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Progreso 2017

Nuevas inspiraciones
En el desarrollo de productos de JUNG, todo gira siempre en
torno a los requisitos del mercado y a las exigencias de nuestros clientes, quienes deberían tener una ventaja clara de nuestros productos. Para nosotros, los criterios determinantes son
la calidad, el diseño, la durabilidad y un montaje adecuado al
profesional.
Nuestro objetivo: con nuestras soluciones,
queremos poner de relieve el término “sencillo”. “Sencillo” para que el electricista pueda
instalar y poner en marcha fácilmente los
aparatos de JUNG. Y “sencillo” para que el
cliente final pueda disfrutar utilizando los
productos de nuestra marca.
Un ejemplo de ello es el nuevo dimmer giratorio universal para LED: sencillo de poner
en marcha gracias al reglaje automático de
la carga, y sencillo para el usuario gracias a
su familiar manejo. Otro ejemplo: el sistema
inalámbrico eNet, el sistema Smart Home

desarrollado por los mejores expertos en
tecnología con nuevas funciones como una
puesta en marcha más sencilla, apps para los
clientes finales, cifrado de la comunicación y
acceso remoto. Y también en el ámbito del
sistema domótico de edificios, con el Smart
Visu Server optimizado y nuestro software
profesional JUNG Visu Pro, tenemos preparadas soluciones que contribuyen a un mayor
confort y a la simplificación de procesos.
Pero es mejor que vea usted mismo directamente las páginas siguientes para convencerse de lo que esto significa en concreto.
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Dos mundos, un sistema:
De eNet nace eNet SMART HOME

eNet SMART HOME es el nivel de desarrollo ampliado de un
manejo cómodo y avanzado por medio de un smartphone,
localmente o con acceso remoto y de la comunicación segura
y totalmente cifrada. La base: el eNet Server.

eNet
Este estándar técnico para la interconexión vía radio ofrece
asimismo la base de aparatos que, con la integración del eNet
Server, puede trasladarse en todo momento al mundo eNet
SMART HOME, incluso en caso de un equipamiento posterior.

eNet SMART HOME
Es la interconexión inteligente y el manejo de los componentes
eNet por medio del eNet Server. Con el smartphone el hogar
se controla de la forma deseada, ya sea directamente en el
lugar, ya sea desde cualquier punto del mundo.

eNet SMART HOME remote
El hogar siempre bajo control: incluso estando fuera de casa,
los usuarios mantienen siempre el acceso a su instalación
eNet gracias a la app eNet SMART HOME. Con un registro
pueden utilizarse hasta ocho terminales.

eNet SMART HOME secure

© Arquitecto: ALEXANDER BRENNER ARCHITECTS

eNet SMART HOME se protege con medidas de seguridad selectivas. Junto con la transmisión vía radio completamente cifrada, se
encuentran también la seguridad de datos, la ubicación de los
servidores en Alemania y la protección contra manipulaciones.

eNet SMART HOME

Encontrará más información en el sitio
web enet-smarthome.de y en el prospecto JUNG eNet.

Informationen für das Elektrohandwerk
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Fuerte alianza

Sencillo

Seguro
light for generations

Móvil

Cómodo

Para poder ofrecer a los usuarios otro valor añadido con eNet
SMART HOME, apostamos por una alianza con socios fuertes.
Por eso, junto con otros fabricantes de marcas, ampliamos la
funcionalidad del sistema eNet de una forma consecuente.

eNet SMART HOME debe satisfacer cualquier
exigencia un control moderno del edificio.
Gracias a la interconexión de las competencias de distintos fabricantes en una alianza,
el usuario dispone de las máximas soluciones
inteligentes para su hogar.
De esta manera no solo podrá regular la
iluminación y la sombra con eNet SMART
HOME, sino que también podrá integrar el

control de la calefacción. Calidad unificada
en un sistema estándar con garantía de futuro. Manejo de todas las funciones a través de
una app.
Asesoramiento en la instalación y mantenimiento por parte de profesionales especializados. Además, puede actualizarse y adaptarse a nuevas necesidades en cualquier
momento.
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App eNet SMART HOME
Gratis para iOS y Android

Todo bajo control
desde cualquier lugar

VISTA DE CONJUNTO DE LAS ESTANCIAS
Visualizar todas las estancias con funciones

MANEJO INTUITIVO
Registrar y regular todas las funciones con
facilidad

AMBIENTES
Reunir funciones en ambientes de confort

REGULACIÓN CON CONDICIONES
Programar funciones según acontecimientos

HORARIOS
Ajustar secuencias de funciones con control
temporal

ACTIVACIÓN DE FUNCIONES
Manejar por separado todas las funciones
tocando con el dedo

¿Controlar eNet SMART HOME desde cualquier lugar? Sí, es sencillo con la app, y tanto desde la WLAN propia como por acceso
remoto. Se incluyen todos los ajustes del hogar inteligente.
La base del control móvil de eNet SMART HOME es el eNet Server.
En él se ejecuta la programación, la visualización y el control. La
interfaz de puesta en marcha eNet SMART HOME connect ya está
integrada. Junto con la app eNet SMART HOME, el servidor cumple el requisito necesario para que el usuario también pueda,
aparte de activar funciones y ambientes individuales, definir por
sí mismo horarios, regulaciones con condiciones, la gestión de la
energía y los derechos de acceso.
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Concepto modular con un
nuevo sistema
TECLA SENSORA UNIVERSAL

TECLA SENSORA ESTÁNDAR

Regular persianas o toldos con temporizador

Regular persianas o toldos

DISPLAY PROGRAMADOR ESTÁNDAR

MECANISMOS DE CONTROL DE
PERSIANAS UNIVERSAL/ESTÁNDAR

Regular persianas o toldos automáticamente

Con tres placas posibles, los dos mecanismos
cubren cualquier exigencia

La evolución consecuente de la gestión de persianas conocida
es el nuevo control LB. Este sistema modular se presenta como
un sistema fácil de configurar para los profesionales; con él,
las exigencias del control de protección solar se satisfacen por
completo.
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SISTEMA MODULAR

DISPLAY PROGRAMADOR ESTÁNDAR

Los dos mecanismos de control de persianas estándar y universal pueden conjuntarse en cada caso
con las distintas placas: tecla sensora estándar, tecla sensora universal y display programador estándar. Con el versátil diseño de JUNG, pueden elegirse a juego con el resto de la instalación eléctrica.

Se incluyen frontal de cristal auténtico en negro o blanco con seis teclas sensoriales para manejo, función astronómica/cambio de horario astronómico y cambio automático de horario de
invierno/verano.

MECANISMO DE CONTROL DE PERSIANAS UNIVERSAL

VISUALIZACIÓN CLARA

Fácil de manipular para los profesionales: gracias a la reducida profundidad de montaje de solo 24 mm, se obtiene más
espacio para el cableado. Una sólida placa de apoyo de
acero y unas mayores fuerzas de extracción de garra proporcionan una sujeción resistente y una orientación óptima en la
caja empotrada. Además, puede conectarse un mecanismo
auxiliar. Práctico en la obra: el funcionamiento de prueba también es posible sin la placa. La potencia en espera es de solo
0,2 – 0,5 W (en función de la placa elegida).

Los valores indicados en el display pueden leerse con
claridad. Después de dos minutos, el display se apaga
automáticamente; como alternativa, existe la posibilidad de mostrar la hora actual de forma permanente.

PROGRAMACIÓN RÁPIDA
Por medio de la programación rápida, la hora actual
puede guardarse como hora de activación; naturalmente, la próxima hora se muestra en el display.

TECLA SENSORA UNIVERSAL
La tecla doble con iluminación regula la sombra por control de
tiempo o manualmente. Además de dos horas de activación,
puede guardarse también la posición de ventilación de la
persiana. Está integrada, asimismo, una función de bloqueo. A
través de los símbolos de las teclas la asignación de funciones
es autoexplicativa.

PROTECCIÓN CONTRA ENCIERRO EXTERIOR
INCLUIDA
Protección contra el encierro exterior accidental: en el
display se indica claramente si la función de bloqueo
está activada.
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Uno para todos

DIMMER GIRATORIO UNIVERSAL PARA LED

Con el nuevo dimmer giratorio universal para LED, la regulación con ahorro de energía y garantía de futuro puede ser así
de sencilla. De manejo cómodo e intuitivo.

Con ajustes memorizables y de elegante aspecto gracias al versátil diseño de JUNG. En pocas palabras: todo un elemento que
destaca para una iluminación de confort perfecta.
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Manejo estudiado a fondo

El concepto de regulación
adecuado
El dimmer giratorio funciona según el principio del control de
fases. El principio de regulación adecuado al dispositivo conectado se ajusta automática o manualmente accionando el eje
del potenciómetro del aparato. Un LED en color indica el tipo de
funcionamiento seleccionado. Con el eje del potenciómetro
también se ajusta la luminosidad mínima.

REGULACIÓN POR MECANISMO AUXILIAR

Más posibilidades: con el nuevo dimmer giratorio, la regulación también se puede llevar a cabo
por medio de un mecanismo auxiliar conectado (pulsador o mecanismo auxiliar a 2 hilos).
GIRO Y PULSACIÓN

Los ajustes se manejan y
se guardan girando y/o
pulsando.

El dimmer giratorio universal para LED se
maneja según el principio habitual del
dimmer giratorio: girar/pulsar. Con este principio, también se pueden realizar los ajustes
que se deseen o bien se puede guardar la
luminosidad de encendido de forma permanente para que haya siempre la misma luminosidad cada vez que se encienda la luz.

Como alternativa se puede elegir la función
“Encendido con la última luminosidad ajustada”. La lámpara se enciende siempre con
un Softstart que la protege. Si en el lugar de
la instalación no se dispone de conductor
neutro (2 hilos), el dimmer también puede
funcionar sin este.

LÁMPARAS REGULABLES COMPATIBLES
Lámparas LED
Lámparas halógenas HV
 ransformadores inductivos
T
con lámparas LED o halógenas

 ransformadores electrónicos
T
con lámparas LED o halógenas
Lámparas fluorescentes compactas
Lámparas incandescentes
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Una evolución que convence
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Enchufe SCHUKO® con luz de orientación en A creation

La evolución permanente de una idea que convence: como
inventor del enchufe SCHUKO® con luz de orientación, JUNG
ha optimizado este concepto y presenta ahora una luz LED
integrada a ras en la placa de diseño con un haz de luz que
irradia de forma definida hacia abajo. Disponible en las series
A y LS para ofrecer más variedad.
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Un sistema que convence

Enchufe SCHUKO® con
luz de orientación por LED en LS 990

Luz de orientación por LED en LS 990

Enchufe SCHUKO® con
luz de orientación por LED en A creation

Luz de orientación por LED en A creation

Con diseño uniforme y plano, con luces
de orientación LED también en el enchufe
SCHUKO®: el LED en blanco neutro montado
a ras de la placa proporciona una orientación más segura, libre de deslumbramiento
en la oscuridad - y por el otro, aporta un efecto visual único y contundente.

Este concepto de diseño está disponible para
las series A y LS, y abre así nuevas opciones
de diseño. Encendido, sólo si es necesario: las
luces de orientación LED y el SCHUKO® con
luz de orientación LED están disponibles con
sensor de luminosidad integrado.
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COMUNICACIÓN SEGURA

Protección contra
incendios en red
Siempre seguro: la puerta de enlace IP conecta a Internet los
detectores de humo vía radio de JUNG y consigue así nuevas
opciones en lo relativo a la alarma y al mantenimiento. El sistema puede configurarse y manejarse de una forma sencilla e
intuitiva a través de la app correspondiente. Es posible también
el equipamiento posterior de detectores de humo vía radio de
JUNG ya instalados.

En caso de incendio, la puerta de enlace IP envía la alama de los detectores al smartphone de los
habitantes. La configuración y el mantenimiento se realizan mediante la app.

Combinada con la app basada en navegador web, la puerta de enlace IP representa
una ayuda doble. Así, a los habitantes no
solo se les informa con fiabilidad por SMS o
correo electrónico en caso incendio, sino que
pueden estar al corriente en todo momento
del estado de la seguridad de su casa. Esto
da sensación de seguridad. Además, la app
dispone de una función de control y configuración para la puerta de enlace IP y avisa

asimismo de las fechas anuales de comprobación y mantenimiento, lo que ahorra tiempo y dinero.

Lo seguro seguro es:
La alimentación eléctrica de emergencia y la
tarjeta SIM integrada aseguran con fiabilidad
la disponibilidad de funcionamiento incluso
en caso de fallo del acceso a Internet.
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Alarma múltiple
RELÉ DE ALARMA
Pila de litio incluida con una vida útil de 10 años

ALARMA SEGURA

Activación automática o manual de las funciones de alarma: el relé de alarma ofrece más
posibilidades para la protección óptima contra humos e incendios.

Cuanto más clara sea la alarma, más segura será la protección contra humo e incendios: el relé de alarma es un módulo
de entrada y salida que se integra sin hilos a un grupo de
detectores de humo vía radio de JUNG. En caso de alarma,
activa las funciones correspondientes y aporta una mayor
seguridad en caso de incendio.

