
Soluciones de control 
para automatización de 
edificios y viviendas con 
tecnología LonWorks®

e-controls® es una empresa española fabricante de 
productos electrónicos para automatización y control 
de edificios, vivienda e industria. Con una experiencia 
de más de diez años en diseño y desarrollo de pro-
ductos basados en la tecnología LonWorks® (también 
conocida como estándar EIA-709 o EN14908), e-con-
trols® proporciona al mercado un conjunto de produc-
tos innovadores que ofrecen múltiples soluciones para 
cualquier tipo de instalación. 

Productos para control y gestión de climatización en 
habitaciones, basados en el par trenzado TP/FT-10 
ampliamente utilizado por múltiples fabricantes, que 
permiten a cualquier integrador plantear instalaciones 
de cualquier tamaño con la fiabilidad de un bus de 
comunicaciones abierto y estandarizado, líder en el 
mercado de la climatización.
 
A partir de la comunicación LonWorks® PowerLine co-
nocida por su robustez, fiabilidad y prestaciones, que 
aprovecha el cable eléctrico de las instalaciones para 
comunicarse con otros dispositivos, e-controls® ofrece 
al mercado un conjunto de productos en constante 
evolución con los que se pueden abordar las más di-
versas instalaciones. Control de ventanas, persianas, 
cortinas e iluminación, son algunas de las posibles 
aplicaciones que e-controls® proporciona para los 
mercados de edificio, vivienda e industria.

Todos los productos que e-controls® diseña son com-
patibles LonMark®, abiertos e interoperables, pen-
sados para que cualquier instalador o integrador los 
pueda integrar en las instalaciones junto con equipos 
de otros fabricantes, sin problemas de compatibilidad 
o funcionamiento.

e-controls® distribuye en España productos para infra-
estructura de redes del fabricante Loytec, como aho-
ra routers, swtches, interfaces de red, pantallas LCD y 
otros elementos basados en el estándar EIA-709, que 
proporcionan a los instaladores el complemento ideal 
a sus instalaciones. En el apartado de software, e-con-
trols® distribuye los productos de Newron-System, líder 
en herramientas para la instalación, mantenimiento, 
monitorización y control de redes LonWorks® que per-
miten poner en marcha instalaciones con todas las ga-
rantías de fiabilidad y funcionamiento.

Electronic Intelligent Controls, S. L.
C/Murcia, 35F
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona, Spain
Tel.: +34 93 652 55 21
Fax: +34 93 652 55 22
www.e-controls.es
info@e-controls.es

Lo
nW

or
ks

®
 e

s 
un

a 
m

ar
ca

 r
eg

is
tr

ad
a 

de
 E

ch
el

on
®
 C

or
po

ra
tio

n



e-Room® 
Controlador de 
habitación para gestión 
de la climatización

Pensado para optimizar el 
consumo energético de las 
instalaciones, el controlador 
de habitación dispone de un 
conjunto de entradas, salidas 
y funciones que permiten 
controlar la climatización 
de una estancia de manera 
eficaz.
A través de un diseño 
estético innovador y de un 
concepto de instalación 
rápido y eficaz, e-Room® es 
la solución ideal para auto-
matizar la climatización de 
cualquier edificio.

Aplicaciones
Hoteles

Hospitales

Geriátricos

Oficinas

Viviendas

Características técnicas 
principales
• Alimentación  

24Vac / 24Vdc

• Tecnología de comunicaciones
LonWorks®

• Medio transmisión
Par trenzado TP/FT-10

• Protocolo de comunicación 
ANSI/EIA-709

• LonMark® compatible

• Sonda Temperatura integrada  
en equipo 

• Entradas: 
1 Digital - Contacto Ventana
1 Digital - Contacto Tarjetero / Aux.
1 Universal - Sonda Agua 
1 Analógica - Sonda Temperatura  
     Externa

•Salidas:
3 Relés - Fan Coil (3 velocidades)
1 Relé - Electroválvula Agua
1 Relé - Salida Auxiliar

e-Display® 
Botonera Display 
PowerLine

e-Display® es un complemento 
ideal para las instalaciones en 
las que se desee realizar un 
ajuste concreto del nivel de 
luminosidad, de la posición de 
una ventana, persiana o corti-
na. A través de los pulsadores 
y su display, el usuario podrá 
seleccionar un valor concreto 
al que se deban ajustar los 
elementos de su estancia.

