regula de forma automática. Un sensor
de temperatura RAMSES 713 S KNX reemplaza a los termostatos. En
combinación con los actuadores eléctricos, se encarga de proporcionar un confort energéticamente eficiente.

theServa aporta flexibilidad
en una casa unifamiliar de Oberberg

theServa es el centésimo aparato que se incorpora a la instalación KNX
ya existente para aumentar la sensación de confort en una casa unifamiliar de Oberberg. Si hasta ahora los valores estaban predefinidos por
la programación ETS y no se podían cambiar, el propietario ahora puede realizar muchos ajustes a través del práctico miniservidor.

scretas» y «Protección solar» crean el ambiente más agradable para
cada situación. Los inquilinos regulan los valores de luminosidad y las
posiciones de los once grupos de iluminación regulables, de la hilera de
luces LED RGB y de los tres accionamientos de persianas enrollables
tocando y haciendo clic en la pantalla del sistema de visualización.

La instalación aprovecha prácticamente todas las funciones de
theServa: desde la supervisión con tres cámaras IP en el exterior,
pasando por diversas funciones de control temporizado, de la altura del
sol y lógicas, hasta las funciones de radio IR para controlar los equipos
de sonido y vídeo en el salón y el comedor. Precisamente aquí, seis
escenas combinadas con los estados «Protección contra miradas indi-

La estación central es un monitor de pantalla táctil de 24 pulgadas
situado en la cocina de la vivienda. Otros clientes theServa son siete
teléfonos inteligentes y tabletas con sistemas operativos Android e iOS.
En total, el sistema de visualización cuenta en la actualidad con más de
50 páginas de pantalla.
Consulte otras referencias en www.theben.es/Referencias
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Actuadores KNX
Datos técnicos
Actuador de conmutación MIX2 KNX
-- Actuador de conmutación MIX2 KNX de 4 canales

-- Manejo manual en el aparato (también sin tensión de

bus)

-- Tipo de contacto: contacto de cierre, 16 A, 3 A

-- Funciones de conmutación: p. ej. conexión/

-- Carga óhmica: 3680 W

desconexión, impulso, retardo de conexión/
desconexión, luz de escalera con preaviso
-- Enlaces lógicos: p. ej. bloquear, Y, desbloquear, O

-- Lámpara LED:

< 2 W: 55 W 2–8 W: 180 W > 8 W: 200 W
-- Indicador LED del estado de conexión para cada canal

Tensión de servicio

Tipo de funcionamiento

Número de
canales

Modelo

Referencia

110–240 V CA

Módulo base MIX2

4

RMG 4 U KNX

4930223

-

Módulo de ampliación MIX2

4

RME 4 U KNX

4930228

Actuador de conmutación MIX2 KNX
-- Actuador de conmutación MIX2 KNX de 8 canales

-- Manejo manual en el aparato (también sin tensión de

bus)

-- Tipo de contacto: contacto de cierre, 16 A, 3 A

-- Funciones de conmutación: p. ej. conexión/

-- Carga óhmica: 3680 W

desconexión, impulso, retardo de conexión/
desconexión, luz de escalera con preaviso
-- Enlaces lógicos: p. ej. bloquear, Y, desbloquear, O

-- Lámpara LED:

< 2 W: 55 W 2–8 W: 180 W > 8 W: 200 W
-- Indicador LED del estado de conexión para cada canal

Tensión de servicio

Tipo de funcionamiento

Número de
canales

Modelo

Referencia

110–240 V CA

Módulo base MIX2

8

RMG 8 S KNX

4930220

-

Módulo de ampliación MIX2

8

RME 8 S KNX

4930225

Actuadores de conmutación KNX carga C
-- Actuador de conmutación KNX carga C

-- Indicador LED del estado de conexión para cada canal

-- Con detección de corriente

-- Manejo manual en el aparato (también sin tensión de

bus)

-- Para cargas de lámpara elevadas

-- Funciones de conmutación: p. ej. conexión/

-- Tipo de contacto: contacto de cierre, 16 A, 10 A

desconexión, impulso, retardo de conexión/
desconexión, luz de escalera con preaviso
-- Enlaces lógicos: p. ej. bloquear, Y, desbloquear, O

-- Carga óhmica: 3680 W
-- Lámpara LED:

< 2 W: 75 W

2–8 W: 250 W

Tensión de servicio
110–240 V CA

> 8 W: 300 W

Tipo de funcionamiento

N.º de canales

Modelo

Referencia

Módulo base MIX2

4

RMG 4 I KNX

4930210

Módulo de ampliación MIX2

4

RME 4 I KNX

4930215

Módulo FIX2

8

RM 8 I KNX

4940215

Actuadores de persiana KNX
-- Actuador de persiana KNX

-- Manejo manual en el aparato (también sin tensión de

bus)

-- Para el control de accionamientos de persianas,

persianas enrollables, dispositivos de protección solar
y contra miradas indiscretas, tragaluces y rejillas de
ventilación

-- Indicador LED del estado de conmutación Arriba y

Abajo para cada canal
-- Contactos libres de potencial para Arriba y Abajo por

canal
Tensión de servicio
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Tipo de funcionamiento

