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e-controls®

electronic intelligent controls, s.l.

E-Controls es una empresa fabricante de productos para 
control de climatización, iluminación interior y telegestión 
de alumbrado público. Todos los productos de la empresa 
se diseñan y fabrican siguiendo unos elevados índices 
de control de calidad y bajo unos criterios de desarrollo 
que permiten proporcionar al mercado unos dispositivos 
funcionales, atractivos e innovadores.

Los sistemas de control son elementos cada vez más 
imprescindibles en las instalaciones, donde aportan un 
elevado valor añadido al propietario y a los usuarios. Las 
nuevas normativas y reglamentaciones obligatorias, así 
como el constante encarecimiento de la energía hacen 
que los edificios necesiten cada vez más elementos de 
control para contener el gasto energético, mejorar su 
eficiencia y aportar un control remoto que permita medir 
la energía y gestionar las instalaciones adecuadamente.
 
Eficiencia energética y control son posibles con 
e-Controls gracias a las prestaciones de conectividad que 
ofrecen sus equipos, basados en protocolos estándares 
y diseñados bajo el concepto de Sistemas Abiertos, 
para que puedan ser compatibles en instalaciones 
multifabricante. Todos los productos están diseñados 
bajo el concepto de ahorro energético, proporcionando 
un retorno de la inversión basado en la reducción del 
consumo de energía conseguido.

El catálogo que tiene en sus manos recoge toda la 
familia de productos para gestión de edificios, así como 
múltiples soluciones de aplicación para las instalaciones. 
Esperamos que en este documento pueda encontrar el 
producto que esté buscando y estaremos encantados de 
comentar cualquier aplicación que considere interesante 
para usted.

Román Francesch
Director General
 

Premios y 
publicaciones

2006
Seleccionada por CIDEM como 
Empresa Innovadora

2007 
TVE y Telefónica seleccionan 
e-Controls como una Empresa 
Innovadora

2008
El Periódico Publica artículo de 
Innovación e-Controls

2009
Premio a la empresa más 
competitiva por la Patronal 
Pimec

2009
Premio revista Emprendedores

2009
Miembro fundador proyecto 
Alumbrado Público SIIUR 22@

2010
E-Controls publicada en Libro 
125 Empresas Innovadoras

2011
Empresa co-fundadora proyecto 
Smart City Barcelona 

Algunos
Proyectos

Hotel
Barceló
Raval
Control de la climatización
Ubicación: Barcelona, España

Control de clima en habitaciones

185 uds. e-Room Classic

Aplicación SCADA en recepción

Monitorización y control estado de 
habitaciones

Routers Loytec

Soluciones con Protocolos Abiertos:
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Hotel
Ayre 
Gran Colón
Control de la climatización
Ubicación: Madrid, España

Control de clima en habitaciones

Fase 1: 180 uds. e-Room Classic
Fase 2: 197 uds. e-Room Classic

Aplicación SCADA en recepción

Monitorización y control de estado 
de habitaciones

Switch Loytec

Hotel
Sa Coma 
Playa
Control de la climatización
y control de accesos 

Ubicación: Mallorca, España

Control de clima y accesos en habitaciones

Fase 1: 180 uds. e-Room Classic
Fase 2: 150 uds. e-Room Classic

Aplicación SCADA en recepción

Monitorización y control de estado de 
habitaciones

Switch Loytec

Hotel
Bavaro
Beach Resort
Control de la climatización

Ubicación: Punta Cana, Rep. Dominicana

Control de clima en habitaciones

Fase 1: 485 uds. e-Room Classic
Fase 2: 515 uds. e-Room Classic
Fase 3: 450 uds. e-Room Classic

Control remoto de estado 
de habitaciones

Routers Loytec
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Hotel
Secrets 
Jamaica
Control de la climatización
Ubicación: Jamaica

Control de clima y detección de 
presencia en habitaciones

700 uds. e-Room Classic
700 uds. e-Sensor

Aplicación SCADA en recepción

Control remoto estado habitaciones

Routers Loytec

Hospital 
Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu
Visualizadores Tª 
y HR en quirófanos

Ubicación: Sant Boi de Ll., Barcelona, España

Visualización de Temperatura y 
humedad en quirófanos

22 uds. e-Clima

Displays Tª y HR LonWorks

Control remoto estado Tª y HR

Sant Joan de Déu

Oficinas
Gesa 
Endesa
Control de la climatización
Ubicación: Mallorca, España

Control clima oficinas

230 uds. e-Room Classic

Monitorización y control remoto 
de la instalación

Routers Loytec

IKEA
Gran
Canaria
Control de la climatización
Ubicación: Las Palmas de Gran Canaria, España

Control clima oficinas

12 uds. e-Room Classic
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Oficinas
Torre 
Iberdrola
Control de la iluminación
Ubicación: Bilbao, España

Control iluminación oficinas

98 uds. pasarelas L-DALI

Aplicación SCADA en recepción

Gestión de 20.000 puntos de luz a 
través de DALI

Infraestructura Loyec

Oficinas
Renault 
Technocentre
Ahorro energético 
clima / iluminación
Ubicación: París, Francia

2268 uds. e-Multisensor 0-10V

Multisensor Detector Movimiento 
y Luminosidad

Ahorro energético Clima / Iluminación
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e-controls®

electronic intelligent controls, s.l.Guia de
productos 
y soluciones 
Mercados y Segmentos de aplicación de los productos E-Controls

Control edificios

 Hoteles
 Oficinas
 Hospitales

Los edificios consumen en España el 24% de 
la energía del país. 

Los edificios de oficinas representan el 40% 
del consumo total de los edificios.

La climatización y la iluminación consumen el 
55% de la factura eléctrica en un edificio.

Mediante sistemas de automatización y control 
se puede conseguir un ahorro energético de 
hasta el 70% respecto un edificio convencional.

Telegestión alumbrado público

 Control remoto
 Regulación de flujo
 Alarmas

El 19% de la energía mundial se consume en 
alumbrado.

El 2% de la energía en España corresponde a 
alumbrado público.

El alumbrado público representa de media el 
65% del gasto energético de un municipio.

Interior Exterior

Interior

Exterior

Clima 
Controladores de climatización 
para gestión energética global de 
habitaciones

Clima + iluminación
Controladores de clima e ilumina-
ción que proporcionan un ahorro 
energético óptimo de cada zona

Iluminación interior
Regulación automática de lumi-
nosidad y control manual de es-
cenas de iluminación y cortinas.

Control remoto
Gestión remota de instalaciones 
con pasarelas multiprotocolo y co-
nexión a internet. Monitorización 
mediante BMS SCADA, OPC y 
envío de alarmas, correos elec-
trónicos e históricos de datos

Control Remoto
Monitorización de consumos y control 
remoto punto a punto de luminarias

Control Luminarias
Ahorro energético con control de encendido, apagado y 
regulación individualizada de luminarias. Visualización 
de alarmas de fallo de cada punto de luz.

Agua 2T / 4T

Suelo Radiante

Agua 2T / 4T

SLaV SLaC

SLaM-ON SLaM-BiLevel SLaM-DALI
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Clima e-Room®

Control de climatización en habitaciones con Fan-Coil

Eficiencia energética en la climatización
e-Room® Classic es un equipo pensado para suministrar un control 
global de la climatización de una habitación para sistemas basados en
fan-coil. Incluye un panel de control fácil de utilizar para el usuario y 
permite realizar una gestión remota de la instalación a través de su bus 
de comunicaciones estándar ISO/IEC 14908 (LonWorks®). El equipo 
está pensado para ser utilizado en hoteles pero su versatilidad lo ha 
llevado a instalarse en oficinas, pequeños hoteles rurales y viviendas 
entre otros.

e-Room® Classic es producto formado por un único equipo que 
incorpora una amplia pantalla de visualización, teclado, sonda de 
temperatura en su frontal y entradas para un contacto tarjetero y 
contacto ventana que permiten optimizar la eficiencia energética de las 
instalaciones. El equipo dispone de salidas tipo relé que proporcionan 
un control todo/nada para electroválvulas frío/calor y tres salidas para 
gestionar la velocidad de un fan coil. 

Existen tres modelos de producto según sus prestaciones: e-Room 
Classic para control de ocupación por tarjetero, e-Room Detector 
para control de ocupación por detector de movimiento y contacto 
puerta y e-Room Thermo que es una pantalla de visualización y 
teclado sin entradas/salidas.

1
2

Aplicaciones:

Hotel 2T / 4T Tarjetero

Termostato con display

                        

RC.624501-000

Optimización del consumo 
energético

Diseñado para instalaciones 
2 tubos / 4 tubos

Control válvulas Todo / Nada

Funcionamiento autónomo

Facilidad de Instalación

Red LonWorks®

Eficiencia Energética
• Ahorro hasta un 20% energía
• Detección zona ocupada con Tarjetero
 o Detector de Presencia según modelo.
• Contacto ventana interrumpe climatización
• Consignas max/min configurables
• Doble consigna ON/ECO
• Modo ECO con zona desocupada 

Gestión Remota 
• Activación/Paro remoto o por temporizador
• Consignas ajustables
• Posibilidad Bloqueo teclado 

Integración
• Bus LonWorks 
 ISO/IEC 14908
• LonMark compatible

Instalación
• Un único equipo por zona
• Menor tiempo instalación
• Mejora mantenimiento

Características
• Funcionamiento autónomo
• Sonda Tª ambiente en frontal
• Display LCD retroiluminado azul
• Entradas digitales (tipo contacto):
 - Contacto tarjetero / Detector   
  Movimiento (Classic/Detector)
 - Contacto ventana
• Entradas analógicas (NTC10K):
 - Sonda Tª agua frio-calor / Contacto  
  Puerta (Classic/Detector)
 - Sonda Tª externa (opcional)
• Salidas relé (5Amp):
 - Fan Coil 3 velocidades (3 salidas)
 - Electroválvula F-C / Electroválvula C  
  (2T / 4T)
 - Auxiliar / Electroválvula F  (2T / 4T)
• Alimentación 24Vac/24Vdc
• Par trenzado TP/FT-10
• Red LonWorks ISO/IEC 14908
• Marco externo BTicino Light

