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Las fichas técnicas

Esta guía contiene toda la 
información técnica necesaria para 
evaluar, diseñar e instalar el sistema 
domótico MY HOME 
Para obtener información más 

detallada sobre cada dispositivo, 
consultar las “fichas técnicas” 
relativas que se pueden seleccionar 
mediante el código de artículo 
Para cada dispositivo, la ficha técnica 

relativa contiene información sobre:
�� Descripción del producto;
�� Artículos relacionados;
�� Datos técnicos y dimensionales;
�� Configuración;
�� Esquema eléctrico 

Es posible consultar las Fichas 
técnicas ingresando a la sección 
“Profesionales” de la página web  
www.bticino.com
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988

Multimedia touch screen 

Vista frontal

Vista posterior

hc/hs 4690

Es un dispositivo que permite controlar todas las funciones del sistema MY HOME con 
iconos sencillos e intuitivos visualizados en una pantalla táctil LCD de 10” 16:9.  
Junto a la gestión de las funciones de automatización y luces, termorregulación, 
difusión sonora, antirrobo y escenarios, con el dispositivo se puede también contestar 
a llamadas de videoporteros y ver las imágenes transmitidas por la placa exterior o por 
las telecámaras conectadas. Con las entradas para dispositivos USB y tarjeta SD puede 
gestionar archivos multimedia con lo que se puede escuchar nuestra música favorita o 
ver vídeos e imágenes.
Cuando el dispositivo está integrado en una red de datos LAN doméstica con conexión 
Internet permite (mediante la activación de iconos específicos) la recepción de servicios 
RSS tales como “noticias” e información meteorológica, la visualización de las imágenes 
transmitidas por webcam y escuchar estaciones web-radio.

Descripción

Marco de acabado: HA4690XC, HA4690VBB, HA4690LTK, HA4690VNB, HA4690VSW
Alimentador: 346020

Artículos relacionados

Alimentación del BUS SCS: 18 – 27 Vdc
Alimentación local (1 – 2): 18 – 27 Vdc
Consumo máximo local (1 – 2): 600 mA
Consumo del BUS SCS: 50 mA
Temperatura de funcionamiento: 5 – 45 °C

Datos técnicos

Datos dimensionales Leyenda

1. Pantalla táctil LCD a color de 10”

2. Micrófono 

3. Conexión USB

4. Mini conexión USB para conexión PC

5. Conector para tarjeta SD

6. Conector para salida fuente Difusión sonora

7. Conector RJ45 para la conexión Ethernet 

8. Led de indicación conexión LAN

9. Conector para línea telefónica PSTN (aplicación futura)

10. Conector para BUS/SCS 2 hilos vídeo

11. Conector para alimentación 1-2 

12. Microinterruptor ON/OFF final de tramo

13. Altavoz 

14. Tornillo de fijación en soporte

15. Pulsador de reposición configuración de fábrica

16. Espacio pila NiMh 7,2 V; 160 mAh

17. Conector RS232 para la conexión del PC
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Configuración

Montaje, Instalación

Diseño del dispositivo

Leyenda

Descripción

Datos técnicos

Datos dimensionales

Iconos sistema de pertenencia
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Multimedia Touch Screen se ha de configurar con el software TiMultimediaTouchScreen 
en dotación. Para recibir / transmitir la configuración realizada o actualizar el firmware, 
conectar Multimedia Touch Screen al PC con una de las tres soluciones siguientes:
- cable USB-miniUSB;
- conector serial (3559);
- cable Ethernet.

Configuración

Conexión USB

hc/hs 4690

Instalación

Conectar la Multimedia Touch Screen con el sistema y fijarla en la pared con el soporte 
específico en dotación.

Esquema de conexión

PSTN BUS 2   1

ETH

SC
S 

A
U

D
IO

 O
U

T

PR I

1 - 2

346020
PRI: 220 - 240 V~

 175 - 165 mA
 47 / 63 Hz

1-2: 27 Vdc
 600 mA

F441M
Matriz multicanal

Cable  Ethernet

230 Vac

346020
Alimentador

BUS SCS Audio
Esquemas de conexión
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Mando a distancia de 5 canales 3527N

Mando a distancia radio de 5 pulsadores para el control de escenarios.
El dispositivo puede configurarse para funcionar como mando a distancia IR (modo no 
previsto para los dispositivos de automatización radio ZigBee ZigBee®).

Descripción

Leyenda

1. Pulsador de activación escenarios  

2. Pulsador de RED

3. LED indicador RED

4. LED indicador APRENDIZAJE

5. Pulsador de APRENDIZAJE

Alimentación:  2 pilas 1,5 V LR03 
Duración de las pilas: 2 años
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance en radiofrecuencia:  100 m en campo libre, 10 metros en  
 ambientes con paredes en hormigón
Alcance en infrarrojo:  10 m en campo libre

Datos técnicos

183 mm

Datos dimensionales

De tipo autoaprendizaje  “Push and Learn”.

Configuración

2

3
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5

1

Vista frontal

Vista posterior
46 mm

17 mm
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Mando a distancia de 4 canales 3528N

Mando a distancia radio de 4 pulsadores para el control de escenarios.