N.º de
canales

Tipo de
accionamientos

Modelo

Referencia

110–240 V CA

Módulo base MIX2

4

230 V

JMG 4 T KNX

4930250

-

Módulo de ampliación MIX2

4

230 V

JME 4 T KNX

4930255

110–240 V CA

Módulo FIX2

8

230 V

JM 8 T KNX

4940255

110–240 V CA

Módulo base MIX2

4

24 V

JMG 4 T 24V KNX

4930260

-

Módulo de ampliación MIX2

4

24 V

JME 4 T 24V KNX

4930265

110–40 V CA

Módulo FIX2

8

24 V

JM 8 T 24V KNX

4940265

Actuadores KNX/entradas binarias
Datos técnicos
Actuadores de conmutación o de persiana KNX
-- Actuador de conmutación o de persiana KNX

-- Tipo de contacto: contacto de cierre, 16 A, 3 A

-- Selección flexible de las funciones de los canales como

-- Carga óhmica: 3680 W

actuador de conmutación o de persiana para controlar
los accionamientos de persianas, dispositivos de
protección solar y contra miradas indiscretas, tragaluces
y rejillas de ventilación (durante el funcionamiento de
persiana se agrupan dos canales contiguos)
Tensión de servicio

Tipo de funcionamiento

-- Lámpara LED:

< 2 W = 55 W

2–8 W = 180 W

Número de canales

> 8 W = 200 W

Modelo

Referencia

110–240 V CA

Módulo base MIX2

8 (4 con persiana)

RMG 8 T KNX

4930200

-

Módulo de ampliación MIX2

8 (4 con persiana)

RME 8 T KNX

4930205

110–240 V CA

Módulo FIX2

16 (8 con persiana)

RM 16 T KNX

4940205

Actuadores de regulación de luz universales KNX
-- Actuador de regulación de luz universal KNX

DMB 1 T KNX

-- Potencia de conmutación de 400 W por canal

-- Amplificador para regulador de luz de 1 canal

-- Rango de regulación 0–100 %
-- Para regular lámparas incandescentes, lámparas

halógenas de bajo y alto voltaje y lámparas LED retrofit
regulables
Tensión de servicio
230 V CA

Tipo de funcionamiento

-- Para ampliar la potencia de los módulos base y de

ampliación de los actuadores de regulación de luz
universales 300 W por canal. Se puede conseguir una
potencia de hasta 2000 W/VA utilizando un máximo de
4 amplificadores
Número de
canales

Modelo

Referencia

Módulo base MIX2

2

DMG 2 T KNX

4930270

Módulo de ampliación MIX2

2

DME 2 T KNX

4930275

Módulo FIX2

4

DM 4 T KNX

4940275

Módulo de ampliación
amplificador para regulador de luz

1

DMB 1 T KNX

4930279

Unidades de mando 2-6 canales KNX
-- Unidad de mando MIX KNX de 2 canales 1–10 V
-- Conmutación y regulación de circuitos de

corriente de alumbrado en combinación
con balastos electrónicos (EVG y LED)
-- El módulo de ampliación se puede combinar con
módulos base de la serie MIX2
Tensión de servicio
230 V CA

Tipo de funcionamiento

-- Entradas de control 1–10 V y una salida de conmuta-

ción (contacto de relé) por canal
-- Con conexión en paso por cero para la conmutación

segura del relé

Número de
canales

Modelo

Referencia

Módulo base MIX

2

SMG 2 S KNX

4910273

Módulo de ampliación MIX

2

SME 2 S KNX

4910274

Entradas binarias KNX
-- Entrada binaria KNX

-- Entradas de tensión universales y de campo amplio sin

-- Indicador LED del estado de conexión para cada canal

potencial (10–240 V CA/CC o tensión auxiliar generada
internamente de aprox. 12 V CC)
-- Todas las entradas se pueden utilizar
con diferentes tensiones y potenciales

-- Manejo manual en el aparato (también

sin tensión de bus)
-- Accionamiento manual por canal para

simular los estados de entrada
Tensión de servicio

Tipo de funcionamiento

Número de
canales

Modelo

110–240 V CA

Módulo base MIX2

6

BMG 6 T KNX

Referencia
4930230

-

Módulo de ampliación MIX2

6

BME 6 T KNX

4930235

110–240 V CA

Módulo FIX2

12

BM 12 T KNX

4940235

Entradas binarias para cajas de montaje empotrado KNX
-- Interfaces de pulsador de entrada/salida binaria KNX
-- Se pueden montar en cajas empotradas con pul-

sadores/interruptores convencionales
-- Asignación libre de funciones: interruptor/pulsador,
regulación de luz, persiana, transmisor de valores
-- La entradas se pueden configurar como
salidas: entrada binaria: contacto libre de potencial/
salida binaria: 1 mA (low current) (LED de 1 mA)