Referencias de producto
RC.624501-000
e-Room® Classic

RC.624502-000
e-Room® Detector

Control de climatización integrable 
en Sistemas Abiertos 

FICHA TÉCNICA
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e-Room® Classic
Esquema Entradas / Salidas

RC.620004-000
e-Room® Thermo      

Aplicación e-Room® Classic para 
Instalación Tarjetero 4 Tubos

G
F

E
D

C
B

A
Más eficiente
UNE-EN 15232

Producto patentado

e-controls®

electronic intelligent controls, s.l.
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Control integrado en un solo equipo

En el modelo e-Room Classic, al insertar la tarjeta se habilita el equipo, 
permitiendo al usuario conectar la climatización y modificar la consigna 
de temperatura a voluntad. En instalaciones 2 Tubos se puede 
utilizar la salida auxiliar para controlar un punto de iluminación que se 
activa automáticamente cuando se activa el tarjetero. El control de la 
climatización se realiza de forma autónoma en el equipo, gestionando 
directamente sus salidas para control de electroválvulas y velocidad de 
fan-coil en función de la demanda. La apertura de la ventana detiene 
temporalmente la climatización, activándola de nuevo cuando se 
cierra. La extracción de la tarjeta activa la salida auxiliar (en modo 2 
Tubos) temporalmente y detiene la climatización o la pasa a modo bajo 
consumo según se haya configurado. El equipo se puede monitorizar y 
controlar de forma remota a través del bus de comunicaciones para su 
integración en un sistema global de control BMS.

En el modelo e-Room Detector el contacto puerta y el sensor 
de movimiento instalado en la habitación permiten detectar 
automáticamente la presencia de personas y habilitar el equipo para 
permitir al usuario conectar la climatización a voluntad. La combinación 
de cierre de puerta y ausencia de detección de personas detiene 
automáticamente el sistema de climatización.

LonWorks TP/FT-10

RC.624501-000

Instalación 2 Tubos / 4 Tubos

Válvulas Todo/Nada

Tarjetero bloquea equipo

Contacto ventana interrumpe clima

Salida adicional iluminación (2 Tubos)

Funcionamiento autónomo

Contacto Ventana
2 T 4 TFan-Coil 3V

2 T 4 T
 Salida Iluminación

2 T

Tarjetero
2 T 4 T

2 T 4 T

Clima e-Room® Classic
Control de climatización en habitaciones con Fan-Coil

1 Aplicación Hotel 2T / 4T Tarjetero                  

Clima e-Room® Thermo
Control de climatización en habitaciones con Fan-Coil

2 Aplicación Termostato con display                          

Control de temperatura y gestión de la 
climatización

El dispositivo e-Room Thermo permite realizar la monitorización 
y el control remoto de la climatización de la zona. La pantalla de 
visualización proporciona información de la temperatura de la zona, 
consigna, estado de un contacto ventana, modo de funcionamiento frío 
/ calor y velocidad del ventilador (I-II-III-AUTO). El dispositivo dispone 
de diversos pulsadores en su frontal para que el usuario pueda 
controlar la activación / desconexión de la climatización, consigna de 
temperatura y velocidad del fan-coil en función de la demanda.

La sonda de temperatura integrada en su frontal proporciona la 
temperatura de la zona. El equipo se comunica a través del bus de 
comunicaciones estándar con los controladores de climatización de la 
zona para intercambiar la información de las acciones realizadas por 
el usuario sobre el teclado y visualizar el estado del controlador en 
el display. El mismo bus de comunicaciones se utiliza para realizar 
un control remoto del dispositivo hasta el sistema de gestión BMS del 
edificio.

RC.620004-000

Interface para control de la 
climatización

Visualización fácil e intuitiva

Teclas para gestión local

Sensor de Tª integrado en frontal

Facilidad de Instalación

Control remoto con red 
LonWorks®

Controlador
Climatización

Controlador
Climatización

BMS

2 Tubos
4 Tubos

Entradas/Salidas
disponibles para:

2Tubos

F/C

4Tubos

F C

LonWorks TP/FT-10

Ethernet Lon-IP
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Clima e-Room® Radiant
Control inteligente del clima en instalaciones de suelo radiante

Control inteligente del clima en instalaciones

e-Room® Radiant es un controlador de climatización para 
instalaciones de suelo radiante que proporciona un control 
individualizado de dos zonas a climatizar con un solo equipo. El 
dispositivo aporta un ahorro energético óptimo a la instalación 
debido a sus prestaciones de conectividad a través de su bus de 
comunicaciones estándar ISO/IEC 14908 (LonWorks®) que le 
permiten tener un control remoto para gestión de horarios, reporte de 
históricos de temperatura y conexión desde el exterior de la instalación. 

El dispositivo se caracteriza por estar formado por un único 
equipo que incluye sonda de temperatura ambiente en su frontal, 
entrada externa para sonda de una segunda zona, pantalla LCD 
retroiluminada, teclado sensitivo, algoritmo de control y relés de 
salida independientes para control de las electroválvulas de cada 
zona.

El equipo incorpora funciones de ahorro energético a través de 
una entrada de contacto ventana que interrumpe la climatización, 
otra entrada que permite bloquear el funcionamiento del equipo y 
consignas configurables para ajustar los niveles máximo y mínimo de 
temperatura deseada. Es posible configurar para cada zona el modo 
de funcionamiento en solo calor o frío y calor, así como asociar la 
segunda electroválvula a la sonda de la zona 1 o a la de la zona 2.

Gestión de 2 zonas independientes

Una sonda para cada zona

Configurable radiante o radiante /
refrescante

Contacto ventana interrumpe clima

Funcionamiento autónomo

Control remoto con Red LonWorks®

RC.624203-000

Ahorro Energético
• Contacto ventana interrumpe climatización
• Contacto para bloqueo del equipo
• Consignas max/min configurables
 

Gestión Remota 
• Activación/Paro remoto con horarios
• Consignas ajustables
• Posibilidad Bloqueo teclado 

Integración
• Bus LonWorks ISO/IEC 14908
• LonMark compatible

Instalación
• Un único equipo para 2 zonas
• Menor tiempo instalación
• Mejora mantenimiento

Características
• Funcionamiento autónomo
• Sonda Tª ambiente en frontal para zona 1
• Sonda Tª externa para zona 2
• Display LCD retroiluminado azul
• Entradas digitales (tipo contacto):
 - Bloqueo equipo / Contacto auxiliar
 - Contacto ventana
• Entradas analógicas (NTC10K):
 - Sonda Tª agua frio-calor 
 - Sonda Tª externa zona 2
• Salidas relé (5Amp):
 - Electroválvula zona 1
 - Electroválvula zona 2
• Alimentación 24Vac/24Vdc
• Par trenzado TP/FT-10
• Red LonWorks ISO/IEC 14908
• Marco externo BTicino Light

Configurable para instalaciones de suelo 
radiante / refrescante en cada zona

FICHA TÉCNICA
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e-Room® Radiant
Esquema Entradas / Salidas

Referencia de producto
RC.624203-000 
e-Room® Radiant   

1
2

Aplicaciones:

Una Zona Suelo Radiante

Dos Zonas Suelo 
Radiante / Refrescante
                        

Producto patentado

G
F

E
D

C
B

A
Más eficiente
UNE-EN 15232

Control simultáneo de 2 zonas combinadas 
con suelo radiante / refrescante

e-controls®

electronic intelligent controls, s.l.
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Control integrable en sistema de gestión global

El dispositivo e-Room Radiant permite controlar de forma independiente 
las dos zonas de climatización, pudiendo configurar para cada una de 
ellas el control de suelo radiante o bien radiante/refrescante. Cada 
zona dispone de una sonda de temperatura y de una salida relé para 
control de la electroválvula que actúa en función de la temperatura 
ambiente de su zona y de la consigna fijada por el usuario. El equipo 
comparte el modo de funcionamiento, marcha/paro del equipo y 
consigna de temperatura para las dos zonas a la vez y dispone de un 
contacto ventana que detiene la climatización temporalmente cuando 
se abre la ventana, volviéndola a activar una vez cerrada.

En esta nota de aplicación se ha configurado la habitación para suelo 
radiante y refrescante mientras que la zona de baño ha quedado 
configurada únicamente para suelo radiante, con el objetivo de evitar la 
condensación producida por el suelo refrescante en una zona húmeda 
como el baño.

El equipo se puede controlar de forma remota a través de su bus 
de comunicaciones, pudiendo configurar tanto las consignas de 
temperatura máxima y mínima permitidas como los parámetros de 
funcionamiento del equipo (marcha/paro, modo funcionamiento, 
consigna), y monitorizar el estado de la zona (clima activado/parado, 
temperatura, consigna fijada por el usuario, estado contacto ventana).

RC.624203-000

Gestión de 2 zonas independientes

Una sonda para cada zona

Electroválvulas independientes 
por zona

Configurable radiante/refrescante

Control remoto con red 
LonWorks®

Control integrado en un solo equipo

El dispositivo e-Room Radiant proporciona el control de una zona de 
suelo radiante a través de su sonda de temperatura ubicada en el 
frontal del equipo y con una salida relé para control de la electroválvula 
de la zona. En esta nota de aplicación se ha configurado el equipo 
para suelo radiante/refrescante, aprovechando al máximo sus 
prestaciones. 

El equipo dispone de un bus de comunicaciones que permite 
integrarlo al sistema de gestión del edificio o vivienda, pudiendo 
controlar remotamente todas sus funciones como marcha/paro, 
modo de funcionamiento frío/calor y cambio de consigna, así como 
monitorizar los diferentes parámetros de la zona como temperatura, 
estado del equipo, estado del contacto ventana. El equipo dispone de 
una entrada para poder realizar un bloqueo local del equipo, con el 
objetivo de evitar que pueda ser manipulado. 

