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1. Objetivo del documento 
 
Este documento proveerá al usuario del sistema DMI de toda la información necesaria para explotar las 
posibilidades del sistema. Explica clara y detalladamente los pasos necesarios para la creación de una 
aplicación. 
Este manual también ofrece a los usuarios finales la adaptación de sus sistemas a sus necesidades. 
 
Este documento también contiene una serie de ejemplos concreto. Cada ejemplo se asocia a un archivo 
que se puede consultar en el software de programación Domintell2. 
 
Recomendamos que los individuos responsables de la creación de aplicaciones hagan cursos de 
aprendizaje. 
 
Las indicaciones mostradas en itálica se refieren a los mensajes exhibidos en los controles. 
 
Las indicaciones demostradas en negrita refieren a los menús y a los sub-menús en los cuales usted 
debe buscar para encontrar una función. 
 
Los comentarios marcados con la marca  indican trucos y consejos de programación. 
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2. Preparación del sistema 

2.1. Selección del puerto de comunicación 
Tiene que seleccionar el puerto de comunicación (USB o serie) para conectarse con el Master. 
 
Seleccione el puerto de comunicación a través del menú Útiles>Puerto de comunicación>Selección 
del puerto. Una caja de dialogo le preguntará a través que puerto de comunicación quiere comunicar el 
Master con el PC. 
Confirme su selección apretando OK. 
 
Puede comprobar el puerto que está usando para conectarse con el Master. Para ello, abra Panel de 
control>Sistema>Hardware>Administrador de dispositivos. La lista de puertos debe tener uno que 
ponga “Domintell DGQG USB”, donde pondrá el número de puerto usado. 

2.2. Instalación del sistema operativo en el master 
 
El master debe tener la misma versión del software DMI que tenga instalado en su ordenador. Instale el 
sistema operativo en el master de la siguiente manera: en el menú Útiles, seleccione Flasher>Master. 
Aparece el siguiente mensaje: 
 

 
 

Empiece la transferencia apretando OK, un mensaje le pedirá que confirme la operación. Confirme 
apretando SÍ 
La transmisión de un nuevo sistema operativo borrará la aplicación del master. Asegúrese de tener una 
copia de seguridad en su disco duro antes de transferir un nuevo sistema operativo. 
 
No es posible transferir una aplicación al master si el sistema operativo que contiene no es el mismo que 
el que ha usado para crear la aplicación. Por ejemplo, si el sistema operativo del master es de la versión 
1.09 y el de su ordenador es la versión 1.10, un mensaje le avisará de la discrepancia entre las versiones. 
Necesitará actualizar el sistema operativo del master antes de transferir la aplicación. 
 

 2.3. Verificación de la versión del sistema operativo en el master 
Puede verificar la versión del SO del master a través del menú Ayuda>Acerca de. La Versión Master OS 
y Versión Aplicación tiene que ser idéntico, si no fuese el caso, un mensaje le informará que tiene que 
cambiar la versión del OS del Master. 
 
Cierre la ventana apretando OK. 
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2.4. Creación de una nueva aplicación. 
Puede crear una nueva aplicación desde el menú Archivo>Nuevo. La pantalla se parecerá a la siguiente: 
 

 

2.5. Escaneo de red. 
El escaneo de red sirve para detectar todos los módulos conectados en el bus. Empiece el escaneo de 
módulos desde el menú Master>Escanear red. El progreso del escaneo se muestra como en la siguiente 
imagen: 
 

 
 

Todos los módulos conectados al bus aparecerán en la pantalla una vez que el escaneo se compete. 
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3. Manejo de la aplicación. 

3.1. Abrir una aplicación 
Las aplicaciones creadas desde el programa de configuración son accesibles desde el menú 
Archivo>Abrir. Las últimas 4 aplicaciones abiertas se muestran bajo la opción Guardar como y se 
pueden abrir directamente desde ese lugar. 

3.2. Guardar una nueva aplicación 
Después de crear una nueva aplicación, debe guardarla con un nombre apropiado en un lugar de su 
elección. Para ello, seleccione en el menú Archivo>Guardar como. Una caja de dialogo aparecerá 
donde podrá poner el nombre de su aplicación y donde guardarla. El lugar por defecto donde se guardará 
es C:\ Archivos de programa\Trump\Domintell2\Data. 
 
Puede guardar en cualquier momento la aplicación a través del menú Archivo>Guardar 

3.3. Transferir una aplicación 
Para que las modificaciones surtan efecto, es necesario transferir la programación al Master. 
Puede usar esta aplicación en el menú Master>Transferir Prg. Una barra muestra el progreso de la 
descarga. 
 
Si, mientras se está transferido, uno o más módulos no han sido configurados, aparece la sigiente 
pantalla informandole: 

 
 

Para cada módulo un mensaje le demostrará los parámetros a la señal. El botón No transferir permite que 
vuelva al programa y modifique estos parámetros. También tiene la posibilidad a transferir directamente 
usando el botón Transferir. En este caso los módulos para los cuales los parámetros faltan no serán 
operativos. 

 

3.4. Importar una aplicación 
Puede importar la aplicación que contiene el master. Esto puede ser muy útil si no tiene la aplicación 
original. 
Puede usar esta aplicación en el menú Master>Lectura Prg. Toda la aplicación del master aparecerá en 
la pantalla. Puede guardar la aplicación y adaptarla según sus necesidades. 
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3.5. Borrar una aplicación 
Puede borrar una aplicación del Master en el menú Master>Borrar Aplicación. Aparecerá un mensaje 
confirmándole el borrado. Confirme apretando SÍ. El master ya no tendrá ninguna aplicación. 
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4. Entorno de programación 

4.1. Pantalla principal 
 
Después de haber tenido que completar todas las operaciones básicas, la pantalla se parecerá a la 
siguiente: 

 
 
La pantalla está dividida en 3 partes. 
 

 La columna gris de la mano izquierda de la pantalla muestra las plantas y piezas del edificio. 
 La parte central del edificio enseña las entradas y todas las funciones del sistema de control. Los 

vínculos aparecen en esta parte. 
 El lado derecho de la pantalla muestra las salidas, variables, memos y ambientes. 

 
Algunos módulos están equipados con entradas y salidas. En este caso, en particular en los módulos 
TDRS232, TDUSB01, TDPBU0X...., se muestran en las columnas centrales y derecha. 

4.2. Modificación de etiquetas 
 
Todas las entradas y salidas pueden ser renombradas para facilitar la programación. Lo mismo que para 
memos, variables, ambientes, sondas de temperatura, sensores IR y relojes. Para cambiar el nombre del 
componente, aprieta el botón derecho del ratón sobre el componente a renombrar y seleccione la opción 
Renombrar. Puede dar el nombre apropiado en la pantalla que se muestra a continuación: 
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También es posible renombrar todos los componentes del módulo con una única operación. Para ello, 
haga clic con el botón derecho sobre el componente del módulo y seleccione la opción Editar. Ahora 
puede renombrar cada componente del módulo en la siguiente pantalla: 
 
 

 
 
El componente seleccionado se muestra en rojo en la lista. 
No podrá cambiar el nombre del módulo. 
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5. Organización del hogar. 
 
Para facilitar la programación y definición de la estructura del sistema, el edificio a controlar por el 
sistema puede ser esquematizado en el programa de DMI. Esto le permite organizar varias piezas y 
plantas del edificio y pueda distribuir las entradas y salidas en el bus. 
 
Cuando es sistema está equipado con al menos una pantalla táctil TDTSC01, la navegación entre varias 
pantallas es fácil. 
 

5.1. Distribución de plantas y piezas. 
En la parte izquierda de la pantalla (gris), apriete el botón derecho y seleccione Añadir planta. Aparece la 
siguiente pantalla: 

 
 
Fíjese que el recuadro de la parte derecha de arriba está las plantas y que en el recuadro de la parte de 
debajo de la derecha están las piezas. 
 
Para añadir las plantas, seleccione la planta deseada y arrástrela a la parte de la izquierda. La planta 
ahora aparecerá en este sitio. Repita la operación para cada planta del edificio. 
 
Para añadir las piezas, seleccione la habitación deseada y arrástrela a la planta donde está localizada. 
Repita la operación las veces necesarias según el numero de plantas que tenga su casa. 
 

 
 
Confirme apretando OK cuando haya acabado de organizar las plantas y las piezas. 
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5.2. Creación o eliminación de plantas o piezas. 
En la lista puede que no esté alguna de las piezas o plantas que hay en el edificio o el nombre que tiene 
no sea apropiado. Puede crear nuevas plantas o piezas o renombrar las existentes. 
 
Para añadir una planta, apriete el botón derecho en la parte correspondiente y seleccione Añadir planta. 
Una nueva planta aparece en la lista. Una vez que la haya creado, puede renombrarla. 
 
Para renombrar la planta, selecciónela y después vuelva a pulsar. El cursor se convertirá en una barra 
vertical. Borre el nombre actual e introduzca el nombre que desee. 
 
Borre la planta haciendo clic con el botón derecho sobre la planta a ser borrada. Después seleccione la 
opción Suprimir. 
 
Añada, elimine o modifique las piezas de la misma manera que se hace con las plantas. 
 

5.3. Distribuir entradas y salidas entre las piezas 
El paso final en la organización de la casa es la distribución de las entradas y salidas. Esto lo podrá hacer 
desde la pantalla principal. Seleccione cada componente (entrada o salida) y arrástrelo hacia la pieza 
donde está instalada, como ilustra la siguiente figura: 
 

 
 
Ahora, cuando seleccione la pieza, todas las entradas y salidas instaladas aparecerán. Esto hace que la 
creación de los vínculos sea mucho más sencilla. 
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6. Vínculos. 

6.1. Creación de Vínculos. 
 
El principio de la programación con DMI es arrastras y soltar (Drag and Drop). Esto es que se selecciona 
un objeto de la pantalla y se mueve dentro de otro objeto de la pantalla. Crear vínculos moviendo 
componentes desde la columna de la derecha (salidas, memos, variables, etc.) a los componentes de la 
columna central (entradas, sensores IR botones, etc.) 
El vinculo asociará la entrada con la salida y creará una función específica entre esos dos componentes. 
 
Siga estos pasos para crear vínculos: 
 

1. Seleccione el componente de la columna de la derecha de la pantalla; 
2. Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y arrastre el componente seleccionado a la 

columna central; 
3. Suelte el botón cuando los dos componentes estén uno encima del otro. 