-- Muescas laterales en la carcasa para las pinzas de

fijación del interruptor/pulsador
Número de
entradas

Modelo

Referencia

2

TA 2 KNX

4969202

4

TA 4 KNX

4969204

6

TA 6 KNX

4969206

83

Detectores de presencia KNX
Datos técnicos
Detector de presencia PresenceLight 360 KNX
-- Detector de presencia por infrarrojos pasivo KNX para

montaje en el techo
-- Zona de detección cuadrada
-- Apto para la medición de la mezcla de luz para LED,
lámparas fluorescentes (FL/PL/ESL), halógenas e
incandescentes
-- Sensibilidad regulable
-- Canales de luz para el control de uno o dos grupos
de luz
Tipo de montaje

Zona de detección

Montaje en el techo 49 m² (7,0 x 7,0 m)

Color

-- Regulación de luz alterna o constante con funcionali-

dad en reposo
-- Funcionamiento totalmente automático o semiau-

tomático conmutable
-- Presencia breve; reducción del tiempo de espera en

caso de presencia breve
-- Canal de presencia con tiempo de espera y retardo de

conexión
-- Grado de protección IP 54

Modelo

Referencia

Blanco

PresenceLight 360B-KNX WH

2009000

Negro

PresenceLight 360B-KNX BK

2009812

Plateado

PresenceLight 360B-KNX SR

2009813

Detector de presencia theRonda P KNX
-- Detector de presencia por infrarrojos pasivo KNX para

-- Limitación de la zona de detección con clips

montaje en el techo
-- Zona de detección redonda
-- Apto para la medición de la mezcla de luz para LED,
lámparas fluorescentes (FL/PL/ESL), halógenas e
incandescentes
-- 2 canales de luz y 2 de presencia
-- 2 canales de luz C1, C2 con 1 medición de luz
-- 2 canales de presencia de configuración individual
-- Medición de luz de 1 canal de adaptación automática
-- Funcionamiento totalmente automático o semiautomático conmutable
-- Modo de regulación de luz alterna o constante con
funcionalidad en reposo
-- Iluminación regulable en el modo de conmutación
con funcionalidad en reposo

-- 2 canales de luz con una medición de luz conjunta

Tipo de montaje

Zona de detección

Montaje en el techo 452 m²
(24 m ø | 360°)

-- 2 canales de presencia de configuración individual
-- Modo de funcionamiento totalmente automático o

semiautomático conmutable
-- Modo de regulación de luz alterna o constante con

funcionalidad en reposo
-- Iluminación regulable en el modo de conmutación

con funcionalidad en reposo
-- Valor de conmutación de luminosidad o valor de consi-

gna ajustables en lux mediante parámetros, objetos o
el mando a distancia
-- Programación del valor de consigna o del valor de
conmutación de luminosidad
-- Reducción del tiempo de espera (presencia breve)

Color

Modelo

Referencia

Blanco

theRonda P360 KNX UP WH

2089000

Gris

theRonda P360 KNX UP GR

2089001

Detector de presencia thePrema KNX
-- Detector de presencia por infrarrojos pasivo KNX para

montaje en el techo
-- Zona de detección cuadrada
-- Apto para la medición de la mezcla de luz para LED,
lámparas fluorescentes (FL/PL/ESL), halógenas e
incandescentes
-- Funcionamiento totalmente automático o semiautomático conmutable
-- Modo de regulación de luz alterna o constante con
funcionalidad en reposo
Tipo de montaje

5

años de
garantía
thePrema
1

Según las condiciones de la garantía,
véase www.theben.de/garantie

1

84

Zona de detección

Montaje en el techo 81 m² (9,0 x 9,0 m)
49 m² (7,0 x 7,0 m)

-- Iluminación regulable en el modo de conmutación con

funcionalidad en reposo
-- Valor de conmutación de luminosidad o valor de consi-

gna ajustables en lux mediante parámetros, objetos o
el mando a distancia
-- Programación del valor de conmutación de la luminosidad o del valor de consigna
-- Ajuste del factor de corrección espacial para regular la
medición de la luminosidad

Color

Modelo

Referencia

Blanco

thePrema P360 KNX UP WH

2079000

Gris

thePrema P360 KNX UP GR

2079001

Blanco

thePrema S360 KNX UP WH

2079500

Gris

thePrema S360 KNX UP GR

2079501

Detector de presencia KNX
Datos técnicos
Detector de presencia PlanoCentro KNX
-- Detector de presencia por infrarrojos pasivo KNX para

-- 2 canales de presencia.

montaje en el techo
-- Zona de detección cuadrada
-- Diseño plano
-- Apto para la medición de la mezcla de luz para LED,
lámparas fluorescentes (FL/PL/ESL), halógenas e
incandescentes
-- Sensibilidad regulable
-- 2 canales de luz con una medición de luz conjunta.