Clima e-Room® Radiant
Control inteligente del clima en instalaciones de suelo radiante

Sonda temperatura en frontal equipo

Entrada de bloqueo equipo

Contacto ventana interrumpe clima

Funcionamiento autónomo

Control remoto con Red LonWorks®

Contacto Ventana

LonWorks TP/FT-10

RC.624203-000

Clima e-Room® Radiant
Control inteligente del clima en instalaciones de suelo radiante

1 Aplicación 1 Zona Suelo Radiante 2 Aplicación 2 Zonas Radiante / Refrescante                          

zona 2

2 zonas
independientes

zona 1

1 zona

AC.000100-001

Contacto Ventana

LonWorks TP/FT-10

Bloqueo

Sonda Tª Zona 2
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Clima e-Room® Plus
Control de climatización e iluminación con un solo equipo

Eficiencia energética global en zonas

e-Room® Plus es un equipo que permite controlar la gestión 
energética de la climatización y la iluminación de una habitación. El 
equipo está pensado para realizar un ahorro energético óptimo de los 
servicios de climatización y la iluminación de habitaciones, zonas o 
estancias. El equipo incluye diferentes perfiles de funcionamiento que 
permiten cubrir todas las necesidades en edificios de oficinas, hoteles 
y geriátricos u hospitales.

El dispositivo está pensado para trabajar en modo autónomo o bien 
formar parte de una red que le permita realizar un control remoto a través 
del bus de comunicaciones estándar ISO/IEC 14908 (LonWorks®). El 
equipo incluye entradas digitales de contacto tarjetero y ventana para
ahorro energético en la climatización, así como una entrada digital 
y una salida relé para control de un punto de luz. Además dispone 
de salidas tipo relé que proporcionan un control todo/nada en las 
electroválvulas frío/calor y tres salidas para gestionar la velocidad de 
un fan coil.

Eficiencia Energética en
Clima e Iluminación

Modos funcionamiento
Hotel / Oficina / Hospital

Control válvulasTodo / Nada

Control ocupación por tarjetero
o detector

Funcionamiento autónomo

Control remoto con Red LonWorks®

1
2
3
4
5

Aplicaciones:

6

Oficina Cortinas

Oficina 2T / 4T

Hotel 2T / 4T Tarjetero

Hotel 2T / 4T Detector

Hospitales

Integración con VRV
                        

RP.626601-000

Eficiencia Energética
• Ahorro hasta un 25% energía
• Clima + Iluminación en un solo equipo
• Detección ocupación por Tarjetero 
 o Detector Presencia
• Contacto ventana interrumpe climatización
• Consignas max/min configurables
• Modo ECO sobre clima e iluminación

Gestión Remota 
• Activación/Paro remoto o por temporizador
• Consignas ajustables
• Posibilidad bloqueo teclado 

Integración
• Bus LonWorks ISO/IEC 14908
• LonMark compatible

Instalación
• Un solo equipo
• Menor tiempo instalación
• Mejora mantenimiento

Características
• Funcionamiento autónomo
• Sonda Tª ambiente en frontal
• 4 o 5 teclas según modelo
• Display LCD retroiluminado azul
• Entradas digitales (tipo contacto):
 - Contacto tarjetero / Detector   
  Movimiento
 - Contacto ventana
 - Pulsador iluminación
• Entradas analógicas (NTC10K):
 - Sonda Tª agua frio-calor / Contacto  
  Puerta
 - Sonda Tª externa (opcional)
• Salidas relé (5Amp):
 - Fan Coil 3 velocidades (3 salidas)
 - Electroválvula F-C / Electroválvula C  
  (2T / 4T)
 - Luz Cortesía / Electroválvula F (2T /  
  4T)
 - Contactor iluminación
• Alimentación 24Vac/24Vdc
• Par trenzado TP/FT-10
• Red LonWorks ISO/IEC 14908
• Marco externo Simon 82 o Nature
• Receptor IR para mando a distancia           

Control de climatización e iluminación 
con un solo equipo 
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e-Room® Plus
Esquema Entradas / Salidas 

Referencias de producto
RP.626601-000 
e.Room® Plus 4 Teclas     

RP.626601-100
e.Room® Plus 5 Teclas (Frío / Calor)
                

Producto patentado   

G
F

E
D

C
B

A
Más eficiente
UNE-EN 15232

Aplicación e-Room® Plus para 
Instalación Hotel 4T Tarjetero

e-controls®

electronic intelligent controls, s.l.



24 25

Clima e-Room® Plus
Control de clima y gestión de cortinas motorizadas

                

Instalación 2 Tubos

Válvulas Todo / Nada

Pulsadores y contactos salida
para motorización cortinas

Contacto ventana interrumpe clima

Funcionamiento autónomo

Control remoto con Red LonWorks®

1 Aplicación Oficina Cortinas
                        

RP.626601-000

Clima e-Room® Plus
Control de clima e iluminación según ocupación

Climatización e iluminación en un solo equipo

En instalaciones de oficinas el equipo controla el sistema de climatiza-
ción y la iluminación de la zona o despacho en función del estado de 
ocupación de la zona. Cuando el detector de presencia detecta el movi-
miento de personas, habilita el equipo, permitiendo al usuario conectar 
la climatización y modificar la consigna de temperatura según sus nece-
sidades. Con la zona ocupada el equipo activa la salida de iluminación 
y controla automáticamente su desconexión pasado un tiempo desde 
la última detección de movimiento. El usuario puede también utilizar un 
pulsador de pared para fijar el estado de la iluminación a encendida per-
manentemente. Al pasar la zona a estado desocupado, la climatización 
se detiene o pasa a modo bajo consumo, según se haya configurado. 
La apertura de la ventana detiene temporalmente la climatización, ac-
tivándola de nuevo cuando se cierra. El equipo se puede configurar 
para instalaciones a 2 tubos y 4 tubos. En modo 2 tubos la salida de 
Indicador Zona Ocupada muestra el estado de ocupación de la zona.

La climatización se controla directamente a través de los pulsadores 
del equipo, pudiéndose realizar también a distancia a través del bus de 
comunicaciones estándar y programar funciones automáticas de en-
cendido, apagado y cambio de modo o consigna a través de un control 
horario externo. El equipo dispone de un mecanismo de control remoto 
para bloquear el teclado en caso que se desee que los usuarios no 
manipulen su funcionamiento desde el teclado.

Instalación 2 Tubos / 4 Tubos

Control clima e iluminación
con detector presencia

Contacto ventana interrumpe clima

Pulsador y salida control iluminación

Indicador de zona ocupada

Control remoto con Red LonWorks®

Gestión
Energética
Global

2 Aplicación Oficina 2 Tubos / 4 Tubos                          

RP.626601-000

LonWorks TP/FT-10
2 T 4 T

Pulsador Iluminación 
2 T 4 T

Indicador Zona Ocupada
2 T

Detector de Presencia 
4 T2 T

Control de Iluminación
4 T2 T

Contacto Ventana
2 T 4 T

Climatización y motorización de cortinas /
persianas en un solo equipo

En esta nota de aplicación el dispositivo e-Room Plus se configura en 
modo Oficina Cortinas y permite realizar el control de la climatización 
en instalaciones 2 tubos y la gestión de una cortina o persiana moto-
rizada. La climatización se controla directamente a través de los pul-
sadores del equipo, pudiéndose realizar también a distancia a través 
del bus de comunicaciones estándar. El control de la climatización se 
realiza de forma autónoma en el equipo, el cual gestiona directamente 
sus salidas para control de la electroválvula y velocidad de fan-coil en 
función de la demanda. La apertura de la ventana detiene temporal-
mente la climatización, activándola de nuevo cuando se cierra. Los 
pulsadores de subida y bajada de la cortina se conectan directamente 
al equipo, así como las salidas relé que controlan las dos direcciones 
del motor. El equipo dispone de variables de configuración para los 
tiempos de final de carrera de subida y de bajada que se modifican 
a través del bus de configuración según el tiempo que corresponda a 
cada instalación.

Todas las funciones de control de climatización y posición de la cortina/
persiana motorizada están disponibles a través del bus de comunica-
ciones para poder realizar un control remoto a través del sistema de 
gestión BMS del edificio.

2Tubos

F/C

Fan-Coil 3V
2 T

Contacto Ventana
2 T

LonWorks TP/FT-10
2 T

2Tubos

F/C

4Tubos

F C2 Tubos

Entradas/Salidas
disponibles para:

2 Tubos
4 Tubos

Entradas/Salidas
disponibles para:Motor      Motor

2 T

Pulsadores Cortina
2 T

Fan-Coil 3V
2 T 4 T

DP.100101-001
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Clima e-Room® Plus
Control de clima e iluminación con tarjetero

Control ocupación por contacto tarjetero

En el modo de funcionamiento Hotel 2 Tubos/4 Tubos Tarjetero, el equipo 
controla la climatización y la iluminación de la habitación en función de 
la ocupación. Al insertar la tarjeta se habilita el equipo y permite al 
usuario conectar la climatización, activándose la salida de iluminación 
que controla el contactor de luz y encendiendo automáticamente las 
luces. El usuario dispone de un pulsador de pared para controlar la 
iluminación desde el cabecero de cama. El control de la climatización 
se realiza de forma autónoma en el equipo, gestionando directamente 
sus salidas para control de electroválvulas y velocidad del fan-coil. 
La apertura de la ventana detiene temporalmente la climatización, 
activándola de nuevo cuando se cierra. 

La extracción del tarjetero detiene la climatización o la pasa a modo 
bajo consumo según se haya configurado y desactiva la iluminación. 
En la configuración 2 Tubos el equipo dispone de una salida adicional 
para controlar la luz de cortesía de la habitación, que se activa cuando 
se inserta la tarjeta y se desactiva automáticamente pasado un tiempo 
configurable. Al extraer la tarjeta el equipo realiza la misma función.