BT00393-a-ES

Descripción

Leyenda

1. Pulsador de activación del escenario N° 1

2. Pulsador de activación del escenario N° 2 

3. Pulsador de activación del escenario N° 3

4. Pulsador de activación del escenario N° 4

5. LED indicador APRENDIZAJE

6. Pulsador de APRENDIZAJE

7. LED indicador RED

8. Pulsador de RED

Alimentación:  1 pila de Litio 3V del tipo CR2032
Duración de la batería: 5 años
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4aGHz estándar ZigBee®
Alcance:  80 m en campo libre, 15 m metros en  
 ambientes con paredes en hormigón

Datos técnicos

Datos dimensionales

De tipo autoaprendizaje  “Push and Learn”.

Configuración
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Vista frontal

Vista posterior
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Actuador universal 2500 W para falsos techos 3571

Actuador para el control de una carga con potencia máx. 2500 W, dotado de pulsador de 
accionamiento ON/OFF para probar el sistema.
Realización en una caja para montaje en falsos techos.

Descripción

Leyenda

1. Pulsador de RED

2. LED indicador RED

3. Pulsador ON/OFF 

4. LED indicador APRENDIZAJE

5. Pulsador de APRENDIZAJE 

Alimentación:  100 – 240 Vca  50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance:  150 m en campo libre, 15 metros en  
 ambientes con paredes en hormigón
Potencia/consumo cargas accionadas: véase la tabla siguiente

Datos técnicos

Esquema de conexión

Datos dimensionales

De tipo autoaprendizaje “Push and Learn”.
Configuración

Importante:
– Proteja el dispositivo con un fusible de 10A.
– Conecte una carga antes de realizar cualquier procedimiento de aprendizaje de 

“escenarios”.
– Conecte una carga con una potencia superior al 60% de su potencia nominal a los 

transformadores convencionales.
– Tenga en cuenta la eficiencia de los transformadores convencionales en el cálculo 

de la potencia de accionamiento (por ejemplo: transformadores para lámparas de 
50W con una eficiencia de un  0,78 => potencia efectivamente consumida por el 
transformador  =64VA)

2
1

4
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5

Vista frontal

N L

Tensión
Lámparas de 

incandescencia
Lámparas 
halógenas

Lámparas 
fluorescentes

Transformadores 
ferromagnéticos

Tensión

 

230 Vca 2500 W 2500 W 1250 W 2500 VA

110 Vca 1250 W 1250 W 625 W 1250 VA

Tensión
Transformadores 

electrónicos

Lámparas 
fluorescentes 

compactas

Lámparas de 
LED

Motores

Tensión

 
 

230 Vca 2500 W 1250 W 1250 W 250 VA

110 Vca 1250 W 625 W 625 W 125 VA

N
L 38 mm

N
L

141 mm

50 mm

BT00394-a-ES
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Actuador Dimmer 600W para falso techo 3572

Actuador Dimmer para el control de una carga con potencia máx. 600 W, dotado de 
pulsador de accionamiento ON/OFF para probar el sistema.
Realización en una caja para montaje en falsos techos.

BT00395-a-ES

Descripción

Leyenda

1. Pulsador de RED

2. LED indicador RED

3. Pulsador +:  si se aprieta brevemente, se enciende la carga (ON) al 66% de la 
potencia, si se mantiene apretado, la potencia aumenta al valor máximo.

4. Pulsador - :  si se aprieta brevemente, se enciende la carga (ON) al 33% de la 
potencia, si se mantiene apretado, la potencia baja al valor mínimo

5. LED indicador APRENDIZAJE

6. Pulsador de APRENDIZAJE

7. Microinterruptor para la selección de la carga: ON  / OFF 

8. Pulsador ON/OFF 

Esquema de conexiónDatos dimensionales

De tipo autoaprendizaje “Push and Learn”.

Configuración

Vista frontal

Alimentación:  100 – 240 Vca  50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance:  150 m en campo libre, 15 metros en  
 ambientes con paredes en hormigón
Potencia/consumo cargas accionadas: véase la tabla siguiente

Datos técnicos

Tensión
Lámparas de 

incandescencia
Lámparas 
halógenas

Transformadores 
ferromagnéticos

Transformadores 
electrónicos

Tensión

  
 

 

230 Vca
Max. 600 W 600 W 450 VA 600 VA

Min. 60 W 60 W 60 VA 60 VA

110 Vca
Max. 300 W 300 W 225 VA 300 VA

Min. 60 W 60 W 60 VA 60 VA

2
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L

Importante:
– Conecte una carga antes de realizar cualquier procedimiento de aprendizaje de 

“escenarios”.
– Conecte una carga con una potencia superior al 60% de su potencia nominal a los 

transformadores convencionales.
– Tenga en cuenta la eficiencia de los transformadores convencionales en el cálculo 

de la potencia de accionamiento (por ejemplo:  transformadores para lámparas de 
50W con una eficiencia de un 0,78 => potencia efectivamente consumida por el 
transformador  =64 VA)

L

38 mm

L

141 mm
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Actuador Dimmer para compensadores  
0 – 10 V 1000 W para falso techo 3573

Actuador para el control de compensadores para lámparas fluorescentes de tipo  
0 – 10 V con potencia máxima 1000 W. El dispositivo está dotado de pulsadores de 
mando ON/OFF y regulación potencia de la carga para probar el sistema.
Realización en una caja para montaje en falsos techos.