Aplicaciones
Oficinas

Hospitales

Viviendas

Rehabilitación edificios antiguos

Edificios históricos

Características técnicas principales
• Alimentación   

230Vac – 50/60Hz

• Tecnología de comunicaciones 
LonWorks® 

• Medio de transmisión   
PowerLine

• Protocolo de comunicación
ANSI/EIA-709

• Conformidad emisiones
CENELEC 50065-1

• Pulsadores    
4 (+ / - / STOP / OK)

• LonMark® compatible

e-Controller® 
Controlador Powerline

El Controlador PowerLine, en 
sus diferentes versiones de 
producto, permite controlar 
luminarias, persianas y cortinas 
electrónicas, así como contactos 
para usos múltiples. La comuni-
cación LonWorks® PowerLine le 
permite ser integrado en redes 
Lon con el mínimo esfuerzo de 
instalación y puesta en marcha, 
ofreciendo al integrador múl-
tiples soluciones de control en 
edificios y viviendas.

Aplicaciones
Oficinas

Hospitales

Viviendas

Rehabilitación edificios antiguos

Edificios históricos

Características técnicas 
principales
• Alimentación 

230Vac – 50/60Hz

• Tecnología de comunicaciones 
LonWorks® 

• Medio de transmisión
PowerLine

• Protocolo de comunicación
ANSI/EIA-709

• Conformidad emisiones  
CENELEC 50065-1

• Salidas (según versión de producto) 
S1 1 salida relé 6 Amp.
S2 2 salidas relés 6 Amp.
S1-10V 1 salida 1-10V + 1 salida   
 relé 6 Amp.

• LonMark® compatible

Componentes 
OEM 
para diseño de productos 
con comunicación PowerLine

Soluciones OEM para fabrican-
tes que deseen incorporar la 
comunicación PowerLine a sus 
equipos. Con un mínimo es-
fuerzo de desarrollo, es posible 
diseñar un equipo con un canal 
de comunicación PowerLine que 
permitirá tener los equipos con-
trolados desde cualquier parte 
del mundo a través de Internet.

Versiones de producto
OPL-20 Transceiver PowerLine  

         con 4Kb memoria flash

OPL-50 Transceiver PowerLine  
         con 42Kb memoria flash

RAA230Vac Red de acoplo de datos  
               para transceiver PowerLine

Características técnicas 
principales de OPL-20
• Medio de transmisión  

PowerLine

• Velocidad comunicación  
5,4Kbps (banda Cenelec)

• Frecuencia transmisión primaria 
132 KHz

• Frecuencia transmisión secundaria 
115 KHz

• Conformidad emisiones  
CENELEC 50065-1

• Microcontrolador
PL3120-10MHz, 4KbFlash, 2KbRam

• Puertos Entrada/Salida  
12, propósito general

• Dimensiones
40 x 24 x 6 (mm)

e-Buttons® 
Botonera Multifuncional 
PowerLine

e-Buttons® es un producto 
innovador basado en la tecno-
logía LonWorks® PowerLine. Su 
facilidad de instalación y puesta 
en marcha le permiten abordar 
múltiples instalaciones y merca-
dos, tanto en obra nueva como 
en el área de la rehabilitación.

Funciones
• Encendido, apagado y regulación de 

luminarias

• Apertura y cierre de ventanas, persianas 
y cortinas

• Conexión y desconexión de contactos

Aplicaciones
Oficinas

Hospitales

Viviendas

Rehabilitación edificios antiguos

Edificios históricos

Características técnicas principales
• Alimentación 

230Vac – 50/60Hz

• Tecnología de comunicaciones
LonWorks® 

• Medio de transmisión
PowerLine

• Protocolo de comunicación
ANSI/EIA-709

• Conformidad emisiones
CENELEC 50065-1

• Pulsadores
2, 4 o 6 según modelo

• LonMark® compatible