Todas las funciones de control de climatización e iluminación están 
disponibles mediante bloques funcionales LonMark® compatibles 
accesibles desde el sistema de gestión integral BMS del edificio.

Instalación 2 Tubos / 4 Tubos

Válvulas Todo / Nada

Contacto tarjetero bloquea equipo

Contacto ventana interrumpe clima

Pulsador y salida control iluminación

Control remoto con Red LonWorks®

3        Aplicación Hotel 2 Tubos / 4 Tubos Tarjetero

RP.626601-000

Pulsador Iluminación 
2 T 4 T

LonWorks TP/FT-10
2 T 4 T

Tarjetero
2 T 4 T

Luz de Cortesía
2 T

Contactor Iluminación
4 T2 T

Clima e-Room® Plus
Control de clima e iluminación con detector de movimiento

Control ocupación por detector de movimiento
En el modo de funcionamiento Hotel 2 Tubos/4 Tubos Detector, el equi-
po controla la climatización y la iluminación de la habitación en función 
de la ocupación proporcionada por un contacto puerta y un detector 
de movimiento. Al detectar la puerta abierta y movimiento en la habita-
ción, se habilita el equipo y permite al usuario conectar la climatización, 
activándose la salida de iluminación y encendiendo automáticamente 
las luces. El usuario dispone de un pulsador de pared para controlar la  
iluminación desde el cabecero de cama. El control de la climatización 
se realiza de forma autónoma en el equipo, gestionando directamente 
sus salidas para control de electroválvulas y velocidad del fan-coil en 
función de la demanda. La apertura de la ventana detiene temporal-
mente la climatización, activándola de nuevo cuando se cierra. 

La combinación de cierre de puerta y ausencia de detección detiene el 
sistema de climatización o lo pasa a modo bajo consumo y desactiva la 
salida de control de iluminación. En la configuración 2 Tubos el equipo 
dispone de una salida adicional para controlar la luz de cortesía de la 
habitación, que se activa cuando se detecta la apertura de puerta y se 
desactiva automáticamente pasado un tiempo configurable. 

Todas las funciones de control de climatización e iluminación están 
disponibles mediante bloques funcionales LonMark® compatibles ac-
cesibles desde el sistema de gestión integral BMS del edificio.

Instalación 2 Tubos / 4 Tubos

Válvulas Todo / Nada

Detector movimiento y puerta 
controlan ocupación

Contacto ventana interrumpe clima

Pulsador y salida control iluminación

Control remoto con Red LonWorks®

4        Aplicación Hotel 2 Tubos / 4 Tubos Detector

RP.626601-000

Pulsador Iluminación 
2 T 4 T

LonWorks TP/FT-10
2 T 4 T

Detector de Presencia 
4 T2 T

Contactor Iluminación
4 T2 T

2 Tubos
4 Tubos

Entradas/Salidas
disponibles para:

2 Tubos
4 Tubos

Entradas/Salidas
disponibles para:

2Tubos

F/C

4Tubos

F C

2Tubos

F/C

4Tubos

F C

Fan-Coil 3V
2 T 4 T

Contacto Ventana
2 T 4 T Fan-Coil 3V

2 T 4 T

Luz de Cortesía
2 T

Contacto puerta
2 T 4 T

Contacto Ventana
2 T 4 T

DP.100101-001
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Clima e-Room® Plus
Control de clima y gestión de alarmas en habitaciones

Clima y gestión de alarmas en un solo equipo

En el modo de funcionamiento Hospital, el equipo realiza la gestión 
de la climatización y controla diversas señales para detección de 
alarmas en la habitación, así como indicadores para identificar que 
la habitación se encuentra en estado de alarma. La climatización 
se controla directamente a través de los pulsadores del equipo, 
pudiéndose realizar también a distancia a través del bus de 
comunicaciones estándar. El control de la climatización se realiza 
de forma autónoma en el dispositivo, el cual gestiona directamente 
sus salidas para control de la electroválvula y velocidad de fan-
coil en función de la demanda. La apertura de la ventana detiene 
temporalmente la climatización, activándola de nuevo cuando se 
cierra.

El equipo incluye entradas para detección de cama ocupada, aviso 
médico y tirador de pánico, así como una entrada para resetear la 
alarma de tirador de pánico a través de una llave en la habitación. 
Las alarmas se visualizan a través de salidas de indicador de alarma 
en habitación y de indicador de aviso médico. Todas las alarmas 
son enviadas a través del bus de comunicaciones estándar  para 
poder ser recogidas por un sistema de gestió global BMS del 
edificio y pantallas de visualización en la recepción de cada planta 
de la instalación. Todos los parámetros de climatización se pueden 
controlar remotamente a través de su bus de comunicaciones.

Instalación 4 Tubos

Válvulas Todo / Nada

Contacto ventana interrumpe clima

Alarmas informan a centro de control

Indicador alarma para señalizar 
habitación

Control remoto con Red LonWorks®

5        Aplicación Hospitales

RP.626601-000

Aviso Médico

Tirador PánicoIndicador alarma

Clima e-Room® Plus
Integración de VRV con sistemas abiertos

Clima e iluminación integrable con sistema VRV

El modo de aplicación para integración con sistemas VRV permite 
utilizar las funciones de clima e iluminación del dispositivo e interactuar 
sobre el sistema de clima en función de la ocupación de la zona. 

El dispositivo e-Room Plus controla las funciones de marcha/paro, 
consigna de temperatura, velocidad de fan-coil y modo frio/calor de la 
unidad interior de VRV a través del bus de comunicaciones estándar 
hasta la pasarela de comunicaciones del sistema VRV. Asimismo se 
encarga de visualizar la temperatura proporcionada por la unidad 
interior, la velocidad del fan-coil y su modo de funcionamiento actual. 

El detector de presencia permite habilitar el equipo cuando se detecta 
movimiento, activando también el control de iluminación a través del 
contactor. El usuario dispone de un pulsador de pared para activar 
y desactivar la salida de iluminación desde el cabecero de cama. La 
apertura de la ventana detiene temporalmente la climatización enviando 
un mensaje para parar la unidad interior a través del bus de comunicación 
y restableciendo su funcionamiento de la misma manera.

Todas las funciones de control de climatización e iluminación están 
disponibles mediante bloques funcionales LonMark® compatibles 
accesibles desde el sistema de gestión integral BMS del edificio.

Climatización con VRV

Control zona con e-Room® Plus

Detección zona ocupada
con tarjetero o detector

Contacto ventana interrumpe clima

Pulsador y salida control iluminación

Integración con BMS por
LonMark-IP y BACnet

Contacto Ventana

Control de Iluminación

Luz de Cortesía

6        Aplicación  Integración con VRV

RP.626601-000

Pulsador Iluminación 

Detector de Presencia 

4Tubos

F C

Fan-Coil 3V
4 T

Contacto Ventana
4 T

LonWorks TP/FT-10
4 T

4 Tubos

Entradas/Salidas
disponibles para:

Cama Ocupada

LonWorks TP/FT-10

Pasarela

Ethernet Lon-IP / BACnet

4 T

4 T

4 T

Cama Ocupada
4 T

DP.100101-001
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Visualización
• Temperatura, Humedad y Presión
• Lectura secuencial
• Tiempo de visualización ajustable
• Iluminación display configurable
• Encendido equipo automático configurable
 

Gestión Remota 
• Activación/Paro remoto
• Consignas ajustables por teclado
• Envío de parámetros por red LonWorks®

Integración
• Bus LonWorks ISO/IEC 14908
• LonMark compatible

Instalación
• Un único equipo para visualización
• Sonda de temperatura externa opcional

Características
• Alimentación 24Vac/24Vdc
• Bus LonWorks® EN 14908
• Par trenzado TP/FT-10
• Sensores externos independientes
• Sonda Tª externa opcional
• Rango Temperatura: -199,9 a 199,9  
 (°C/°F) @ 0,1°C / 1ºC
• Rango Humedad: 0% a 99% @ 1%
• Rango Presión: -99 a 99 Pa @ 1Pa

Lectura Secuencial de los parámetros 
a visualizar
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e-Clima
Esquema Entradas / Salidas 

Referencias de producto
DC.621000-000 – e-Clima     

DC.621001-000 
e-Clima Consignas

                   

Visualización e-Clima
Visualizador de temperatura, humedad y presión

Parámetros meteorológicos bajo control

e-Clima es un dispositivo que proporciona el valor de los parámetros
de temperatura, humedad relativa y presión de diferentes sensores 
instalados en una habitación o estancia. El equipo dispone de un bus 
de comunicaciones LonWorks® EN14908 por el cual recibe los valores 
proporcionados por diferentes sensores remotos, mostrándolos a 
través de su pantalla para ser leídos de forma fácil e intuitiva. Incluye 
una entrada analógica a la que se le puede conectar directamente una 
sonda de temperatura tipo NTC por si no se desea instalar un sensor 
de temperatura en el bus.
e-Clima permite visualizar de forma secuencial los valores de 
temperatura, humedad y presión proporcionados por los sensores. 
Existen dos versiones de dispositivo, uno sin control local de consignas 
y otro con control local que permite, a través de un teclado compuesto 
de 4 pulsadores, modificar valores de consigna de temperatura y 
de humedad relativa para ser enviados a través de la red Lon a un 
dispositivo remoto de control de la climatización.
El equipo está especialmente indicado para lugares como quirófanos 
en hospitales, salas blancas, laboratorios, cámaras de refrigeración, 
cines, departamentos de mantenimiento, etc.

Visualización intuitiva

Lectura fácil y rápida

Temperatura, Humedad y Presión

Sensores externos

Teclado para consignas

Red LonWorks®

DC.621001-000

1
2

Aplicaciones:

Quirófano

Sala Blanca
                        

Producto patentado

e-controls®

electronic intelligent controls, s.l.
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Visualización de parámetros y teclado consignas

El dispositivo e-Clima Consignas incluye en su panel frontal cuatro 
teclas para cambio de consigna de temperatura y de humedad relativa. 
Al pulsar una de las teclas el equipo muestra la última consigna fijada 
y las siguientes pulsaciones modifican la consigna según se desee. El 
equipo dispone de variables de red de salida para enviar los valores 
de las consignas a través del bus de comunicaciones al sistema de 
control de climatización de la zona. 