Descripción

Leyenda

1. Pulsador de RED

2. LED indicador RED

3. Pulsador +: si se aprieta brevemente, se enciende la carga (ON) al 66% de la 
potencia, si se mantiene apretado, la potencia aumenta al valor máximo. 

4. Pulsador - : si se aprieta brevemente, se enciende la carga (ON) al 33% de la 
potencia, si se mantiene apretado, la potencia baja al valor mínimo

5. LED indicador APRENDIZAJE

6. Pulsador de APRENDIZAJE

7. Pulsador ON/OFF  

Alimentación:  100 – 240 Vca  50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance:  150 m en campo libre, 15 metros en  
 ambientes con paredes en hormigón
Potencia/consumo cargas accionadas: véase la tabla siguiente

Datos técnicos

Esquema de conexión

Datos dimensionales

De tipo autoaprendizaje “Push and Learn”.

Configuración

Vista frontal

Importante:
– Conecte una carga antes de realizar cualquier procedimiento de aprendizaje 

de “escenarios”.
– Conecte una carga con una potencia superior al 60% de su potencia 

nominal a los transformadores convencionales.
– Tenga en cuenta la eficiencia de los transformadores convencionales en el 

cálculo de la potencia de accionamiento (por ejemplo:  transformadores 
para lámparas de 50W con una eficiencia de un 0,78 => potencia 
efectivamente consumida por el transformador  = 64 VA)

N L – +

2
1

5
4

6

3

7

Tensión

Ballast 0 – 10 V 

230 Vca 1000 W

110 Vca 500 W

38 mm

141 mm

50 mm

BT00396-a-ES
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Las dimensiones se indican en mm

3574

Dispositivo actuador que puede combinarse con una toma eléctrica para el control 
regulable de una carga con potencia máxima de 500 W. La toma móvil puede 
gestionarse con uno o varios comandos radio o localmente mediante un pulsador 
específico presente en la parte superior del dispositivo.
El dispositivo está protegido contra el recalentamiento por sobrecarga mediante 
un circuito de protección específico que interviene automáticamente reduciendo la 
potencia suministrada a la carga.

Descripción

Leyenda

Alimentación: 100 – 240 Vca; 50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento: 5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee
Alcance: 150 m en campo libre;
 15 metros en tambientes con paredes  
 en hormigón
Potencia/consumo cargas accionadas: véase la tabla siguiente

Datos técnicos

Montaje, instalación

Datos dimensionales

De tipo autoaprendizaje  “Push and Learn”.

Configuración

Vista frontal

Tensión
Lámparas de 

incandescencia
Lámparas 
halógenas

Transformadores 
ferromagnéticos

Transformadores 
electrónicos

Tensión
 

  

230 Vca
max. 500 W 500 W 500 VA 500 VA

min. 50 W 50 W 60 VA 60 VA

110 Vca
max. 250 W 250 W 250 VA 250 VA

min. 50 W 50 W 60 VA 60 W

3574_montaggio

Detalle del punto 1

3574_front

82

85

3574_Top

46

29

1. Pulsador de accionamiento ON/OFF. Por debajo de la protección de caucho se 
encuentran los pulsadores y los LEDS para la programación:

a.  Pulsador de accionamiento
b.  Led de aprendizaje
c.  Led red
d.  Pulsador de red
e.  Pulsador de aprendizaje

2. Pulsador – : manteniéndolo apretado disminuye la potencia al valor mínimo.

3. Pulsador +: manteniéndolo apretado aumenta la potencia al valor máximo.

3574_front

3

2

1

e

d

a
b

c

Toma

Toma móvil dimmer para estándar 
Schuko 500 W

BT00489-a-ES
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Las dimensiones se indican en mm

Toma móvil actuador para 
estándar Schuko 2500 W 3575

Actuador que puede combinarse con una toma eléctrica para el control ON/OFF de una 
carga con potencia máxima de 2500 W. La toma móvil puede gestionarse con uno o 
varios comandos radio o localmente mediante un pulsador específico incluido en la 
parte superior del dispositivo.

Descripción

Leyenda

Alimentación: 100 - 240 Vca; 50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento: 5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee
Alcance: 150 m en campo libre;
 15 metros en tambientes con paredes  
 en hormigón
Potencia/consumo cargas accionadas: véase la tabla siguiente

Datos técnicos

Montaje, instalación

Datos dimensionales

De tipo autoaprendizaje “Push and Learn”.

Configuración

Vista frontal

Detalle del punto 1

3575_front

82

85

3575_Top

46

29

1. Pulsador de accionamiento ON/OFF. Por debajo de la protección de caucho se 
encuentran los pulsadores y los LEDS para la programación:

a.  led pulsador de accionamiento
b.  Led de aprendizaje
c.  Led RED
d.  Pulsador de red
e.  Pulsador de aprendizaje
f.  Pulsador de accionamiento

3575_front

1

e

d

a

b

c

3575_montaggio

Toma

Tensión
Lámparas de 

incandescencia
Lámparas 
halógenas

Lámparas 
fluorescentes

Transformadores 
ferromagnéticos

Tensión
 

 

230 Vca 2500 W 2500 W 1250 W 2500 VA

110 Vca 1250 W 1250 W 625 W 1250 VA

Tensión
Transformadores 

electrónicos

Lámparas 
fluorescentes 

compactas
Lámparas de LED

Tensión

230 Vca 2500 W 1250 W 1250 W

110 Vca 1250 W 625 W 625 W

f

BT00490-a-ES
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Las dimensiones se indican en mm

Actuador para persianas 3576

Actuador para controlar persianas motorizadas y cierres con potencia máxima de 500 VA.
El actuador se realiza en una caja diseñada para la instalación en cajones de persianas 
o en cajas de derivación.