 

 
 
Cuando el vínculo no es posible, aparece una señal con un circulo atravesado con una línea cerca del 
componente seleccionado. 
 

 
 
Una vez que se ha movido, aparece la siguiente caja. Aquí, puede especificar el tipo de vínculo que 
desea crear y define los parámetros del vínculo. 

6.2. Configuración de vínculos 
Una vez que se ha movido, aparece la siguiente caja en la pantalla: 
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La caja muestra todas los parámetros aplicables al vínculo creado: 
 
• Tipo de pulsación 
 

 
 
Este parámetro se usa para activar la salida del vínculo mediante una pulsación corta o larga de la 
entrada. La pulsación se considera larga cuando es mas larga de 0.4 segundos. 
 
Para seleccionar la pulsación larga, debe seleccionar la opción 2 puls. en la configuración del módulo de 
entrada. Para ello, seleccione la pestaña Entrada (1) y haga clic en el botón Parámetro carta (2) 
 

 
Después, revise que está marcada la casilla de 2 puls. (3). Confirme pulsado OK 
 

 
 
La opción Acción sobre el final de la pulsación le permite hacer un vínculo simple soltando la entrada. 
La configuración de cada módulo se describe más adelante en el manual. 
 
• Inversión de la señal de entrada 
 
La función inversa permite la inversión de la señal emitida por un sensor. Está especialmente indicado 
cuando se utiliza un sensor con contacto NC. 
Acceda a esta función desde la pantalla de configuración de cada módulo de entrada. 

1 2 

3 



 

Manual de programación DMI.   16    Versión 1.13.00 
 

• Acciones 
 
La acción es la principal operación que vincula la entrada con la salida. Las acciones que se detallan a 
continuación son posibles en la mayoría de los vínculos: 
  

 
SI/NO alterno 
La primera pulsación de la entrada activa la salida. La segunda pulsación desactiva la salida. 
 
SÍ 
Apretando la entrada activa la salida 
 
NO 
Apretando la entrada desactiva la salida 
 
MANTENER 
La salida está activada mientras esté pulsada la entrada. 
 
TEMPORIZACIÓN 
Apretando la entrada, activa la salida. Esta salida se mantiene encendida durante un periodo de tiempo 
específico. El periodo máximo de activación es de 12 horas. 
 
Aparecen los siguientes parámetros cuando se selecciona la temporización. Esto permite configurar la 
duración de la activación de la salida. 
 

 
 

La opción Inicio>SI activa la salida durante el tiempo especificado. La opción Inicio>NO desactiva la 
salida durante el tiempo especificado y luego la activa. 
 
La opción Acción nueva puls. interrumpe la acción reprimiendo la entrada para el resto del retraso. El 
estado de la salida no cambiará así en el final retraso. 
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• Retardo 
 
El retardo consigue el retraso en la activación de la salida. 
Los siguientes parámetros aparecen cuando se selecciona el retardo. Aquí es donde puede programar la 
activación retardada de la salida. 
 

 
 

Las acciones descritas arriba se ejecutan cuando la entrada se presiona durante el periodo de retardo. 
 
• La opción Recarga retardo re inicializa el retardo. Por tanto, la activación de la salida vuelve a estar 

temporizada al tiempo programado. 
 
• La opción Paro  borra el retardo de la actuación del vínculo. La salida no se activará. 
 
• La opción Ejecución del enlace activa la salida sin esperar a que termine el tiempo de retardo. 
 
• La opción Sin acción significa que no pasa nada cuando se pulsa de nuevo. 
 

6.3. Creación de múltiples vínculos 
 
Sirven para controlas múltiples salidas desde una sola entrada. El principio es el mismo que para la 
creación de un solo vínculo. Solo necesita coger y arrastrar (drag and drop) las salidas una a una y 
arrastrarlas a la entrada. Por cada vínculo creado, aparecerá una caja de dialogo donde podrá configurar 
el tipo de vínculo y definir la configuración. 
 
 
La creación de múltiples vínculos quedaría de la siguiente manera: 
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7. Memos 
 
Las memos le ayudan a agrupar muchas salidas ( del mismo o diferente tipo) juntas dentro de una sola 
salida. Con esta opción, es posible modificar el estado de muchas salidas creando un solo enlace. Esto 
ayuda a que la programación sea más sencilla. 
 
Hay dos tipos de memos: 
 
Memos clásicas: actúan todas las salidas juntas “SÍ o NO” (exceptuando las salidas de persiana) incluso 
las salidas dimmer. 
 
Memo persiana: Se pueden controlar todas las salidas de persiana a la vez. 
 

7.1. Creación de Memos 
Cree un grupo de salidas como se indica a continuación: 
 
1. Apriete el botón derecho sobre el icono Memo de la columna de la derecha de la pantalla principal. 
 

 
 
Aparece la pantalla de configuración de memorias: 
 

 
 

2. Cambie el nombre de la memo por un nombra apropiado, en la casilla Nombre. 
3. Defina las salidas a ser controladas. Para ello, seleccione y arrastre cada salida de la caja de la 

derecha a la caja de la izquierda. Si lo prefiere, seleccione la salida y apriete el botón con la flecha 
que apunta a la izquierda. 

 

 
 
El botón que muestra una doble flecha apuntando a la derecha mueve todas las salidas a la vez (Excepto 
las salidas de persiana) 
 
Se pueden borrar las salidas seleccionadas una a una o varias a la vez apretando las flechas que apuntan 
a la derecha. 
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7.2. Modificación de una memo 
Puede cambiar la composición de una memo en cualquier momento, añadir o borrar una o varias salidas. 
Abra la pantalla de configuración desde el icono de la memo (botón derecho=>Editar) 
Después añada o borre salidas tal y como se ha explicado anteriormente. 
 
No se puede borrar la memo entera si esta siendo usada en un vínculo. 
 

7.3. Creación de vínculos con las Memos 
 
La memo se puede ver como una única salida desde el punto de vista de programación. Por esta razón, 
crear un vínculo con la memo se hace igual que con las salidas individuales. 
 
Las opciones del vínculo van en función de las salidas que se han utilizado para crear la memo. Si la 
memo está mezclada, esto es que contiene salidas de relé y de dimmer, solo salen las opciones básicas 
(SI/NO alternos, SI, NO, Mantener y temporización) Si la memo solo es de salidas dimmer, aparecerán 
las opciones para ese tipo de salidas añadidas a las opciones básicas. 
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8. Los Relojes 
Los relojes permiten realizar acontecimientos automáticamente teniendo en cuenta un momento preciso 
en el día, de un día de la semana o de una fecha precisa del año. Es posible crear vínculos entre los 
relojes y las salidas, las variables, las variables sistemas, las notas y el ambiente. 

8.1 Creación de relojes 
La creación de relojes se hace de la siguiente manera: 
 
1. Haga clic sobre el icono Relojes en la columna de la derecha de la pantalla principal y seleccione la 
opción añadir reloj. La pantalla de parametrización del reloj aparece: 
 

 
 
2. A derecha de la indicación Nombre, reedite el nuevo reloj asignándole un nombre conveniente. 
 
3. Determine los distintos parámetros del reloj: 

• Hora 
Este parámetro determina la hora exacta en que se ejecuta el vínculo 

• Semana  
Este parámetro determina los días de la semana en que se ejecuta el vínculo 

• Selección del día 
Este parámetro determina el día del mes, el mes completo, el año completo o la fecha precisa en 
que se ejecuta el vínculo. 

 
4.Valide los parámetros pulsando OK. 

8.2 Modificar los parámetros de los relojes 
Es posible en cualquier momento adaptar los parámetros de un reloj: Efectúe un clic derecho sobre el 
reloj a modificar y seleccione la opción EDITAR. Se abre la ventana de configuración y entonces puede 
modificar los parámetros.' 
 
También es posible modificar un reloj desde las pantallas táctiles. Para ello, refieren al capítulo dedicado 
a la personalización de las pantallas táctiles. 

8.3 Creación de un vínculo con un reloj 
Para la activación de una salida en  el momento que indique un reloj es necesario crear un vínculo entre 
la salida y el reloj. 
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La parte izquierda de la ventana indica los parámetros del reloj: nombre, hora de activación y períodos de 
funcionamiento. Es posible modificar estos parámetros directamente a partir de esta pantalla apretando el 
botón Reloj. 
 
Tras hacer el vínculo, hay tres propuestas de acción: 

• Verdadero: la salida se activa siguiendo los parámetros del reloj 
 
• Falso: La salida se desactiva siguiendo los parámetros del reloj 
 
• Temporización: la salida se activa siguiendo los parámetros del reloj durante el tiempo 

establecido en los parámetros de temporización. 
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9. Seguidor 
 
La función seguidor permite prorrogar el estado de una salida sobre otra salida sin tener en cuenta el 
pedido realizado sobre la primera. Esto es especialmente interesante cuando es necesario indicar el 
estado de una salida por la activación de un testigo luminoso. La utilización de esta función evita pues 
realizar un vínculo entre el botón de mando de la salida y el testigo luminoso. Además, se evitan las 
desincronizaciones cuando la salida se controla a partir de varias entradas. 
 
La aplicación de la función seguidor se hace de la siguiente manera: 
 
1.Seleccione la salida que quiere hacer seguir y desplácela al icono del Seguidor que se encuentra en la 
columna central. 
 

 
 
2.En la caja de diálogo que aparece, seleccione la salida a seguir; 
 

 
 
3. Valide apretando OK. 
 
Cuando se asigna una función seguidor a una salida, no es ya posible asignar otra función seguidor a esta 
salida. 
 
 
Cuando varias salidas deben seguir a una sola y misma salida, las salidas que siguen se deben agrupar 
en una memo. Entonces vincule la memo con la salida que debe seguirse. 
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10. Condiciones 
 
Se puede crear un vínculo con condiciones. Esto significa que la salida sólo se activará cuando todas las 
condiciones se cumplan. 
 
Estas condiciones pueden ser: 
 

• Estado de una entrada 
• Estado de una salida 
• Estado o valor de una salida dimmer 
• Temperatura de un termostato. 
• Estado de un reloj 
• Estado o valor de una variable. 