-- Tiempo de espera de adaptación automática ajustable

mediante parámetros, objetos o el mando a distancia
-- Regulación de luz alterna o constante con funcionali-

dad en reposo
-- Funcionamiento totalmente automático o semiau-

tomático conmutable
-- Presencia breve; reducción del tiempo de espera en

caso de presencia breve

Tipo de montaje

Zona de detección

Color

Modelo

Montaje empotrado
en el techo con marco de
montaje

81 m² (9,0 x 9,0 m)

Blanco

PlanoCentro EWH-A KNX

2059102

Negro

PlanoCentro EBK-A KNX

2059103

Plateado

PlanoCentro ESR-A KNX

2059104

Blanco

PlanoCentro UWH-A KNX

2059202

Negro

PlanoCentro UBK-A KNX

2059203

Plateado

PlanoCentro USR-A KNX

2059204

Montaje en el techo
(empotrado en hormigón)

81 m² (9,0 x 9,0 m)

Referencia

Detector de presencia compact passage KNX, compact passimo KNX
-- Detector de presencia por infrarrojos pasivo KNX para

-- Regulación de luz alterna o constante

montaje en el techo
-- Zona de detección rectangular
-- Apto para la medición de la mezcla de luz para LED,
lámparas fluorescentes (FL/PL/ESL), halógenas e
incandescentes
-- Dos salidas de luz para el control de dos grupos de luz

-- Funcionamiento totalmente automático o semiauto-

mático conmutable
-- Salida de presencia para el control de HVAC con retardo

de conexión y tiempo de espera
-- Supervisión de recintos
-- Acoplamiento de bus integrado

Tipo de montaje

Zona de detección

Color

Modelo

Montaje en el techo

135 m² (30,0 x 4,5 m)

Blanco

compact passage KNX

2019290

Negro

compact passage KNX BK

2019803

Plateado

compact passage KNX SR

2019804

Blanco

compact passimo KNX WH

2019280

Negro

compact passimo KNX BK

2019809

Plateado

compact passimo KNX SR

2019810

68 m² (15,0 x 4,5 m)

Referencia

PresenceLight 180 KNX
-- Detector de presencia por infrarrojos pasivo KNX para

montaje en la pared
-- Zona de detección de 180°
-- Apto para la medición de la mezcla de luz para LED,
lámparas fluorescentes (FL/PL/ESL), halógenas e
incandescentes
-- Sensibilidad regulable
-- Canales de luz para el control de uno o dos grupos de
luz Regulación de luz alterna o constante con funcionalidad en reposo

-- Funcionamiento totalmente automático o semiauto-

mático conmutable
-- Presencia breve; reducción del tiempo de espera en

caso de presencia breve
-- Canal de presencia con tiempo de espera y retardo de

conexión, así como envío de valores
-- Canal de supervisión con protección contra la mani-

pulación

Tipo de montaje

Zona de detección

Color

Modelo

Referencia

Montaje en pared

100 m² (16 m ø | 180°)

Blanco

PresenceLight 180B-KNX WH

2009050

Negro

PresenceLight 180B-KNX BK

2009815

Plateado

PresenceLight 180B-KNX SR

2009816
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Detectores de movimiento KNX
Datos técnicos
Detector de movimiento interior SPHINX 331 S KNX, SPHINX 332 S KNX
-- Detector de movimiento por infrarrojos pasivo KNX para

el montaje en el techo
-- Control automático de la iluminación en función de la
presencia y de la luminosidad
-- Acoplamiento de bus integrado
-- Con regulación de luz constante
-- Control de la iluminación «solo en función del
movimiento» y «en función del movimiento y de la
luminosidad»

-- Regulación de luz constante permanente/en función

del movimiento
-- Funciones: p. ej. iluminación conectada/desconectada,

persianas enrollables/persiana arriba/abajo, funciones
de tiempo (retardo de desconexión), bloqueo del detector de movimiento, valores de regulación de luz, regular
la luz arriba/abajo, funcionamiento maestro/esclavo
-- Diseño muy plano (sobresale 4 mm del techo)

Tipo de montaje

Zona de detección

Modelo

Referencia

Montaje en el techo

7mø

SPHINX 331 S KNX

1079215

SPHINX 332 S KNX

1079216

Detector de movimiento interior theMova S KNX
-- Detector de movimiento por infrarrojos pasivo KNX para

-- Totalmente automático o semiautomático

el montaje en el techo
-- Zona de detección redonda
-- Apto para la medición de la mezcla de luz adecuada
para lámparas fluorescentes (FL/PL/ESL), halógenas,
incandescentes y LED
-- Un canal de luz con una medición de luz
-- Modo de conmutación

-- Valor de conmutación de luminosidad ajustable en lux

mediante parámetros, objetos o el mando a distancia
-- Programación del valor de conmutación de luminosidad
-- Reducción del tiempo de espera en caso de presencia

breve (presencia de corta duración)
-- 1 canal de presencia

Tipo de montaje

Zona de detección

Color

Modelo

Montaje en el techo

7mø

Blanco

theMova S360 KNX AP WH

1039550

Gris

theMova S360 KNX AP GR

1039551

Blanco

theMova S360 KNX DE WH

1039560

Gris

theMova S360 KNX DE GR

1039561

Montaje empotrado en
el techo

7mø

Referencia

Detector de movimiento interior theMova P KNX
-- Detector de movimiento por infrarrojos pasivo KNX

-- Modo de conmutación

para el montaje en el techo
-- Zona de detección redonda
-- Limitación de la zona de detección con clips
-- Apto para la medición de la mezcla de luz adecuada
para lámparas fluorescentes (FL/PL/ESL), halógenas,
incandescentes y LED
-- Un canal de luz con una medición de luz