Descripción

Alimentación: 100 - 240 Vca; 50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento: 5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee
Alcance: 150 m en campo libre;
 15 metros en tambientes con paredes  
 en hormigón
Potencia/consumo cargas accionadas: véase la tabla siguiente

Datos técnicos

Esquema de conexión

Datos dimensionales

De tipo autoaprendizaje  “Push and Learn”.

Configuración

Vista frontal

Leyenda

1. Led de aprendizaje

2. Pulsador de red 

3. Gancho de fijación

4. Cable de conexión a la red y a la carga

5. Led red

6. Pulsador de aprendizaje

Tensión
Motor de la persiana

230 Vca 500 VA

100 Vca 270 VA

3576_lato

120

27

3576_front

35

55

azul
marrón

gris
negro

Importante: Conecte una carga antes de realizar cualquier procedimiento de 
aprendizaje de “escenarios”.

3576_front

4

2
1 5

6

3

BT00491-a-ES
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Selección del modo de funcionamiento

El dispositivo puede funcionar en dos modos:
- Biestable (para accionar la persiana pulse brevemente la tecla ARRIBA o ABAJO).
- Monoestable (para accionar la persiana mantenga presionada la tecla ARRIBA o 

ABAJO).
 El dispositivo está configurado para el modo biestable. En todo momento, es posible 

modificar el modo pulsando por más de  4 segundos, ambos pulsadores ARRIBA y 
ABAJO del comando persiana.

Configuración

Regulación de la posición de laminillas:
Pulse más de 1 segundo los pulsadores ARRIBA O ABAJO.

50%

+ =

50%

+ =
50%

+ =

50%

+ =

50%

+ =

50%

+ =

Apertura y cierre de la persiana:
Apriete brevemente los pulsadores ARRIBA y ABAJO.

Uso del dispositivo en el modo biestable

3576

> 4 s

> 1 s

BT00491-a-ES

Comando persiana Comando persiana

Comando persiana Comando persiana

> 1 s
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Uso del dispositivo en el modo monoestable

Apertura y cierre de la persiana:
Siga apretando los pulsadores ARRIBA o ABAJO hasta alcanzar la posición deseada de la persiana.

50%

+ =

50%

+ =

3576

BT00491-a-ES

Comando persiana Comando persiana
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Memorización del Preset (apertura de la persiana en una posición prefijada)
El dispositivo de mando de persianas HA/HB4599 o L/N4599N para gestionar el 
actuador puede habilitarse también para configurar persianas en una posición 
prefijada apretando un pulsador específico (Preset).
El procedimiento de memorización de la posición se realiza en dos fases:
- ajuste de los tiempos de subida y bajada de la persiana;
- memorización de la relativa posición.

Ajuste de los tiempos de subida y bajada de la persiana:

1. Verifique si el motor de la persiana está dotado de un fin de carrera tradicional o de 
tipo electrónico.

2. Lleve la persiana a la posición de máxima apertura.

3. Si el fin de carrera es de tipo tradicional, apriete el pulsador representado en la 
figura por más de 4 segundos. Apriete el pulsador menos de 1 segundo en caso de 
fin de carrera electrónico.

4. La persiana se cerrará del todo, se abrirá y luego se detendrá a la mitad de la 
carrera. No intervenga en el dispositivo en esta fase. 

5. El dispositivo memorizó los tiempos de subida y bajada de la persiana, continúe 
con la memorización de la posición deseada (Preset).

50%

+ =

Memorización de la posición de la persiana:
1. Apriete los pulsadores ARRIBA o ABAJO del mando radio para desplazar la persiana 

a la posición deseada.  
2. Para memorizar la posición deseada, apriete el pulsador Preset del comando radio 

persianas por más de 10 segundos.

3. A partir de este momento, independientemente de la posición que se encuentre 
la persiana, al apretar la tecla de Preset del dispositivo de mando, la persiana se 
desplazará a la posición prefijada.

50%0%100%

3576

> 4s

<1s

>10 s

BT00491-a-ES

Comando persiana

Comando persiana
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Interfaz contactos 3577

Este dispositivo permite integrar equipos de mando de tipo tradicional (conmutador, 
interruptor o pulsador) en sistemas radio MY HOME.
La interfaz está dotada de 3 cables identificados respectivamente como C, 1 y 2 a los 
cuales se conecta un conmutador o dos pulsadores.
El tipo de dispositivo conectado (conmutador o pulsador) y el modo de funcionamiento 
de la interfaz se establece interviniendo en los pulsadores incorporados en el mismo 
dispositivo; el modo prefijado prevé la conexión con un único conmutador
Al configurar los alojamientos A, PL y MOD, será posible usar esta interfaz en 
combinación con el gateway SCS/ZigBee para la ampliación radio de un sistema BUS 
MY HOME.
El dispositivo está realizado en cajas Basic de dimensiones reducidas para la instalación 
en cajas de empotrar, cajas de derivación, cajones y canaletas. Es muy ventajoso 
la instalación del artículo en el fondo de cajas de empotrar, detrás de dispositivos 
tradicionales.