10.1. Creación de una condición 
 
La condición se crea de la siguiente manera: 
 
1. Cuando se crea un vínculo, seleccione la pestaña Condición, según la siguiente pantalla. 
 

 
 
2. Haga clic con el botón derecho en la primera caja vacía del centro de la pantalla y seleccione la 

opción Añadir / Modificar condición para abrir la ventana de configuración de condiciones. 
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3. Seleccione la pestaña para el tipo de condición que desea añadir ( entrada, salida, variable,...). 
4. Seleccione la condición y defina sus parámetros. 
5. Apriete Añadir. Entonces la condición aparecerá en la lista, como se muestra a continuación: 
 

 
 
6. Repita la operación para todas las condiciones que quiera añadir al vínculo. 
7. Cuando haya puesto todas las condiciones, confirme apretando OK. La ventana de creación de 

condiciones mostrará todas condiciones que se han hecho para el vínculo. 
 

 
 

10.2. Tipos de condición 
Condiciones para entradas 
 
• Opción SÍ: El vinculo solo funcionará cuando la entrada seleccionada esté activada. 
• Opción NO: El vinculo solo funcionará cuando la entrada seleccionada esté desactivada. 
 
Condiciones para salidas 
 
• Opción SÍ: El vinculo solo funcionará cuando la salida seleccionada esté activada. 
• Opción NO: El vinculo solo funcionará cuando la salida seleccionada esté desactivada. 
 
Condiciones para salidas dimmer 
 
• Opción SÍ: El vinculo solo funcionará cuando la salida seleccionada esté activada. 
• Opción NO: El vinculo solo funcionará cuando la salida seleccionada esté desactivada. 
• Opción Encima de: El vinculo solo funcionará cuando el valor de la salida seleccionada esté por 

encima del valor establecido 
• Opción Debajo de: El vinculo solo funcionará cuando el valor de la salida seleccionada esté por 

debajo del valor establecido 
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Condiciones para temperatura 
 
• Opción Tª superior a: El vinculo solo funcionará cuando el valor de la temperatura esté por encima 

del valor establecido. 
• Opción Tª inferior a: El vinculo solo funcionará cuando el valor de la temperatura esté por debajo del 

valor establecido. 
• Selección del modo de funcionamiento: el vínculo sólo funciona cuando el termostato está en el modo 

seleccionado. 
 
Condiciones para relojes 
 
• Opción Después: El vinculo solo funcionará cuando la entrada se active después de la hora 

establecida. 
• Opción Antes: El vinculo solo funcionará cuando la entrada se active antes de la hora establecida. 
• Selección de fecha: El vinculo solo funcionará cuando la entrada se active en la fecha establecida. 
• Selección de día: El vinculo solo funcionará cuando la entrada se active en los días establecidos. 
 
Condiciones para variables 
 
• Opción Valor: El vinculo solo funcionará cuando el valor de la variable sea igual al valor establecido. 
• Opción Encima de: El vinculo solo funcionará cuando el valor de la variable esté por encima del valor 

establecido. 
• Opción Debajo de: El vinculo solo funcionará cuando el valor de la variable esté por debajo del valor 

establecido. 
 
Condiciones para memos 
 
• Opción Al menos x salidas SI: El vinculo solo funcionará cuando el numero de salidas activadas sea 

igual o mayor a lo establecido en el parametro. 
• Opción Al menos x salidas NO: El vinculo solo funcionará cuando el numero de salidas desactivadas 

sea igual o mayor a lo establecido en el parametro. 
• Opción Igual x salidas SI: El vinculo solo funcionará cuando el numero de salidas activadas sea igual 

a lo establecido en el parametro. 
• Opción Todo SI: El vinculo solo funcionará cuando todas las salidas de la memo estén activadas. 
• Opción Todo NO: El vinculo solo funcionará cuando todas las salidas de la memo estén desactivadas. 
 
Condiciones para Ambiente 
 
• Opción Mismo ambiente: El vinculo solo funcionará cuando todos los valores de las salidas del 

ambiente coincidan con el ambiente seleccionado. 
• Opción Diferente ambiente: El vinculo solo funcionará cuando al menos una salida tenga un valor 

diferente a los valores definidos en las salidas del ambiente seleccionado. 
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11. Variables 
Las variables son unidades de información dentro de la memoria del sistema. El uso de variables con 
condiciones le permite crear vínculos complejos entre las entradas y salidas del sistema. 
 
Son muy útiles cuando el sistema se tiene que usar en varios modos de funcionamiento. También son 
útiles para crear funciones de condición. 
 

11.1. Creación de una variable 
 
Para crear una variable, haga clic con el botón derecho sobre el icono de variable de la columna derecha 
de la pantalla y seleccione Añadir variable. 
 
Puede entonces cambiar el nombre de la Variable que acaba de crear. Ponga un nombre apropiado para 
la variable dentro de la casilla Nombre. 
 

 
 

11.2. Configuración de una variable. 
 
Primero tiene que definir el tipo de variable antes de poder usarla. Hay dos tipos: 
 

• Variables Verdadero/Falso: 
 
Estas variables sólo pueden tener dos condiciones: verdadero o falso. Las acciones de este tipo de 
variables son parecidas a una salida de relé ( SI o NO). 
 

 
 

• Variables Numéricas: 
 
El valor de estas variables puede ser un número de entre 0 y 100. El límite de la variable se puede 
seleccionar de la lista desplegable de la cada Límite. 
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El valor de la variable se puede configurar como bucle: cuando el valor de la variable alcanza el límite, el 
valor vuelve automáticamente a 0. Active esta opción marcando la casilla Bucle de los valores. 

11.3. Modificar el estado de la variable 
 
Se puede cambiar el estado de la variable desde una entrada (pulsador) o de un reloj, una termostato o la 
pantalla táctil. 
 
Modificación de una variable tipo Verdadero/Falso 
 
El procedimiento para cambiar los valores de la variable entre verdadero y falso es idéntico a como se 
cambia para el control de una lámpara. La acción de la entrada invierte el estado inicial de la variable. 
Este cambio en el estado nos permite actuar entre la entrada y la variable tal y como lo podemos hacer 
entre una entrada y una salida convencional. 
 
Una vez que el vínculo se ha creado entre la entrada y la variable, la pantalla aparecerá de la siguiente 
manera: 
 

 
 
Las acciones son iguales que las de una entrada con una salida. 
 
Modificar el valor de una variable numérica 
 
El valor de una variable numérica puede ser incrementada, decrementada o establecer a un valor. El 
cambio de valor se hace presionando la entrada vinculada a la variable. Con el vínculo se pueden 
establecer las siguientes opciones: 

 
 

• Incrementar: El valor de la variable se incrementa en 1 cada vez que se presiona la entrada. 
• Decrementar: El valor de la variable se decrementa en 1 cada vez que se presiona la entrada. 
• Valor: La variable obtiene el valor establecido en la caja de selección cuando se presiona la 

entrada. 
• Valor / NO alternados: La variable obtiene el valor establecido en la caja de selección cuando se 

presiona la entrada. Cuando se pulsa la entrada de nuevo, el valor vuelve a 0. 
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11.4 Uso de las variables 
Ahora, el estado de la variable ya se puede usar como condición para que se ejecute un vínculo. 
 
Por ejemplo, una lámpara sólo se encenderá si la variable esta en verdadero. Para ello, la variable tiene 
que estar dentro de la lista de condiciones de la variable. La configuración de la condición de la variable 
se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 

 
La condición también puede ser numérica. El valor podría aumentar mediante un incremento, por 
ejemplo, cada vez que una persona pase por delante de un detector de movimiento. El vínculo funcionará 
cuando el valor de la variable esté por encima, debajo o sea igual al valor establecido. 
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12. Enlaces específicos 
 
Los enlaces descritos en esta sección son los enlaces específicos para cada tipo de módulo. Por ejemplo, 
no es posible que el módulo TDBIR01 tenga las opciones del módulo TDDIM01. 
 
Las opciones específicas de cada módulo se añaden a las opciones generales, tal y como se describe a 
continuación. 
 

12.1. Módulo TDDIM01 
La pantalla de configuración de los vínculos de las salidas del módulo TDDIM01 es de la siguiente 
manera: 
 

 
 
• Acciones: 
Valor dimmer: 
Esta acción permite el encendido de la luz al porcentaje establecido. 
 

 
 

No se puede apagar la luz con este tipo de vínculo. Para apagar la luz, tiene que crear un segundo 
vínculo con la opción Valor/NO alterno. 
 
Función Dimmer: 
Esta acción permite modificar el porcentaje de la intensidad de la luz en función del tiempo que dure la 
entrada pulsada. 
Una pulsación corta cuando la luz está apagada, enciende la luz a su nivel máximo. 
Una pulsación corta cuando la luz está encendida, apaga la luz completamente. 
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Valor /NO(apagado) alterna 
 
Esta acción permite el encendido de una luz a un porcentaje establecido. 
Una pulsación corta cuando la luz está apagada, enciende la luz al nivel establecido. 
Una pulsación corta cuando la luz está encendida, apaga la luz completamente. 
Se puede utilizar la temporización de encendido y de apagado. 
 
• Función Memo: 
 
La función Memo permite la memorización del último porcentaje de intensidad en el que se encendió la 
luz. La próxima vez que se pulse la entrada, la luz se encenderá a la intensidad de luz memorizada 
anteriormente. 
 
Esta función se puede seleccionar desde la pantalla de configuración del módulo. Desde la pantalla 
principal, hacer clic con el botón derecho sobre una de las salidas del módulo TDDIM01 y seleccionar la 
opción Editar. 

 
 
Seleccione la casilla Memo a la derecha de la salida para activar la función. 
 

12.2. Módulo TDTRV01 
 
La pantalla de configuración de vínculos de las salidas del módulo TDTRV01 es de la siguiente manera: 

 
• Acciones: 
Alto: 
Esta acción permite la subida de la persiana. La siguiente pantalla muestra los parámetros de 
temporización de la persiana. 
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Desde la pantalla principal, hacer clic con el botón derecho sobre una de las salidas del módulo TDTRV01 
y seleccionar la opción Editar. 
 

 
 
Bajo: 
Esta acción permite la bajada de la persiana. 
 
Alto con mantenimiento: 
Esta acción permite la subida manual de la persiana. Funciona mientras se mantiene pulsada la entrada 
vinculada. 
 