En caso de incendio, a través del relé se controlan, por ejemplo,
zumbadores ópticos y acústicos, sistemas de ventilación,
sistemas de persianas o sistemas KNX. Además, las funciones
de alarma también pueden activarse manualmente con un
interruptor de activación. Porque en caso de emergencia,
cada segundo cuenta.

26 SMART VISU SERVER

SMART VISU SERVER 27

Libertad de
movimiento
con la tecnología
Smart

SMART VISU SERVER
Forma constructiva compacta para el montaje en pared o en armario eléctrico

Ambiente de luz, temperatura de confort, protección solar,
música: interconexión inteligente, representación brillante. Un
toque con el dedo... y aparece el ambiente de confort. Todo
controlado desde el smartphone. Convertir el hogar en una 
KNX Smart Home es así de fácil con el Smart Visu Server.
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PROTECCIÓN POR CONTRASEÑA
El especialista define a qué ajustes puede acceder
el cliente. Se asegura, de esta forma, que la instalación no sufra daños. Así, el usuario puede crear,
por ejemplo, acciones, pero no funciones. Como
solución alternativa se dispone siempre de la copia
de seguridad, que puede instalarse fácilmente.

IMPORTACIÓN DESDE ETS

Visualización rápida
como nunca
El Smart Visu Server se integra en la red del hogar mediante el
router. Se interconecta fácilmente con el hogar inteligente mediante
una conexión IP. Con la interfaz de puesta en marcha SV Control
integrada, la visualización para la instalación KNX se crea paso a
paso. SV Control funciona independientemente del sistema operativo y guía de forma intuitiva por la secuencia de creación.

Con un archivo OPC, la instalación KNX existente
se importa directamente desde ETS. Para una óptima vista de conjunto y una fácil asignación, las
direcciones de los grupos se presentan en forma
de lista ordenable.

ZONAS Y FUNCIONES
A continuación se crean primero las zonas como,
por ejemplo, las estancias o los sistemas. Estas
zonas reciben funciones. A ambas se les da un
nombre y se les dota de símbolos. De esta manera
pueden crearse hasta 240 funciones con un total
de hasta 1.200 puntos de datos.

SIEMPRE ACTUAL

PREMIADO
Con su visualización rápida e inteligente, el
Smart Visu Server convenció también al prestigioso jurado especializado del Plus X Award.

Todas las actualizaciones automáticas del Smart
Visu Server aparecen en el documento “Change
Log” por orden cronológico para su documentación. Este documento está disponible en forma de
PDF descargable en jung.de/svs.

AGRUPACIONES
Desde estos momentos, pueden reunirse acciones
individuales en grupos. Esto permite establecer
relaciones útiles a las que el usuario puede acceder en grupo en lugar de tener que activar cada
acción de una en una.
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Una estructura que genera claridad y confort: con grupos propios
individuales, se agrupan acciones individuales de la forma adecuada
para que el usuario pueda acceder a ellas y activarlas como desee.

Luz de confort con el Smart Visu Server: con la integración en el sistema de luces en color Philips Hue, el usuario crea su ambiente de luz
personal simplemente con un toque del dedo en su smartphone.

CREACIÓN DE ACCIONES

ESCANEADO AUTOMÁTICO

Para crear una acción, primero se le da un nombre. Es útil agrupar funciones bajo nombres expresivos. Si se desea, la acción puede asignarse a
una zona como, por ejemplo, una estancia o un
sistema determinados.

En cuanto se detecta un Hue Bridge con lámparas
o aparatos programados en la red, puede accederse a él en la interfaz del Smart Visu Server.

ADICIÓN DE FUNCIONES

DESIGNACIÓN/ASIGNACIÓN DE LÁMPARAS

Pueden asignarse hasta 16 funciones a una acción y visualizarse en una lista de selección. Para
cada función se ajusta el valor correspondiente,
por ejemplo “Luz en color encendida” o “Lámpara
mesa comedor al 50 %”. Además, pueden definirse
controles temporales para acciones.

Después de detectar las lámparas programadas,
puede asignárseles un nombre individual adecuado. Las lámparas con nombre pueden asignarse
entonces de la forma conveniente a distintas zonas, es decir, a una estancia, a los favoritos o a un
sistema.

CREACIÓN DE GRUPOS
A partir de las acciones pueden crearse y designarse grupos. “Vacaciones”, por ejemplo, incluye
todas las acciones para simular presencia como
“Persianas arriba”, “Lámparas salón al 100 %” y
“Iluminación camino encendida”. Cada acción
puede asignarse a varios grupos.

UTILIZACIÓN DE GRUPOS
Con el botón correspondiente de la interfaz de
usuario Smart Visu Home, el usuario puede acceder a sus grupos individuales. Si desea activar,
desactivar o editar un grupo, debe hacerlo en SV
Control. El instalador define las autorizaciones
para ello por medio de la protección por contraseña.

REGULACIÓN CÓMODA
Las lámparas integradas se regulan mediante
la interfaz de usuario Smart Visu Home según se
desee con los controles deslizantes.
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APLICACIÓN INDUSTRIAL

Visualización y control mediante navegadores compatibles con HTML5
APLICACIÓN PRIVADA

Gestión profesional de KNX

Adaptable de forma óptima al respectivo caso de aplicación

Como sucesor del Facility Pilot, JUNG Visu Pro es la opción profesional para visualizar y controlar el sistema de automatización
del edificio. Ahora pueden incluirse y gestionarse con comodidad
varias instalaciones KNX independientes.

El software JUNG Visu Pro es un sistema versátil sin limitación de puntos de datos, por lo
que resulta ideal también para aplicaciones
complejas, ya sea en el ámbito privado, ya
sea en el industrial. Sobre todo la opción de
registrar y visualizar varias instalaciones KNX
independientes mediante el protocolo KNX-

net/IP en paralelo en un modelo de procesos
ofrece grandes posibilidades en caso de
proyectos de varias propiedades. El software
Visu Pro puede visualizarse en todos los navegadores compatibles con HTML5, terminales
móviles incluidos.

VISUALIZACIÓN

GENERADOR

EDITOR DE APARATOS

EDITOR DE PROCESOS

La visualización puede
crearse libremente de
forma individual.

Importa proyectos
creados con el Smart
Assistant.

Integración de distintos
sistemas en la visualización.

Configuración de modelos de procesos con
datos KNX u OPC.
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El software Visu Pro está compuesto por distintos módulos de funciones que tratan cada uno una tarea de forma clara. Los módulos/
editores conocidos del Facility Pilot para crear la visualización se han
optimizado, y su manejo y representación gráfica se han simplificado.

Smart Assistant, ayuda intuitiva a la planificación: para la
creación de interfaces de JUNG, el integrador de sistemas
puede recurrir al Smart Assistant para la generación automática y minimizar así el trabajo de creación. De esta manera, pueden
crearse visualizaciones basándose en las plantillas proporcionadas.

VISUALIZACIÓN

CONFIGURACIÓN

Se generan visualizaciones HTML5 de forma
consecuente; de esta manera se garantiza la representación en distintas clases de aparatos. Para
ello se ha ampliado considerablemente la biblioteca Control de elementos HTML5. Los controles
HTML5 pueden colocarse libremente en las hojas
de trabajo y el aspecto visual de los elementos de
mando se puede personalizar por completo.

Primero se seleccionan funciones, temporizadores
y ambientes a partir de una lista en forma de tabla y luego se añaden al proyecto individual. En
caso necesario, estos elementos pueden vincularse entre sí.

BIBLIOTECA CONTROL

EJEMPLO: SMART METERING

El conjunto de símbolos de JUNG se suministra
como biblioteca en blanco y negro. Además del
factor de forma, pueden ajustarse la transparencia y la imagen de fondo, así como vistas separadas. Además, pueden importarse símbolos propios y utilizarse de la forma correspondiente.

Los ajustes para el registro de distintos consumos
como, por ejemplo, la electricidad, el agua y el
gas se efectúan creando un gráfico de datos de
consumo. A partir de ahí se genera entonces de
forma automática la visualización para el control
de los datos de consumo.

MODELO DE PROCESOS

CREACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO

El modelo de procesos es el corazón lógico del sistema. Aquí se integran conexiones de proceso, se
definen lógicas, funciones de tiempo y ambientes,
y se crean gráficos.

Para terminar, se puede crear la estructura del edificio a partir de las plantas y las estancias, cada
una con un nombre individual. Las funciones y los
ambientes configurados anteriormente pueden
asignarse como corresponda y transmitirse así a
la visualización.

EDITOR DE APARATOS
Aquí pueden implementarse funciones especiales
por medio de interfaces de procesos. Los integradores de sistemas con conocimientos de LUA
pueden programar funciones de forma autónoma, también para la comunicación con sistemas
externos vía protocolo TCP o UDP (p. ej. aparatos
de electrónica de consumo).
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Solución de servidor inteligente
El nuevo Visu Pro Server es un aparato compacto para controlar el sistema de automatización del edificio en combinación
con el software Visu Pro preinstalado. El alcance máximo del
proyecto del objeto de visualización se determina con la cantidad de elementos configurables en el Smart Assistant, por lo
que resulta ideal para aplicaciones en la exigente construcción
de residencias privadas.

Con sus medidas de 12 x 12 x 2,4 cm, el Visu Pro Server está
concebido para el montaje en un carril de pared o carril normalizado. No tiene ventilador y es completamente silencioso
durante el funcionamiento. Incluso a plena carga, el consumo
eléctrico es de solo unos pocos vatios (7 W durante el funcionamiento, máx. 2 W en el modo en espera). El procesador
Quadcore Intel Atom y la memoria RAM de 2 GB permiten un
manejo fluido, incluso con aplicaciones más exigentes.

MUCHAS INTERFACES CON OTROS SISTEMAS

CONEXIÓN

Ranura de tarjetas SD

USB 3.0

Conexión HDMI™

2 USB 2.0

LAN Gigabit

Salida de audio de 3,5 mm

1 LAN Gigabit
Bluetooth 4.0
WLAN de banda dual
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KNX INTERFACE DALI TW
Regular Tunable White con comodidad

5.000 KELVIN

La temperatura óptima
del color
Iluminar estancias de una forma selectiva y estimular la curva
de rendimiento con la temperatura del color adaptada: con
Tunable White se regula la temperatura del color desde un blanco cálido y un blanco neutro hasta el blanco de la luz diurna.
La KNX interface DALI TW constituye la interfaz con el control de
lámparas DALI Tunable White de una instalación KNX (para un
máximo de 64 participantes DALI en 32 grupos como máximo).

La idea básica de Tunable White es la de regular la temperatura del color de forma dinámica y gradual desde el blanco cálido (1.000
Kelvin) hasta el blanco frío (10.000 Kelvin). Con
la adaptación de la temperatura del color a
la sala se mejora la calidad de la percepción.
De esta manera, gracias a su excelente reproducción del color, Tunable White es sinónimo
de un elevado confort de iluminación, pero

3.000 KELVIN

también sobre todo de la habilidad de adaptar dinámicamente la luz artificial al biorritmo
humano. Según se ha demostrado, esto puede aumentar el rendimiento de la persona y
tener efectos positivos sobre su salud. La KNX
interface DALI TW de JUNG es el primer aparato KNX que ofrece esta funcionalidad con
un alcance de este tipo.

TEMPERATURA DEL COLOR Y LUMINOSIDAD
Por medio de la KNX interface DALI TW, la
temperatura del color y la luminosidad pueden ajustarse independientemente entre sí o
combinándolas según se desee. Así, puede
reajustarse el comportamiento de una lámpara
incandescente llevando la temperatura del color al margen más cálido al regular a la baja y
al margen más frío al regular al alta.

40 KNX

KNX 41

PROTECCIÓN FRENTE A LOS DAÑOS PROVOCADOS POR EL AGUA

ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LUZ, REGISTRO DE LA TEMPERATURA
Propiedades de detección mejoradas, funcionalidad ampliada: los nuevos lentes
detectores 180° IR KNX de 1,10 m y 2,20 m.
Dos sensores PIR vigilan el campo de detección de 180° y pueden utilizarse juntos o
individualmente. De esta manera se cubren
también situaciones espaciales difíciles como,
por ejemplo, estancias muy pequeñas o escaleras. En ese sentido, pueden utilizarse como
detectores de movimiento en pasillos y pasadizos. Por el contrario, como “detectores con

La alarma a tiempo mediante KNX en caso
de daños provocados por el agua protege
activos y realmente ahorra dinero. Para ello,
el sensor de inundación se instala directamente debajo de bañeras o platos de ducha,
lavavajillas y lavadoras o calderas de calefacción de viviendas privadas.
Allí detecta fugas, las señaliza e incluso puede
cerrar la alimentación de agua para minimizar el daño.