Descripción

Alimentación: N° 1 pila de Litio 3V del tipo CR2032
Duración de la batería: 5 años
Temperatura de funcionamiento: 5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4GHz estándar ZigBee
Alcance: 150 m en campo libre;
 15 metros en tambientes con paredes  
 en hormigón

Datos técnicos

Esquema de conexión

Datos dimensionales

Vista frontal

Leyenda

1. Led de aprendizaje

2. Alojamiento de los configuradores SCS My Home

3. Pulsador de accionamiento locale

4. Alojamiento de los configuradores SCS My Home

5. Led red

6. Pulsador de red

7. Cableado para conexión a dispositivos tradicionales

8. Pulsador de aprendizaje

Gateway SCS/ZigBee HC/HD/HS4578 y L/N/NT4578N.

Artículos relacionados

Tamaño:  módulo Basic

2

3

4

68 7

51

1
2

C

1

12

2

C

Conexión a un conmutador

1
2

C

1

12

2

C

Conexión a dos pulsadores

BT00492-a-ES



588 Fichas técnicas – Sistema RadioMY HOME

1 1

L L

1 2

L

Configuración

Configuración de la red ZigBee
De tipo autoaprendizaje “Push and Learn”.

Establecimiento del modo de funcionamiento de la interfaz
La interfaz está configurada en la fábrica para conectarse a un conmutador o 
interruptor.  Si desea conectar uno o más pulsadores, modifique el modo de 
funcionamiento como se detalla a continuación:

1. Pulse al menos 5 segundos los dos pulsadores presentes en la interfaz.
2. Cuando los dos LEDS (de color verde a la izquierda y naranja a la derecha) parpadean 

lentamente, suelte los pulsadores. La interfaz está lista para la conexión a uno o 
varios pulsadores.

Para restablecer el modo “interruptor/conmutador”, presione al menos 5 segundos los 
dos pulsadores de la interfaz y suéltelos cuando ambos LEDS se iluminan de manera 
fija (es decir no parpadean más).

Prueba de funcionamiento
Después del cableado y de establecer el modo de funcionamiento, es posible probar 
el funcionamiento de la interfaz interviniendo directamente en los dispositivos 
tradicionales conectados a la misma interfaz o en 2 pulsadores:
- Si la interfaz se ha establecido en el modo “conmutador”, al apretar el pulsador izquierdo 

se enviará un comando de encendido (ON) al actuador radio asociado al conmutador. Al 
intervenir en el pulsador derecho, se enviará un comando de apagado (OFF).

- Si la interfaz se ha establecido en el modo “pulsador”, al intervenir cíclicamente en el 
pulsador derecho, se enviará un comando cíclico de ON y OFF actuador  radio asociado 
al pulsador P1. Al intervenir en el pulsador izquierdo, se enviará un comando cíclico de 
ON y OFF al actuador radio asociado al pulsador P2.

BT00492-a-ES
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1

4

3

2

Interfaz para con desempeñar las funciones del sistema radio ZigBee con PC y un 
protocolo de comunicación Open Web Net.
El dispositivo se conecta a un puerto USB del ordenador y está dotado de transmisor 
radio para enviar/recibir datos desde y hacia dispositivos ZigBee presentes en la 
instalación eléctrica.

Descripción

Leyenda

1. Conector USB

2. LED indicador de tráfico de datos

3. Pulsador de RED

4. LED RED 

Alimentación:   mediante toma USB 2.0
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología:   Radio 2,4 GHz estándar ZigBee
Alcance:   150 m en campo libre, 15 metros en ambientes  

 con paredes en hormigón

Datos técnicos

Open Web Net/Zigbee gateway 3578

BT00493-a-ES
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3578

Configuración

Agregar dispositivo a la red
1. Configure en el sistema el actuador con función de “dispositivo coordinador de la red 
ZigBee” y apriete el pulsador de RED unos 3 segundos.

2. El LED RED (amarillo) se ilumina fijo y al cabo de unos instantes comienza a 
parpadear rápidamente.

3. Presione el pulsador de RED de la interfaz. El LED RED (amarillo) se ilumina fijo 
mientras busca la red, luego al final parpadeará lentamente.

4. Para terminar el procedimiento, presione brevemente el Pulsador de RED del dispo-
sitivo coordinador; el respectivo LED RED emitirá 3 parpadeos, mientras el LED RED de 
la interfaz se apagará.

Eliminar interfaz de la red
1. Presione el pulsador de RED de la interfaz. El LED RED parpadeará rápidamente.

2. Vuelva a presionar el pulsador de RED al menos 10 segundos. El LED RED parpadeará 
rápidamente dos veces y luego se apagará. La interfaz no pertenece más a la red ZigBee.