Bajo con mantenimiento: 
Esta acción permite la bajada manual de la persiana. Funciona mientras se mantiene pulsada la entrada 
vinculada. 
 
Función persiana: 
Esta acción de persiana permite controlar la subida y la bajada mediante una sola entrada. Se puede 
conseguir el funcionamiento manual y automático con la misma función. La pulsación larga y corta se 
gestionan automáticamente. 
 
Una pulsación corta activa la subida o la bajada de la persiana. La pulsación durante la subida o la 
bajada, para el movimiento. Si no se para durante el movimiento de la persiana, esta se parará al término 
del tiempo de subida/bajada configurado. 
Una pulsación mantenida del pulsador, activa la subida o la bajada de la persiana. El movimiento de la 
persiana se para cuando se deja de pulsar el pulsador. 
 
Nota: La subida y la bajada son alternativos, tanto en la configuración automática como en la manual. No 
es posible activar la subida y la bajada a la vez. 

12.3. Módulo TDRS23201 
 
Este módulo se usa para el intercambio de mensajes de formato texto con sistemas externos. Esos 
sistemas pueden ser centrales de alarma, sistemas de control de audio, sistemas de climatización,... 
 
Los mensajes se pueden enviar a los sistemas externos para que estos hagan alguna acción. Igualmente, 
el sistema puede enviar información a éstos para informar de algún evento. 
Por ejemplo, un mensaje desde la central de alarma podría encender algunas luces de la casa.  
 
Cada modulo TDRS23201 puede conectarse con un sistema. Si su instalación tuviera varios TDRS23201, 
podría conectarse con varios sistemas a la vez, tantos como módulos de comunicación. 
 
• Configuración de la velocidad de transmisión 
Antes de poder intercambiar mensajes con otros sistemas, debe configurar la velocidad de transmisión 
entre los dos sistemas. Antes de todo, tiene que saber a que velocidad funciona el sistema a conectar. 

Esta es la pantalla donde aparecen los parámetros de 
tiempo de subida y de bajada y aparece cuando hacemos 
clic con el botón derecho sobre una de las salidas del 
módulo, opción EDITAR. 
Nota: esta vista aparece a partir de la versión 3 del módulo 
TDTRV01 

Con formato:  Fuente: Arial
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Hacer clic con el botón derecho sobre el módulo TDTRS23201 y seleccionar la opción Editar. 
En la pantalla que aparece, seleccione la velocidad en la caja que pone Baudios. 
 

 
 
Confirme su selección apretando OK 
 
• Utilización de los mensajes. 
 
Aparece la siguiente pantalla cuando se vincula el módulo TDRS23201: 
 

 
 
Antes de crear el vínculo, se tienen que definir los mensajes a utilizar. Para ello, apriete el botón Gestión 
de textos. Aparecerá la siguiente ventana, donde podrá añadir, modificar o borrar mensajes: 
 

 
 
Para añadir nuevos mensajes, escriba el mensaje en la barra de abajo y haga clic en Añadir para 
insertarlo en la lista. 
 
Para modificar el mensaje, selecciónelo de la lista (se pondrá en azul). Modifique el mensaje en la barra 
de abajo. Para terminar, haga clic en Modificar. El mensaje se ha modificado. 
 
Para borrar le mensaje, selecciónelo de la lista ( se pondrá en azul). Después apriete el botón Borrar. El 
mensaje habrá desaparecido de la lista. 
 
• Enviando un mensaje. 
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Esta acción se ejecuta cuando la salida del módulo RS-BUS (de la parte derecha de la pantalla), se 
vincula con una entrada. Seleccione el mensaje a ser enviado y confírmelo pulsando OK. 



 

Manual de programación DMI.   34    Versión 1.13.00 
 

• Activar una salida cuando se recibe un mensaje. 
 
Esta acción se ejecuta cuando se vincula una salida (de la parte derecha de la pantalla) al módulo RS-
BUS (de la parte central de la pantalla). Aparece la siguiente pantalla de configuración: 
 

 
 
Seleccione el mensaje que tiene que recibir y seleccione la acción a realizar, tal y como se ha explicado 
anteriormente. Confirme apretando OK. 
 

12.4. Módulo TDUSB01 
La función y el uso del módulo TDUSB01 es idéntico a l módulo TDRS23201. En este caso, la 
información entre el sistema DMI y el externo se intercambia a través de un cable USB. 
 
Los mensajes que se usan para el módulo TDRS23201 también pueden ser usados para el módulo 
TDUSB01. 
 
La velocidad de transmisión del protocolo USB no se puede cambiar. Está establecida en 115.200 
Baudios. 
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13. Uso de los termostatos 
 
La temperatura de la casa se puede controlar mediante el sistema DMI. Ya no necesitará un sistema de 
control independiente. Esto simplifica el uso y la configuración del sistema de calefacción porque todo 
esta integrado en un único sistema. Ya no es necesario un termostato tradicional. El sistema se puede 
adaptar fácilmente a las necesidades de los ocupantes. 
 
Para una regulación optima, se tendrían que poner unos cuantos termostatos por toda la instalación. Los 
termostatos garantizarán la temperatura adecuada para cada habitación, ya que la temperatura de un 
cuarto de baño no tiene que ser, necesariamente la misma, que para una oficina. Y se puede adaptar 
según la ocupación de la vivienda y el periodo del año. 
 
La programación complicada de los termostatos habituales se puede sustituir por la utilización clara y 
simple del programa de usuario. 
 

13.1. Nociones de los perfiles de temperatura 
El control de los sistemas de calefacción sigue los perfiles de temperatura definidos en base a la 
ocupación. Se pueden crear muchos perfiles para satisfacer las necesidades durante la semana. 
 
Estos perfiles consideran períodos de la ausencia y de presencia. Cuando la casa es vacía, la 
temperatura debe tener un nivel apropiado para el ahorro de energía. La temperatura se debe también 
ajustar a lo largo del día: un ambiente caliente por la mañana y por la tarde y otro por la noche. Por lo 
tanto, se deben definir los ambientes asociados a las temperaturas. Estos períodos se llaman perfiles. 
 
Los perfiles pueden variar durante la semana. Una casa se habita más a menudo durante el fin de 
semana que durante la semana y por consiguiente, la temperatura de debe adaptar. 
 
Cada perfil se define para una zona en particular de la casa (estancia, planta...). Se relaciona con el 
termostato de esa zona. 
 

13.2 Medición de temperatura 
 
La lectura de temperatura se realiza a través de los módulos TDTEM01 o TDTEM02. Las pantallas 
táctiles TDTSC01 también están equipadas con un sensor de temperatura. La temperatura medida por 
estos termostatos se envían al master. El master la compara con el perfil de la zona donde está el 
termostato. Dependiendo del tipo de regulación programado, el sistema actúa para controlar el sistema de 
calefacción activando un contacto. 
 
El vínculo entre el termostato y la salida se explica más adelante. 

13.3 Creación de los perfiles de temperatura 
 
Según lo explicado arriba, usted debe definir los perfiles de temperatura para cada termostato. Para esto, 
seleccione el termostato, haga clic con el botón derecho y seleccione Editar. 
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La pantalla de configuración de perfiles de temperatura es la siguiente: 
 

 
 
En la pantalla puede ver lo siguiente: 
 
La lista de los perfiles de temperatura (Arriba a la derecha) 
Los parámetros del termostato 
Los perfiles de temperatura seleccionados para cada día de la semana 
 
Puede crear un nuevo perfil desde el menú Perfil>Añadir/Modificar. Ahora puede definir las 
temperaturas de los perfiles. 
 
Para añadir temperaturas, siga los siguientes pasos: 
 
1. En la ventana de creación de perfiles, haga clic en el botón derecho y seleccione Añadir. Aparecerá 

una barra en la pantalla que será la primera temperatura del perfil. 
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2. Ahora, configure la temperatura y la duración de la barra de temperatura. Cuando pasa el cursor de 
ratón por uno de los lados del rectángulo, este cambia a una doble flecha. La doble flecha de la parte 
de arriba del rectángulo sirve para modificar la temperatura. La doble flecha de la parte derecha del 
rectángulo, sirve para cambiar la duración de la temperatura. Mantenga apretado el botón derecho del 
ratón mientras están las dobles flechas para modificar el rectángulo. 

 
La resolución de temperaturas es de 0,5ºC y la resolución del tiempo es de 15 minutos. 
 
También puede mover todo el bloque. Para ello , ponga el cursor en medio del rectángulo. Éste se 
volverá en una X. Mantenga apretado el botón derecho del ratón mientras están la X para desplazar el 
bloque horizontalmente. 

 

 
 

3. Repita los pasos 1 y 2 hasta rellenar toda la pantalla. Si en algunas horas, la pantalla está en blanco, 
el programa ajustará automáticamente la temperatura al valor mínimo, que es 12ºC. 

 
4. Cuando crea que el perfil de temperatura es el correcto, guárdelo. El tipo de perfil se guardará con el 

nombre que ponga en el apartado nombre. Cuando haya puesto el nombre, apriete el botón Guardar. 
El perfil se incluirá en la lista de franjas. 

 

 
 
5. Para borrar un perfil, selecciónelo de la lista. Entonces apriete el botón Suprimir. Asegúrese que el 

perfil no se está usando en la programación del sistema de calefacción. En ese caso, necesitaría 
asignar otros perfiles a los días afectados. 
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13.4. Modificar los perfiles de temperatura. 
 
Puede modificar los perfiles de temperatura en cualquier momento, especialmente para cambios de 
franjas. 
 
1. Seleccione Añadir /Modificar desde el menú Perfil en la pantalla de configuración del termostato. 
2. Seleccione el perfil a modificar de la lista de franjas. 
3. Ajuste los perfiles como se ha explicado en el apartado anterior. 
4. Cuando haya modificado las franjas, apriete el botón guardar. 
 

13.5. Asignación de los perfiles de temperatura a los días de la semana. 
 
Una vez que se hayan configurado todos los perfiles de temperatura, necesita asignarlos a los días de la 
semana. Esto se puede hacer desde la pantalla de configuración del termostato. En la parte de debajo de 
la pantalla de configuración, puede ver una rejilla con pestañas en la parte de arriba que representan los 
días de la semana. 
 