El sensor de condensación es una variante
del sensor de inundación. Detecta y señaliza la formación de agua condensada en
climatizaciones/tuberías de refrigeración y
lleva la instalación a un estado seguro de funcionamiento. Los dos sensores se conectan
fácilmente a las entradas binarias compactas
KNX de JUNG con un cable de 2 hilos. Consejo:
muchas aseguradoras bonifican tales medidas técnicas con reducciones de la prima.

luminosidad de apagado” pueden utilizarse
de manera excelente, por ejemplo, en oficinas. Los parámetros esenciales del software
del lente detector 180° IR están ajustados a los
detectores de presencia KNX de JUNG, lo que
permite una fácil puesta en marcha.
Nueva característica de rendimiento: el sensor
de temperatura integrado. Con este se mide
la temperatura real de la estancia, que se
puede comunicar a distintos aparatos KNX
para regular la calefacción/climatización.

Lente detector 180° IR KNX de 1,10 m y 2,20 m

SIEMPRE A LA TEMPERATURA DESEADA

MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA

El KNX actuador de climatización de 6 salidas optimizado con controlador dispone
de seis mecanismos termostato integrados,
con lo que se puede utilizar con más flexibilidad todavía. Para este concepto, ya solo es
necesario instalar en cada estancia un sensor
que señale al actuador la temperatura medida de la estancia. Son adecuados todos los
teclados KNX F 40 y F 50 actuales, así como
los nuevos lentes detectores 180° IR KNX. Esto
permite una regulación económica de la temperatura en estancias individuales.

Nuevo software para más rendimiento: el
sensor de energía KNX se ha ampliado con
la función “medición de convertidor”. Además de los tres circuitos eléctricos de hasta 16
amperios utilizados hasta el momento, ahora
puede medir el consumo total de la vivienda
o los consumidores industriales hasta 75
amperios mediante un convertidor. Para ello,
el sensor registra los consumos igual que la
alimentación. Esto ofrece mejores posibilidades para una gestión eficiente de la energía
tanto en la construcción privada como en la
funcional.
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HOTEL

TÉCNICA DE RED

Mecanismo interruptor de hotel, interior de
habitación
Disponible en marzo de 2017
44

Mecanismo interruptor de 5 puertos
Disponible en mayo de 2017

Tecla de hotel, exterior de habitación
Disponible en marzo de 2017

DIMMER GIRATORIO PARA LED
45

KNX mecanismo termostato para fan coil
Disponible en junio de 2017
46
Tapa abatible con símbolos
Disponible en abril de 2017

47

49

46

55

ENCHUFES

KNX MECANISMO TERMOSTATO
PARA FAN COIL
Ideal para el uso en hoteles

BASE DE ENCHUFE SCHUKO® CON
PROTECCIÓN DIFERENCIAL
Protección frente a corriente residual

Enchufes con regleta para inscripción
Disponibles (serie A)/disponibles en mayo de
2017 (serie LS)
51

Interruptores con protección diferencial
Disponibles en abril de 2017

75

MULTIESTACIÓN
Vínculos para todos los aparatos

LENTE DETECTOR 180° IR
Luz según se necesite

61

Teclas sensoras
Disponibles en julio de 2017

62

Display programador estándar
Disponible en julio de 2017

64

KNX
65

Regulador de fluorescencia
Disponible

66
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Actuador dimmer para LED
Disponible en abril de 2017

68

55

Interface DALI TW
Disponible en julio de 2017

70

Actuador de climatización
Disponible

71

LS ZERO/CARGADOR USB

72

Mecanismos de control de persianas
Disponibles en julio de 2017

Sensor de energía
Disponible en mayo de 2017

INTERRUPTORES/ENCHUFES CON
PROTECCIÓN DIFERENCIAL
Enchufes con protección diferencial
Disponibles en abril de 2017

59

CONTROL LB

LUZ DE ORIENTACIÓN
Luz de orientación por LED
Disponible en mayo de 2017

Dimmer giratorio universal para LED
Disponible

58

LS ZERO
Disponible en mayo de 2017

56

Multiestación
Disponible en mayo de 2017
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Cargador USB
Disponible

56

Sensor de condensación e inundación
Disponible

74

Acoplador de bus 3
Disponible en julio de 2017

74

57

Lente detector 180° IR
Disponible en julio de 2017

75

57

Visu Pro Server
Disponible en abril de 2017

79

Software Visu Pro + app
Disponible en abril de 2017

80

SISTEMA DE DETECTORES DE
HUMO VÍA RADIO
Puerta de enlace IP
Disponible en marzo de 2017
Relé de alarma
Disponible en abril de 2017

Hotel

Interior de habitación

Referencia
Mecanismo interruptor de hotel, interior de habitación
para tecla de hotel, interior de habitación, ref.: .. RU KO5 D ..
con lamparita de LED roja
conductor N necesario
conexión automática para cables hasta 2,5 mm2
(fijación por tornillo, sin garra de fijación)
El mecanismo interior sirve para activar los LEDs del mecanismo exterior.
24 V ~
Conmutador
10 AX 250 V ~
Conmutador

506 KO5 EU D 24
506 KO5 EU D 230

Tecla de hotel, interior de habitación
para mecanismo interruptor de hotel, interior de habitación, ref.: 506 KO5 EU D 24, 506 KO5 EU D 230
con visor y símbolo "No molestar"
para series AS / A
Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco alpino
negro
Duroplástico lacado
aluminio
cava
mokka
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
antracita mate
para series LS
Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil
blanco alpino
gris claro
negro
Acabados metálicos
aluminio
acero
antracita (aluminio lacado)
dark (aluminio lacado)
latón classic
latón antik
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A RU KO5 D WW
A RU KO5 D SW
A RU KO5 D AL
A RU KO5 D CH
A RU KO5 D MO
A RU KO5 D ANM

LS RU KO5 D
LS RU KO5 D WW
LS RU KO5 D LG
LS RU KO5 D SW
AL RU KO5 D
ES RU KO5 D
AL RU KO5 D AN
AL RU KO5 D D
ME RU KO5 D C
ME RU KO5 D AT

Hotel

Señalizador exterior habitación hotel

Referencia
Mecanismo pulsador de hotel, exterior de habitación
para tecla de hotel, exterior de habitación, ref.: .. CU KO5 D ..
con lamparita de LED roja
conductor N necesario
conexión automática para cables hasta 2,5 mm2
(fijación por tornillo, sin garra de fijación)
La placa exterior señaliza el estado del mecanismo interior.
El pulsador sirve para actuar sobre un timbre (p. ej. timbre de tres tonos, ref. ..567-G3 ..)
24 V ~
Unipolar con contacto de indicación
534 KO5 EU D 24
10 AX 250 V ~
Unipolar con contacto de indicación
534 KO5 EU D 230
Tecla de hotel, exterior de habitación
para mecanismo pulsador de hotel, exterior de habitación, ref.: 534 KO5 EU D 24, 534 KO5 EU D 230
con visor y símbolo "No molestar"
con símbolo "timbre"
para series AS / A
Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco alpino
negro
Duroplástico lacado
aluminio
cava
mokka
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
antracita mate
para series LS
Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil
blanco alpino
gris claro
negro
Acabados metálicos
aluminio
acero
antracita (aluminio lacado)
dark (aluminio lacado)
latón classic
latón antik

A CU KO5 D WW
A CU KO5 D SW
A CU KO5 D AL
A CU KO5 D CH
A CU KO5 D MO
A CU KO5 D ANM

LS CU KO5 D
LS CU KO5 D WW
LS CU KO5 D LG
LS CU KO5 D SW
AL CU KO5 D
ES CU KO5 D
AL CU KO5 D AN
AL CU KO5 D D
ME CU KO5 D C
ME CU KO5 D AT
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Hotel

Termostato KNX para fan coil

Referencia
Termostato KNX para fan coil
Funcionalidad
••Módulo sensor para controlar fan coils en instalaciones KNX
••Control de la temperatura ambiente
••Montaje en una caja de empotrar universal (recomendación: caja profunda)
Características del producto
••Frontal de cristal
••8 teclas sensitivas capacitivas
••Sensor de temperatura interno
••Lectura de temperatura externa
••Control de fan coils
••Modo de calefacción y/o refrigeración
••Apto para instalaciones de 2 tuberías o 4 tuberías
••Hasta 3 niveles de ventilador controlables
••Función de regulación de temperatura ambiente
••Preselección del nivel de energía actual mediante 4 modos de servicio opcionales según el estándar KNX o
5 perfiles de temperatura para utilización en hoteles o instalaciones similares
••Display indicador de temperatura (°C o °F), nivel de ventilación, modo/perfil de servicio
••1 nivel de manejo y 2 niveles de menú
••Niveles de menú bloqueables
••1 LED de estado (rojo/verde/azul)
••Luminosidad y contraste regulables
••Duración de la iluminación hasta 120 segundos
••Posibilidad de operación como auxiliar del regulador de temperatura
••Acoplador de bus integrado
Datos técnicos
Medio KNX:
TP 256
Tensión nominal KNX:
DC 21 ... 32 V SELV
Consumo de corriente KNX:
8 ... 17,5 mA
Clase de aislamiento:
III
Temperatura ambiente:
−5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −20 ... +70 °C
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para series AS / A
blanco alpino
negro

TRD A 5248 WW
TRD A 5248 SW

para series LS
blanco alpino
negro

TRD LS 9248 WW
TRD LS 9248 SW

Hotel

Tapas abatibles con símbolos

Referencia
Serie CD
Tapa abatible
con símbolo "cargador"
para cargador USB ref.: USB 21-2, USB 21-2 WW
incluye placa central
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
marrón
gris
gris claro
negro
Acabados metálicos (aluminio anodizado)
bronce-oro
platino

CD 590 KL USB
CD 590 KL USB WW
CD 590 KL USB BR
CD 590 KL USB GR
CD 590 KL USB LG
CD 590 KL USB SW
CD 590 KL USB GB
CD 590 KL USB PT

Tapa abatible
con símbolo "clavija"
para enchufes con tapa 50 x 50 mm
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
marrón
gris
gris claro
negro
Acabados metálicos (aluminio anodizado)
bronce-oro
platino

CD 590 KL SOC
CD 590 KL SOC WW
CD 590 KL SOC BR
CD 590 KL SOC GR
CD 590 KL SOC LG
CD 590 KL SOC SW
CD 590 KL SOC GB
CD 590 KL SOC PT

Series LS
Tapa abatible (con muelle de retroceso)
con símbolo "cargador"
para cargador USB ref.: USB 21-2, USB 21-2 WW
incluye placa central
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
gris claro
negro
Acabados metálicos
aluminio
acero
antracita (aluminio lacado)
dark (aluminio lacado)
latón classic
latón antik

IP
IP
IP
IP
IP
IP
IP
IP

LS 990 BFKL USB
LS 990 BFKL USB WW
LS 990 BFKL USB LG
LS 990 BFKL USB SW
AL 2990 KL USB
ES 2990 KL USB
AL 2990 KL USB AN
AL 2990 KL USB D
ME 2990 KL USB C
ME 2990 KL USB AT
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Hotel

Tapas abatibles con símbolos

Referencia
Tapa abatible (con muelle de retroceso)
con símbolo "clavija"
para enchufes con tapa 50 x 50 mm
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
gris claro
negro
Acabados metálicos
aluminio
acero
antracita (aluminio lacado)
dark (aluminio lacado)
latón classic
latón antik

IP
IP
IP
IP
IP
IP
IP
IP

LS 990 BFKL SOC
LS 990 BFKL SOC WW
LS 990 BFKL SOC LG
LS 990 BFKL SOC SW
AL 2990 KL SOC
ES 2990 KL SOC
AL 2990 KL SOC AN
AL 2990 KL SOC D
ME 2990 KL SOC C
ME 2990 KL SOC AT

Placa de 50 x 50 mm
para tomas de altavoz ref.: SLA 2 WW, SLA 2 AN
para doble adaptador de montaje ref.: UMA-MA2 en conexión con módulo universal
tipo A ref.: U
 MA-CAT6A
para módulo comunicación USB ref.: 2130 USB
para cargador USB ref.: USB 21-2, USB 21-2 WW
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino
169 T WW
negro
169 T SW

48

Luz de orientación

Referencia
Enchufe SCHUKO 16 A / 250 V~
con luz de orientación por LEDs
con sensor de luminosidad integrado
con protección para niños
conexión automática para cables hasta 2,5 mm2
Recomendación de montaje: usar caja de empotrar profunda
con LEDs blancos (temperatura de color 4000 K)
Potencia absorbida en espera / funcionamiento: 0,3 / 0,5 W
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
negro
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
aluminio
cava
mokka
antracita mate
®

Luz de orientación LED
con sensor de luminosidad integrado
con LEDs blancos (temperatura de color 4000 K)
Potencia absorbida en espera / funcionamiento: 0,3 / 0,5 W
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
negro
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
aluminio
cava
mokka
antracita mate
Luz de orientación LED
con LEDs blancos (temperatura de color 4000 K)
Potencia absorbida en espera / funcionamiento: 0,3 / 0,5 W
La luz de orientación se puede conmutar mediante un interruptor externo.
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
negro
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
aluminio
cava
mokka
antracita mate