3 s

10 s

BT00493-a-ES
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Las dimensiones se indican en mm

Detector IR de movimiento 3579

Dispositivo de mando dotado de detector de movimiento a rayos infrarrojos para la 
activación de 2 escenarios.
Cada escenario puede estar formado por la activación temporizada de uno o varios 
actuadores ON/OFF y/o Dimmer en función de la luminosidad del ambiente y de la 
presencia (escenario 1) o ausencia (escenario 2) de personas en el área vigilada por 
el detector IR.

Descripción

Leyenda

Alimentación: 2 pilas AA 1,5V LR06
Duración de las pilas: 2 años
Temporización ON: 15 minutos (1)
Umbral mínimo de luminosidad para 
activación escenario: 1000lux (1)
Sensibilidad del detector IR: 100% (1)
Temperatura de funcionamiento: 5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándarZigBee®
Alcance en radiofrecuencia: 100 m en campo libre, 10 metros en  
 ambientes con paredes en hormigón.
Nota (1): los valores pueden modificarse con los mandos a distancia BMSO4001 y 
BMSO4003

Área de alcance del detector IR: Véanse los dibujos presentados en la 
pág. 2

Datos técnicos

Datos dimensionales

Vista frontal

1. LED indicador

- batería agotada (parpadeo lento)

- presencia persona en el área vigilada (un parpadeo)

2. Lente de Fresnell (el detector IR se encuentra debajo)

3. LED indicador RED

4. Pulsador de RED

5. Pulsador END DETECT para creación del escenario N°2

6. Tornillo de cierre. Retirar para abrir el detector y cambiar las baterías

7. Pulsador DETECT para creación del escenario N°1

8. Pulsador de APRENDIZAJE

9. LED indicador APRENDIZAJE

Actuadores radio ON/OFF: 3571, 3575, H4591, LN4591
Actuadores radio Dimmer: 3572, 3574, H4593, LN4593

Artículos relacionados
LEARN NETW

DETECT END_DETECT

1

2

LEARN NETW

DETECT END_DETECT

3

4

5

6

7

8

9

82

105

40

Vista posterior
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Datos dimensionales - Área de alcance del detector IR
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Configuración

Configuración del dispositivo en la red: De tipo autoaprendizaje  “Push and Learn”.
Configuración del período de temporización de la sensibilidad del detector IR y 
umbral de luminosidad.
El dispositivo se entrega con los siguientes valores prefijados:
- Modo AUTO
- Temporización ON: 15 minutos
- Sensibilidad IR: 100%
- Umbral de luminosidad para la activación: igual o inferior a 1000lux
Los modos pueden configurarse con el empleo de los mandos a distancia BMSO4001 y 
BMSO4003 (para más información detallada, véase la hoja de instrucciones).
Creación del escenario 1 - activado en caso de presencia de personas en el área 
controlada por el detector. 
1. Apriete el pulsador de APRENDIZAJE del detector. El LED DE APRENDIZAJE se 
iluminará fijo y luego parpadeará lentamente.

LEARN NETW

DETECT END_DETECT

L
N

L
N

LEARN NETW

DETECT END_DETECT

L
N

LEARN NETW

DETECT END_DETECT

LEARN NETW

DETECT END_DETECT

2. Apriete luego el pulsador DETECT. El LED DE APRENDIZAJE parpadeará rápidamente.

LEARN NETW

DETECT END_DETECT

L
N

L
N

LEARN NETW

DETECT END_DETECT

L
N

LEARN NETW

DETECT END_DETECT

LEARN NETW

DETECT END_DETECT

LEARN NETW

DETECT END_DETECT

L
N

L
N

LEARN NETW

DETECT END_DETECT

L
N

LEARN NETW

DETECT END_DETECT

LEARN NETW

DETECT END_DETECT

3. Apriete el pulsador de APRENDIZAJE del actuador previsto para el escenario.
El LED DE APRENDIZAJE se iluminará fijo y luego parpadeará lentamente.

Dirección de tránsito

Altura de instalación 2,3 m

Altura de instalación 0,4 m

BT00520-a-ES
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4. Apriete el pulsador ON del actuador. La carga conectada se encenderá y el LED DE 
APRENDIZAJE parpadeará más rápidamente.

5. Repita las operaciones descritas en los puntos 3 y 4 por cada actuador que desea 
aplicar al escenario en la fase de creación.

LEARN NETW

DETECT END_DETECT

L
N

L
N

LEARN NETW

DETECT END_DETECT
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N
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DETECT END_DETECT
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DETECT END_DETECT
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DETECT END_DETECT
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DETECT END_DETECT

LEARN NETW
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6. Apriete el pulsador de APRENDIZAJE del detector. el relativo LED DE APRENDIZAJE 
y el de todos los actuadores asociados, se apagará.

Creación del escenario 2 - activado cuando la persona abandona el área 
controlada por el detector.

1. Repita las operaciones referidas a la creación del escenario 1, actuando en el pulsa-
dor END DETECT para efectuar las operaciones citadas en el punto 2.

LEARN NETW

DETECT END_DETECT

L
N

L
N

LEARN NETW

DETECT END_DETECT

L
N

LEARN NETW

DETECT END_DETECT

LEARN NETW

DETECT END_DETECT

NOTA: para más información relativa a la modificación de los escenarios configurados 
(cómo agregar o eliminar actuadores), consulte la hoja de instrucciones entregada 
con el detector.