Asigne los perfiles de la siguiente manera: 
 
1. Seleccione el día. 
2. Seleccione el perfil a ser asignado de la lista de franjas. La franja seleccionada aparecerá en la 

pantalla. 
 

 
 
3. Repita las operaciones 1 y 2 para asignar las franjas a cada día de la semana. 
 
NOTA: Una vez que se ha asignado un perfil, no se podrá borrar. Deberá ser reemplazado por otro perfil. 
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13.6. Calibración del termostato. 
 
Pueden haber diferencias entre la temperatura que lee y la temperatura real del sitio donde está instalado 
el termostato. En ese caso, se debe calibrar el termostato. 
 
En la pantalla de configuración del termostato, asigne la compensación de temperatura a través de la lista 
desplegable de la casilla Compensación (Arriba a la derecha). 
 

 
 
Se puede hacer un ajuste máximo de la temperatura que lee el termostato de +/- 5ºC con una resolución 
de 0,2ºC. 
 
Ejemplo: 
La temperatura que lee un termostato es de 17ºC cuando la temperatura real es de 18,2ºC. 
En este caso, la compensación para corregir el error debe ser de +1,2ºC. 
 

13.7. Creación de vínculos de temperatura. 
 
El último paso para manejar la calefacción es vincular los perfiles que se han creado al sistema de control 
( Caldera, bomba de calor, suelo radiante, electro válvululas,....). Normalmente, para los sistemas de 
control se usará un módulo de relés TDBIR01. 
 
Cree el vínculo arrastrando una salida, que se usará para controlar el sistema de calefacción, al 
termostato. 
 
La pantalla de configuración es la siguiente: 
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Hay dos tipos de acciones: 
 
• Regulación: 
 

La salida vinculada al termostato se activará de acuerdo a las temperaturas marcadas en los perfiles. 
Cada minuto, el sistema compara la temperatura que lee el termostato con la temperatura marcada 
en el perfil. 
Seleccione el tipo de regulación de la lista desplegable titulada Regulación. 
 
En el caso de regulación Directa, la salida se activará cuando la temperatura que lee el termostato 
esté por debajo de la temperatura establecida por el perfil. La salida se desactivará cuando la 
temperatura que lee el termostato esté por encima de la establecida por el perfil. 
 
En el caso de regulación Inversa, la salida se activará cuando la temperatura que lee el termostato 
esté por encima de la temperatura establecida por el perfil. La salida se desactivará cuando la 
temperatura que lee el termostato esté por debajo de la establecida por el perfil. 

 
• Activación de la salida en función de un valor fijo de temperatura. 
 

La salida vinculada al termostato se activará cuando se cumpla una de estas 3 comparaciones: 
 

 Más pequeño: la salida se activará cuando la temperatura que lee el termostato esté por debajo 
de la temperatura establecida. 
 

 Más grande: la salida se activará cuando la temperatura que lee el termostato esté por encima de 
la temperatura establecida. 
 

 Igual: la salida se activará cuando la temperatura que lee el termostato sea igual de la 
temperatura establecida. 

 
Los tipos de acción a realizar son los siguientes: 
 

 SI: Activa la salida una vez que la comparación coincide. 
 NO: Desactiva la salida una vez que la comparación coincide. 
 Temporización: Activa la salida durante el tiempo establecido una vez que la comparación 

coincide. 
 
Si queremos que la calefacción se ponga en marcha cuando la temperatura esté por debajo de 18ºC. La 
configuración del vínculo sería la siguiente: 
 

 
 
El corte de la calefacción se tiene que hacer creando otro vínculo. 
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13.8. Ajuste manual de la temperatura. 
 
Algunas veces puede pasar que la temperatura programada no agrade a los ocupantes de la casa. En 
este caso, necesitará un ajuste temporal de los parámetros de temperatura. Esta modificación sólo es 
posible a través de los módulos TDTEM02, TDSC01 y TDLCD01. La modificación sólo afecta a la 
temperatura del termostato seleccionado, no a toda la casa. 
 
La temperatura no se puede modificar más allá de lo establecido como temperatura máxima y mínima. 
Estos valores se establecen en el menú Proyecto>Temperatura. Luego ajuste las temperaturas desde 
las listas desplegables de Temperatura máxima y temperatura mínima. 
 

 
 
Puede volver al modo automático en cualquier momento. Una vez que llegue la hora de un cambio de 
temperatura del perfil, el termostato se pondrá en modo automático. Se establecerá la temperatura que 
marque el perfil seleccionado. 
 
Ejemplo: 
 
La temperatura de la primera franja es 22ºC entre las 16 y las 21 horas y la segunda franja 19ºC entre las 
9 y las 11 horas. A las 20:30 horas, un ocupante decide establecer la temperatura de un termostato en 
24ºC. 
 
Cuando la franja cambia, a las 21 horas, la temperatura volverá a 19ºC. 
 

13.9. Modo ausencia 
 
El modo ausencia permite mantener una temperatura constante durante largos periodos de tiempo. Es 
necesario establecer un perfil específico de ausencia o modificar los perfiles existentes. 
 
Este modo está disponible con los módulos TDTEM02, TDLCD01 y con la pantalla táctil TDTSC01. 
 
Puede ajustar el modo ausencia desde el menú Proyecto> Temperatura. Seleccione la temperatura que 
debe mantener el equipo desde la lista desplegable titulada Temperatura de. 

13.10. Modo variable de sistema de temperatura 
 
El modo variable de sistema de temperatura permite modificar la manera de controlar la calefacción 
desde cualquier tipo de entrada. La programación de esta variable es similar a la de una variable de 
Verdadero/Falso. La modificación del modo de temperatura desde cualquier tipo de entrada, botones, 
pantalla táctil, recepción de mensaje, reloj.... 
 
La prgramación de la variable se realiza de la siguiente manera: 
 
1. Selecciona la variable Modo Temperatura y arrastrelo a la entrada que controlará su estado. 
2. En la ventana de configuración del vínculo que aparece, puede seleccionar las siguientes acciones: 
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• Modo ausente: El ir del sistema del modo de la ausencia en el comando de la variable 
• Modo automático: El ir del sistema de este modo en el comando de la variable. 
• Ausente/auto alternativo: El ir del sistema de la ausencia y del modo automático en el comando 

de la variable 
 
3. Valide apretando OK. 
 
Por supuesto, esta variable puede ser controlada desde diferentes salidas. 
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14. Ambientes 
 
El control de ambientes permite a los ocupantes modificar la atmósfera de una zona a través de una 
acción. Un ambiente puede tener varias salidas ( control de luces, persianas ) las cuales hay que definir. 
Los grupos deben vincularse con una o varias entradas para aplicar los valores a las salidas. Se pueden 
definir diferentes valores a las salidas de un mismo grupo. Esto permite modificar el estado de varias 
salidas con un reducido número de botones. 
 
Desde el punto de vista de la programación, un control de ambientes evita tener que crear muchos links 
entre varias salidas y una entrada. 
 
También es posible modificar los valores asignados a un ambiente sin necesidad de usar el programa de 
configuración. La función de “Grabar” permite al usuario memorizar los valores de las salidas de un grupo. 
Esos valores se apilarán cuando se pulse el botón vinculado con el ambiente. 

14.1. Creación de un grupo. 
 
El primer paso para crear un ambiente, es agrupar todas las salidas necesarias dentro de un grupo. E 
puede utilizar cualquier tipo de salida (relé, dimmer, persianas,...), variables y envío de mensajes. 
 
1. Clic en el botón derecho en el icono de Ambiente de la columna derecha de la pantalla. Después 

seleccione Añadir nuevo grupo. 
2. La pantalla que aparece es igual a la de creación de memos. Ponga un nombre al grupo. 
 

 
 
3. Añada al grupo todas las salidas necesarias, como si se tratase de una memo. 
4. Termine pulsando el botón OK para confirmar. 
 

14.2. Creación de escenas. 
 
Esta operación establece los valores a los que se debe poner cada salida del grupo. Se pueden crear 
diferentes ambientes para un mismo grupo de salidas. Hagamos un ejemplo con un salón donde hay una 
lámpara en el techo y varias lámparas en las paredes. Todas las salidas serán dimmer. Las salidas se 
agruparán en un grupo. 
• El primer ambiente será para leer. Entonces, todas las salidas se pondrán al máximo nivel. 
• El segundo ambiente será para ver la televisión por las noches. Las lámparas de la pared se pondrán 

a un nivel bajo y la lámpara de techo se apagará. 
 
No hay límite en el número de ambientes que se pueden crear. 
 
Programe los ambientes como se explica a continuación: 
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1. Haga clic con el botón derecho encima del grupo y seleccione Añadir escena. Aparecerá la siguiente 
pantalla: 

 
 

• La columna titulada Nom. muestra las salidas que contiene el ambiente. 
• La columna titulada Acción, muestra el tipo de acción según el tipo de salida. 
• La columna titulada Parámetro, muestra el valor definido por el tipo de acción. Esta columna 

contiene la información del valor dimmer, mando de persiana,... 
 
2. Renombre la escena que acaba de crear. 
3. Seleccione la primera salida del grupo. Seleccione la caja de la columna acción correspondiente. 
4. Aparecerá una lista desplegable donde aparecerán las opciones para el tipo de salida. La siguiente 

imagen muestra los parámetros de la salida dimmer para establecer la Valor dimmer que queremos 
que haga esa salida. 

 

 
 

Una vez que se hayan definido los parámetros de esa salida, apretar el botón Aplicar. Los parámetros 
se verán en la columna Parámetro. 

5. Siga los pasos de los puntos 3 y 4 para todas las salidas del grupo. 
6. Termine la configuración de la escena apretando OK 
 

14.3. Aplicación de ambientes. 
 
Para aplicar un ambiente, ha de crear un vínculo entre una entrada y una de las escenas que haya creado 
previamente. El vínculo se crea de la misma manera que se hace entre una salida y una entrada. La 
pantalla de configuración es prácticamente la misma. Sólo cambia el tipo de acciones. Cuando cree el 
vínculo, seleccione Ejecutar ambiente. 
 
Todas las escenas se vinculan de la misma manera a diferentes entradas. Necesitará tantas entradas 
como escenas creadas. 
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14.4. Guardar ambientes. 
 
Guardar ambientes consiste en memorizar los valores actuales de las salidas de un mismo ambiente sin 
la necesidad de utilizar un ordenador. 
 