A 1520-O LNW
A 1520-O WW LNW
A 1520-O SW LNW
A 1520-O AL LNW
A 1520-O CH LNW
A 1520-O MO LNW
A 1520-O ANM LNW

A 1539-O LNW
A 1539-O WW LNW
A 1539-O SW LNW
A 1539-O AL LNW
A 1539-O CH LNW
A 1539-O MO LNW
A 1539-O ANM LNW

A 1539-OO LNW
A 1539-OO WW LNW
A 1539-OO SW LNW
A 1539-OO AL LNW
A 1539-OO CH LNW
A 1539-OO MO LNW
A 1539-OO ANM LNW
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Luz de orientación

Referencia
Enchufe SCHUKO 16 A / 250 V~
con luz de orientación por LEDs
con sensor de luminosidad integrado
con protección para niños
conexión automática para cables hasta 2,5 mm2
Recomendación de montaje: usar caja de empotrar profunda
con LEDs blancos (temperatura de color 4000 K)
Potencia absorbida en espera / funcionamiento: 0,3 / 0,5 W
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
gris claro
negro
Acabados metálicos
aluminio (lacado)
acero (lacado)
antracita (lacado)
dark (lacado)
latón classic (lacado)
latón antik (lacado)
®

Luz de orientación LED
con sensor de luminosidad integrado
con LEDs blancos (temperatura de color 4000 K)
Potencia absorbida en espera / funcionamiento: 0,3 / 0,5 W
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
gris claro
negro
Acabados metálicos
aluminio (lacado)
acero (lacado)
antracita (lacado)
dark (lacado)
latón classic (lacado)
latón antik (lacado)
Luz de orientación LED
con LEDs blancos (temperatura de color 4000 K)
Potencia absorbida en espera / funcionamiento: 0,3 / 0,5 W
La luz de orientación se puede conmutar mediante un interruptor externo.
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
gris claro
negro
Acabados metálicos
aluminio (lacado)
acero (lacado)
antracita (lacado)
dark (lacado)
latón classic (lacado)
latón antik (lacado)
50

LS 1520-O LNW
LS 1520-O WW LNW
LS 1520-O LG LNW
LS 1520-O SW LNW
AL 1520-O LNW
ES 1520-O LNW
AL 1520-O AN LNW
AL 1520-O D LNW
ME 1520-O C LNW
ME 1520-O AT LNW

LS 1539-O LNW
LS 1539-O WW LNW
LS 1539-O LG LNW
LS 1539-O SW LNW
AL 1539-O LNW
ES 1539-O LNW
AL 1539-O AN LNW
AL 1539-O D LNW
ME 1539-O C LNW
ME 1539-O AT LNW

LS 1539-OO LNW
LS 1539-OO WW LNW
LS 1539-OO LG LNW
LS 1539-OO SW LNW
AL 1539-OO LNW
ES 1539-OO LNW
AL 1539-OO AN LNW
AL 1539-OO D LNW
ME 1539-OO C LNW
ME 1539-OO AT LNW

Bases de enchufe

Referencia
Enchufe SCHUKO 16 A / 250 V~
Base SCHUKO® con tapa irrompible de 100 x 100 mm
y aro metálico para mejor fijación
con protección para niños
conexión automática para cables hasta 2,5 mm2
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
®

L
L

Enchufe SCHUKO® para canal de cable 16 A 250 V ~
cableada
conexión automática para cables hasta 2,5 mm2
con marco adaptado para encajar en las canales más habituales
El aro metálico está puesto a tierra.
dimensiones: 80,5 x 151,5 mm
Doble
Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil
blanco alpino
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~
con regleta inscripción 6 x 46 mm
conexión automática para cables hasta 2,5 mm2
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino
verde
naranja
rojo
Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~
con protección para niños
con regleta inscripción 6 x 46 mm
conexión automática para cables hasta 2,5 mm2
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino
verde
naranja
rojo

5120 BFKI
5120 BFKI WW

AS 1522
AS 1522 WW
AS 1522 BF
AS 1522 BF WW

L

A 1520 BFNA WW
A 1520 BFNA GN
A 1520 BFNA O
A 1520 BFNA RT

L

A 1520 BFKINA WW
A 1520 BFKINA GN
A 1520 BFKINA O
A 1520 BFKINA RT
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Bases de enchufe

Referencia
Enchufe SCHUKO 16 A / 250 V~
con indicación de funcionamiento ref.: 193-LED GN (a DIN VDE 0100 parte 710.55.3)
con protección para niños
con regleta inscripción 6 x 46 mm
conexión automática para cables hasta 2,5 mm2
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
L A 1520 BFNAKO WW
blanco alpino
verde
A 1520 BFNAKO GN
naranja
A 1520 BFNAKO O
rojo
A 1520 BFNAKO RT
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante – antibacterias
blanco alpino
ABA 1520 BFNAKO WW
verde
ABA 1520 BFNAKO GN
naranja
ABA 1520 BFNAKO O
rojo
ABA 1520 BFNAKO RT
®

(Lamparita de indicación sin alimentación ininterrumpida intercambiable frontalmente)
Placa transparente con tira
para regleta inscripción 6 x 46 mm
(pieza de recambio)
tira blanco alpino

A 20 NA

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~
con tapa abatible (con muelle de retroceso)
con regleta inscripción 9 x 39 mm
con indicación de funcionamiento ref.: 193-LED GN (a DIN VDE 0100 parte 710.55.3)
con protección para niños
conexión automática para cables hasta 2,5 mm2
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
IP
L CD 1520 NAKLKO
blanco marfil
IP
L CD 1520 NAKLKO WW
blanco alpino
IP
CD 1520 NAKLKO GN
verde
IP
CD 1520 NAKLKO O
naranja
IP
CD 1520 NAKLKO RT
rojo
(Lamparita de indicación sin alimentación ininterrumpida intercambiable frontalmente)

52

Bases de enchufe

Referencia
Enchufe SCHUKO 16 A / 250 V~
con tapa abatible (con muelle de retroceso)
con regleta inscripción 9 x 39 mm
con cierre de seguridad (24 cierres distintos)
con protección para niños
conexión automática para cables hasta 2,5 mm2
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
marrón
gris
verde
gris claro
naranja
®

IP

L

IP

L

IP
IP

L

IP
IP
IP

L

CD 1520 NAKLSL
CD 1520 NAKLSL WW
CD 1520 NAKLSL BR
CD 1520 NAKLSL GR
CD 1520 NAKLSL GN
CD 1520 NAKLSL LG
CD 1520 NAKLSL O

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~
con regleta inscripción 9 x 58 mm
conexión automática para cables hasta 2,5 mm2
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino
verde
naranja
rojo

LS 1520 BFNA WW
LS 1520 BFNA GN
LS 1520 BFNA O
LS 1520 BFNA RT

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~
con protección para niños
con regleta inscripción 9 x 58 mm
conexión automática para cables hasta 2,5 mm2
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino
verde
naranja
rojo

LS 1520 BFKINA WW
LS 1520 BFKINA GN
LS 1520 BFKINA O
LS 1520 BFKINA RT

Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~
con indicación de funcionamiento ref.: 193-LED GN (a DIN VDE 0100 parte 710.55.3)
con protección para niños
con regleta inscripción 9 x 58 mm
conexión automática para cables hasta 2,5 mm2
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino
LS 1520 BFNAKO WW
verde
LS 1520 BFNAKO GN
naranja
LS 1520 BFNAKO O
rojo
LS 1520 BFNAKO RT
(Lamparita de indicación sin alimentación ininterrumpida intercambiable frontalmente)
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Bases de enchufe

Referencia
Enchufe SCHUKO 16 A / 250 V~
con tapa abatible (con muelle de retroceso)
con regleta inscripción 9 x 39 mm
con indicación de funcionamiento ref.: 193-LED GN (a DIN VDE 0100 parte 710.55.3)
con protección para niños
conexión automática para cables hasta 2,5 mm2
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
IP
L LS 1520 NAKLKO
blanco marfil
IP
L LS 1520 NAKLKO WW
blanco alpino
IP
LS 1520 NAKLKO GN
verde
IP
L LS 1520 NAKLKO LG
gris claro
IP
LS 1520 NAKLKO O
naranja
IP
LS 1520 NAKLKO RT
rojo
IP
L LS 1520 NAKLKO SW
negro
®

(Lamparita de indicación sin alimentación ininterrumpida intercambiable frontalmente)
Enchufe SCHUKO® 16 A / 250 V~
con tapa abatible (con muelle de retroceso)
con regleta inscripción 9 x 39 mm
con cierre de seguridad (24 cierres distintos)
con protección para niños
conexión automática para cables hasta 2,5 mm2
El aro metálico, las garras y sus tornillos están puestos a tierra.
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
gris claro
negro
Acabados metálicos
aluminio (lacado)
acero (lacado)
antracita (lacado)
dark (lacado)
latón classic (lacado)
latón antik (lacado)
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IP

L

IP

L

IP

L

IP

L

IP P
IP P
IP
IP
P

LS 1520 NAKLSL
LS 1520 NAKLSL WW
LS 1520 NAKLSL LG
LS 1520 NAKLSL SW
AL 1520 NAKLSL
ES 1520 NAKLSL
AL 1520 NAKLSL AN
AL 1520 NAKLSL D
ME 1520 NAKLSL C
ME 1520 NAKLSL AT

Protección diferencial

Referencia
Base de enchufe SCHUKO con protección diferencial 16 A 250 V ~
a DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) y DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)
Corriente residual nominal: 30 mA
con protección para niños
conexión automática para cables hasta 2,5 mm2 • No adecuado para montaje en cajas de superficie
Pueden sustituir a las bases de enchufe existentes, conectando cables de dos o tres conductores.
En las conexiones FI protegidas (L’ N’) siempre tendremos protección según norma DIN VDE 0100 410.
La instalación hasta la base SCHUKO FI no queda bajo protección. Con el interruptor incorporado se 
puede desconectar la base de forma manual.
®

Datos técnicos
Tensión nominal:
Corriente nominal:
Corriente residual nominal:
Temperatura ambiente:

AC 230 V ~, 50/60 Hz
16 A
30 mA
−25 ... +40 °C

para serie CD
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino

CD 5520.30
CD 5520.30 WW

para series LS
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
negro

LS 5520.30
LS 5520.30 WW
LS 5520.30 SW

Interruptor diferencial 16 A 250 V ~
a DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) y DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664-11)
Corriente residual nominal: 30 mA
conexión automática para cables hasta 2,5 mm2 • No adecuado para montaje en cajas de superficie
Conectando cables de dos o tres conductores.
Se recomienda montar en una caja de empotrar de por lo menos 60 mm de profundidad. Funcionalidad
dependiente de la tensión. Las conexiones de la base de enchufe están protegidas según norma
DIN VDE 0100 410. La instalación hasta la base de enchufe no queda protegida!
Datos técnicos
Tensión nominal:
Corriente nominal:
Corriente residual nominal:
Temperatura ambiente:

AC 230 V ~, 50/60 Hz
16 A
30 mA
−25 ... +40 °C

para serie CD
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino

CD 5530 FIB
CD 5530 FIB WW

para series LS
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
negro

LS 5530 FIB
LS 5530 FIB WW
LS 5530 FIB SW
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LS ZERO
Cargador USB

Referencia
LS ZERO
Marco
para montaje de aparatos y placas de la serie LS en el
adaptador, ref.: PA 98..
para montaje horizontal y vertical
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
aluminio
simple
81 x 81 mm
doble
81 x 152 mm
triple
81 x 223 mm
acero
simple
81 x 81 mm
doble
81 x 152 mm
triple
81 x 223 mm
dark
simple
81 x 81 mm
doble
81 x 152 mm
triple
81 x 223 mm
latón classic
simple
81 x 81 mm
doble
81 x 152 mm
triple
81 x 223 mm

LSZ ME 981 BF C
LSZ ME 982 BF C
LSZ ME 983 BF C

Cargador USB
(fijación por tornillo, sin garra de fijación)
con 2 puertos USB tipo A
para cargar dispositivos móviles
blanco alpino
negro

USB 21-2 WW
USB 21-2

Placas:
Serie AS / A: ref. A 569 PLT ..
Serie CD: ref. CD 569 T ..
Serie SL: ref. SL 569 T ..
Serie LS: ref. .. 969 T .., .. 2969 T ..
Datos técnicos
Tensión de entrada:
Tensión de salida:
Corriente de salida:
Potencia absorbida sin carga
a UE = 230 V AC:
Conexión:
Área de la sección transversal máx.:
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AC 100 ... 240 V ~, 50/60 Hz
DC 5 V
2 x 1050 mA o
1 x 2100 mA
resistente a sobrecargas
≤ 0,15 W
bornes de tornillo
1 x 2,5 mm2 ó 2 x 1,5 mm2