-- Totalmente automático o semiautomático
-- Valor de conmutación de luminosidad ajustable en lux

mediante parámetros, objetos o el mando a distancia
-- Programación del valor de conmutación de luminosidad
-- Reducción del tiempo de espera en caso de presencia

breve (presencia de corta duración)
-- 1 canal de presencia

Tipo de montaje

Zona de detección

Color

Modelo

Referencia

Montaje en el techo

24 m ø

Blanco

theMova P360 KNX UP WH

1039600

Gris

theMova P360 KNX UP GR

1039601

Detector de movimiento exterior theLuxa P KNX
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-- Detector de movimiento por infrarrojos pasivo KNX

-- Sensor de temperatura integrado

-- Control automático de la iluminación en función de la

-- Exteriores de edificios comerciales grandes como

presencia y de la luminosidad
-- Se puede integrar en el sistema de gestión de edificios
KNX
-- Para exteriores
-- Para el montaje en la pared y en el techo

edificios administrativos, hoteles, escuelas, garajes
subterráneos y almacenes
-- Cómoda programación con el software ETS para KNX
-- Valor de luminosidad y tiempo de espera ajustables

Tipo de montaje

Zona de detección

Color

Modelo

Referencia

Montaje en la pared y en
el techo

32 m ø

Blanco

theLuxa P300 KNX WH

1019610

Negro

theLuxa P300 KNX BK

1019611

Sensores meteorológicos KNX
Datos técnicos
Sensor de luminosidad LUNA 133 KNX
-- Sensor de luminosidad KNX
-- Para el control en función de la luminosidad en el exterior
-- Rango de luminosidad entre 1–100 000 Lux

Modelo

Referencia

LUNA 133 KNX

1339200

-- De combinación ideal con las estaciones meteorológicas de

Theben para el control individual de la protección solar

Sensor de luminosidad y temperatura LUNA 131 S KNX
-- Sensor de luminosidad y de temperatura KNX

-- Los canales universales permiten vincular la luminosi-

dad y la temperatura

-- Para el control en función de la luminosidad y de la

temperatura en el exterior
-- 5 canales de libre configuración: 1 canal de protección
solar y 4 canales universales
-- Canal de protección solar con dispositivo automático
de protección solar especial para aplicaciones de persianas, toldos y persianas enrollables

-- Rango de luminosidad entre 1–100 000 Lux

-- Interruptor crepuscular/regulador de luz KNX

-- Cómodo control manual

-- Sensor de luz externo incluido

-- 4 teclas para introducir el valor umbral y el tiempo de

-- Rango de temperaturas entre -20 °C y + 55 °C

Modelo

Referencia

LUNA 131 S KNX

1319201

Sensor de luminosidad LUNA 134 KNX

retardo

-- Para el control en función de la luz

-- Bornes de resorte DuoFix

-- 10 canales
-- 4 canales de valor umbral para la conexión de sensores

KNX externos (p. ej. temperatura)

Modelo

-- 6 canales lógicos
-- Posibilidad de conectar hasta 3 sensores de luminosi-

Referencia

LUNA 134 KNX

1349200

dad digitales

Estación meteorológica Meteodata 140 S KNX
-- Sensor combinado/estación meteorológica KNX

-- Es posible el funcionamiento sin tensión,

-- Para el registro de viento, lluvia, luminosidad

en este caso la calefacción del sensor de lluvia no
funciona
-- Registro y evaluación directamente en el aparato
-- Protección solar de hasta ocho fachadas con
3 sensores de luminosidad integrados

y temperatura
-- Para el control totalmente automático de la persiana y
la protección solar con seguimiento automático
de la altura del sol
-- Sensor de lluvia con calefacción
Tipo de funcionamiento

Variante

Tensión

Modelo

Viento, lluvia, luminosidad,
temperatura

Sin módulo GPS

230 V

Meteodata 140 S KNX

1409207

Sin módulo GPS

24 V

Meteodata 140 S 24V KNX

1409201

Con módulo GPS

230 V

Meteodata 140 S GPS KNX

1409208

Con módulo GPS

24 V

Meteodata 140 S 24V GPS KNX

1409204

Sin módulo GPS

-

Meteodata 140 basic KNX

1409205

Viento, luminosidad, temperatura

Referencia

Receptor de pronósticos de tiempo Meteodata 139 KNX*
-- Receptor de pronósticos de tiempo KNX
-- Recibe datos meteorológicos de HKW por onda larga

sobre la temperatura, la duración de la luz del sol, la
probabilidad de lluvia y la fuerza del viento
-- Los pronósticos de tiempo de los próximos 3 días se
presentan en bloques de 6 horas
-- Además, se reciben situaciones meteorológicas como
«bueno», «nublado», «lluvioso», etc., y avisos de
temporal

-- Los datos se pueden utilizar de forma puramente

informativa para la visualización
-- Los datos se pueden utilizar para controlar la cale-

facción y la protección solar según la previsión, por
ejemplo: indicación precisa de la hora en el sistema
KNX gracias a la señal horaria enviada con los datos
meteorológicos
Modelo
Meteodata 139 KNX*