Usemos un ejemplo: Imagine que los valores de las salidas aplicadas a la escena “Home Cinema” ya no 
interesan a los ocupantes de la casa. Éstos podrían cambiar los valores de las salidas de la escena 
apretando una entrada (Botón u otra cosa) reservado para esa función. Los valores sólo se memorizarán 
para esa escena. Los valores de otras escenas no cambiarán. 
 
Para recuperar los valores originales, deberá retransferir el programa original desde el PC al Master. 
 
Para poder memorizar nuevos valores, necesita crear un vínculo entre la escena y una entrada. En la 
pantalla de configuración de opciones, seleccione la opción Guardar ambiente. 
 

Puedes usar y guardar escenas desde una sola entrada. Use la función pulsación corta para usar 
la escena y la pulsación larga para guardar la escena. 
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15. Simulación de presencia. 
 
La simulación de presencia permite reproducir las prácticas de los inquilinos de la casa en su período de 
ausencia activando las distintas salidas de la instalación. Con el fin de que sea de manera económica, 
solo algunas salidas de la instalación podrán funcionar durante la simulación.' El sistema registra 
automáticamente durante una semana la activación de las salidas anteriormente seleccionadas. A 
continuación, después de activación de la simulación, el sistema conecta estas salidas de manera idéntica 
a los encendidos realizados la semana anterior. 
 
Selección de las salidas que deben encargarse durante la simulación 
Esta operación consiste en determinar las salidas para las cuales el sistema va a registrar el estado y a 
continuación reproducirlo en la simulación. Esto se encuentra en el menú PROYECTO>Simulación de 
presencia. La ventana que se abre entonces les permite seleccionar las salidas que deben controlarse. 
 
Activación de la simulación. 
La variable del sistema "Simulación de presencia" permite activar la simulación. La programación de esta 
variable es similar a la programación de una variable de tipo Verdadero/falso la activación de la 
simulación puede pues efectuarse a partir de cualquier tipo de entrada: botón, pantalla táctil, recepción de 
un mensaje texto, reloj... la programación de la variable de simulación de presencia se efectúa del 
siguiente modo: 
 

1. Seleccione la variable des sistema <<Simulación de presencia>> y arrástrela hasta la entrada que 
la va a ejecutar. 

 

 
 
2. En la ventana de configuración del vínculo que se abre, seleccione la acción conveniente (véase 

los detalles de las acciones en el capítulo Variables). 
3. Valide la acción seleccione OK. 

 
Está claro que la variable puede controlarse a partir de varias entradas distintas. 
 
La simulación de presencia se puede activar directamente desde la pantalla táctil. A partir de la pantalla 
de configuración, seleccione el submenú "Gestión de la seguridad". En este sitio se encuentra el icono de 
la variable "Simulación de presencia". Este tipo de acción no requiere ningún vínculo en el programa de 
configuración. 
 
El sistema que necesitará una semana completa para memorizar los Estados de las salidas que se deben 
controlar, la simulación no podrá funcionar hasta pasada una semana desde la puesta en servicio de la 
instalación. Este plazo se aplica también a cada nueva transferencia de aplicación hacia el master. 
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16. Acciones periódicas. 
 
Las acciones periodicas son aquellas entradas del sistema que se repiten a menudo. Las órdenes 
controladas de esas acciones serán reproducidas muy regularmente. 
 
El siguiente diagrama muestra el control de una salida durante una acción periodica. 
La función que hace es ON/OFF en orden alterno. La acción se repite después de cada periodo y maneja 
la acción programada. 
 

 
El propósito de esta función es realizar acciones repetivas sin la obligación para el usuario de hacer 
ningún cambio. Esto permite, por ejemplo, la creación de animaciones de luces y sonidos. Tomemos 
como ejemplo una tienda en donde el escaparate tendría luces controladas por varias salidas. Una acción 
periódica debe controlar a la vez diferentes valores para diferentes puntos de luz. 
 
Las acciones periódicas también pueden comprobar regularmente el estado de las salidas agrupadas en 
una Memo y, en función del estado de unas o más salidas, controlar estas acciones. Un led podría 
encenderse automáticamente cuando por lo menos una lámpara en un piso esté encendida.Para hacer 
que esta acción periódica se active (cada 30 segundos) esto condujo solamente si las condiciones de este 
vínculo son orden de checked. 
 
Para no saturar el bus de la transmisión con muchos datos, se recomienda encarecidamente limitar el 
número de acciones periódicas que tengan una duración muy corta. 

16.1 Creación de una acción periodica. 
 
La acción periodica se crea de la siguiente manera: 
 
1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el icono Acción Periodica de la columna central de la 

pantalla principal y seleccione la opción Añadir acción. Aparece la siguiente pantalla de parámetros: 
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2. Renombre en el apartado Nombre la acción periodica con un nombre apropiado. 
3. Establezca los parámetros de la Acción periodica durante la cual la acción ocurrira seleccionando los 

valores de las listas desplegables. 
4. Confirme los parámetros pulsando OK 
 
En el ejemplo que se muestra, la acción “Animación” activara la salida que tenga vinculada cada 30 
minutos. 

 
 

16.2 Creación de un vínculo en una acción periodica. 
 
El uso de acciones periodicas obliga a crear vinculos entre éstas y las salidas a controlar. 

 
Se pueden modificar los parámetros de las acciones periódicas desde esta pantalla pulsando el botón 
Paramerto carta. 
 
Cuando se crea el vínculo, se proponen las siguientes acciones: 
 

• SI/NO Alternos: Cada acción periódica cambia su estado. 
• SI: La salida se activa cada vez que se activa la acción periódica. 
• NO: La salida se desactiva cada vez que se activa la acción periódica. 
• Temporización: La salida se activa cada vez que se activa la acción periódica durante el tiempo 

establecido en los parámetros de temporización. 
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17. Configuración de las pantallas táctiles. 
 
Este capítulo trata de la configuración de las pantallas táctiles TDTSC01. 
 

17.1 Programación de los botones “Acción” 
 
Cada pantalla tiene 4 botones de “Acción” programables. 
 

 
 
Estas teclas deben considerarse como simples pulsadores de mando a partir de los cuales es posible 
programar vínculos. Cada botón se puede renombrar y parametrizar. No aparecerá en la pantalla hasta 
que se haya creado algún vínculo. 

17.2 Selección de iconos 
 
Con el fin de personalizar cada elemento indicado a la pantalla, es posible asignarle un icono que 
representa mejor su función. Los iconos se seleccionan de una librería no modificable. A partir del menú 
Proyecto, seleccionan la opción Selección iconos. Aparece la ventana de selección de iconos se 
muestra a continuación: 
 

 
 

La configuración de los iconos se hace del siguiente modo: 
 
1. Seleccionan el tipo de elemento (entradas, salidas, pieza, memo...) para el cual desea modifican el 

icono en la lista que aparece arriba a la derecha (1) 
2. Seleccione el elemento cuyo icono quiere sustituir en la columna de derecha (2). Los iconos 

asignados por defecto aparecen arriba a la izquierda (3) 
3. Seleccione en la librería (4) el icono que representará el elemento en su estado SI y deposítelo en el 

cuadrado situado Imagen SI. Seleccione a continuación el icono que representará el elemento en su 
estado NO y deposítelo en el cuadrado situado Imagen NO. 

1 

2 

3 

4 
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17.3 Enmascaramiento de algunos elementos 
 
Es posible indicar que algunos elementos de la instalación no sean visibles. Esta función es interesante 
cuando algunas salidas de la instalación no se utilizan o cuando hayan variables o memos que no deban 
mostrarse. Para ello, seleccione el elemento que quiere ocultar y haga clic en la opción de encubrir de las 
pantallas. Una Cruz Roja a la izquierda de estos elementos indica que no se mostrarán en la pantalla. 
Pueden realizan la misma operación presionando el icono directamente colocado a la derecha del 
elemento. Los testigos leds, las entradas y las variables se ocultan por defecto. 
 

17.4 Parámetros de las pantallas. 
 
La parametrización de cada pantalla táctil permite definir la configuración y la organización precisa del 
edificio. Es así posible definir el orden de los elementos, mostrar u ocultar algunos elementos... además, 
la parametrización se vuelve esencial cuando la instalación implica varias pantallas táctiles y que es 
necesario distribuir las salidas en función del sitio de cada pantalla los parámetros definidos se aplicará 
solamente para el módulo TDTSC01 en cuestión. Todas las modificaciones que realizarán a partir de una 
pantalla no se prorrogarán pues sobre las otras pantallas de la instalación. 
 
El acceso a la parametrización de las pantallas se efectúa haciendo clic con el botón derecho sobre una 
de las teclas "acción" de la pantalla a configurar. Seleccione a continuación la opción Parámetros 
pantalla. 
 

 
 

La parte izquierda de la ventana de parametrización incluye las siguientes pestañas: 
 

• La pestaña Componentes mostrados muestra todos los elementos que muestra la pantalla 
principal. 

• La pestaña de menú de temperatura muestra todas las sondas que se pueden mostrar en el 
submenú “Gestión de la climatización” de la pantalla. 

• La pestaña Menú reloj  muestra todos los relojes previamente creados que podrán mostrarse en el 
submenú "Gestión de los relojes" de la pantalla. 

 
La parte derecha de la ventana de parametrización incluye todos los elementos que se pueden mostrar en 
la pantalla o en el menú correspondiente
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Configuración por defecto: 
 
Al principio, cada pantalla está configurada para una visualización por defecto: 
 

• La configuración de la casa parece tal como fue creada. 
• Las salidas se muestran por tipo y por número de serie creciente del módulo. 
• Les testigos LED no se muestran, al igual que no se muestran las entradas y las variables. 
• Los elementos encubiertos que deben irse de la ventana de gestión de los iconos  

 
La desactivación de la configuración por defecto se realiza quitando la marca de la opción “Utilizar la 
configuración por defecto”. 
 
Posibilidades de parametrización: 
 

• Definición del orden de aparición de los elementos: 
 
Desplazando los elementos en la parte izquierda de la ventana, puede organizar el orden de 
visualización de los elementos sobre la pantalla principal. 

 
• Supresión de elementos: 

 
Permite suprimir los elementos que no deben aparecer en la pantalla. Haga clic con el botón 
derecho sobre el elemento a suprimir. Verá que aparece en la parte derecha de la ventana de 
configuración. 