LSZ AL 981 BF
LSZ AL 982 BF
LSZ AL 983 BF
LSZ ES 981 BF
LSZ ES 982 BF
LSZ ES 983 BF
LSZ AL 981 BF D
LSZ AL 982 BF D
LSZ AL 983 BF D

Sistema inalámbrico
detección de humos

Referencia
Puerta de enlace IP
para detectores de humo inalámbricos ref. FRWM ..
FRWM-IP-GATE
••Puede gestionar hasta 45 detectores inalámbricos
••Frecuencia: 868,3 MHz
••Encriptación de datos: AES256
••Configuración y manejo mediante App
••Envío de alarmas por SMS o e-mail
••Alta seguridad debido a reserva de carga y tarjeta SIM con suficiente volumen de datos
••En caso de alarma se manda información detallada sobre la ubicación de la vivienda, temperatura ambiente y
características de la habitación
••También se puede obtener información sobre densidad del humo, contaminación, estado de las baterías y
potencia de la señal de los detectores conectados
••Una llamada de alarma es posible como función adicional
••Alcance de la señal inalámbrica: aprox. 400 m (campo libre)
••LAN, WLAN (IEEE 802.11b/g/n) y GSM (respaldo)
••Actualizables
••Incluye cargador USB, cable USB y cable LAN
••Dimensiones aprox. 100 x 100 x 36 mm
••Sin mantenimiento
Relé con entrada a libre potencial
para detectores de humo inalámbricos ref. FRWM ..
FRWM-AR
Funcionalidad
••Integración inalámbrica en grupo de sensores de humos
••Salida a relé para control de señales acústicas o bien ópticas, instalaciones de ventilación, o integración en
sistemas persianas etc.
••Entrada libre de potencial para disparar alarma de forma manual
Características del producto
••Equipo a pilas
••Duración de la pila de 10 años (litio)
••Frecuencia: 868,3 MHz
••Encriptación de datos: AES256
••Alarma mediante zumbador
••LED de estado
••Alcance de la señal inalámbrica: aprox. 400 m (campo libre)
••Entrada libre potencial, máx. 30 V, umbral de conmutación aprox. 6 V
••Salida de alarma: relé conmutado, 3 ... 30 V, 1 ... 100 mA
••Dimensiones aprox. 54 x 54 x 22 mm
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Tecnología de red

Referencia
Switch 5 puertos
Montaje en carril DIN
Anchura de instalación: 6 módulos (108 mm)
SW 5 REG
Características del producto
••5 x RJ45
••Fuente de alimentación integrada 100 ... 240 V
••Se pueden conectar en cascada mediante conexiones frontales
••Un LED de estado por puerto
••Velocidad de transmisión 10/100/1000 Mbit/s
••Posible Multicast
••Autosensing, Autonegotiation
••Autopartitioning, MDI/MDIx
••Port Trunking, Monitoring, Mirroring
••Soporto VLAN según IEEE 802.3Q
••Eficacia energética según IEEE 802.3az
••Wake-on-LAN
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Dimmer LED giratorio

Referencia
Dimmer giratorio universal para LED
incremental
224 LED UDD
Funcionalidad
••Conmutación y regulación de la luz de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alto voltaje,
transformadores electrónicos para lámparas halógenas o de LEDs, transformadores inductivos regulables
para lámparas halógenas o de LEDs, lámparas de LEDs de alto voltaje o lámparas fluorescentes compactas
••Montaje en una caja de empotrar universal
••Funcionamiento con tapa adecuada
Características del producto
••El aparato trabaja según el principio de corte de fase descendente o de corte de fase ascendente
••Ajuste automático o manual del principio de atenuación correspondiente a la carga
••Indicador del modo de funcionamiento ajustado con LED
••Este aparato puede ser utilizado sin conductor neutro
••Conexión a través de Softstart, que alarga la vida de la lámpara
••Conexión con la última luminosidad ajustada o luminosidad de conexión guardada
••Se puede almacenar de manera continua la luminosidad de puesta en funcionamiento
••Luminosidad mínima memorizable de forma permanente
••Se pueden conectar mecanismos auxiliares
••Protección electrónica contra cortocircuitos con desconexión permanente como muy tarde tras 7 segundos
••Protección electrónica contra exceso de temperatura
••Posible ampliación de potencia mediante módulos de potencia. No conectar lámparas de LEDs ni lámparas
fluorescentes compactas en combinación con ampliaciones de potencia.
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Dimmer LED giratorio

LED

Datos técnicos
Tensión nominal:
AC 230 V ~
Frecuencia de red:
50 / 60 Hz
Potencia en espera (standby):
máx. 0,5 W
Potencia disipada:
máx. 4,5 W
Temperatura ambiente:
+5 ... +45 °C
Tipo de contacto:
ε
Potencia de conexión a 25 °C
Lámparas incandescentes:
20 ... 420 W
Lámparas halógenas de 230 V:
20 ... 420 W
Transformadores electrónicos:
20 ... 420 W
Transformadores electrónicos con LED
de bajo voltaje:
típ. 20 ... 100 W
Transformadores inductivos:
20 ... 420 VA
Transformadores inductivos con LED de
bajo voltaje:
típ. 20 ... 100 VA
Lámparas LED de 230 V, regulables: típ. 3 ... 100 W
Lámparas fluorescentes compactas,
regulables:
típ. 3 ... 100 W
Modo de funcionamiento HV-LED corte de fase descendente: potencia de conexión para lámparas LED de alto
voltaje típ. 3 ... 200 W, transformadores electrónicos con LED de bajo voltaje típ. 20 ... 200 W.
Resistivo-capacitivo:
20 ... 420 W
Capacitivo-inductivo:
no permitido
Resistivo-inductivo:
20 ... 420 VA
Resistivo y LED de 230 V:
típ. 3 ... 100 W
Resistivo y l. fluorescentes compactas: típ. 3 ... 100 W
Datos de la potencia incluyendo las pérdidas de potencia del transformador.
Los transformadores deben funcionar, al menos, al 85% de su carga nominal.
Una carga mixta resistiva-inductiva debe tener como máximo un 50 % de carga resistiva. De lo contrario, la
medición del atenuador podría ser incorrecta.
Funcionamiento sin conductor neutro: carga mínima 50 W. No válido para cargas con lámparas LED de alto
voltaje y lámparas fluorescentes compactas.
Reducción de potencia
por cada 5 °C, por encima de 25 °C −10 %
para montaje en estructuras de madera
o paneles:
−15 %
para montaje en combinaciones
múltiples:
−20 %
Amplificadores:
véase el manual de la "Ampliación de potencia"
Conexión:
bornes de tornillo
rígido:
máx. 4 mm2
flexible sin puntera:
máx. 4 mm2
flexible con puntera:
máx. 2,5 mm2
Número de mecanismos auxiliares
conectables
Mecanismo auxiliar a 2 hilos,
ref. 1220 NE:
ilimitado
pulsador sin iluminación:
ilimitado
Longitud total de la línea auxiliar:
máx. 100 m
Longitud total del conductor de la carga: máx. 100 m
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Control LB

Referencia
Mecanismo control persianas estándar
1730 JE
Uso conforme a lo previsto
••Control de persianas, persianas enrollables y marquesinas accionadas eléctricamente
••Funcionamiento con elemento de mando adecuado del Control LB
••Montaje en una caja de empotrar universal
Características del producto
••Control automático mediante temporizador
••Posibilidad de memorización de una posición de ventilación a través del elemento de mando
Datos técnicos
Tensión nominal:
AC 230 V ~
Frecuencia de red:
50 / 60 Hz
Temperatura ambiente:
−5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −20 ... +70 °C
Tipo de contacto:
µ
Potencia en espera (standby):
máx. 0,2 W
Tiempo de ejecución:
aprox. 120 s
Potencia de conexión
Motores:
700 W
Tipo de conexión:
bornes de tornillo
rígido:
0,75 ... 4 mm2
flexible con puntera:
0,75 ... 2,5 mm2
Modo de acción:
1.B
Mecanismo control persianas universal
con entrada auxiliar
1731 JE
Uso conforme a lo previsto
••Control de persianas, persianas enrollables y marquesinas accionadas eléctricamente
••Funcionamiento con elemento de mando adecuado del Control LB
••Montaje en una caja de empotrar universal
Características del producto
••A través de las entradas auxiliares se puede realizar una integración en controles de grupos o controles
centrales
••Control automático mediante temporizador
••Funcionamiento como estación central o como auxiliar
••Bloqueo de la alarma de viento a través de la entrada de la estación auxiliar
••Posibilidad de memorización de una posición de ventilación a través del elemento de mando
Datos técnicos
Tensión nominal:
AC 230 V ~
Frecuencia de red:
50 / 60 Hz
Temperatura ambiente:
−5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −20 ... +70 °C
Tipo de contacto:
µ
Potencia en espera (standby):
máx. 0,2 W
Tiempo de ejecución:
aprox. 120 s
Potencia de conexión
Motores:
700 W
Tipo de conexión:
bornes de tornillo
rígido:
0,75 ... 4 mm2
flexible con puntera:
0,75 ... 2,5 mm2
Modo de acción:
1.B
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Control LB

Referencia
Tecla sensora estándar con flechas
para mecanismo control persianas ref.: 1730 JE y 1731 JE
Uso conforme a lo previsto
••Accionamiento manual de persianas de celosía, persianas enrollables y marquesinas
••Funcionamiento con mecanismo control persianas del Control LB
Características del producto
••Control de persianas/celosías, con mecanismo de control para persianas
••Posición de ventilación de la persiana/celosía memorizable, con mecanismo de control para persianas
para serie AS
Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil
blanco alpino
para serie A
Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco alpino
negro
Duroplástico lacado
aluminio
cava
mokka
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino
negro
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
antracita mate
para serie CD
Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil
blanco alpino
marrón
gris
gris claro
negro
Acabados metálicos (aluminio anodizado)
bronce-oro
platino
para series LS
Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil
blanco alpino
gris claro
negro
Acabados metálicos
aluminio
acero
antracita (aluminio lacado)
dark (aluminio lacado)
cromado brillante
dorado
chapado en oro
latón classic
latón antik
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AS 1700 P
AS 1700 P WW

A 1700 P WW
A 1700 P SW
A 1700 P AL
A 1700 P CH
A 1700 P MO
A 1700 BFP WW
A 1700 BFP SW
A 1700 BFP ANM

CD 1700 P
CD 1700 P WW
CD 1700 P BR
CD 1700 P GR
CD 1700 P LG
CD 1700 P SW
CD 1700 P GB
CD 1700 P PT

LS 1700 P
LS 1700 P WW
LS 1700 P LG
LS 1700 P SW
AL 1700 P
ES 1700 P
AL 1700 P AN
AL 1700 P D
GCR 1700 P
GO 1700 P
LS 1700 P GGO
ME 1700 P C
ME 1700 P AT

Control LB

Referencia
Tecla sensora universal con flechas
para mecanismo control persianas ref.: 1730 JE y 1731 JE
Uso conforme a lo previsto
••Accionamiento manual y controlado por tiempo de persianas de celosía, persianas enrollables y marquesinas
••Funcionamiento con mecanismo control persianas del Control LB
Características del producto
••Control de persianas/celosías, con mecanismo de control para persianas
••Posición de ventilación de la persiana/celosía memorizable, con mecanismo de control para persianas
••Función de bloqueo • 2 tiempos de conexión memorizables, que se repiten cada 24 horas
para serie AS
Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil
blanco alpino

para serie A
Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco alpino
negro
Duroplástico lacado
aluminio
cava
mokka
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco alpino
negro
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
antracita mate
para serie CD
Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil
blanco alpino
marrón
gris
gris claro
negro
Acabados metálicos (lacado)
bronce-oro
platino
para series LS
Duroplástico (resistente al rayado) brillante
blanco marfil
blanco alpino
gris claro
negro
Acabados metálicos
aluminio
acero
antracita (aluminio lacado)
dark (aluminio lacado)
cromado brillante
dorado
chapado en oro
latón classic
latón antik

AS 1701 P
AS 1701 P WW

A 1701 P WW
A 1701 P SW
A 1701 P AL
A 1701 P CH
A 1701 P MO
A 1701 BFP WW
A 1701 BFP SW
A 1701 BFP ANM

CD 1701 P
CD 1701 P WW
CD 1701 P BR
CD 1701 P GR
CD 1701 P LG
CD 1701 P SW
CD 1701 P GB
CD 1701 P PT

LS 1701 P
LS 1701 P WW
LS 1701 P LG
LS 1701 P SW
AL 1701 P
ES 1701 P
AL 1701 P AN
AL 1701 P D
GCR 1701 P
GO 1701 P
LS 1701 P GGO
ME 1701 P C
ME 1701 P AT
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Control LB