Referencia
1399200

* Este servicio no está disponible en todos los países de Europa, más información en: www.efr.de/en
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Control de calefacción KNX
Datos técnicos
Regulador de temperatura ambiente RAMSES 712 KNX
-- Termostato para un solo espacio KNX

-- LED (rojo) para el modo de calefacción

-- Para el control de actuadores de calefacción

-- La entradas se pueden configurar como salidas para

o actuadores accionados por motor
-- Se puede utilizar como regulador continuo o
de dos posiciones (también se puede combinar)
-- El sensor de temperatura se puede conectar
para limitar la temperatura del suelo
-- Objeto para presencia o los modos de funcionamiento
confort, en reposo, reducción nocturna y protección
contra heladas

la conexión de LED (LED de 1 mA)
-- 2 entradas binarias para interruptores/pulsadores

convencionales (interruptor/pulsador, regulación de
luz, persiana, transmisor de valores, control de LED)
Modelo

Referencia

RAMSES 712 KNX

7129200

Regulador de temperatura ambiente RAMSES 713 S KNX
-- Termostato para un solo espacio KNX

-- En el suministro se incluyen dos ruedas de ajuste:

-- Para el control de actuadores de calefacción

una escala absoluta (montada) y una escala relativa
(incluida)
-- La rueda de ajuste puede limitarse mecánicamente
o por parámetros

o actuadores accionados por motor
-- Se puede utilizar como regulador continuo o
de dos posiciones (también se puede combinar).
-- Regulación PI continua configurable para calefacción
de 2 niveles (nivel básico y adicional, p. ej, calefacción
por suelo radiante y radiadores) o para calefacción y
refrigeración (radiadores y sistema de climatización
de techo)

Modelo

Referencia

RAMSES 713 S KNX

7139201

Pantalla multifuncional VARIA 826 S KNX
-- Pantalla multifuncional KNX con regulador de tempe-

-- Hasta 7 páginas de visualización diferentes

ratura ambiente
-- Frontal de vidrio de color blanco o negro
-- De libre parametrización, para visualizar y controlar
funciones como, p. ej., escenas de luz, instalaciones de
protección solar
-- Para controlar y regular, p. ej., calefacciones,
ventiladores convectores (Fan Coil), sistemas de
climatización
-- Pantalla con iluminación y reloj programador integrado

-- Horario de verano/invierno automático para la

hora con reserva de marcha
-- Controla hasta 8 habitaciones mediante

los perfiles de temperatura propios
-- Interruptor horario semanal con 8 canales y

hasta 3 estados diferentes, p. ej. para luz,
persianas enrollables, ventiladores, etc.
-- 3 programas de calefacción

Color

Modelo

Frontal de vidrio de color blanco

VARIA 826 S WH KNX

Referencia
8269210

Frontal de vidrio de color negro

VARIA 826 S BK KNX

8269211

Actuadores de calefacción KNX
-- Actuador de calefacción KNX

-- Función de protección de válvula desactivable

-- Para controlar actuadores térmicos

-- Con los modos: confort, reposo, nocturno y

24 – 240 V CA con 3 canales por grupo cada uno
(potencia de conmutación de 450 mA por grupo)
-- Con protección contra cortocircuitos y sobrecargas
-- Se puede seleccionar una magnitud de ajuste continua o conmutable
Tensión de servicio
110–240 V CA

Tipo de funcionamiento

protección contra heladas/calor
-- Posibilidad de cambiar al funcionamiento de verano

Número de canales Modelo

Referencia

Módulo base MIX2

6

HMG 6 T KNX

4930240

Módulo de ampliación MIX2

6

HME 6 T KNX

4930245

Módulo FIX2

12

HM 12 T KNX

4940245

Actuadores de calefacción con triacs KNX
-- Actuador de calefacción KNX para controlar actua-

dores térmicos (24 V)
-- Montaje directo en la pared o en la regleta de montaje en el distribuidor del circuito de calor
-- Caja de enchufe del transformador para una sencilla
instalación
-- Técnica de conexión sin tornillos por bornes de
enchufe
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-- Alimentación de tensión integrada para un

máximo de 13 actuadores térmicos
-- Interruptor de semiconductores silencioso (Triac)
-- Para la integración del control de la caldera
-- Se puede seleccionar una magnitud de ajuste

continua o conmutable

Tensión de servicio

Número de canales

Modelo

230 V CA

6

HMT 6 KNX

Referencia
4900273

12

HMT 12 KNX

4900274

Control de calefacción KNX
Datos técnicos
Actuadores KNX accionados por motor
-- Actuador KNX accionado por motor para válvulas de

calefacción o para controlar válvulas de calefacción
-- Sencillo montaje mediante el encaje en el adaptador
de la válvula
-- Indicación de la carrera de la válvula
-- Detección automática de la carrera de la válvula

-- 2 entradas para, p. ej., el contacto de ventana, el

detector de presencia, el sensor a distancia
-- Utilización en el distribuidor del circuito de calor posible
-- Acoplador de bus integrado
-- Con funcionamiento de verano y protección de válvula
-- 2 adaptadores de válvula diferentes incluidos