Al igual que la referencia e-Clima, permite visualizar los parámetros 
de temperatura, humedad relativa y presión de diferentes sensores 
ubicados en la instalación que envían la información a través del 
bus de comunicaciones estándar hasta el equipo. Opcionalmente 
es posible utilizar la entrada analógica que dispone, para medir la 
temperatura a través de una sonda tipo NTC10K. En tal caso es 
necesario configurar el dispositivo para que muestre el valor de su 
entrada el lugar del valor recibido por el bus.

Teclado para cambio consignas 
Tª y HR

Visualización secuencial 
de los datos

Posibilidad de mantener backlight 
encendido

Intergación con BMS por bus 
LonWorks®

DC.621001-000

Visualización e-Clima
Visualizador de temperatura, humedad y presión

Parámetros meteorológicos bajo control

Según la normativa vigente de instalaciones hospitalarias, es 
necesario poder visualizar la temperatura ambiente, humedad 
relativa y presión de las instalaciones como quirófanos. Con e-Clima 
es posible visualizar estos parámetros mediante diferentes sensores 
ubicados en la instalación y que envían la información a través del 
bus de comunicaciones estándar de la instalación. Opcionalmente es 
posible utilizar la entrada analógica que dispone el equipo para medir 
la temperatura a través de una sonda tipo NTC10K. En tal caso es 
necesario configurar el dispositivo para que muestre el valor de su 
entrada el lugar del valor recibido por el bus. 

El equipo detecta automáticamente las variables de red que 
tienen conexiones (bindings) con sensores externos y se configura 
automáticamente para mostrar en el display los valores recibidos, 
mostrando secuencialmente los datos cuando hay más de un 
parámetro a mostrar. El tiempo de visualización de un parámetro en 
el display es configurable a través de una variable de red.

El equipo incluye variables de red de salida para enviar de nuevo los 
valores de los sensores a otros dispositivos de la red.

Visualización intuitiva

Lectura fácil y rápida

Temperatura, Humedad y Presión

Sensores externos

Sonda temperatura externa 
opcional

Red LonWorks®

DC.621000-000

Sonda Tª

Visualización e-Clima Consignas
Visualizador de temperatura, humedad y presión

1 Aplicación Quirófano
                        

2 Aplicación Sala Blanca                     

Sensor Tª Sensor HR Sensor Presión

LonWorks TP/FT-10

Sensor Tª Sensor HR Sensor Presión

LonWorks TP/FT-10

AC.000100-001

LonMark IP-852 / BACnet LonMark IP-852 / BACnet
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Iluminación e-Scene
Control y ahorro energético de la iluminación

Control de escenas de iluminación y cortinas

e-Scene® es un concepto innovador de botonera para control de la 
iluminación en zonas como despachos, salas de reuniones, auditorios, 
etc. El equipo puede controlar hasta cinco áreas de iluminación de 
forma independiente, realizando funciones de encendido, apagado 
y regulación del nivel de luminosidad de cada área, y optimizando el 
nivel de energía consumida en cada momento. Incluye cinco memorias 
para poder configurar y reproducir diferentes escenas de iluminación y 
puede controlar también motores de persianas o cortinas, integrándolas 
en todo momento a las necesidades del usuario. El equipo está 
pensado para ser instalado con cualquiera de los productos de la 
familia e-Controller®.
El sistema se instala sin necesidad de añadir cables a la instalación, 
reduciendo drásticamente el tiempo y coste de la instalación, y 
proporcionando una solución óptima para la reforma y rehabilitación 
de edificios. La configuración de los equipos se puede realizar sin 
necesidad de ordenador ni programas especiales, convirtiéndolo en 
una solución todavía más versátil y fácil de instalar.
Basado en el estándar de comunicaciones ISO/IEC 14908 
(LonWorks®), el equipo puede ser integrado con cualquier sistema 
LonMark® del mercado.

Cinco zonas de iluminación
independientes

Cinco escenas programables

Instalación sin añadir cables

Puesta en marcha sin ordenador

Tecnología robusta y fiable

Red LonWorks®

BT.51G000-000

Ahorro Energético
• Regulación de luminosidad para cada   
 zona
• Cinco memorias para reproducción de  
 escenas
• Integración con persianas y cortinas
 

Integración
• Bus LonWorks ISO/IEC 14908
• LonMark compatible

Instalación
• No es necesario añadir cables
• Puesta en marcha en 4 pasos sin   
 ordenador 
• Instalación con balastros electrónicos 1-10V
• Solución ideal para reforma y rehabilitación

Características
• Cinco canales para control de luces o 
 persianas
• Cinco memorias para escenas de  
 iluminación
• Programación de memorias por el
 usuario 
• Teclas téctiles retroiluminadas con leds 
 azules
• Receptor infrarrojo para mando a   
 distancia
• Alimentación 95 a 250Vac
• Red eléctrica (PowerLine) para   
 transmisión datos
• Bus LonWorks® ISO/IEC 14908
• Marco externo BTicino Light
• Integrable en Sistemas Abiertos
 LonMark®

Regulación de iluminación y 
cortinas motorizadas
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e-Scene®

Esquema de Control

Referencias de productos
 
Botonera Táctil PowerLine
BT.51G000-000 e-Scene    

Mando a distancia Infrarrojos
MI.70G000-000 e-Scene IR

                   

Comunicación PowerLine 
que permite aprovechar el 
cable de red eléctrica para 
comunicarse con otros 
dispositivos de la instalación. 
Innovador concepto de teclas 
con sensación táctil

G
F

E
D

C
B

A
Más eficiente
UNE-EN 15232

e-controls®

electronic intelligent controls, s.l.
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Iluminación e-Controller 1-10V
Regulación de la iluminación en interior de edificios

Ahorro energético en la iluminación de espacios

El dispositivo e-Controller Regulador 1-10V permite regular el nivel de 
luminosidad de una instalación para adaptar la luz al nivel óptimo en 
cada momento del día. Pensado para optimizar al máximo el consumo 
energético de las instalaciones y ahorrar energía sin reducir el nivel de 
confort, el dispositivo se puede utilizar conjuntamente con multisensores 
que realizan el control automático de la luminosidad como e-Multisensor 
PLC o bien con botoneras como e-Scene que permiten regular la 
luminosidad y realizar escenas de iluminación para adaptar un espacio a 
necesidades concretas de iluminación. 

El equipo incluye un sistema de transmisión que aprovecha la red 
eléctrica para comunicarse con otros equipos, que evita añadir cables 
adicionales a la instalación, haciéndolo especialmente indicado para 
rehabilitación o reforma de instalaciones. Junto a su facilidad de 
instalación se incluye un mecanismo de autoinstalación sin necesidad 
de ordenador.

La gama de dispositivos e-Controller incluye otros modelos que permiten 
realizar las siguientes funciones:

e-Controller 1 Salida Relé, dispone de una salida relé de alta potencia 
(10Amp) que permite conectar y desconectar cargas de hasta 2000W.
e-Controller 2 Entradas / 2 Salidas ON/OFF, incluye dos entradas para 
control local de sus salidas y de 2 salidas relé de 5 Amp para realizar 
funciones de activación/paro de pequeñas cargas.

Ahorro energético en iluminación 

Integración con multisensores

On, Off y regulación de luminosidad

Control remoto sin añadir cables

Integración con entorno BMS

Red LonWorks®

EC.510200-000

Ahorro Energético
• Control de nivel de luz según necesidad
• Integración individual con multisensores
• Encendido/apagado y regulación de la luz
• Salida analógica 1-10V para regulación  
 eficiente
 

Gestión Remota 
• Control a través de la red eléctrica
• Regulación desde multisensores,   
 botoneras y controladores

Integración 
• Bus LonWorks ISO/IEC 14908
• LonMark compatible

Instalación

• No es necesario añadir cables
• Permite control de múltiples luminarias a al vez 

Características
• Alimentación 95Vac/230Vac
• Salida relé 10Amp con conmutación de  
 fase
• Salida 1-10V para regulación de   
 balastos y drivers LED
• Diez memorias para programación de  
 escenas
• Pulsador para test y led indicador   
 estado salida
• Autoinstalable con botonera e-Scene y  
 e-Multisensor
• Red eléctrica (PowerLine) para   
 transmisión de datos
• Red LonWorks® ISO/IEC 14908
• Marco externo BTicino Light
• Integrable en Sistemas Abiertos   
 LonMark®

Regulación de iluminación y 
cortinas motorizadas
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e-Controller Regulador 1-10V
Esquema de control

Referencias de productos 
EC.510200-000  
e-Controller Regulador 1-10V

EC.510102-000  
e-Controller 1 Salida Relé CF

EC.512205-000 
e-Controller 2E2S ON/OFF
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Confort
• Posibilidad de definir cualquier porcentaje 
 de apertura
• Escenas pregrabadas para recrear  
 ambientes
• Control remoto con mando a distancia

Ahorro Energético
• Control de posición según horario  
 astronómico
• Integración con multisensores

Gestión Remota 
• Control a través de la red eléctrica
• Gestión desde botoneras y controladores  
 horarios

Integración 
• Bus LonWorks ISO/IEC 14908
• LonMark compatible

Instalación
• No necesita cables de bus adicionales
• Puesta en marcha sin necesidad de ordenador

Características
• Alimentación 95Vac/230Vac
• Dos entradas digitales de conmutación  
 de fase
• Dos salidas relé 5Amp con conmutación  
 de fase
• Diez memorias para programación de  
 escenas
• Indicadores de estado de las entradas
• Pulsadores para test y leds indicadores  
 estado salidas
• Autoinstalable con botonera e-Scene
• Tiempos fin de carrera subida/bajada  
 configurables
• Red eléctrica (PowerLine) para   
 transmisión de datos
• Red LonWorks® ISO/IEC 14908
• Integrable en Sistemas Abiertos   
 LonMark®

Regulación de iluminación y 
cortinas motorizadas
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e-Controller 2E2S Persianas
Esquema de control

Referencia de producto 
EC.512206-000
e-Controller 2E2S Persianas

                   

Confort y ahorro energético creando diferentes 
ambientes

El dispositivo e-Controller 2E2S Persianas permite realizar la 
automatización de las funciones de subida/bajada de una persiana 
o cortina de una manera cómoda y eficaz. El equipo dispone de dos 
entradas digitales para conectar a mecanismos pulsadores que permiten 
realizar un control directo de sus dos salidas relé para gestión de la 
posición del motor. 

