
El protocolo de comunicación LCN es abierto y compatible con sistemas estandariza-
dos (TCP/IP, GSM, DALI, etc.) para poder integrar sus funciones en cualquier proyecto 
de control y automatización.

LCN es uno de los sistemas más seguros y fiables del mercado. El 100% de los módu-
los procesadores son sometidos a un exhaustivo control de calidad en nuestro labora-
torio de Rethen (Alemania). Por otro lado, el sistema LCN cumple y supera con creces 
las regulaciones más estrictas del sector industrial para interferencias y emisiones 
electromagnéticas.

Muchos proyectos alrededor del mundo, tanto de tipo residencial (viviendas, salas de 
conferencia y/o Home Cinema, etc.) como de gran magnitud (edificios de oficinas, 
hoteles, centros comerciales, etc.) avalan la presencia, durabilidad y continuidad del 
sistema LCN.

Edificio MAIN TOWER (1999, Frankfurt, Alemania)
El edificio más alto de Alemania, con 200m de altura, 60 plantas y una 
superficie de 64.500m2.

Edificio MESSETURM (2003, Basilea, Suiza)
El edificio más alto de Suiza, con 105m de altura, 31 plantas y una 
superficie de 24.600m2.

Edificio DROSBACH (2007, Luxemburgo)
Aloja la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo de la UE.

Staatsoper Berlin (Berlín, Alemania)
Teatro de Ópera de Berlín.

Foundation for the Gifted (2007, Rakan, Riyadh)
Edificio de la Fundación para los Necesitados, construida por la 
administración del Rey Abdulaziz.

Proyecto “Prototyp 2015” (2007, Estados Unidos)
1r premio del Proyecto Solar Decathlon para la vivienda sostenible 
del futuro, organizado por el Departamento de Energía de los 
EE.UU y promovido por Al Gore.

MOTORSPORT ARENA y EUROSPEEDWAY
Circuitos de automovilismo en Oschersleben y en Lausiz en Alemania.

Perfektion.

EL SISTEMA PERFECTO
DE CONTROL
Y AUTOMATIZACIÓN

Algunos proyectos que incorporan
nuestra tecnología en el mundo FLEXIBLE POTENTE EFICAZ FIABLE

Totalmente descentralizado. No requie-
re unidad central de control ni F.A. para alimen-
tar el bus y los  módulos procesadores y permite 
topología de cableado totalmente libre.

Adaptable a cualquier tipo de instala-
ción, nueva o ya existente.

Escalable en función del proyecto. Para 
el control y automatización de instalaciones 
residenciales e instalaciones comerciales 
de gran envergadura.

Abierto y compatible con sistemas TCP/IP, 
MODBUS, BACNet, OPC, GSM, DMX-512, 
DALI, DSI, etc.

Integrable con cualquier sistema de control 
CRESTRON, AMX, CUE SYSTEMS, etc.

Gran alcance, 1km con cable bus y más de 
20km con fibra óptica.

Distancia máxima entre dos módulos proce-
sadores hasta 2km.

Capacidad para integrar hasta 30.000 módu-
los procesadores, controlar más de 
600.000  sensores/actuadores y realizar 
centenares de miles de funciones en un 
solo proyecto.

Alta velocidad de comunicación, hasta 10.000 
telegramas/segundo, gracias a una es- 
tructura flexible de telegramas de datos de 
longitud variable y sistema anticolisión multi-
nivel.

Regulación, mediante salidas electrónicas, de 
cargas de hasta 2.000W.

Sin necesidad de bus de datos específico, con 
un solo hilo eléctrico de cobre de instala-
ción convencional. Módulos alimentados 
directamente de la red 230V.

Módulos procesadores multifunciona-
les  que cumplen varias funciones simultá-
neamente, configurables vía software.

Bus multimaster, basado en una jerar-
quía nítida de 2 niveles. Todos los módu-
los procesadores están al mismo nivel.

Programación nítida y simple, con 
paquetes de software para controles estándar 
(iluminación, motorizaciones, climatización, 
temporizadores, etc.), control de accesos, 
programación de calendario, visualización y  
procesamiento de errores.

Muy competitivo en coste de producto y de 
instalación/programación.

Protección de los módulos procesadores 
hasta 2kv en la conexión de datos, y 
hasta 4kv en la conexión de alimenta-
ción, gracias a resistencia interna de sobre-
carga y autocontrol de temperatura.

Protección frente variaciones de tensión 
de hasta el 15%.

TODOS los módulos procesadores tes- 
teados y sometidos a un control de calidad 
exhaustivo en nuestro laboratorio en Rethen 
(Alemania).

Producto garantizado durante más de 
40 años, con cambio anticipado de 
dispositivos.

LCN cumple con las regulaciones más 
estrictas del sector industrial.

Desde su creación y presentación en 1.992 en la feria industrial de Hannover 
(Alemania), el sistema LCN se ha concebido como un sistema versátil para dar solución 
a cualquier tipo de proyecto, un sistema sencillo para poder ser competitivo en coste de 
producto e instalación/programación y un sistema con una funcionalidad de alto nivel, 
gracias a la tecnología alemana de última generación que incorpora, convirtiéndolo en 
uno de los sistemas de bus más potentes, robustos y competitivos a nivel mundial.