(VA 10, VA 78)
Regulación integrada

Modelo

✓

CHEOPS control KNX

Referencia
7329201

–

CHEOPS drive KNX

7319200

Sensor de aire ambiente CO2 KNX
-- Sensor de aire ambiente CO2 KNX

-- Margen de ajuste de CO2 entre 500 y 2250 ppm

temperatura
-- Tres umbrales de configuración independiente para la
concentración de CO2 y la humedad relativa
-- Un umbral para la temperatura
-- En caso de no alcanzarse o de superarse los umbrales
se puede ejecutar una acción (enviar, prioridad, conmutar, valor)
-- Indicación de los umbrales alcanzados de concentración
de CO2 y humedad relativa mediante LED de varios
colores

-- Humedad relativa del 1 % al 100 %

-- Mide la concentración de CO2, la humedad relativa y la

(umbrales)

-- «Valor físico» de 0 a 9999 ppm
-- Alimentación mediante tensión de bus KNX, no es

necesaria una alimentación de red de 230 V
Modelo
AMUN 716 KNX

Referencia
7169200

Regulador de temperatura ambiente Fan Coil KNX
-- Termostato para un solo espacio KNX Fan Coil

-- 3 entradas binarias para interruptores/pulsadores con-

-- Para controlar ventiladores convectores (Fan Coil)

vencionales (conmutación, regulación de luz, persiana),
o también para el sensor de temperatura externo, el
contacto de persiana o la señal de presencia
-- LED (rojo) para el modo de calefacción, (azul) para el
modo de refrigeración
-- Con acoplador de bus integrado

-- Regulador PI continuo para calefacción y refrigeración
-- En el suministro se incluyen dos ruedas de ajuste:

una escala absoluta (montada) y una escala relativa
(incluida)
-- La rueda de ajuste puede limitarse mecánicamente o
por parámetros
-- Tecla manual para los modos de funcionamiento apagado, automático, niveles de ventilador 1, 2, 3

Modelo
RAMSES 713 FC KNX

Referencia
7139202

Actuador Fan Coil KNX
-- Actuador Fan Coil KNX
-- Para el control de unidades de Fan Coil (ventiladores

convectores)
-- Para sistemas de 2 y 4 tuberías
-- Para hasta tres velocidades de ventilador
-- Para válvulas de 2 y 3 posiciones
-- Relé adicional para el registro eléctrico de calefacción o
de refrigeración

-- Entrada libre de potencial para contactos de ventana o

sensores de temperatura
-- Entrada libre de potencial para el control de condensado
-- Indicación del estado de funcionamiento mediante 9

LEDs
-- Manejo manual en el aparato (velocidades del ventil-

ador, conmutación entre calefacción y refrigeración)

Tensión de servicio

Modelo

220–230 V CA

FCA 1 KNX

Referencia
4920200

KNX-OT-Box S
-- Interfaz OT KNX

-- Módulo de bus KNX extraíble

-- La KNX-OT-Box S se utiliza como interfaz entre el

-- La KNX-OT-Box S permite realizar las siguientes

generador de calor con bus OT (sistema de bus en la
tecnología de calefacción y de ventilación) y el BUS KNX
(tecnología de sistemas de gestión de edificios)
-- Permite el intercambio bidireccional de datos entre el
generador de calor OT y la distribución de calor a través
del sistema KNX (regulación de espacios individuales)
-- El aparato y el módulo de bus KNX se pueden sustituir
de manera independiente el uno del otro

funciones:
-- Control de la temperatura de salida según demanda
-- Control de la temperatura de salida en función de la

meteorología
-- Control del calentamiento de agua sanitaria

Modelo
KNX-OT-Box S

Referencia
8559201
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Relojes KNX
Datos técnicos
Relojes programadores digitales KNX
-- Reloj programador digital KNX con programa

anual y astronómico
-- 8 canales
-- Bornes de resorte DuoFix para 2 conductores cada uno
-- Guía de usuario en forma de texto en la pantalla
-- 800 posiciones de memoria

-- Interfaz para la tarjeta de memoria OBELISK top2

(programación de PC)
-- Reserva de marcha de 8 años (batería de litio)
-- Tiempos de CONEXIÓN/DESCONEXIÓN
-- Programa de impulsos
-- Programa de ciclos

Número de canales

Base de tiempo

Modelo

8

Cuarzo/DCF77/GPS

TR 648 top2 RC KNX

Referencia
6489212

Cuarzo/DCF77

TR 648 top2 RC-DCF KNX

6489210

Emisor de señales horarias KNX
-- Emisor de señales horarias KNX para la hora y la fecha

-- Hora y fecha preconfiguradas (CET o CEST)

-- Se puede utilizar de forma opcional con la antena

-- Cambio automático del horario de verano /invierno

DCF77
-- LED para indicar el estado de la recepción DCF
-- Alimentación de corriente integrada para la antena
DCF77

Modelo
ZS 600 DCF KNX

Referencia
6009200

Relojes para interiores KNX
OSIRIA 220/230/240 KNX

OSIRIA 251 BQ KNX

-- Reloj KNX para interiores, redondo, de una cara

-- Reloj KNX para interiores, cuadrado, de una cara

-- Manecillas de las horas y los minutos de color negro y

-- Parcialmente a prueba de golpes de pelota según DIN

segundero de color rojo
-- Esfera metálica blanca
-- Carcasa de plástico a prueba de golpes
-- Borde con acabado mate