La ventaja principal del dispositivo es su capacidad de ser controlado 
a distancia a través de botoneras como e-Scene u otros equipos 
e-Controller, para realizar funciones de control de la posición del motor 
a cualquier porcentaje de apertura deseado y gestionar hasta diez 
escenas preprogramadas. Para ello, el equipo dispone de un sistema de 
transmisión de datos que aprovecha el cable de la red eléctrica existente 
en la instalación para comunicarse con los otros dispositivos, haciéndolo 
especialmente indicado para rehabilitación y reforma de instalaciones 
puesto que no es necesario añadir nuevos cables para su instalación.

El equipo dispone de pulsadores e indicadores en su frontal para realizar 
el test de las salidas y visualizar el estado de las entradas, e incorpora un 
mecanismo de autoinstalación que puede ser instalado con la botonera 
e-Scene sin necesidad de utilizar un ordenador para su puesta en 
marcha.

Integración con botoneras  

Control de porcentaje apertura

Diez memorias para escenas

Puesta en marcha sin ordenador

Control remoto sin añadir cables

Red LonWorks®

EC.512206-000
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BT.51G000-000

C4C3C2C1

Red eléctrica

Iluminación e-Scene®

Control de la iluminación en salas de reuniones

Aplicación control iluminación auditorio

La botonera e-Scene permite realizar el control de las cuatro zonas 
de iluminación y el control de una pantalla de proyección de una sala 
como este auditorio, encendiendo, apagando y regulando de forma 
individual cada zona de la instalación según las necesidades de cada 
momento. La combinación de iluminación y motores para control de 
cortinas, persianas o pantallas de proyección aporta un control global 
de la instalación y su aplicación en cualquier entorno. Las cinco teclas 
de escena S1 a S5 permiten guardar en memoria diferentes niveles 
de iluminación o posición de los motores de cada uno de los cinco 
canales, para posteriormente recuperar el valor con una simple 
pulsación de la tecla de escena deseada. La solución está compuesta 
de la botonera e-Scene y diferentes receptores e-Controller 1-10V 
para realizar regulación de iluminación o receptores e-Controller 2E2S 
Persiana para control de los motores. Un canal puede controlar uno o 
más receptores e-Controller a la vez, realizando entonces todos ellos 
la misma función. 

El sistema utiliza el cable de la red eléctrica existente para realizar la 
comunicación entre los dispositivos y no necesita cables adicionales 
para su instalación, haciéndolo especialmente indicado para 
rehabilitación y reforma de instalaciones existentes donde es difícil la 
instalación de nuevos cables.

Cinco zonas de iluminación
independientes

Cinco escenas programables

Instalación sin añadir cables

Puesta en marcha sin ordenador

Tecnología robusta y fiable

Red LonWorks®

BT.51G000-000

Iluminación e-Controller 2E2S Persianas
Motorización de cortinas y persianas con e-Scene

Confort total con integración de cortinas e 
iluminación
El receptor para motorización de cortinas, persianas y pantallas de 
proyección e-Controller 2E2S Persianas, se encarga de controlar la 
posición de cada una de las cortinas de esta instalación. Cada receptor 
se puede programar para ser controlado a través de un canal de la 
botonera e-Scene, si bien es posible programar diferentes receptores 
sobre un único canal cuando el usuario desea realizar el mismo control 
sobre todos ellos a la vez.

Cada receptor dispone de dos entradas para conectar pulsadores 
locales, de manera que el usuario pueda realizar un control desde 
pulsadores de pared. Cada receptor puede ser controlado a distancia 
a través del bus de comunicaciones que utiliza la red eléctrica para 
comunicarse con la botonera e-Scene o cualquier otro dispositivo 
emisor de señales.

El control de posición por escenas permite tener preprogramadas 
diferentes posiciones de las persianas y ajustarlas automáticamente 
con una simple pulsación de la tecla de escena deseada. 
El equipo incluye un sistema de control que puede posicionar el motor 
en cualquier porcentaje de apertura en valores comprendidos entre 0 
y 100%.

Ajuste de posición individual por 
cada motor

Escenas para posicionar todos los 
canales a la vez

Instalación de los equipos sin 
añadir cables

Todas las señales se envían por la 
red eléctrica

Orientado a instalaciones 
existentes

C2

C1
Red eléctrica 

LonWorks PowerLineC4C3

LonWorks PowerLine
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Sensores e-Multisensor 0-10V
Sensor de movimiento y luminosidad

Ahorro energético en edificios

e-Multisensor 0-10V es un innovador multisensor que incluye un detec-
tor de movimiento y un sensor de luminosidad que informan del estado 
de ocupación y nivel de luz en una zona de un edificio. La información 
se envía a un sistema de control para la gestión de la iluminación y la 
climatización, con el objetivo de conseguir un ahorro energético óptimo 
de la instalación. El equipo se encarga de medir el nivel de luz y pro-
porcionarlo al sistema de control para su tratamiento. 
El sensor de movimiento permite encender y apagar automáticamente 
la iluminación y la climatización en función del estado de ocupación de 
la zona, ahorrando energía cuando la zona está desocupada.

Es un dispositivo para montar empotrado en un falso techo, que proporcio-
na una amplia zona de cobertura de hasta 36m2, ideal para zonas como 
oficinas diáfanas, que dispone con un alto nivel de sensibilidad para de-
tectar hasta los movimientos más pequeños optimizando al máximo su 
funcionamiento. Acabado con un frontal utraplano y con un diseño estético 
innovador, el producto es la solución ideal para ingenieros, arquitectos y 
interioristas de espacios que buscan una estética innovadora y agradable.

El producto dispone de un salida tipo relé para señalizar el detector de 
movimiento, que incluye un temporizador ajustable de 1 segundo a 50 
minutos para retardar su desconexión. El sensor de luminosidad dispone 
de una salida analógica tipo 0-10V.

Area de detección 36m2  

Alta sensibilidad

Rango 0 a 1000 lux

Montaje empotrado en techo

Salida relé y analógica 0-10V

Integrable en cualquier
sistema de control

MS.602000-000

Ahorro Energético
• Sensor de luminosidad para regulación de luz
• Detector de movimiento para gestión de  
 ocupación
• Temporizador salida ajustable 1 segundo  
 a 50 minutos
• Proporciona apagado luces cuando la  
 zona estádesocupada
• Gestió de la climatización según ocupación
• Integrable en cualquier sistema de control

Diagrama de detección 
(montado a 2,5mts)

Características
• Alimentación 24 Vac o 24 Vdc
• Salida relé para detección de movimiento
• Temporizador para desconexión relé 
 1 seg. a 50 min.
• Rango de detección de 6x6mts   
 (montado a 2,5mts techo)
• Sensor piroléctrico de 4 elementos
• Distancia máxima de detección hasta  
 8 metros
• 68 zonas de detección PIR
• Salida analógica 0-10V para sensor de  
 luminosidad
• Rango de luminosidad 0 a 1000 lux
• Area de sensibilidad de +/- 50º
• Sensor de luminosidad con filtro   
 corrector de color para radiación vivible
• Dimensiones 80x50 (ØxH)

Control automático de luz para
ahorro energético en edificios
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e-Multisensor 0-10V
Esquemas Entradas / Salidas

Referencia de producto 
MS.602000-000 
e-Multisensor 0-10V
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Sensores e-Multisensor Auto
Control autónomo de luminosidad y movimiento

Ahorro energético en oficinas

e-Multisensor Auto es una familia de multisensores que proporcionan 
un control autónomo de la iluminación en edificios para conseguir un 
ahorro energético con el mínimo coste de instalación y equipamiento. 
Incluyen un detector de movimiento y un sensor de luminosidad que 
combinados proporcionan múltiples aplicaciones de control para 
cualquier zona del edificio. Existen dos modelos de producto a escoger 
según las necesidades:

e-Multisensor AutoOnOff es un equipo que controla el encendido 
automático cuando detecta movimiento y el nivel de luz de la estancia 
está por debajo de un valor mínimo prefijado. Si el nivel de luz está por 
encima de dicho valor, el equipo mantendrá las luces apagadas aunque 
detecte movimiento. El apagado es automático por temporización desde 
la última detección.
 
e-Multisensor AutoDim 0-10V es un innovador multisensor que realiza 
un control automático del nivel de luminosidad cuando la zona está 
ocupada. El sensor de luminosidad mide el nivel de luz de la estancia y 
mantiene las luminarias a un valor constante a lo largo del día según un 
nivel de consigna prefijado. Este mecanismo permite reducir al máximo 
el consumo energético de la instalación.

Los dos modelos disponen de una entrada externa que permite forzar la 
salida 0-10V a un nivel bajo para realizar funciones de ahorro energético 
basadas en el concepto de doble nivel. 

