
KNX IP:  
Mayor rendimiento en la gestión de edificios

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG 
Postfach 2880 · 32385 Minden 
Hansastraße 27 · 32423 Minden 
Telefon  (0571) 887-0 
Telefax  (0571) 887-169 
info@wago.com 
www.wago.com

08
88

-0
57

9/
00

04
-0

10
1-

I/
O

 K
N

X/
EI

B 
- 3

.0
 - 

ES
P 

- 0
6/

08
 - 

Im
pr

im
id

o 
en

 A
le

m
an

ia
, J

A
 - 

Ba
jo

 re
se

rv
a 

de
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

 té
cn

ic
as



2 3

Indice

Automatización de edificios con KNX IP 4
Una gestión de edificios moderna y eficaz

Una solución abierta y flexible para cada aplicación:  6
WAGO-I/O-SYSTEM:
Iluminación, climatización frío-calor, ventilación,  
control de persianas y gestión energética

Software abierto y aplicable para cualquier edificio 8
Estándar configurable con múltiples funciones

El concepto WAGO KNX/EIB:   10
Simple, versátil y rápido
Vista general

Módulos universales para funciones inteligentes 12
incorporadas en un sólo dispositivo
Componentes KNX/EIB en detalle

Soluciones para cada tipo de aplicación 14
Ejemplos de utilización y aplicación

Puesta en marcha y configuración muy sencilla 16
Para principiantes y expertos

Seminarios y formación 17
Cursos de formación especializados para la automatización de edificios

WAGO online 17
Acceda a información prioritaria de automatización  
y gestión de edificios en www.wago.com

Con ventajas evidentes 18
Para Project Managers, ingenierías, instaladores y el usuario final 



Centrales de calefacción, 
refrigeración y ventilación:
La regulación automática de la técnica 
de calefacción, ventilación y refriger-
ación aumenta el confort y mejora la 
refrigeración en un edificio manteni-
endo la rentabilidad y unos costes de 
energía optimizados. Control central o 
acceso remoto.

Garantizar un clima  
agradable:
Personalizando cada rincón individual 
se optimiza la gestión energética a 
la par que se consigue un ambiente 
agradable.

Trabajar sin reflejos  
en la pantalla:
Persiana orientable en función de la entra-
da de luz solar. El calor natural participa 
en la regulación del confort.

Garantizar un ambiente 
de trabajo confortable y 
eficiente:
En oficinas, laboratorios, auditorios, 
salas de reuniones, zonas comunes... .  
Regulación de iluminación que se 
adapta automáticamente según los 
parámetros definidos y la climatología 
interior/exterior.

Garantizar una correcta refrige-
ración del espacio:
Optimizar la climatización en cada espacio, 
facilitando un aumento de productividad con 
control de costes.

Automatización de edificios con KNX IP

Valor añadido hoy; imprescindible mañana 
La demanda de confort y la exigencia de optimizar el consumo de energía 
enfocan la gestión de edificios hacia redes tipo KNX IP, comunicación flexible 
y parametrizable hoy y en futuro, personalizando el uso de las instalaciones a 
cada usuario o aplicación del edificio. El sistema KNX IP aumenta el valor del 
edifico puesto que facilita la explotación del mismo y a menor coste de gestión.
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LonWorks®

BACnet

KNX IP
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Una solución flexible y abierta para cada aplicación: 
El sistema WAGO-I/O-SYSTEM

MaestroDALI

El módulo maestro DALI sirve para 
la activación de hasta 64 balastos 
electrónicos según el estándar DALI. 
Además, permite la parametrización 
y el mando simple de aplicaciones 
de iluminación complejas así como 
unas indicaciones del estado de cada 
lámpara.

Receptor radio EnOcean
Los mecanismos EnOcean funcionan 
SIN CABLES, por lo que son ideales 
para paredes de vidrio o de difícil ac-
ceso de cables.No requieren baterías 
ni mantenimiento y tienen hasta 30 
metros de alcance dentro del edificio. 

