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La unión perfecta entre las instalaciones domóticas EIB/KNX 
y las Centrales Receptoras de Alarma.
Permite la conversión de los detectores de presencia para 
iluminación en detectores contra intrusión.
Admite comandos SMS sobre cualquier elemento del proyecto
 EIB/KNX de la edifi cación.
Se conecta directamente al bus EIB/KNX.

Nueva Central 
de Alarmas IP para KNX



NOVEDADES

• Envío de SMS informando acerca de 
incidencia de apertura de zona hasta a 3 
números de teléfono móvil distintos.
• Envío de E-Mail informando acerca de 
incidencia de apertura de zona hasta a 3 
direcciones de correo electrónico distintas.
• Supervisión de zonas KNX (barrido 
cada 15 minutos. En caso de fallo se 
reportará el evento “Fallo Sensor” a la CRA 
correspondiente).
• 32 códigos de usuario distintos.
• Posibilidad de asignar permisos de códigos 
en teclados aunque no haya particiones.
• Confi guración por SW del uso de teclas 
rápidas (Armado rápido, Bloqueo de Teclado, 
Pánico Rápido).
• Envío de evento Bypass Grupo cuando se 
realiza un Armado Forzado.
• Amplio espectro de eventos Contact-ID 
para parametrizar zonas.
• Envío de SMS informando acerca de un 
parámetro fi jo hasta a 3 números de teléfono 
móvil distintos.
• Envío de E-Mail informando acerca de 
un parámetro fi jo hasta a 3 direcciones de 
correo electrónico distintas.
• BCU integrada en placa.
• Integración de un minipanel KNX como 
teclado de Central de Alarmas.
• Defi nición de hasta 128 acciones de tipo 
on/off/temporización.
• Defi nición de macros formadas por hasta 
un máximo de 8 acciones cada una.www.invescon.es

Características Funcionales

• Central de Alarmas domótica con transmisión 
y control mediante protocolo TCP/IP.
• Polling constante con CRA a intervalos de 30 s.
• Compatibilidad total con el estándar europeo 
domótico KNX.
•Hasta 8 teclados alfanuméricos controlados por 
un bus RS-485.
• Hasta 5 particiones distintas.
• Capacidad para controlar 96 zonas lógicas.
• Hasta 10 salidas de relé como máximo (2 
salidas on board y 8 salidas de sirena de los 
teclados ICPA) y de hasta 96 Direcciones de 
grupo defi nidas como salidas KNX.
• Hasta 32 códigos de usuario que permiten 
realizar maniobras de armado/desarmado sobre 
el sistema de seguridad y navegación por los 
menús.
• Distinción absoluta de ejecución de maniobras 
por distintas vías (Telegestión CRA, SMS, Teclado 
RS-485 o KNX, …).
• Código Servicio Técnico/Ingeniero para 
tareas de mantenimiento locales (Comunicación 
con teclados, Versión del sistema, Conexión 
con receptoras, Nivel de cobertura GSM, 
Confi guración de red local, …).
• Hasta 96 Direcciones de grupo distintas.
• Hasta 5 teclados KNX.
• Hasta 128 acciones diferentes de tipo on, off o 
temporizadas.
• Hasta 16 macros formadas cada una de ellas 
por hasta 8 acciones.
• Transmisión de incidencias por GPRS como vía 
de respaldo a la CRA.
• Interacción por SMS con el cliente fi nal.
• Envío de incidencias por E-mail usando un 
servidor SMTP.
• Capacidad para almacenar hasta 10 mensajes 
de texto recibidos.
• Capacidad para almacenar 255 eventos de 
Usuario y otros 255 eventos de Administrador.

TELEGESTIÓN

La Central de Alarmas KNX permite realizar una 
serie de acciones sobre el sistema de Alarmas 
de forma remota, rápidamente y en tiempo real 
facilitando tanto el trabajo de las operadoras de 
una CRA como el del Servicio Técnico.

Facilidades para las CRA

• Posibilidad de conocer el estado de todas las 
zonas del sistema en tiempo real.
• Posibilidad de conocer el estado de todas las 
particiones del sistema (armadas/desarmadas) así 
como de poder maniobrar de forma total sobre 
el mismo.
• Posibilidad de activar/desactivar zonas 
problemáticas sin intervención del ST.
• Ejecución de acciones/macros.
• Envío de mensajes a display de teclados.

Facilidades para el ST

• Descarga remota del listado completo de 
eventos (modo administrador).
• Reconexión con CRA.
• Prueba de reporte de incidencias a CRA.
• Conocimiento de la versión del HW.
• Reinicio del sistema.

Facilidades para el Usuario

El usuario podrá en todo momento interactuar 
remotamente con su sistema de Alarmas 
mediante mensajes cortos (SMS) solicitando, 
si así lo requiere, confi rmación por SMS o por 
E-mail.

• Ejecución de acciones/macros.
• Ejecutar maniobras de Armado/Desarmado 
Parcial/Total.
• Consulta del estado de la Central y de los 
últimos 5 eventos.
• Anular y reprogramar envío de SMS por 
apertura de zona.

Características 
Técnicas
•Microprocesador RCM 
2260 de Rabbit.
•6 zonas digitales en placa.
•2 salidas de relé en placa.
•Alimentación a 15VAC.
•Salida de batería de 
13,6VCC.
•Un puerto de 
comunicaciones RS-485 
(reservado para teclados 
alfanuméricos).
• Integración de minipanel 
KNX como teclado de la 
Central de Alarmas.
•Comunicación con una 
BCU modelo BIM M113/BIM 
M130 de Siemens.
•Un puerto de 
comunicaciones RS-232 
(reservado para GPRS/GSM 
modelos MC55 y MC35i, 
ambos de Siemens).
•Conector Ethernet RJ45.