Regulación autónoma de la 
iluminación

Ahorro de hasta un 60% energía

Area de detección 36m2

Alta sensibilidad detección

Entrada externa para doble nivel

Montaje empotrado en techo

MS.503200-000
MS.503201-000

Ahorro Energético
• Sistema automático de regulación de  
 luminosidad (modelo AutoDim)
• Ajuste de consigna de luminosidad según  
 necesidades
• Detector de movimiento para apagar  
 zonas desocupadas
• Ajuste de temporización para desconexión  
 de relé ocupación
• Entrada externa para control doble nivel de luz
• Ahorro hasta un 60% de energía

Modelos
• ON/OFF: Permite fijar nivel de luz a partir del  
 cual la salida relé se activa cuando detecta  
 movimiento. 
• AUTODIM: Regula automáticamente el nivel  
 de luminosidad de zonas ocupadas según  
 consigna prefijada. 

Características
• Alimentación 95 a 230Vac - 50/60Hz
• Salida relé 10A/250V para detección de  
 movimiento
• Temporizador para desconexión relé 
 1 seg. a 50 min.
• Area de detección movimiento 6x6mts  
 (a 2,5mts altura)
• Distancia máxima de detección 8 metros
• Angulo de cobertura detección   
 movimiento 360º
• Salida analógica 0-10V para sensor  
 luminosidad
• Rango de luminosidad 5 a 1000 lux
• Area de medida sensor luminosidad  
 +/- 50º
• Ajuste consigna de luminosidad para  
 regulación automática
• Sensor de luminosidad con filtro   
 corrector de color para radiación visible
• Montaje empotrado en falso techo
• Dimensiones 80x50 (ØxH)

Control automático de luminosidad 
y presencia
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e-Multisensor AutoDim 0-10V
Esquema de control

Referencias de producto 
MS.503200-000
e-Multisensor AutoDim 0-10V

MS.503201-000
e-Multisensor AutoOnOff

                   

Instalación
• Conexión directa del sensor a la luminaria  (ver gráfico)
• Montaje empotrable en techo
• Ajuste de temporización para desconexión del relé 
• Ajuste del nivel de luz mínimo para conexión automática de la iluminación
• Ajuste de la consigna de luminosidad para regulación automática
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Ahorro Energético
• Sensor de luminosidad para regulación de luz
• Detector de movimiento para encendido/ 
 apagado
• Control automático del nivel de luz
• Ahorro hasta un 60% de energía

Integración
• Aporta Clase A en EN15232
• Bus LonWorks ISO/IEC 14908
• LonMark compatible

Perfil LonMark
• 1 x Light Sensor
• 1 x Presence Detector
• 1 x Constant Light Controller
• 1 x Occupancy Controller

Instalación
• Modelo TP/FT-10 requiere bus de   
 comunicaciones  
• Modelo PowerLine aprovecha la red   
 eléctrica para comunicar
• Puesta en marcha sin necesidad de   
 ordenador (solo PowerLine)

Características
• Alimentación 24Vac/24Vdc (TP/FT-10) o  
 230Vac (PowerLine)
• Bus de comunicaciones TP/FT-10 o  
 PowerLine
• Rango de detección de 6x6mts   
 (montado a 2,5mts techo)
• Sensor piroléctrico de 4 elementos
• Distancia máxima de detección hasta  
 8 metros
• 68 zonas de detección PIR
• Rango de luminosidad 0 a 1000 lux
• Area de sensibilidad de +/- 50º
• Sensor de luminosidad con filtro   
 corrector de color para radiación vivible
• Dimensiones 80x50 (ØxH)

Control automático de luminosidad 
y presencia

FICHA TÉCNICA

D
D

S0
01

05
01

00
0-

00
0,

 M
S.

XX
20

00
-0

00
 e

-M
ul

tis
en

so
r B

us
 X

 D
D

SS
P

e-Multisensor Bus PowerLine
Esquema de control

Referencias de producto 

MS-622000-000 
e-Multisensor Bus TP/FT-10

MS-512000-000
e-Multisensor Bus PowerLine      
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Sensores e-Multisensor Bus
Control automático de luminosidad y presencia

Ahorro energético en edificios

e-Multisensor Bus es un innovador multisensor que incluye un detector 
de movimiento de alta sensibilidad y un sensor de luminosidad que 
proporcionan el estado de ocupación y el nivel de luz en una zona. 
El equipo dispone de un bus de comunicaciones para transmitir la 
información hasta otros equipos en la red, que actúan sobre el sistema de 
iluminación y realizan las funciones de encendido/apagado y regulación 
de la luz. El equipo incorpora un sistema de control automático de 
luminosidad que actúa directamente sobre las luminarias, ajustando su 
nivel según la consigna de luz prefijada y el nivel de luz aportado por 
la luz natural incidente en el interior del edificio y la luz artificial de las 
luminarias. El sensor de movimiento enciende y apaga automáticamente 
las luminarias en función del estado de ocupación de la zona, apagando 
las luces y ahorrando energía cuando la zona está desocupada.

El dispositivo está disponible en dos buses de comunicaciones: 
LonWorks® par trenzado TP/FT-10 y LonWorks® PowerLine. Este 
último utiliza la red eléctrica como medio de transmisión y está 
especialmente indicado para rehabilitación y reforma de instalaciones 
puesto que no es necesario añadir cables para su instalación.

Es un dispositivo para montar empotrado en un falso techo, que 
proporciona una amplia zona de cobertura de hasta 36m2, ideal para 
zonas como oficinas diáfanas.

Control automático de luminosidad 
y detección de movimiento  

Area de detección 36m2

Ahorro de hasta un 60% energía

Diseño ultraplano para montaje en 
falso techo

Integrable en sistemas LonMark

Modelos TP/FT-10 y PowerLine

MS.622000-000
MS.512000-000

e-controls®

electronic intelligent controls, s.l.
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Sensores e-Multisensor 0-10V
Detección de movimiento y luminosidad en instalaciones

Ahorro energético con sistemas de control

El equipo dispone de un sensor de movimiento de alta sensibilidad que 
detecta mínimos movimientos como descolgar un teléfono, coger un 
bolígrafo, etc. que permiten detectar si la zona está ocupada. El equipo 
está diseñado para cubrir un área de 36m2 aprox., suficiente para 
abarcar una superficie en la que trabajan entre 4 y 6 personas. El sensor 
dispone de un contacto tipo relé libre de potencial para conectar a una 
entrada digital de cualquier sistema de control. Cualquier movimiento 
de una persona activará el contacto relé, y será detectado en la entrada 
digital del sistema, el cual actuará sobre la iluminación y la climatización. 
Pasado un tiempo de inactividad en la zona, el relé se desconectará 
automáticamente y el sistema de control apagará la iluminación y 
la climatización para optimizar al máximo la gestión de energía. La 
configuración del tiempo de  desconexión se realiza mediante un 
potenciómetro situado en la parte posterior del dispositivo.

El equipo dispone también de un sensor de luminosidad que envía el 
estado del nivel de iluminación a través de una salida analógica 0-10V 
que será utilizada por el sistema de control con el objetivo de regular el 
nivel de luz de las luminarias en función de la luz natural que incide en 
el interior del edificio. Este mecanismo de control permite tener en todo 
momento un nivel de luminosidad óptimo en el edificio, ahorrando el 
máximo nivel de energía posible.

Ahorro energético por detección 
de zona no ocupada

Regulación de luminosidad en 
función de la luz natural

Adaptable a cualquier sistema de 
control

Posibilidad de control sobre 
sistema climatización

MS.602000-000

Sistema de Control
Clima+Iluminación

Sistema de Control
Clima+Iluminación

Sistema de Control
Clima+Iluminación

MS.503200-000Regulación autónoma de la iluminación en 
edificios
e-Multisensor AutoDim 0-10V es un equipo que se conecta directamente 
a la luminaria o grupo de luminarias que se desea controlar. Se 
alimenta a la tensión de la red eléctrica y dispone de una salida relé de 
conmutación de fase para realizar el encendido y apagado automático 
de las luminarias en función del estado de ocupación de la zona, 
proporcionando un ahorro energético por la desconexión automática 
de la iluminación cuando la zona está desocupada. Para realizar el 
control automático de regulación luminosa, el equipo dispone de una 
salida 0-10V que se conecta directamente a la entrada del balasto o 
driver led de la luminaria. 

Modos de funcionamiento:

En modo ON/OFF es posible ajustar un nivel de iluminación a partir 
del cual las luminarias se encienden cuando se detecta movimiento. 
Las luminarias se apagan automáticamente pasado un tiempo desde 
la última detección, pudiéndose ajustar este tiempo según se desee.

En modo AutoDim el equipo se encarga de realizar el ajuste automático 
de luminosidad según un valor de consigna prefijado. El equipo puede 
controlar diversas luminarias al mismo tiempo, utilizando para ello una 
salida analógica 0-10V.

Regulación automática de 
luminosidad

Desconecta las luces en zonas 
desocupadas

Tiempo desconexión luces 
ajustable

Control autónomo

Modos de funcionamiento ON/OFF 
y AutoDim

Sensores e-Multisensor AutoDim 0-10V
Regulación automática de la iluminación en edificios
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MS.222000-000Eficiencia energética integrada iluminación/clima
En entornos de oficina es cada vez más necesario realizar un control 
de la iluminación y la climatización en función de la ocupación de los 
espacios y la luz natural que incide en el edificio, para racionalizar 
adecuadamente la energía y conseguir el máximo ahorro energético 
posible. El objetivo es doble: apagar estos servicios cuando las zonas 
están desocupadas y regular el nivel de luz de las luminarias ajustando 
su luminosidad a la consigna definida para la instalación.

En esta nota de aplicación, el dispositivo e-Multisensor Bus TP/FT-10 
mide el nivel de luminosidad de su zona y lo compara con la consigna 
de luz prefijada, obteniendo como resultado el nivel al cual se deben 
ajustar las luminarias. Este dato, junto con la información aportada por 
el sensor de movimiento que indica el estado de ocupación de la zona, 
se envía al sistema de control de las luminarias para regular su nivel de 
luz según corresponda. Cuando el personal de una zona se desplaza a 
otra parte de la instalación, el sensor de movimiento deja de detectar la 
zona ocupada y detiene el sistema de climatización o lo pasa a modo 
bajo consumo y apaga la iluminación o bien la regula a un nivel mínimo.