El sistema WAGO-I/O-System 750 
permite cablear en campo las señales 
independientemente del bus de campo 
utilizado. Los módulos disponibles 
incluyen entradas/salidas analógicas/
digitales, así como módulos especiales 
y módulos maestro de sub-buses tipo 
DALI, ASI, MP-Bus, EnOcean, etc. Para 
cada bus de campo existen acoplado-
res de señales o controladores pro-
gramables con capacidad de gestión 

del clima, iluminiación, movimiento 
de persianas, ventanas eléctricas, etc. 
Es posible individualizar el control de 
cada espacio a cada unidad funcional 
dentro del edificio.

Entradas digitales 
2, 4, 8 canales
5/24/48VDC
24/120/230VAC
0,2/3/50ms

Salidas analógias 
2, 4 canales
0-10/±10VDC
0-20/4-20mA

Módulos especiales
Bornas de alimentación 
AC/DC 0-230V
Contador y otras funciones

Entradas analógicas 
2, 4 canales
0-10/ ±10VDC
0-20/4-20mA
PT100, PT1000
Ni1000

Salidas digitales 
2, 4, 8 canales
5/24VDC
125/230/250VAC
0,02/0,3/0,5/1/2 
/.../16A/Módulo de relé



Un software útil para todos los edificios
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Para programar la aplicación se utiliza 
una única herramienta software, abierta, 
dentro del estándar Codesys Automa-
tion Alliance, que incluye los seis lengua-
jes de programación según IEC 61131-3 
(FUP, KOP, AWL, ST, CFC y AS). Con el 
software WAGO I/O-PRO se programa 
de igual forma cualquier acción-reac-
ción controlable en el edificio: calefac-
ción, ventilación, refrigeración, control 
de presencia, etc. 

Existen librerías estándar ya programa-
das para las siguientes aplicaciones: 
control de iluminación DALI, activación 
de servoválvulas con el MP-bus de 
BELIMO, lectura remota del contador 
con el M-Bus y la comunicación con los 
mecanismos conectados mediante el 
bus KNX/EIB.

El hardware modular de WAGO y 
la posibilidad de programar con un 
software abierto y flexible, permite 

Calefacción/ventilación/refrigeración

Regulación de espacios individuales

Comunicación

planificar e integrar la funcionalidad de 
forma diferenciada. El mantenimiento y 
reprogramación futura se simplifica con 
el software de WAGO, al incluir progra-
mación más gráfica e intuitiva basada 
en bloques de funciones (FUP). 

El software WAGO I/O-PRO CAA, 
combinado con el servidor web disponi-
ble en el controlador KNX IP, ofrece un 
interfaz web fácil de crear y adminis-
trar, compatible para los exploradores 

estándar. Se podría llegar a evitar la 
necesidad de otras herramientas SW de 
visualización.

Esto habilita también acceso vía Intranet 
o Internet. 

Se pueden definir diferentes niveles de 
comunicación en función de la aplica-
ción, utilizando el reloj en tiempo real 
incluido en el controlador, así como a 
través de los bloques personalizados de 
función que programaría el integrador.



ETS 3

El concepto KNX/EIB de WAGO: Simple, versátil y rápido

RED

Con las últimas posibilidades de 
administración de red, en cuanto a 
velocidad de conexión y fiabilidad, 
ETHERNET se ha convertido en el 
estándar más extendido para auto-
matización y control, aprovechando 
además infraestructura existente y 
la disponibilidad de acceso 24x7 
desde cualquier lugar. Otra ventaja 
de utilizar KNX IP sobre ETHERNET es 
la posibilidad de aplicar el software 
ETS 2, probado sobradamente en las 
anteriores aplicaciones KNX/EIB.