 
• Añadir de elementos: 

 
Permite añadir elementos que no aparecerían en la configuración por defecto (o elementos 
anteriormente suprimidos) selecciónelos de la parte derecha de la ventana de configuración y 
desplácelos a la parte izquierda. 

 
• Modificaciones de los nombres e iconos asignados a las Plantas y piezas: 
 

Permite sustituir los nombres y los iconos definidos para las plantas y piezas. Los iconos de los 
otros tipos de elementos (entradas, salidas, memos...) son comunes a todas las pantallas y no son 
modificables a partir de la ventana de parametrización de las pantallas táctiles. 
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17.5 Esconder menus 
 
Algunos menus y parámetros de la pantalla pueden ser protegidos. De la pantalla de parámetros, 
seleccione la pestaña Management menus. Se muestra la siguiente pantalla. 
 

 
 
Escondiendo uno de los menús, borra el acceso a todos los parámetros que contiene. 
 
Desactive los menus y los parámetros que desee esconder seleccionandolos desde esta pantalla. Los 
menus y parámetros desactivados se indican con una cruz roja. 
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18. Amplifcador Stereo Multihabitación 
 
El módulo TDAMPLI01 es un aplificador de audio que permite distribuir diferentes señales stereo 
provenientes de diferentes fuentes a 4 lugares diferentes en la casa. Las fuentes pueden ser venir de 
equipos independientes como lectores de CD, lectores de DVD, grabadoras o desde uno de los 4 
sintonizadores FM integrados en el módulo. El amplificador está provisto de 4 salidas, y cada una de ellas 
está vinculada a un par de altavoces. 
 
La distribución de las fuentes entre las salidas es totalmente independiente. Por tanto, es posible escuchar 
la radio en la cocina, disfrutar de un CD en el cuarto de baño o ver una película en DVD en el salón al 
mismo tiempo. Se puede seleccionar la fuente y el volumen para cada salida. Cuando un sintonizador 
está funcionando, es posible seleccionar la emisora o adaptar la frecuencia. 
 
Las salidas se tienen que controlar desde cualquier tipo de entrada: pulsadores, relojes, mando a 
distancia... Todas las funciones dedicadas al módulo TDAMPLI01 se definen en el vínculo creado entre 
las entradas y las salidas del módulo. 
 
El reparto de las fuentes también es posible seleccionando la salida desde la pantalla táctil. Una pantalla 
emergente le permite seleccionar el tipo de fuente a ser difundida y adaptar el volumen ( y los parámetros 
de la radio si la fuente es uno de los sintonizadores) 
 
Los comandos del sistema audio quieren se restrinjan no más de largo a los botones delante de los 
diversos equipos y de los telecontroles múltiples dedicados a. Directely serán integrados, manualmente o 
automáticamente a la gerencia global de la casa. 
 

18.1 Selección de la emisora de radio 
 
Puede programar sus emisoras preferidas desde Project> Station management 
 

 
 
La ventana que se abre le permite buscar la frecuencia antes de que se grabe en la base de datos. Sólo 
se puede hacer esto estando en modo “Master autonomo PC activo”. 
 
La programación de las emisoras se realiza de la siguiente manera: 

1. Seleccione la salida más cercana a usted con los botones HP 1, 2, 3 o 4. 
2. Ajuste el volumen con la escala graduada. 
3. Empieze la busqueda apretando el botón NEXT 
4. Cuando detecte una emisora, el número aparecerá en la casilla Frecuencia. Póngale nombre en 

la casilla Nombre. 
5. Añada a la base de datos la nueva emisora apretando el botón Añadir. 
6. Siga los pasos 3 a 5 para memorizar todas las emisoras que desee. 

 
Las emisorar memorizadas aparecen el el recuadro de la derecha. 
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Si conoce la frecuencia de la emisora de radio que quiere añadir a la lista de emisoras, puede introducirla 
en el recuadro Frecuencia. Antes de guardarla,puede escucharla pulsando el botón SET 
 

18.2 Agrupación de de emisoras de radio 
 
Para hacerlo mas facil, puede agrupar las emisoras de radio de la lista de emisoras en función de la 
persona que las escucha. 
El grupo se crea de la siguiente manera: 
 

1. En el menú Proyecto, selecciona la opción STATION GROUP. 
2. En la parte dentral de la ventana, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione la opción 

Añadir. 
3. Ponga nombre al nuevo grupo 
4. Las emisoras pregrabadas aparecen en la pantalla. Desactive las que no quiera en ese grupo 
5. Valide apretando el botón OK 

 
El grupo así creado tendrá la cualidad de la salida del módulo (véase el parágrafo Configuración del 
módulo). Puede modificar el grupo en cualquier momento. Pueden ser suprimidos solamente si no están 
apareciendo en los parámetros del módulo. 
 

18.3 Configuración del módulo 
 
Para acceder a los parámetros del módulo TDAMPLI01 haga clic con el botón derecho del ratón en una 
de las salidas del módulo y seleccione la opción Editar. Aparece la siguiente ventana: 
 

 
 
Parámetros del módulo 
 
Estos parámetros enseñan el nombre, el tipo de versión y la dirección del módulo. Sólo se puede cambiar 
el nombre del módulo. 
 
Auxiliares 
 
Todas las conexiones auxiliares que se usen se tienen que activar validando las casillas 
correspondientes. Indique en los recuadros el nombre de la fuente que se conecta en cada entrada 
auxiliar. 
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Parámetros de salida 
 

 
 
Para cada salida: 

• Renombre los altavoces que tiene vinculados 
• Ajuste el volumen máximo al que puede llegar a subir a través de las casillas Vol. Max. 
• Seleccione a que grupo pertenecerá seleccionandolo de la casilla Grupo de emisoras.( Vea el 

capitulo Configuración de grupos de emisoras). Si no selecciona ningun grupo, se pueden 
seleccionar todas las emisoras) 

• Seleccione el balance desde la barra de balance. 
 
Creación de los vínculos en las salidas del módulo TDAMPLI01 
 
Para usar el módulo TDAMPLI01 es necesaria la creación de vinculos entre algunas entradas y las salidas 
del módulo. Cuando se crea un vínculo, se abre la siguiente ventana. Las opciones que se abren sólo le 
dejan actuar sobre 3 grupos (Volumen, sintonizador o dispositivos de entrada). Recuerde, cada par de 
altavoces conectados al módulo se puede considerar como una salida. 
 

 
 
Contro de Volumen 
 

• NO: apaga la salida 
 
• Sube volumen: Esta acción le permite aumentar el volumen de la salida en 2db por cada impulso 

en la entrada. Una pulsación larga genera una bajada subida del volumen. 
 

 
• Baja volumen: Esta acción le permite disminuir el volumen de la salida en 2db por cada impulso 

en la entrada. Una pulsación larga genera una bajada dinamica del volumen. 
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• Volumen: Esta acción permite establecer el nivel de volumen definido en la lista de Volumen 
 

• Volumen SI/NO: Esta acción le permite encender o apagar la salida con un boton. La primera 
pulsación de la entrada enciende la salida al volumen definido en el apartado Volumen. La 
segunda pulsación apaga la salida. 

 
• Función volumen: esta acción le permite subir o bajar el volumen de la salida mediante una sola 

entrada. Las funciones de subir y bajar el volumen son alternas: la orden de bajada sigue 
automáticamente a la orden de subida y viceversa. La pulsación corta permite encendeo o apagar 
la salida. La pulsación larga permite modificar dinámicamente el volumen de la salida. 

 
Las pulsaciones cortas y largas se controlan de forma automática . Lo mismo vale para subir que 
para bajar, se puede controlar paso a paso (2db) la subida o la bajada del volumen o se puede 
controlar dinámicamente la salida. 

 
Se pueden definir la transición del tiempo para las acciones NO, Volumen y Volumen SI/NO. Este es el 
tiempo que necesita la salida para alcanzar el volumen definido. Este parámetro se puede seleccionar 
desde el menú desplegable RISE TIME. 
 
Control de las emisoras de radio. 
 

• Subir frecuencia: Esta función es para escanear hacia arriba las frecuencias de radio. 
• Bajar frecuencia: Esta función es para escanear hacia abajo las frecuencias de radio. 
• Frecuencia: Esta función permite alcanzar directamente una frecuencia cuando se muesta en la 

casilla Frecuencia. 
• Emisora: Esta función permite alcanzar directamente una emisora. La selección de la emsora 

debe ser de las emisoras guardadas en memoria. 
• Anterior o Siguiente emisora: Estas funciones repasan las estaciones incluidas en las estaciones 

del grupo según la salida. 
 
Control de fuentes: 
 

• Selección de fuente. Esta acción permite seleccionar directamente una de las salidas conectadas 
al módulo TDAMPLI01. La entrada se selecciona usando la lista de fuentes. 

 
• Anterior o siguiente fuente: Esta acción permite revisar las diferentes fuentes conectadas al 

módulo TDAMPLI01. 
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19. Organización de la programación 
 
Los puntos desarroyados en este capitulo le permiten modificar el orden de los vinculos en la aplicación. 
 

19.1 Mover los vínculos 
 
Cuando una entrada se vincula a diversas salidas, es posible modificar el orden de las acciones en la 
entrada. Haciendo clic con el botón derecho en uno de los vinculos, seleccione la opción Subio o Bajar el 
vínculo. 
La posición del los vinculos en una entrada es de gran importancia cuando tiene el valor de una variable. 
Para que lo entiendan mejor la importancia de la posición de los vínculos, siga el siguiente ejemplo: 
 
Una pulsador tiene que controlar las dos velocidades de un ventilador. Para ello, primero creamos una 
variable numerica que tenga como valor máximo 2. La casilla de Bucle de los valores tiene que estar 
activada. El control de la variable se hace de la siguiente manera: 
 
La primera pulsación pone el valor de la variable en 1 
La segunda lo pone en 2 
La ultima pulsación inicializa en 0. 
 