El bus de comunicaciones le permite al equipo integrarse con el sistema 
de gestión global del edificio y visualizar en la aplicación SCADA de 
monitorización el estado de ocupación de las zonas y los niveles de luz 
en cada una de ellas, para posteriores análisis. 

Detección de ocupación y 
luminosidad

Ahorro máximo con controlador de 
luminosidad constante

Apagado automático en zonas 
desocupadas

Bus de comunicación integrable 
LonMark

Red LonWorks®  TP/FT-10

Sensores e-Multisensor Bus TP/FT-10
Regulación automática de la iluminación en edificios

LonWorks TP/FT-10

Control Iluminación

Sensores e-SaveLux
Regulación automática de la iluminación en edificios

Máximo ahorro, mínima instalación

e-SaveLux es una innovadora solución de control automático de la 
luminosidad para interior de edificios que proporciona hasta un 60% de
ahorro energético de la iluminación y reduce los costes de instalación 
en un 25% respecto los sistemas tradicionales cableados, puesto que 
no es necesario añadir cables para su instalación.

e-SaveLux está formado por una red de multisensores que incorporan
detectores de presencia y luminosidad para detectar el estado de 
ocupación de las zonas y medir el nivel de luz en las estancias, y que 
envían la información a unos receptores que controlan el nivel de luz 
las luminarias y ajustan su luminosidad para conseguir el máximo 
ahorro energético en cada instante.

El sistema proporciona un control automático de la iluminación, 
encendiendo y apagando automáticamente las luces de las diferentes 
zonas del edificio según su estado de ocupación, y regulando el nivel 
de luminosidad al valor óptimo necesario en cada momento.

Especialmente diseñado para rehabilitación y reforma de instalaciones,
el sistema está pensado para ser instalado en pequeños y medianos 
edificios, sin necesidad de añadir cables para su instalación puesto 
que utiliza la red eléctrica como medio para transmitir la información 
entre los diferentes elementos que forman la instalación.

Control automático de la 
luminosidad

60% ahorro energético en iluminación

25% ahorro en costes de instalación

Cumple con Código Técnico de la 
Edificación

Instalación sin añadir cables

Puesta en marcha sin ordenador

MS.512000-000

Zona
1

Red eléctrica 

Zona
2

Zona
3

LonWorks TP/FT-10

EC.510200-000

Regulación Luminosidad
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Control Remoto
• Monitorización del estado de contactos
• Actuación directa sobre salidas remotas
• Fiabilidad de la transmisión

Monitorización y control BMS 
• Visualización de estados en aplicación  
 SCADA
• Posibilidad de forzar cambio sobre salidas

Integración 
• Bus LonWorks ISO/IEC 14908
• LonMark compatible

Instalación
• Transmisión de datos a través de la red  
 eléctrica
• Puesta en marcha sin necesidad de  
 ordenador

Características
• Alimentación 95Vac/230Vac
• Dos entradas digitales de conmutación  
 de fase
• Entradas configurables como pulsador  
 o contacto
• Dos salidas relé 5Amp con conmutación  
 de fase
• Indicadores LED de estado de las  
 entradas
• Pulsadores para test y leds indicadores  
 estado salidas
• Mecanismo de autoinstalación entre  
 e-Controllers
• Red eléctrica (PowerLine) para   
 transmisión de datos
• Red LonWorks  ISO/IEC 14908
• Integrable en Sistemas Abiertos  LonMark®

Control de sensores remotos
y contactos de salidas sin añadir cables
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e-Controller 2E2S Autoinstall 
Esquema de control

Referencia de producto 
EC.512207-000   
e-Controller 2E2S Autoinstall

                   

Confort y ahorro energético creando diferentes 
ambientes

El dispositivo e-Controller 2E2S Autoinstall es un equipo pensado para 
actuar de forma remota sobre sus salidas a partir del estado de las 
entradas de otro dispositivo e-Controller equivalente. Mediante este 
sistema es posible conocer el estado de las entradas del dispositivo remoto 
visualizando su valor a través de las salidas del dispositivo próximo. 

El equipo dispone de un sistema de transmisión de datos que 
aprovecha el cable de la red eléctrica existente en la instalación para 
comunicarse con los otros dispositivos, haciéndolo especialmente 
indicado para sitios donde sea difícil o imposible por motivos de coste 
realizar la instalación de cableado adicional.

Las entradas del equipo son configurables para trabajar con pulsadores 
o contactos y dispone en su frontal de pulsadores e indicadores para 
realizar el test de las salidas y visualizar el estado de las entradas. 
El equipo incorpora un mecanismo de autoinstalación que permite 
interconectar entradas y salidas de hasta 26 dispositivos sin necesidad 
de utilizar un ordenador para su puesta en marcha.

El sistema tiene múltiples aplicaciones tanto en industria como en edificios: 
lectura de estado del nivel de agua en pozos de bombeo, actuar sobre 
motores a distancia, activar y parar máquinas a distancia, etc.

Monitorización remota de contactos 

Actuación sobre salidas relé 

Puesta en marcha sin ordenador

Transmisión de datos sin añadir 
cables

Robustez y fiabilidad de la 
transmisión

Red LonWorks®

EC.512207-000

Industria e-Controller 2E2S Autoinstall  
Control remoto de contactos a través de la red eléctrica

1

Aplicaciones:

Depuradora

                        

e-controls®

electronic intelligent controls, s.l.
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ACCESORIOS

Envío de señales a través de la red eléctrica sin 
añadir cables

El objetivo de esta nota de aplicación es enviar el estado de las señales 
procedentes de sensores conectados a un dispositivo e-Controller 
hasta otro dispositivo e-Controller remoto que mostrará a través de sus 
salidas relé el estado de los sensores conectados al primer dispositivo. 
La principal ventaja de esta aplicación es que la comunicación entre 
dispositivos e-Controller se realiza a través de la red eléctrica de la 
instalación, evitando de esta manera tener que añadir cables adicionales 
de bus de comunicaciones que en muchos casos no es posible instalar.
 
El dispositivo e-Controller 2E2S Autoinstall dispone de 2 entradas 
digitales a las que se le conectan los sensores para control de la planta, 
con el objetivo de enviar el estado de los mismos hasta otro dispositivo 
e-Controller que dispone de 2 salidas tipo relé y que mostrarán el estado 
de las entradas del e-Controller remoto. La puesta en marcha de los 
dispositivos se realiza sin necesidad de aplicación software ni ordenador 
puesto que los equipos e-Controller disponen de un avanzado algoritmo 
de puesta en marcha que les permite autoconfigurar las direcciones 
lógicas para la transmisión de señales a través de la red eléctrica, entre 
las entradas de un e-Controller emisor y la salida o salidas de uno o más 
E-Controllers receptores. La instalación se puede extender mediante el 
mecanismo de autoinstalación hasta un máximo de 26 dispositivos.

Envio de múltiples señales por la 
red eléctrica

Instalación sin añadir cables

Puesta en marcha sin ordenador

Comunicación robusta y fiable

Monitorización de señales a través 
de SCADA

Industria e-Controller 2E2S Autoinstall   
Control de sensores remotos a través de la red eléctrica

1 Aplicación depuradora                        

LonWorks® y LonTalk® son marcas registradas de Echelon Corporation.
Documento sujeto a cambios sin previo aviso.

LonWorks PowerLine

Red eléctrica 

Sensor 1

Sensor 2

Electroválvula

Motor

Monitorización del estado de los sensores

e-Sensor: Detector de Presencia universal empotrable para habitaciones

Descripción: 1 Salida contacto libre de potencial NA-0-NC, Alimentación 24Vac/24Vdc
Referencias de producto:
Frontal blanco nieve - Bticino Light .............................................  DP.100100-000 
Frontal aluminio mate - Bticino Light ........................................... DP.100100-001 
Frontal blanco nieve - Simon S.82 ..............................................  DP.100101-000
Frontal aluminio mate - Simon S.82 ............................................ DP.100101-001

e-Temp: Sonda temperatura empotrable 

Descripción: 1 Salida NTC 10K compatible con entrada analógica de controladores de clima e-Room y e-Room Plus
Referencias de producto:
Frontal blanco nieve - Bticino Light ............................................  AC.000100-000
Frontal aluminio mate - Bticino Light ......................................... AC.000100-001
Frontal blanco nieve - Simon S.82 ............................................. AC.000101-000
Frontal aluminio mate - Simon S.82 ...........................................  AC.000101-001 

e-Temp Surface: Sonda temperatura para superficie

Descripción: 1 Salida NTC 10K compatible con entrada analógica de controladores de clima e-Room y e-Room Plus
Referencia de producto: AC.000102-002     

Transformador electromagnético para alimentación de equipos

Referencias de producto:
Tensión Entrada: 230 Vac / Tensión Salida: 24 Vac / Potencia: 20VA AC.300000-000  

Tensión Entrada: 110 Vac / Tensión Salida: 24 Vac / Potencia: 10VA  AC.400000-000

Acoplador de fases para redes LonWorks PowerLine 95-230Vac

Circuito para retransmitir la señal de comunicaciones enviada por un dispositivo PowerLine a otra fase del circuito 
eléctrico.

Referencia de producto:  AF.511101-000

Filtro PowerLine Elimina-banda 115KHz-132KHz, 250Vac, 63Amp, monofásico, Carril DIN

Dispositivo para filtrar el ruido electromagnético procedente de otros equipos que interfieren en la banda de 
frecuencia de transmisión PowerLine.

Referencia de producto: 10-0000304

Filtro de línea PowerLine rechazo banda 115KHz-132KHz, Carril DIN

Dispositivo para atenuar ruido electromagnético en instalaciones con un índice elevado de señal interferente.

Referencia de producto: 10-0000302

e-controls®

electronic intelligent controls, s.l.
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Electronic Intelligent Controls, S.L.
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