WAGO presenta para la automatiza-
ción de edificios una solución innova-
dora con el controlador KNX IP y el 
módulo KNX/EIB/TP1. Utilziar redes 
estándar y herramientas SW abiertas 
permite alcanzar niveles máximos de 
personalización de usuario y espa-
cios en el edificio. La funcionalidad 
del controlador KNX IP se multiplica 
utilizando módulos maestro DALI y  
EnOcean en el nodo, permitiendo 
incluso aprovechar conexiones TP1 
existentes gracias al módulo KNX/
EIB/TP1.
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Red KNX/EIB/TP1

Subbuses

Dispositivos habituales

ETHERNET (KNX IP)

Pulsadores/
Mecanismos

Lámparas

Módulo 
KNX TP1

Módulos 
con inter-

face

Entradas Salidas

Enrutador



El módulo KNX/EIB/TP1, ref. 753-
646, cumple  dos funciones de forma 
automática: interface KNX/EIB para 
cualquier controlador programable de 
la serie WAGO-I/O-System 750, así 
como funciones de interface TP1 para 
el enrutamiento KNXnet/IP.

Controlador y enrutador: 
Dos dispositivos unidos en UNO

Es posible la funcionalidad de enrutar y 
hacer pasarela con el controlador KNX 
IP y el módulo KNX/EIB/TP1, permitien-
do que redes estándar TP1 se conecten 
a ETHERNET.

Con sólo dos componentes el sis-
tema WAGO-I/O-SYSTEM 750 se 
convierte en un dispositivo KNX/EIB 
multifuncional, agrupando funciones 
que tradicionalmente requerían más 
dispositivos EIB.

Fácil puesta en marcha

El controlador WAGO KNX IP se 
configura mediante la herramienta 
estándar ETS 3. WAGO ha persona-
lizado un plug-in para direccionar los 
grupos de dispositivos y permitir a la 
vez descargar las aplicaciones.

Módulos universales para funciones inteligentes unidas en un sólo dispositivo

Controlador programable para 
gestionar confort en espacios

El controlador programable WAGO 
KNX IP, ref. 750-849, permite regular 
las condiciones de cada área del 
edificio o vivienda. Se realiza el 
control, mando y regulación de todos 
los elementos útiles en la gestión del 
clima, iluminación y confort del espa-
cio (ventanas, persianas, calefacción, 
ventilación, refrigeración, etc.).  
El enrutamiento KNXnet/IP se realiza 
gracias a la combinación del controla-
dor con un módulo KNX/EIB/TP1.
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Controlador con lógica

Módulo en foma de inter-
face TP1

ETS 3

WAGO-I/O-PRO CAA

WAGO-Plug-In

Controlador/ Enrutador



ETS 3

ETS 3

ETS 3

ETS 3

Ejemplos para diferentes aplicaciones

En este ejemplo de aplicación, el 
controlador KNX IP de WAGO se 
utiliza en combinación con el módu-
lo KNX/EIB/TP1 como enrutador en 
una red IP-Backbone (ETHERNET). 
Para la funcionalidad de enrutador 
no se necesita una aplicación IEC. 
El software ETS 3 está conectado al 
lado de la red ETHERNET y tiene ac-
ceso a todos los dispositivos conec-
tados en las redes TP1 presentadas 
a partir de mos módulos KNX/EIB/
TP1. Un dispositivo que forma parte 
de la red TP1 en la izquierda puede 
comunicar con un dispositivo de la 
red TP1 en la derecha por medio de 
la red IP-Backbone.

El controlador KNX IP se puede 
utilizar también como controlador de 
aplicación exclusivo con módulos de 
entrada y de salida digitales y analó-
gicos estándar así como con módulos 
especiales. La comunicación entre los 
controladores se efetua a partir de 
una red ETHERNET.

Controlador KNX IP con módulos de E/S
Este ejemplo de aplicación mues-
tra el tratamiento de datos de dos 
dispositivos que forman parte de la 
misma red TP1, así como la integra-
ción de otros módulos diferentes de 
la serie 750/753. En estos módulos 
se pueden conectar, por ejemplo, 
pulsadores, actuadores, etc.. Los 
datos del pulsador y los datos de los 
dispositivos en la red TP1 se pueden 
tratar juntos en la aplicación IEC.