18032-3, p. ej., para pabellones deportivos, colegios, etc.
-- Esfera metálica blanca con cifras de barra negras
-- Manecillas de las horas y los minutos de color negro y

segundero de color rojo
-- Carcasa metálica lacada de color blanco (RAL 9016) de

una cara para aplicaciones exigentes

OSIRIA 242 KNX
-- Reloj KNX para interiores, redondo, de doble cara
-- Con soporte para la pared o el techo (150 mm)
-- Esfera blanca
-- Manecillas de las horas y los minutos de color negro y

segundero de color rojo

OSIRIA 232 BQ KNX
-- Reloj KNX para interiores, cuadrado, de una cara,

para el montaje empotrado (en quirófanos)
-- Esfera metálica blanca con cifras de barra negras
-- Manecillas de las horas y los minutos de color negro y

segundero de color rojo
-- Marco de la carcasa de acero inoxidable V4A para el

alicatado o empotrado en la pared
-- Resistente a ácidos, productos de limpieza y desinfec

tantes. Una vez montado, está protegido contra el polvo
y el agua según el grado de protección IP 54
(DIN 40050)

Dimensiones de la esfera

Clase de cifras

Material de la carcasa

Modelo

Referencia

Ø 250 mm

Números arábigos

Carcasa de plástico

OSIRIA 220 AR KNX

5009200

Ø 300 mm

Números arábigos

Carcasa de plástico

OSIRIA 230 AR KNX

5009210

Cifras de barras finas

Carcasa de plástico

OSIRIA 230 SR KNX

5009211

Ø 400 mm

Números arábigos

Carcasa de plástico

OSIRIA 240 AR KNX

5009230

Cifras de barras finas

Carcasa de plástico

OSIRIA 240 SR KNX

5009231

Números arábigos

Carcasa metálica lacada de color blanco

OSIRIA 242 AR KNX

5009250

Cifras de barras finas

Carcasa metálica lacada de color blanco

OSIRIA 242 SR KNX

5009251

400 x 400 mm

Cifras de barra

Carcasa metálica lacada de color blanco

OSIRIA 251 BQ KNX

5009252

250 x 250 mm

Cifras de barra

Caja de acero fino inoxidable

OSIRIA 232 BQ KNX

5009223
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Componentes del sistema/visualización KNX
Datos técnicos
Pasarela DALI KNX
-- La pasarela DALI KNX sirve de interfaz entre el sistema

DALI y el bus KNX
-- La pasarela DALI orientada a grupos (para un máx. de
16 grupos) controla equipos con interfaz DALI (p. ej.
balastos electrónicos, convertidores LED, transformadores, etc.)
-- En una salida DALI se puede conectar un máximo de
64 nodos DALI. Cada uno de los nodos DALI obtiene
de forma automática y aleatoria una dirección DALI a
través de la pasarela

-- Los nodos DALI se asignan a grupos de iluminación

mediante una herramienta de software independiente.
Cada grupo de iluminación se puede activar o controlar
mediante KNX
Modelo

Referencia

Pasarela DALI KNX

9070722

Interfaz USB KNX
-- Interfaz USB KNX
-- Para la comunicación entre el ordenador y la instalación

KNX a programar

Modelo

Referencia

Interfaz USB KNX

9070397

-- LED USB y LED KNX para la indicación de la transmisión

de datos
-- Se puede utilizar a partir de ETS3

Acoplador de línea KNX
-- Acoplador de línea
-- Para la conexión de líneas o áreas KNX
-- Aislamiento eléctrico de las líneas/áreas

Modelo

Referencia

Acoplador de línea S KNX

9070880

-- Terminales de bus para la línea principal y subordinada
-- Posibilidad de filtrar los telegramas (para reducir el

tráfico)

Fuentes de alimentación KNX
-- Alimentación de tensión KNX y control

de la tensión del sistema KNX

-- Tecla de reposición para el reinicio del bus de 20 s
-- Resistente a los cortocircuitos

Corriente nominal KNX

Modelo

160 mA

Sumin. de corriente 160 mA S KNX

Referencia
9070922

320 mA

Sumin. de corriente 320 mA S KNX

9070923

640 mA

Sumin. de corriente 640 mA S KNX

9070924

Sistema de visualización KNX
-- Sistema de visualización KNX para el control de la luz,

la protección solar y las instalaciones de calefacción
mediante teléfono inteligente o tableta
-- Solución completa compuesta de servidor, software de
configuración y aplicación (iOS, Android)
-- Representación gráfica de los consumos energéticos
actuales
-- Desconexión automática de consumidores cuando se
sobrepasan los valores umbral
-- Cómoda mezcla de colores de LED RGB mediante rueda
cromática

-- Programas individuales mediante el uso de módulos

lógicos, de escenas y de secuencias
-- Datos y pronósticos meteorológicos actuales

proporcionados por las estaciones meteorológicas

Modelo
theServa S110

Referencia
8254100

Software disponibles en inglés!
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