Referencia
Display programador estándar
para mecanismo control persianas ref.: 1730 JE y 1731 JE
Uso conforme a lo previsto
••Accionamiento manual y controlado por tiempo de persianas de celosía, persianas enrollables y marquesinas
••Funcionamiento con mecanismo control persianas del Control LB
Características del producto
••Frontal de cristal
••6 teclas táctiles
••Hora actual programable como tiempo de conmutación, programación rápida
••Cambio automático del horario de verano/invierno, desactivable
••Conmutación al amanecer o crepúsculo (función astronómica) configurable para 18 países
••Desplazamiento del horario astronómico para amanecer y crepúsculo
••Función de bloqueo
••La pantalla se desconecta al cabo de 2 minutos, posibilidad de indicación continua de la hora actual
••Programación de una hora de subida y bajada para los intervalos Lu-Vi y Sá+Do respectivamente
••Posición de ventilación de la persiana/celosía memorizable
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para series AS / A
blanco alpino
negro

A 1750 D WW
A 1750 D SW

para serie CD
blanco alpino
negro

CD 1750 D WW
CD 1750 D SW

para series LS
blanco alpino
negro

LS 1750 D WW
LS 1750 D SW

KNX

Referencia
Sensor de energía KNX, 3 fases, carril DIN
Montaje en carril DIN
Anchura de instalación: 4 módulos (72 mm)
Familia: sensores físic.
Producto: sensor de energía
2103 REG ES
Nuevo a partir de la versión 01:
••Medición directa (sin transformador)
••Medición con transformador (transformador de 75 A, relación 75:5, por ejemplo Phoenix Contact
referencia 2277611, no incluido)
Datos técnicos
Alimentación via E1/N
Tensión nominal:
Frecuencia de red:
Potencia absorbida:
Entradas E1 ... E3
Gama de tensión nominal:
Gama de corriente nominal:
Frecuencia nominal:
Valores medidos:

Transformador externo
Relación:
Corriente secundaria:
Precisión:
Medición directa (sin transformador):
Medición con transformador
(75 A, clase 1):
Impulsos LED
Medición directa (sin transformador):
Medición con transformador (75 A):
Duración de impulso:
Potencia disipada
Medición de tensión:
Medición de corriente:
Potencia absorbida de red:
Conexión:
rígido:
flexible sin puntera:
flexible con puntera:
Temperatura ambiente:
Temperatura de almacenaje/transporte:
Anchura de montaje:
Medio KNX:
Tensión nominal KNX:
Consumo de corriente KNX:
Conexión KNX:

AC 110 ... 240 V ~
50 / 60 Hz
máx. 2 W
AC 85 ... 265 V ~
4 mA ... 16 A
50 / 60 Hz
tensión (valor eficaz)
corriente (valor eficaz)
frecuencia
potencia activa (con signo +/-)
potencia reactiva (con signo +/-)
energía activa (con signo +/-)
75:5
0 ... 5 A
1 % de 200 mA ... 16 A
2 % de 7,5 A ... 75 A
6400 / kWh
427 / kWh
4,9 ms
≤ 0,03 W / fase
≤ 0,8 W / fase
<1W
bornes de tornillo
0,5 ... 2,5 mm2
0,5 ... 2,5 mm2
0,5 ... 2,5 mm2
−5 ... +45 °C
−25 ... +70 °C
72 mm (4 módulos)
TP 256
DC 21 ... 32 V SELV
máx. 5 mA
borne de conexión
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KNX

Referencia
Regulador fluorescencia KNX, 1 – 10 V, 4 canales
Montaje en carril DIN
Anchura de instalación: 4 módulos (72 mm)
Familia: iluminación
Producto: reguladores
2194 REGHM
Funcionalidad
••Conexión y configuración de la luminosidad para lámparas con aparatos de manejo con interfaz 1 – 10 V
••Conmutación de consumidores eléctricos
••Montaje sobre perfil DIN según EN 60715 en subdistribuidor
Características del producto
••Manejo manual del relé independiente del bus
••Conectar cargas capacipativas y a través de ellas,
corrientes de conexión altas condicionales
••Asignación flexible de las entradas de mando a las salidas de conmutación,
p.ej. para controlar lámparas RGBW
••Funcionamiento de las salidas de conmutación a modo de actuador de conmutación
••Es posible conectar diferentes fases
••No existe ninguna alimentación de corriente adicional
••Respuesta del estado de conmutación y del valor de la luminosidad
••Visualización de la posición de conexión
••Función de rodaje para lámparas fluorescentes
••Comportamiento de conexión y de regulación ajustables
••Función temporizada: retardo de conexión y desconexión,
interruptor de escaleras con función de preaviso
••Integración en escenas de luz
••Contador de horas de servicio
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KNX