Controlador KNX IP con módulos de E/S y enrutador

En este ejemplo, el módulo KNX/EIB/
TP1 no está conectado a un controla-
dor KNX IP sino a cualquier otro con-
trolador de la gama 750 de WAGO. 
El módulo KNX/EIB/TP1 sirve enton-
ces como pasarela. El software ETS 3 
se utiliza dentro de la línea TP1.

Controlador de bus de campo con módulo KNX/EIB/TP1 
como pasarela

Enrutamiento KNXnet/IP
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Nota
Se trata sólo de una selección de 
ejemplos de aplicación. Para ejemp-
los e informaciones suplementarios, 
véase, por favor, la página WEB: 
www.wago.com.
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www.wago.com

WAGO pone a su disposición una 
extensa selección de librerías con 
bloques funcionales preprogramados 
y adaptados a la automatización de 
edificios: desde un sencillo control 
de iluminación hasta la compleja 
regulación de calefacción, ventilación 
y refrigeración individualizada por 
espacios. 

De esta forma, cualquier integrador 
puede recurrir a estas librerías que 
incluyen recomendaciones adapta-
das a la configuración del hardware 
del controlador. Las páginas web 
para control y la visualización de los 
mensajes de estado están ya incluidas. 
Estas aplicaciones se pueden utilizar 
directamente para proyectos nuevos o 
como modelo sobre el que personali-
zar la gestión según las exigencias del 
proyecto. Se simplifica así la utiliza-
ción de estos componentes para los 
técnicos KNX/EIB con menor expe-
riencia en el entorno de PLC.

Ejemplos de aplicaciones disponibles:

Regulación del espacio individual 
(iluminación, sombreado, calenta-
miento/refrigeración) 

Regulación de espacio con paráme-
tros comunes

Control de iluminación DALI con 
pulsadores convencionales (o pulsa-
dores radio EnOcean)

Actuador de persianas  
múltiple

Actuador de conmutación  
múltiple

y otros ejemplos

•

•

•

•

•

•

Conexión y puesta en marcha inminente
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Seminarios y formación 

WAGO online 

WAGO le ofrece información útil de 
las últimas aplicaciones y proyectos de 
automatización de edificios en  
www.wago.com. Se incluyen noveda-
des de producto, información sobre 
formación y seminarios y mucho más.

Estamos a su disposición si desea 
ampliar información.

WAGO pone a disposición su 
profundo conocimiento del entorno 
HW -como fabricante desde 1951- 
así como la utilización de las herra-
mientas SW -como miembro de los 
principales Grupos de Interés- a través 
de cursos de formación en Alemania 
o localmente. Estos seminarios están 
orientados a aplicaciones concretas 
de automatización de edificios, enri-
quecidos con experiencias extrapola-
bles de automatización industrial.

Actualidad a un sólo click

Existen seminarios generales  
(www.wago.com) y también la posibili-
dad de definirlos a medida. 

Para informaciones sobre los temas de 
seminarios y formaciones así como las 
fechas correspondientes, véase www.
wago.com en la sección Servicio/Semi-
nario y formación.

Configuración del actuador de conmutación

Canal de conmutación

Conmutación

Luz en la escalera

Retardo de puesta fuera 
de circuito

Retardo de puesta 
en circuito

Retardo de puesta en circuito/
puesta fuera de circuito

Conexión/Desconexión 
central desactivada

Posibilidad de disparo

Tiempo del retardo de 
puesta fuera de circuito

Tiempo del retardo de 
puesta en circuito

Modo de reinicialización 
RETENIDO

Modo de reinicialización 
ACTIVADO

Modo de reinicialización 
DESACTIVADO

Advertencia desactivada

T#0ms

T#0ms

Valores estándar Aceptar Home

Desco-
nectado



Los componentes en un edificio tienen 
habitualmente un origen distinto, pero 
configuran un conjunto que debe 
estar perfectamente engranado y de 
control fácil y uniforme.