3579

LEARN NETW

DETECT END_DETECT
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N
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LEARN NETW

DETECT END_DETECT
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N

LEARN NETW

DETECT END_DETECT

LEARN NETW

DETECT END_DETECT
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Sensor de temperatura mural  

Dispositivo capaz de activar varios actuadores (escenario) en función de la temperatura 
medida. Es posible gestionar un máximo de 2 escenarios: el primero se activa cuando 
la temperatura es inferior a un nivel T1, mientras que el segundo se activa cuando la 
temperatura es superior a un nivel T2.

Descripción

Alimentación:  2 pilas 1,5 V tipo AAA
Duración de la batería: 2 años
Campo de temperatura medida: (-25) – (+ 40) ° C 
Umbral de intervención: 1° C
Precisión: ±0.5 °C
Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C
Tecnología: Radio 2,4GHz estándar ZigBee
Alcance:  150 m en campo libre, 15 metros en  
 tambientes con paredes en hormigón.

Datos técnicos

Vista frontal

Leyenda

1. LED indicador batería agotada
2. Sonda de medida
3. LED DE APRENDIZAJE 
4. Pulsador de APRENDIZAJE
5. Borne conexión sonda
6. Joystick para navegar por el menú de Configuración 
7. Pulsador de RED
8. LED RED

Datos dimensionales

1

�

�

UP

DOWN

+-

El sensor es alimentado con baterías y está dotado de pantalla LCD para visualizar la 
temperatura medida y de sonda con precisión ±0.5°C. La instalación es mural por medio 
de fijación con tornillos.

2

8

7

6

5

4

3

1

Configuración

Configuración de la red ZigBee: de tipo autoaprendizaje “Push and Learn”. 
Para aplicar los escenarios que se activan en función de las temperaturas medidas, 
consulte el manual de instalación incluido con el sensor.

activación 
escenario 2

T1
soglia

T2
umbral

te
m

pe
ra

tu
ra

activación 
escenario 1

3581

Vista interna

�

�

UP

DOWN

+-

76 mm

116 mmBT00494-a-ES
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Interfaz radio para alarmas técnicas
H4586

LN4586

Dispositivo que se combina con un detector para la protección del hogar en caso de fugas 
de gas, agua o presencia de humo. Cuando se produce un evento peligroso, el dispositivo 
enviará una señal radio al actuador  H/LN4587 para que active los indicadores acústicos/
luminosos o accione una electroválvula de cierre de la tubería de agua o gas en la 
entrada de la vivienda.

Descripción

Leyenda

1. LED indicador RED

2. LED indicador APRENDIZAJE

3. Pulsador de APRENDIZAJE

4. Pulsador de RED

Alimentación:  12 Vcc (también con transformador   
 12 Vca L/N/NT4541)
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance:  150 m en campo libre, 15 metros en  
 ambientes con paredes en hormigón

Datos técnicos

Esquema de conexión

Tamaño: 2 módulos de empotrar

Datos dimensionales

De tipo autoaprendizaje “Push and Learn”.

Configuración

Vista frontal

– + Aux

A +–
+ –

230 V

Sensor de gas
L/N/NT4511/12
L/N/NT4512/12
HD/HC/HS4511/12
HD/HC/HS4512/12

Transformador 12 Vca
L/N/NT4541
HD/HC/HS4541

12 Vcc

Interfaz radio 
H/LN4586

1

23

4

BT00397-a-ES
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Actuador radio para alarmas técnicas
H4587

LN4587

Actuador radio con salida de relé utilizado para señalizar alarmas mediante activación 
de indicadores visuales/acústicos o para accionar una electroválvula de cierre de la 
tubería de agua o gas en la entrada de la vivienda.
El actuador se usa en combinación con la interfaz radio para alarmas técnicas H/LN4586. 

BT00398-a-ES

Descripción

Leyenda

1. LED indicador RED

2. LED indicador APRENDIZAJE

3. Pulsador

4. Pulsador de APRENDIZAJE

5. Pulsador de RED

Alimentación:  100 – 240 Vca  50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance:  150 m en campo libre, 15 metros en  
 ambientes con paredes en hormigón
Potencia/consumo cargas accionadas: 2500 W (240 Vca)
 1250 W (100 Vca)

Datos técnicos

Esquema de conexión

Tamaño: 2 módulos de empotrar  

Datos dimensionales

De tipo autoaprendizaje “Push and Learn”.

Configuración

Vista frontal

Aux2 Aux1 + –

3
4

5 1

2
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Comando de 4 escenarios

Dispositivo de mando radio para la memorización y gestión de máximo 4 escenarios.