Referencia
Datos técnicos
Tensión nominal KNX:
DC 21 ... 32 V SELV
Consumo de corriente KNX:
máx. 6 mA
Potencia disipada:
máx. 4 W
Temperatura ambiente:
−5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +70 °C
Salidas de control
Tensión de contol:
1 ... 10 V
Corriente de control por salida:
máx. 100 mA
Longitud de cable:
máx. 500 m (0,5 mm2)
Salidas de accionamiento
Tipo de contacto:
contactos de relé a libre potencial (μ)
Tensión de conmutación AC:
AC 250 / 400 V
Corriente de conmutación 230 V AC1:
16 A
Corriente de conmutación 230 V AC3:
10 A
Corriente de conmutación 400 V AC1:
10 A
Corriente de conmutación 400 V AC3:
6A
Lámparas fluorescentes:
16 AX
Tensión de conmutación DC:
DC 12 ... 24 V
Corriente de conmutación DC:
16 A
Corriente de conmutación mínima:
100 mA
Corriente de arranque 150 µs:
600 A
Corriente de arranque 600 µs:
300 A
Carga resistiva:
3680 W
Carga capacitiva:
16 A / 200 µF
Cargas de lámparas
Lámparas incandescentes:
3680 W
Lámparas halógenas de 230 V:
3680 W
Transformadores inductivos con lámparas 2000 VA
halógenas de bajo voltaje:
Transformadores electrónicos con
2500 W
lámparas halógenas de bajo voltaje:
Lámparas fluorescentes T5/T8
sin compensación:
3680 W
compensación paralela:
2500 W / 200 µF
conexión dúo:
3680 W / 200 µF
Lámparas fluorescentes compactas
sin compensación:
3680 W
compensación paralela:
2500 W / 200 µF
Lámparas de vapor de mercurio
sin compensación:
3680 W
compensación paralela:
3680 W / 200 µF
Conexión salidas:
bornes de tornillo
rígido:
0,5 ... 4 mm2
flexible sin puntera:
0,34 ... 4 mm2
flexible con puntera:
0,14 ... 2,5 mm2
Anchura de montaje:
72 mm (4 módulos)
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Actuador dimmer KNX para LED, 4 canales
Montaje en carril DIN
Anchura de instalación: 4 módulos (72 mm)
3904 REG LED
Funcionalidad
••Regulador de intensidad LED para el control LED y de módulos LED de 12 – 24 V (modulación de amplitudes
de pulsos PWM)
••Montaje sobre perfil DIN según EN 60715 en subdistribuidor
Características del producto
••4 canales de regulación de intensidad LED parametrizables individualmente
••Corriente de salida máxima de 5 A por canal
••Con 24 V DC, potencia LED hasta 480 W
••Posibles combinaciones de canales:
– 4 x canal independiente
– 2 x canal Tunable White
– 2 x canal independiente, 1 x canal Tunable White
– 1 x canal RGB, 1 x canal independiente
– 1 x canal RGBW
••Control de los canales de color mediante "HSV" o "RGB"
••Relé de red de carga C 230 V integrado para conexión de la alimentación de tensión LED
••Protección integrada con indicación in situ contra:
– sobreintensidad de corriente
– sobretensión
– sobretemperatura
– polarización inversa
Datos técnicos
Tensión nominal:
AC 230 V ~
Frecuencia de red:
50 Hz
Corriente nominal:
16 A (carga C)
Potencia disipada:
máx. 6 W
Conexión:
bornes de tornillo
rígido:
2,5 ... 4 mm2
flexible sin puntera:
4 mm2
flexible con puntera:
2,5 mm2
Tensión nominal KNX:
DC 21 ... 32 V SELV
Consumo de corriente KNX:
máx. 18,9 mA
Conexión KNX:
borne de conexión
LED
Conexión:
DC 12 ... 24 V SELV < 20 A
desde aparato de servicio según EN 61347-2-13 para módulos LED
Consumo de corriente:
20 mA
Salidas
Número:
4
Corriente máx. por salida:
5A
Para módulos LED con tensión de entrada constante según EN 62031.
Módulos LED con ánodo común.
Frecuencia de PWM:
488 / 600 Hz
Longitud de cable:
en función de la resistencia de la línea (caída de tensión)
Conexión:
bornes de tornillo
rígido:
4 mm2
flexible sin puntera:
4 mm2
Anchura de montaje:
72 mm (4 módulos)
Temperatura ambiente:
−5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +70 °C
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Actuador dimmer KNX para LED, 4 canales
3904 EB LED
Funcionalidad
••Regulador de intensidad LED para el control LED y de módulos LED de 12 – 24 V (modulación de amplitudes
de pulsos PWM)
••Montaje en entretechos, en superficie o en/bajo muebles
Características del producto
••4 canales de regulación de intensidad LED parametrizables individualmente
••Corriente de salida máxima de 5 A por canal
••Con 24 V DC, potencia LED hasta 480 W
••Posibles combinaciones de canales:
– 4 x canal independiente
– 2 x canal Tunable White
– 2 x canal independiente, 1 x canal Tunable White
– 1 x canal RGB, 1 x canal independiente
– 1 x canal RGBW
••Control de los canales de color mediante "HSV" o "RGB"
••Relé de red de carga C 230 V integrado para conexión de la alimentación de tensión LED
••Protección integrada con indicación in situ contra:
– sobreintensidad de corriente
– sobretensión
– sobretemperatura
– polarización inversa
Datos técnicos
Tensión nominal:
AC 230 V ~
Frecuencia de red:
50 Hz
Corriente nominal:
16 A (carga C)
Potencia disipada:
máx. 6 W
Conexión:
bornes de tornillo
rígido:
2,5 ... 4 mm2
flexible sin puntera:
4 mm2
flexible con puntera:
2,5 mm2
Tensión nominal KNX:
DC 21 ... 32 V SELV
Consumo de corriente KNX:
máx. 18,9 mA
Conexión KNX:
borne de conexión
LED
Conexión:
DC 12 ... 24 V SELV < 20 A
desde aparato de servicio según EN 61347-2-13 para módulos LED
Consumo de corriente:
20 mA
Salidas
Número:
4
Corriente máx. por salida:
5A
Para módulos LED con tensión de entrada constante según EN 62031.
Módulos LED con ánodo común.
Frecuencia de PWM:
488 / 600 Hz
Longitud de cable:
en función de la resistencia de la línea (caída de tensión)
Conexión:
bornes de tornillo
rígido:
4 mm2
flexible sin puntera:
4 mm2
Dimensiones (L x A x H):
196 x 40 x 32 mm
Índice de protección:
IP 20
Clase de aislamiento:
II
Temperatura ambiente:
−5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +70 °C
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KNX interface DALI TW
Montaje en carril DIN
Anchura de instalación: 4 módulos (72 mm)
con mando manual electrónico y LED de estado
Familia: iluminación
Producto: reguladores
2099 REGHE
Funcionalidad
••Control de luces y otras aplicaciones con equipo DALI en instalaciones KNX, p. ej. reactancia electrónica
••Montaje sobre perfil DIN según EN 60715 en subdistribuidor
Características del producto
••Control de máx. 64 participantes DALI en máx. 32 grupos
••Direccionamiento individual, grupal o central
••Apto para instalaciones de iluminación de emergencia alimentadas de forma centralizada
••16 escenas de luz
••Control de efectos para efectos de luz o juegos de colores dinámicos
••Soporta dispositivos DALI Device Type 8 (Colour Temperature Tc, Tunable White, 1 000 K ... 10 000 K)
••Línea de regulación lineal o logarítmica
••Lectura del estado de los participantes DALI a través de KNX, p. ej. luminosidad, temperatura de color o
errores en las luces
••Manejo manual de los grupos DALI
••Función de accionamiento forzado
Datos técnicos
Tensión nominal:
AC 110 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Tensión nominal DC:
DC 110 ... 240 V
Potencia disipada:
máx. 3 W
Temperatura ambiente:
−5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +70 °C
Tensión nominal DALI:
DC 16 V
Número de participantes DALI:
máx. 64
Velocidad de transmisión DALI:
1,2 kbit/s
Protocolo DALI:
EN 62386
Tipo de cable:
Cable con envoltura plástica ligera de 230 V, p. ej. NYM
Longitud de cable DALI
con 1,5 mm2:
máx. 300 m
con 1,0 mm2:
máx. 238 m
con 0,75 mm2:
máx. 174 m
con 0,5 mm2:
máx. 116 m
Anchura de montaje:
72 mm (4 módulos)
Conexión alimentación y DALI:
bornes de tornillo
rígido:
0,5 ... 4 mm2
flexible sin puntera:
0,5 ... 4 mm2
flexible con puntera:
0,5 ... 2,5 mm2
Medio KNX:
TP 256
Tensión nominal KNX:
DC 21 ... 32 V SELV
Potencia absorbida KNX:
típ. 150 mW
Conexión KNX:
borne de conexión
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Actuador climatización KNX 6 salidas
con 6 termostatos integrados
Montaje en carril DIN
Anchura de instalación: 4 módulos (72 mm)
6 salidas a Triac
con mando manual electrónico y LED de estado
Familia: climatización
Producto: cabezal
2336 REG HZR HE
Funcionalidad
••Conmutación de accionamientos reguladores electrotérmicos para calefacciones o techos fríos
••Montaje en el subdistribuidor sobre perfil según EN 60715
Características del producto
••Regulación de temperatura ambiente integrada con valor de consigna
••Seis reguladores independientes para la regulación de hasta seis estancias independientes
••Función de regulación para modo de calefacción y refrigeración
••Funcionamiento de conmutación o de modulación por anchura de pulso (PWM)
••Posibilidad de controlar cabezales con polaridad normal o invertida
••Posibilidad de controlar accionamientos reguladores 230 V o 24 V
••Salidas manejables manualmente, modo de funcionamiento obra
••Información del estado en manejo manual y en modo bus
••Bloqueo de las salidas individuales por modo manual o bus
••Resistente a sobrecargas y a cortocircuitos; indicación de error mediante LED
••Protección contra válvulas encalladas
••Posición forzada
••Difererentes valores nominales para la posición forzada o para el funcionamiento de emergencia en caso de
avería del bus para el verano y el invierno
••Posibilidad de parametrización de la supervisión cíclica de las señales de entrada
••Respuesta a través del bus, p. ej., en caso de avería de la red, sobrecarga o avería del sensor
Datos técnicos
Tensión nominal:
AC 110 ... 230 V ~, 50/60 Hz
Potencia en espera (standby):
máx. 0,4 W
Potencia disipada:
máx. 1 W
Tensión nominal KNX:
DC 21 ... 32 V SELV
Potencia absorbida KNX:
máx. 250 mW
Temperatura ambiente:
−5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +70 °C
Salidas de calefacción
Tipo de contacto:
semiconductor (triac), ε
Tensión de conmutación:
AC 24 / 230 V ~
Frecuencia de red:
50 / 60 Hz
Corriente de conmutación:
5 ... 160 mA
Corriente de arranque:
máx. 1,5 A (2 s)
Corriente de arranque:
máx. 10,3 A (2 min)
Número de actuadores por salida
Actuadores 230 V:
máx. 4
Actuadores 24 V:
máx. 2
Anchura de montaje:
72 mm (4 módulos)
Conexión salidas:
bornes de tornillo
rígido:
0,5 ... 4 mm2
flexible sin puntera:
0,5 ... 4 mm2
flexible con puntera:
0,5 ... 2,5 mm2
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Multistation KNX
Montaje en carril DIN
Anchura de instalación: 4 módulos (72 mm)
23066 REGHE
Funcionalidad
••Dispone de 6 salidas a relé de libre potencial que soportan tensiones de DC 12...48 V, AC 110 V y AC 230 V.
Se pueden configurar de dos en dos para conmutar cargas o para el control de una persiana, toldo o
compuerta motorizada. Las salidas 1 y 2 pueden ser además configuradas para el control de cabezales de
climatización • Incorpora dos controladores de clima que pueden funcionar en combinación con las salidas 
1 y 2 o bien con cualquier otro actuador del KNX • 6 entradas binarias de libre potencial que se pueden
cablear hasta 30 metros de distancia • 2 entradas analógicas preparadas para conexión de sondas pasivas
de temperatura que pueden proporcionar la temperatura ambiente a los dos controladores RCD que lleva
integrados • 10 módulos avanzados de funciones lógicas que permiten llevar a cabo funciones sencillas
o complejas. 2 funciones lógicas predefinidas para el control de iluminación y destinadas a gestionar
una situación de “bienvenida” o de “despedida”, especialmente para aplicaciones en hoteles • Se puede
configurar la reacción ante la caída y regreso de la alimentación de bus. Los reenvíos de estado se pueden
mandar también tras regreso de alimentación • Manejo manual de las salidas desde los pulsadores de la
carcasa, con indicación de estado mediante LEDs. Sin necesidad de que el aparato esté programado
••El aparato dispone de objetos internos de comunicación, de “1 Bit”, “1 Byte” y “2 Byte”. Mediante estos
objetos se pueden relacionar entradas, salidas, RCDs y funciones lógicas sin generar ningún telegrama al bus
KNX. Ello redunda en una programación más sencilla, menor tráfico en el bus y mayor fiabilidad del sistema
Salidas de persiana
••Parametrizables en modo persiana, veneciana o manejo de compuertas de ventilación • Ajuste separado
de tiempo de prolongación para asegurarse de llegar a posición límite • Pausa al cambio de sentido
parametrizable • Posible asignación a las funciones centrales del aparato para simplificar el proceso de
programación • Reenvío de estado de la posición, que también se puede enviar de forma dinámica mientras
se está moviendo la persiana • Asignación de hasta 5 funciones de seguridad (3 alarmas de viento, alarma de
lluvia y alarma de congelación). Se pueden vigilar cíclicamente y establecer prioridades entre ellas. Para cada
canal por separado se puede establecer su participación o no en estas funciones • Dispone de una potente
función de protección solar con posicionamiento de altura y de inclinación de lamas tanto al principio como
al final de la protección • Posición forzada que se puede establecer para cada canal • Generación de hasta
8 escenas internas
Salidas de accionamiento
••Funcionamiento como contacto normalmente abierto o normalmente cerrado • Se pueden establecer hasta
3 funciones centrales a las cuales puede pertenecer cualquier canal • Reenvío de estado activo y pasivo
••Función de bloqueo o posición forzada para cada canal • Retardos a la conexión y desconexión, función de
escalera, también con preaviso • Hasta 10 escenas internas parametrizables en cada canal • Contador de
horas de funcionamiento • Vigilancia cíclica para llegada de telegramas
Salidas para el control de cabezales
••Las salidas 1 y 2 pueden ser configuradas para el control de cabezales de climatización • Pueden recibir los
telegramas de control de 1 bit, o recibirlos de 1 byte y ellas mismas convertirlos a modulación de impulso
(PWM) para controlar cabezales sencillos ON / OFF. El ciclo de modulación de impulso se puede establecer
en cada caso • Demanda de calor y control de bomba para control de sistema de clima. Mediante objeto de
1 byte informa de cuál es la mayor demanda de calor o frío en el conjunto de las salidas. Se puede incluso
establecer umbral para este valor • Función de protección contra calcificación en válvula y bomba
••Modo invierno / verano seleccionable mediante objeto. Diferente comportamiento de la salida en cada caso.
••Posición forzada para cada salida • Vigilancia cíclica de recepción de telegramas. Posición de seguridad en
caso de no recibir telegramas desde el controlador dentro del ciclo establecido • Establecimiento de límite en
la salida de control • Contador de horas de funcionamiento para tareas de mantenimiento preventivo
Controladores de climatización
••El aparato dispone de dos controladores de temperatura que pueden funcionar de forma separada para
regulación en dos estancias diferentes.
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Modos de funcionamiento
••5 modos de funcionamiento: Confort, Standby, Noche, Protección extremos y bloqueo • Cada modo de
funcionamiento puede tener su propia temperatura de consigna • Función de prolongación de confort para
los modos de Noche y Stand-by • El aparato se puede parametrizar para que la consigna de cada modo de
funcionamiento sea el resultado de sumar o restar un valor de una sola consigna base, o bien para que cada
modo de funcionamiento tenga su propia temperatura de consigna absoluta. En este último caso habrá un
objeto de comunicación mediante el cual se podrá enviar una temperatura al aparato, que será la que adopte
como consigna para ese modo de funcionamiento. Después se podrá modificar esa consigna mediante
la función de rueda de ajuste • Cambio entre los distintos modos mediante el objeto KNX (1 byte) o bien
mediante objetos individuales de 1 bit. • Reenvío de estado también mediante el objeto estandarizado como
byte KNX • Puede funcionar para calefacción, refrigeración, o calefacción y refrigeración, con nivel básico y
adicional en todos los casos. Se pueden controlar hasta 4 sistemas de climatización simultáneamente
Salida del controlador
••Salida única o separada para calefacción y refrigeración • La salida de control puede ser normal o invertida.
••Envío automático y ciclo de envío con tiempo parametrizable para la salida de control • Control PI continuo
o por modulación de impulso (PWM), y también control a 2 puntos • Salida de control de 1 byte o de 1 bit
••Parámetros para configurar el algoritmo PI • La temperatura real y consigna se pueden enviar al bus
espontáneamente al variar en un determinado porcentaje, y también cíclicamente • El modo Clipping
(comportamiento del controlador para salida = 100%) es ajustable
Temperaturas de consigna
••Cada modo de funcionamiento va asociado a una temperatura de consigna diferente para frío y para calor.
••La temperatura de consigna se puede limitar cuando funciona en modo frío. En determinadas condiciones,
hará que la consigna no baje de un límite para adaptarse a las restricciones legales • Los valores de consigna
del nivel adicional tienen una determinada diferencia con los valores del nivel básico • La consigna se puede
modificar localmente mediante los
Datos técnicos
Medio KNX:
Tensión nominal KNX:
Consumo de corriente KNX:
Consumo de corriente KNX:
Conexión KNX:
Potencia disipada:
Temperatura ambiente:
Temperatura de almacenaje/transporte:
Salidas de relé
Tipo de contacto:
Tipo de mecanismo:
Tensión de conmutación:
Corriente de conmutación mínima AC:
Corriente de conmutación AC1 (cos ϕ > 0,8):
Corriente de conmutación AC3 (cos ϕ < 0,8):
Lámparas fluorescentes:
Corriente de arranque 200 µs:
Corriente de arranque 20 ms:
Tensión de conmutación DC:
Corriente de conmutación DC 24 V:
Potencia de conexión, 230 V
Carga resistiva:
Motores de ventilador y persianas:
Cargas de lámparas 230 V
Lámparas incandescentes:
Lámparas halógenas de 230 V:
Lámparas LED de 230 V:
Transformadores electrónicos:
Transformadores inductivos:

TP 256
DC 21 ... 32 V SELV
máx. 20 mA
mín. 4 mA
borne de conexión
máx. 6 W
−5 ... +45 °C
−25 ... +70 °C
contactos de relé
a libre potencial (μ)
normalmente abierto
AC 250 V ~
100 mA
16 A
6A
16 AX
máx. 800 A
máx. 165 A
DC 12 ... 24 V
6A
3000 W
1380 VA
3000 W
2500 W
máx. 400 W
1500 W
1200 VA

Lámparas fluorescentes T5/T8
sin compensación:
compensación paralela:
conexión dúo:
Lámparas fluorescentes compactas
sin compensación:
compensación paralela:
Lámparas de vapor de mercurio
sin compensación:
compensación paralela:
Accionamiento regulador electrotérmico
Tiempo de ciclo:
Conexiones carga:
rígido:
flexible sin puntera:
flexible con puntera:
Entradas
Tensión nominal:
Duración de señal:
Contactos normalmente abierto:
Contactos normalmente cerrado:
Longitud de cable:
Conexión entradas:
rígido:
flexible sin puntera:
flexible con puntera:
Anchura de montaje:

1000 W
1160 W / 140 µF
2300 W / 140 µF
1000 W
1160 W / 140 µF
1000 W
1160 W / 140 µF
mín. 15 min
bornes de tornillo
0,5 ... 4 mm2
0,5 ... 4 mm2
0,5 ... 2,5 mm2
DC 3,3 V SELV
mín. 100 ms
máx. 50
máx. 50
máx. 30 m
bornes de tornillo
0,08 ... 1,5 mm2
0,08 mm2 ... 1,0 mm2
0,14 mm2 ... 0,5 mm2
72 mm (4 módulos)
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Sensor de condensación
BTS 01
Funcionalidad
••Detección de formación de líquido de condensación en tuberías de refrigerante en viviendas o edificios
funcionales
••Conexión a interfaces de pulsador KNX u otras entradas binarias similares
••Montaje en tubería de refrigerante
Datos técnicos
Tensión nominal:
DC 3,3 ... 5 V SELV
Consumo de corriente:
típ. 0,5 mA
Corriente de cortocircuito:
máx. 100 mA
Clase de aislamiento:
III
Temperatura ambiente:
0 ... +50 °C
Longitud de cable de conexión:
2m
Índice de protección:
IP 67
Sensor de inundación
LES 01
Funcionalidad
••Detección de fugas de agua
••Conexión a interfaces de pulsador KNX u otras entradas binarias similares
••Montaje en la superficie a vigilar
Ejemplos de aplicación
••Bajo o junto a la bañera o ducha
••Bajo la encimera
••Bajo o detrás de lavadoras
••En salas de calderas
••En canales de suministro con conducciones de agua
••En sótanos con riesgo de retención
••Bajo o detrás de acuarios
••En distribuidores de calefacciones de suelo
Datos técnicos
Tensión nominal:
DC 3,3 ... 5 V SELV
Consumo de corriente:
típ. 0,5 mA
Corriente de cortocircuito:
máx. 100 mA
Clase de aislamiento:
III
Temperatura ambiente:
0 ... +50 °C
Longitud de cable de conexión:
2m
Índice de protección:
IP 67
Acoplador de bus KNX 3
(fijación por tornillo, sin garra de fijación)
Familia: sistema
Producto: acoplador de bus
2073 U
Funcionalidad
••Acoplamiento de detectores (ref.: ..3181.., ..3281..) a sistemas KNX
••Montaje en una caja de empotrar universal
Datos técnicos
Medio KNX:
TP 256
Tensión nominal KNX:
DC 21 ... 32 V SELV
Tipo de conexión KNX:
borne conexión KNX
Temperatura ambiente:
−25 ... +55 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +70 °C
Clase de aislamiento:
III
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Detector KNX 1,10 m
para acoplador de bus 3 ref.: 2073 U
Familia: sensores físic.
Producto: movimiento
Funcionalidad
••Regulación de la iluminación y otros consumidores eléctricos en espacios interiores en función de las
necesidades
••Montaje sobre acoplador de bus 3 (ref.: 2073 U)
Características del producto
••Conmutación automática de la iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiental
••2 sensores PIR
••Campo de detección 180°
••Umbral de luminosidad de funcionamiento ajustable
••Funciones en KNX: Accionamiento, envío de valores, auxiliar de escenas, función de escalera, accionamiento
forzado
••Se pueden combinar mediante funcionamiento máster / esclavo
••Sensibilidad ajustable
••LEDs de estado
••Manejo manual sobre el propio aparato
••Se puede reducir el campo de detección a la mitad, mediante máscara o por software
Características adicionales de la versión «Universal»:
••Se puede manejar manualmente con el control remoto por infrarrojos (ref.: KNX PM FB IR)
••5 bloques funcionales para la detección del movimiento con 2 salidas cada uno
••Bloques funcionales conmutables, p. ej. para el modo diurno/nocturno
••Funcionamiento del sensor de luminosidad con 3 valores límite
••Indicación de sabotaje si se extrae de la BCU
••Medición de temperatura
Datos técnicos
Consumo de corriente KNX:
Consumo de corriente KNX:
Temperatura ambiente:
Temperatura de almacenaje/transporte:
Humedad relativa:
Clase de aislamiento:
Detección de movimiento
Altura de montaje:
Ángulo de detección:
Campo de detección:
Sensor de luminosidad
Alcance de medición:
Precisión:
Sensor de temperatura
Alcance de medición:
Precisión:

máx. 10 mA
mín. 3 mA
−25 ... +55 °C
−25 ... +70 °C
10 ... 100 % (sin condensación)
III
1,10 m
180°
es. 10 x 10 m
aprox. 1 ... 500 lx
± 3 lx
aprox. −20 ... +55 °C
±1K

para series AS / A
Standard
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
negro
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
aluminio
cava
mokka
antracita mate

A 3181
A 3181 WW
A 3181 SW
A 3181 AL
A 3181 CH
A 3181 MO
A 3181 ANM
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Universal
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
negro
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
aluminio
cava
mokka
antracita mate

A 3181-1 AL
A 3181-1 CH
A 3181-1 MO
A 3181-1 ANM

para serie CD
Estándar
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
gris
gris claro
negro

CD 3181
CD 3181 WW
CD 3181 GR
CD 3181 LG
CD 3181 SW

Universal
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
gris
gris claro
negro

CD 3181-1
CD 3181-1 WW
CD 3181-1 GR
CD 3181-1 LG
CD 3181-1 SW

para series LS
Estándar
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
gris claro
negro
Acabados metálicos
aluminio (lacado)
acero (lacado)
antracita (lacado)
dark (lacado)
latón classic (lacado)
latón antik (lacado)
Universal
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
gris claro
negro
Acabados metálicos
aluminio (lacado)
acero (lacado)
antracita (lacado)
dark (lacado)
latón classic (lacado)
latón antik (lacado)
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A 3181-1
A 3181-1 WW
A 3181-1 SW

LS 3181
LS 3181 WW
LS 3181 LG
LS 3181 SW
AL 3181
ES 3181
AL 3181 AN
AL 3181 D
ME 3181 C
ME 3181 AT

LS 3181-1
LS 3181-1 WW
LS 3181-1 LG
LS 3181-1 SW
AL 3181-1
ES 3181-1
AL 3181-1 AN
AL 3181-1 D
ME 3181-1 C
ME 3181-1 AT

KNX

Referencia
Detector KNX 2,20 m
para acoplador de bus 3 ref.: 2073 U
Familia: sensores físic.
Producto: movimiento
Funcionalidad
••Regulación de la iluminación y otros consumidores eléctricos en función de las necesidades
••Montaje sobre acoplador de bus 3 (ref.: 2073 U)
Características del producto
••Conmutación automática de la iluminación en función del movimiento térmico y de la luminosidad ambiental
••2 sensores PIR
••Campo de detección 180°
••Sensor de luminosidad integrado
••Umbral de luminosidad de funcionamiento ajustable
••Funciones en KNX: Accionamiento, envío de valores, auxiliar de escenas, función de escalera, accionamiento
forzado
••Se pueden combinar mediante funcionamiento máster / esclavo
••Sensibilidad ajustable
••LEDs de estado
••Manejo manual sobre el propio aparato
••Se puede reducir el campo de detección a la mitad, mediante máscara o por software
Características adicionales de la versión «Universal»:
••Se puede manejar manualmente con el control remoto por infrarrojos (ref.: KNX PM FB IR)
••Se puede reducir el campo de detección a la mitad (por software)
••5 bloques funcionales para la detección del movimiento con 2 salidas cada uno
••Bloques funcionales conmutables, p. ej. para el modo diurno/nocturno
••Funcionamiento del sensor de luminosidad con 3 valores límite
••Indicación de sabotaje si se extrae de la BCU
Datos técnicos
Consumo de corriente KNX:
máx. 10 mA
Consumo de corriente KNX:
mín. 3 mA
Temperatura ambiente:
−25 ... +55 °C
Temperatura de almacenaje/transporte: −25 ... +70 °C
Humedad relativa:
10 ... 100 % (sin condensación)
Clase de aislamiento:
III
Detección de movimiento
Altura de montaje:
1,10 / 2,20 m
Ángulo de detección:
180°
Alcance (montaje a 2,20 m)
Alcance directo:
es. 8 x 8 m
Alcance lateral:
es. 12 x 12 m
Sensor de luminosidad
Alcance de medición:
aprox. 1 ... 1000 lx
Sensor de temperatura
Alcance de medición:
aprox. −20 ... +55 °C
Precisión:
±1K
para series AS / A
Estándar
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
negro
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
aluminio
cava
mokka
antracita mate

A 3281
A 3281 WW
A 3281 SW
A 3281 AL
A 3281 CH
A 3281 MO
A 3281 ANM
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Universal
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
negro
Termoplástico (a prueba de golpes) lacado
aluminio
cava
mokka
antracita mate

A 3281-1 AL
A 3281-1 CH
A 3281-1 MO
A 3281-1 ANM

para serie CD
Estándar
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
gris
gris claro
negro

CD 3281
CD 3281 WW
CD 3281 GR
CD 3281 LG
CD 3281 SW

Universal
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
gris
gris claro
negro

CD 3281-1
CD 3281-1 WW
CD 3281-1 GR
CD 3281-1 LG
CD 3281-1 SW

para series LS
Estándar
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
gris claro
negro
Acabados metálicos
aluminio (lacado)
acero (lacado)
antracita (lacado)
dark (lacado)
latón classic (lacado)
latón antik (lacado)
Universal
Termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante
blanco marfil
blanco alpino
gris claro
negro
Acabados metálicos
aluminio (lacado)
acero (lacado)
antracita (lacado)
dark (lacado)
latón classic (lacado)
latón antik (lacado)

78

A 3281-1
A 3281-1 WW
A 3281-1 SW

LS 3281
LS 3281 WW
LS 3281 LG
LS 3281 SW
AL 3281
ES 3281
AL 3281 AN
AL 3281 D
ME 3281 C
ME 3281 AT

LS 3281-1
LS 3281-1 WW
LS 3281-1 LG
LS 3281-1 SW
AL 3281-1
ES 3281-1
AL 3281-1 AN
AL 3281-1 D
ME 3281-1 C
ME 3281-1 AT
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Referencia
Visu Pro Server
sin ventilador ni piezas móviles
alemán
inglés

JVP-SERVER-H
JVP-SERVER-H-GB

Funcionalidad
••Control y visualización de instalaciones en combinación con el software JUNG Visu Pro
••Montaje en superficie o en carril DIN
••Máxima capacidad del proyecto como en plantilla del JUNG Smart Assistant
••Se conecta al KNX mediante interface IP (ref. IPS 200 REG o bien IPR 200 REG)
Características del producto
••Mini-PC sin ventilación
••JUNG Visu Pro Software preinstalado y con licencia
••Conexión a KNX (p. ej. IPS 200 REG) pedir por separado
••Windows 10 Home (64 bits) preinstalado
••Procesador Quadcore Intel Atom
••2 GB RAM
••32 GB de memoria interna, parcialmente ocupada por el sistema operativo
••1 x HDMI 1.4
••2 x USB 2.0
••1 x USB 3.0
••1 x LAN RJ45
••Dual-band WLAN
••Consumo en espera máx. 2 W, carga plena máx. 7 W
••Fuente de alimentación enchufable 100 ... 240 V AC / 5 V DC / 2 A (incluida)
••Visualización accesible por navegadores con HTML5 (p. ej. Chrome, Firefox o Safari)
••Acceso de máximo 10 clientes

79

KNX

Referencia
JUNG Visu Pro software
Versión completa
Versión completa
Versión planificador
Versión planificador

alemán
inglés
alemán
inglés

JVP-V
JVP-V-GB
JVP-P
JVP-P-GB

Atención: El software está disponible para descarga en www.jung.de. Funciona en modo demo durante
20 días o 400 inicios. Para uso ilimitado se debe activar la licencia mediante una cuenta en MyJUNG.
Funcionalidad
••Control y visualización de instalaciones
••Visualización accesible por navegadores con HTML5 (p. ej. Chrome, Firefox o Safari)
••Acceso de máximo 25 clientes
Requisitos técnicos
Hardware
Por lo menos como el Visu Pro Server (ref.: JVP-SERVER-H)
Tenga en cuenta que la potencia del hardware influye sobre la ejecución del software.
Sistema operativo
A partir de Windows 7 Home, Professional y Ultimate (32 y 64 bits). No utilizar Windows 2008 ni 2012 Server.
Conexión a KNX
Este software utiliza el driver Falcon de KNX. Opcionalmente se puede utilizar OPC-Server para conectar con
otros sistemas.
Importación de datos del ETS
Mediante archivo .knxproj
Software
Internet Explorer
DirectX, Version 9.0c
.NET Framework 3.5 SP1

JUNG App Visu Pro
App para control remoto de todos los aparatos JUNG KNX con el software Visu Pro instalado. Mediante su
iPad puede acceder a todas las funciones de manera intuitiva y cómoda. Esta App dispone también de una
demostración que se puede ejecutar sin conexión al sistema.
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Smart Assistant
SMART-ASSIST
Atención: Este software está disponible exclusivamente para ser descargado de la web www.jung.de.
Para obtener funcionamiento ilimitado debe registrarlo en MyJUNG.
El Smart Assistant es una herramienta de configuración para crear de forma sencilla proyectos en el JUNG
Visu Pro Software, o para otras visualizaciones como el iHaus. Emplea un esquema basado en organizar 
por funciones, plantas y habitaciones, y no es necesario un conocimiento de KNX para llevarlo a cabo.
Una vez realizado el proyecto se exporta en formato JUNG Visu Pro Software, iHaus y direcciones ETS.
Requisitos técnicos
El software está basado en un cliente, pero también se puede ejecutar en un PC
Sistema operativo para servidores: a partir de Windows 7 Home, Professional y Ultimate (32 y 64 bits).
No utilizar Windows 2008 ni 2012 Server.
Clientes: Navegadores con HTML5 (p. ej. Chrome, Firefox o Safari)

iHaus KNX-LINKIT-Voucher
KNX LINKIT
El software iHaus está preinstalado en los siguientes dispositivos de JUNG: SC 7 AL, SC 7 SW, SC 10, SC 15,
SC 19. Se trata de una App para la Smart Home que incorpora diversos fabricantes de soluciones IoT como
Sonos, Netatmo, Philips Hue etc.
La funcionalidad de KNX (KNX-LINKIT) funciona en modo demo durante 30 días sin limitaciones. Para activarla
es necesario registrar el software en una cuenta de MyJUNG, para lo que hay que utilizar este voucher.
El empleo del software iHaus y sus LINKITs pueden acarrear costes añadidos. Consulte la web https://ihaus.de.
El soporte de este software lo proporciona iHaus.
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