Los componentes KNX/EIB de 
WAGO son una innovación integrada 
en el sistema WAGO-I/O-SYSTEM, 
introducido en el mercado en 1995. 
Están disponibles una gran selección 
de módulos analógicos y digitales de 

Ventajas que hablan por sí mismo Planificador
Es posible ampliar las instalaciones existentes con 
nuevas funciones hasta ahora no disponibles.
La automatización completa se puede planificar 
con un único fabricante
Control y regulación individual con un nodo común
Sistema flexible y fácilmente personalizable
Balance energético positivo gracias a reunir múltip-
les funciones y al largo ciclo de vida del sistema
Componentes idénticos para la industria y los edifi-
cios, lo que garantiza la robustez del sistema
Cumplimento de las normas y certificados por enci-
ma del estándar en la técnica de edificios

•

•

•
•
•

•

•

Instalador
El software WAGO-ETS 3-PlugIn ofrece un inter-
faz estándar y concocido 

Nuevas aplicaciones (funciones lógicas individu-
ales y regulaciones complejas) 

Disponibilidad de aplicaciones preprogramadas 
listas para usar o como base para integraciones 
personalizadas en proyectos

La técnica de conexión con clema cepo WAGO 
CAGE CLAMP® maximiza la seguridad de la 
instalación

•

•

•

•

Integrador del sistema
Nuevas aplicaciones posibles, p.e. en el campo del 
clima/ventilación/refrigeración
El software WAGO-ETS 3-PlugIn ofrece un interfaz 
estándar y conocido
Nuevas aplicaciones en el control del edificio, desde 
funciones lógicas simples hasta tareas complejas
Solución económica, integrando sobre el mismo HW 
diferentes arquitecturas y sub-redes para climatización, 
ventilación, iluminación, etc.
Controladores de gran capacidad para gestión de datos
Bloques funcionales para aplicaciones generales en el 
edificio y otros accesorios (servidor web, eMail, mensajes 
SMS, etc.)
Gestión del edificio en entorno web

•

•

•

•

•
•

•

Usuario
Funcionalidad escalable, posibilidad de añadir o 
modificar programaciones en el futuro sobre el mismo 
HW
Equipos de alta fiabilidad, con aplicación también en 
la industria, aumentando la robustez de la gestión 
Entorno de usuario en entorno económico y amiga-
ble, tipo web, para el control y gestión del edificio
Sencillez y alta disponibilidad en el recambio de 
componentes individuales (módulos)
Libre selección del proveedor de sistemas y redes
Mantenimiento cómodo gracias a un recambio simple 
de los módulos individuales

•

•

•

•

•
•
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entrada y salida, bornas especiales 
para sub-buses (p.e. DALI, MP-Bus, 
ASI, M-Bus o EnOcean), así como 
controladores programables para las 
redes superiores (p.e. ETHERNET).

Es una arquitectura escalable, pues 
en todo momento se pueden añadir 
o quitar nuevos módulos que facilitan 
modificaciones y ampliaciones tanto 
durante la integración como durante 
toda la vida útil del edificio.

En el sistema WAGO-I/O-SYSTEM 
se pueden utilizar funciones prepro-
gramadas en librerías o de nueva 
creación siguiendo la norna IEC 
61131-3. Existe un entorno web como 
interfaz de usuario disponible desde 
el principio, con la posibilidad de 
personalizarlo. Los controladores pro-
gramables asumen la funcionalidad 
de numerosos componentes KNX/EIB 
individuales.

Con el sistema WAGO-I/O-SYSTEM 
se han integrado ya numerosas 
aplicaciones de gestión de edificios 
internacionalmente. El HW y su entor-
no SW están aceptados de forma ge-
neral por planificadores, instaladores 
eléctricos, integradores de sistemas 
y usuarios, posicionándose como un 
elemento clave en la elaboración de 
proyectos de control tanto de edificios 
del sector terciario como de grandes 
viviendas o urbanizaciones.