Cada velocidad del ventilador se conecta a una salida de relé. La variable y las velocidades del ventilador 
las controla la mistma entrada. El link conecta la pimera velocidad a la entrada con la condicion de que el 
valor de la variable sea 1. Otro vinculo conecta la segunda velocidad a la entrada con la condición de que 
el valor de la variable sea 2. El apagado del ventilador se consigue agrupando en una memo con la 
acción NO las salidas de las dos velocidades a la entrada con la condición de que el valor de la variable 
sea 0. 
La programación de este ejemplo se ilustra como sigue: 
 

 
 
Para cada vínculo analizamos en primero citamos como ejemplo el valor de la variable. En la función de 
este resultado uno de los vínculos será observado. Como usted puede ver, el vínculo que permite el 
comando de la variable se sitúa después de los vínculos del comando de las salidas. El valor analizado 
en los vínculos que ordenan las salidas no es correcto porque la variable no cambió de valor 
 
Para que el número real de pulsaciones sea correcto, es necesario colocar en primer lugar la acción sobre 
la variable. 

 

19.2 Organización de los relojes 
 
Para organizar la programación comousted quiera que esté, también es posible mover los relojes creados. 
Haciendo clic con el botón derecho en uno de los relojes, seleccione la opción Subio o Bajar el reloj. 
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También se puede ordenar los relojes en orden cronologico, para ello, haga clic con el boton derecho 
sobre el icono Relojes y seleccione la opción TRIER 
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20. Herramientas de desarrollo 
 
Este capitulo explica todas las herramientas de ayuda que contiene el software de configuración. 
 

20.1 Diagnóstico de red. 
 
La herramienta de diagnóstico de red detecta los posibles problemas que tenga cualquier elemento 
conectado al bus. Esta herramienta muestra al usuario los módulos que no están respondiendo y ayuda a 
identificar rápidamente los que se han interrumpido. 
La herramienta también muestra las acciones que debemos hacer para solucionar el problema. 
 
Esta herramienta se abre desde el menú Útiles>Diagnóstico de red. La pantalla de diagnóstico que 
aparece tiene dos partes: Observaciones master y Observaciones PC. 
 

 
 
 
Observaciones master verifica la configuración del equipo con la aplicación del Master. 
Observaciones PC hace la misma verificación y lo compara con el programa abierto. Esto permite 
detectar posibles discrepancias entre la aplicación en el master y la aplicación en el PC. 
 
Un módulo con problemas se muestra de la siguiente manera: 
 

 
 
Para tener información de cómo resolver el problema, haga clic en el signo + que hay a la izquierda del 
signo de “Atención” que hay en la lista. 
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20.2 Sustituir carta 
 
La herramienta de sustitución de módulos permite cambiar un módulo averiado por otro igual sin tener 
que reprogramar la aplicación. Cambie el módulo de la siguiente manera: 
 
1. Desconecte el módulo averiado del bus y sustitúyalo por otro del mismo tipo. 
2. Escanee la red (Menú Master>Escanear red) 
3. Aparece un mensaje advirtiendo que hay módulos ausentes. Confirme apretando OK. 
4. Aparece la pantalla de Gestión de módulos. La pantalla se compone de 3 columnas: 
 

• Módulos presentes: Los módulos que hay en la red aparecen en esta columna. El número que hay 
entre [] es el número del módulo. 

• Módulos ausentes: Son los módulos que no se han detectado ( desconectados o averiados) y se 
muestran en esta columna. 

• Nuevos módulos: Los módulos que se han detectado en el último escaneo se muestran en esta 
columna. El número que hay entre [] es el número del módulo. 

 

 
 
5. Haga clic en el botón derecho y seleccione la opción Intercambiar. 
 
6. Aparece la siguiente pantalla. Seleccione el módulo de la lista desplegable titulada Carta. Ahora 

seleccione el número de la nueva carta en la casilla titulada por. La nueva carta la puede seleccionar 
de la lista desplegable. Confirme apretando el botón Sustituir. Acabe apretando OK. 

 

 
 
7. Una vez que los módulos se reemplazan, las columnas de Módulos ausentes y nuevos módulos 

aparecerán vacíos. Acabe el reemplazo de módulos apretando OK. 
 
8. Transfiera la aplicación al Master para que surtan efecto. 
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20.3 Cálculo de fuentes de alimentación 
 
La herramienta de calculo de alimentación permite saber cuantas fuentes de alimentación son necesarias 
para el correcto funcionamiento del sistema. Se puede realizar el calculo durante el periodo de estudio del 
proyecto o cuando se haya escaneado la red. 
 
Cálculo de fuentes antes de la instalación. 
 
1. Abra un proyecto nuevo desde el menú Archivo>Nuevo. 
2. Vaya a la herramienta de calculo de alimentación en el menú Útiles>Cálculo Alimentación. 
3. Introduzca el número de módulos a usar en cada una de sus casillas, como se muestra a 

continuación. 
 

 
 
4. En la ventana de abajo a la izquierda titulada consumo aparece el número de fuentes aconsejadas a 

instalar en función de los módulos que se instalen. 
 
Calculo de fuentes de alimentación durante la instalación: 
 
Después de escanear la instalación, ejecute el cálculo de fuentes de alimentación desde el menú 
Útiles>Cálculo Alimentación. La ventana que aparece muestra el número de fuentes de alimentación 
que hay que instalar. 
 

 
 

 
Cuando la instalación tiene varios cuadros de control, recomendamos encarecidamente que se 
coloque una fuente de alimentación por cuadro, aunque el calculo de fuentes de alimentación 
indique que se necesitan menos fuentes de alimentación que cuadros de control instalados. 
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20.4 Localización de entradas/salidas. 
 
Puede localizar en cualquier momento una entrada o una salida sin necesidad de revisar todos los puntos 
del programa. Para ello, necesita tener conectado el PC con el Master y estar en modo PC activo ( menú 
Master> Master autónomo PC activo). Ahora, cada vez que se pulse una entrada, el icono de la entrada 
aparecerá en verde. 
 

 
 
LA opción Guardar última acción permite marcar la última pulsación (menú Visualizar> Guardar última 
acción). Se muestra de la siguiente manera: 
 

 
Puede activar o desactivar las salidas haciendo clic en ellas desde el software. El estado de la salida se 
muestra mediante el cambio de color o el cambio de icono. En cualquier caso, no se podrá hacer el 
control dimmer de las salidas. 
 

20.5 Buscar elementos en la aplicación 
 
Esta función de búsqueda se puede usar para buscar todas las entradas, salidas y memos. Esto permite 
situar los elementos y mostrar los vínculos. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el elemento 
que quiera buscar y seleccione la opción Buscar. Una ventana le mostrará todos los lugares donde se 
encuentra dicho elemento. 

 
 
Seleccionando el sitio en esta ventana, muestra la posición del link referido en el programa de 
configuración. 
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20.6 Modificación de la visualización 
 
El menú Visualizar le permite ver los módulos detectados en la red. Las opciones de este menú muestra 
lo siguiente para cada componente: 
 

• Número de serie 
• El lugar del edificio donde se encuentran 
• Tipo 

 

 

20.7 Creación de un informe 
 
El informe indica todos los detalles de la programación, lo puede crear desde el menú Útiles>creación 
informe. 
Este documento puede mostrarse muy útil para dar una visión global de la aplicación al usuario durante la 
programación. Servirá también de apoyo a los inquilinos de la vivienda indicando las acciones realizables 
a partir de cada actuador. Se clasifican todos los actuadores en función de su sitio. Para cada uno de 
ellos, la información siguiente se informa: 
 

• Salida(s) Pilotos(s)  
• Tipo de acción asociada a cada salida 
• Parámetros del vínculo 

 
Les relojes así como se mencionen sus parámetros también. 
 
El informe no se genera si previamente no ha sido guardado. 
 
A fin de facilitar la comprensión del informe a los ocupantes de la casa, es primordial  que se nombren 
claramente todos los elementos de la instalación. 

20.8 Inserción manual de módulos 
 
La herramienta Añadir Módulo permite modificar o crear una aplicación a nivel material. Pueden pues 
realizar la programación de una nueva instalación o modificar la aplicación de una instalación existente 
antes del cableado de los módulos. Esta herramienta les autorizan también a crear una aplicación de 
prueba con el fin de comprobar su conocimiento sobre la utilización del programa de configuración. Sin 
embargo no permite simular el funcionamiento de la instalación. 
 
Desde el menú Útiles>Añadir Modulo, seleccione el tipo de módulo a añadir. 
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Aparece a continuación un mensaje que les pide indicar el número de serie del módulo. Si no están en 
posesión de material que se instalará, y en consecuencia no saben el número de serie, no modifiquen el 
número por defecto y validen directamente pulsando OK. El nuevo módulo aparece en la ventana 
principal del programa con el número de serie (no escaneado x). 
 

 
 
Después de cableado de la instalación, deben sustituirse los módulos añadidos manualmente en la 
aplicación por los módulos instalados. Esta operación pide un determinado rigor. Es necesario en efecto 
que los actuadores y los consumidores corresponden exactamente a las entradas y a las salidas 
programadas en la aplicación. En el scan de la red, el programa detecta automáticamente las 
discordancias entre los números de serie de los módulos añadidos en la aplicación y los detectados sobre 
el bus de comunicación. Proceda a continuación a la sustitución de cada módulo añadido manualmente 
tal como se describe en el capítulo Sustitución de módulo. 

20.9 Temporización de funcionamiento de las salidas de potencia 
 
El tiempo de funcionamiento de cada salida de los módulos TDBIR01 (versión 3), TDTRP01 (versión 3) y 
TDDIM01 (versión 8) pueden consultarse a partir del programa de configuración. Estos datos son útiles 
cuando se trata de realizar operaciones de mantenimiento sobre la instalación. El método "Master 
autónomo PC activo" debe activarse para tener acceso al tiempo de funcionamiento. A partir de un clic 
derecho sobre una de las salidas del módulo seleccionan la opción publicar. El tiempo de funcionamiento 
es visible en parte baja a la derecha de la ventana. 
 

 
 
El botón reset colocado a la izquierda de cada tiempo de funcionamiento pone a  cero el tiempo en 
cuestión. El botón Reset All vuelve a poner a cero todo el tiempo de funcionamiento del módulo.
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21. Resolución de problemas. 
 
1. No se puede escanear la red: 

• Verifique el puerto de comunicación 
• Verifique la conexión entre el PC y el Master. 
• Verifique la tensión de la fuente de alimentación 
• Verifique la conexión del bus en el master. 

 
2. No se muestra ningún módulo después de escanear. 

• Verifique la conexión de los módulos al Bus. 
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