Descripción

Leyenda

1. Pulsador de APRENDIZAJE

2. Pulsador de RED

3. Pulsador Escenario N° 2 

4. Alojamiento de los configuradores (A, PL)

5. Pulsador Escenario N° 4

6. LED indicador RED

7. LED indicador APRENDIZAJE 

8. Pulsador Escenario N° 3 

9. Alojamiento del configurador (M)

10. Pulsador Escenario N° 1

Alimentación:  N° 1 pila de Litio 3 V del tipo CR2032
Duración de la batería: 5 años
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance:  150 m en campo libre, 15 metros en  
 ambientes con paredes en hormigón

Datos técnicos

Tamaño: 2 módulos

Datos dimensionales

Sistema radio: De tipo autoaprendizaje  “Push and Learn”.
Instalación cableada: Si el dispositivo está integrado en el sistema de Automatización 
BUS mediante la interfaz Gateway SCS/ZigBee, será posible gestionar escenarios 
memorizados en el módulo escenarios F420, cuya dirección deberá especificados 
introduciendo los configuradores en los alojamientos A, PL1, PL2 y M, tal y como se 
detalla:

Uso con módulo de escenarios F420:
A = Ambiente 
PL = Punto de luz
M = modo de funcionamiento (1 – 4). Asocia a los 4 pulsadores los escenarios 
memorizados por el módulo de escenarios (máx. 16).La correspondencia entre las 
4 teclas del comando y los números de escenarios memorizados en el módulo es la 
siguiente:

Configurador en M Escenario memorizado

1 escenario 1 – 4

2 escenario 5 – 8

3 escenario 9 – 12

4 escenario 13 – 16

Configuración

Vista frontal

M A PL

5

9

8

10 3

4

1

7 6

2

Programación de escenarios
Para programar, modificar o cancelar un escenario, es necesario habilitar la 
programación del módulo F420 de manera que el LED de estado sea de color verde 
(pulse la tecla de bloqueo/desbloqueo en el módulo de escenarios al menos 0,5 
segundos) a este punto, continúe con las siguientes operaciones: 
1.  Apriete 4 segundos una de las cuatro teclas del comando al cual desea aplicar el 

escenario; el LED correspondiente comenzará a parpadear; 
2.  Configure el escenario interviniendo en los comandos implicados que pertenecen a 

las distintas funciones de Automatización, Termoregulación, Difusión sonora, etc.; 
3.  Confirme el escenario apretando brevemente la tecla correspondiente en el comando 

para salir del estado de programación; 
4.  para modificar o crear nuevos escenarios a combinar con las demás teclas, repita la 

operación comenzando por el punto 1; 
Para llamar un escenario configurado, es suficiente apretar brevemente la tecla 
correspondiente en el comando de escenarios.

NOTAS:  
Al terminar las operaciones necesarias, se aconseja interrumpir la programación, 
pulsando la tecla de bloqueo/desbloqueo del módulo de escenarios al menos 0,5 
segundos de manera que el LED correspondiente se vuelva rojo. 
Para cancelar un escenario, siga estas instrucciones: 
1.  el módulo de escenarios debe habilitarse para la programación; 
2.  apriete el pulsador relativo al escenario que desea cancelar al menos 10 segundos; el 

LED correspondiente parpadeará rápidamente unos 2 segundos e indicará que se ha 
cancelado el escenario. Si el LED no parpadea, significa que la operación no se realizó 
correctamente; 

Para borrar toda la memoria, intervenga en el módulo de escenarios, pulsando unos 10 
segundos la tecla DEL; el LED amarillo de “reset escenarios” parpadeará rápidamente.

BT00399-a-ES
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Actuador de 1 relé NC sin neutro
H4590

LN4590

Actuador para el control de cargas con potencias máximas a 400 W dotado de indicador 
luminoso de estado de ON/OFF . 
Para conectar el dispositivo a la carga y a la instalación eléctrica, no es necesario el 
conductor de neutro.

BT00400-a-ES

Descripción

Leyenda

1. Pulsador de RED

2. LED indicador RED

3. LED indicador APRENDIZAJE

4. Pulsador ON/OFF

5. LED indicador estado ON/OFF de la carga 

6. Pulsador de APRENDIZAJE

Tamaño: 2 módulos de empotrar

Datos dimensionales

De tipo autoaprendizaje “Push and Learn”.

Configuración

Vista frontal

Alimentación:  100 – 240 Vca  50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance:  150 m en campo libre, 15 metros en  
 ambientes con paredes en hormigón
Potencia/consumo cargas accionadas: véase la tabla siguiente

Datos técnicos

Tensión
Lámparas de 

incandescencia
Lámparas 
halógenas

Transformadores 
ferromagnéticos

Transformadores 
electrónicos

Tensión

 
 

 

230 Vca
Max. 400 W 400 W 400 VA 400 VA

Min. 60 W 60 W 60 VA 60 VA

110 Vca
Max. 200 W 200 W 200 VA 200 VA

Min. 60 W 60 W 60 VA 60 VA

L

Esquema de conexión

Importante:
– Conecte una carga antes de realizar cualquier procedimiento de 

aprendizaje de “escenarios”.
– Conecte una carga con una potencia superior al 60% de su potencia 

nominal a los transformadores convencionales.
– Tenga en cuenta la eficiencia de los transformadores 

convencionales en el cálculo de la potencia de accionamiento 
(por ejemplo:  transformadores para lámparas de 50W con una 
eficiencia de un 0,78 => potencia efectivamente consumida por 
el transformador =64 VA)

4

36

2

5

1
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Actuador universal 2500W
H4591

LN4591

Actuador para el control de cargas con diferentes potencias hasta un máximo de 2500 W. 
Está dotado de un indicador luminoso del estado ON/OFF.

Descripción

Leyenda

1. Pulsador de RED

2. LED indicador RED

3. LED indicador APRENDIZAJE

4. Pulsador ON/OFF

5. LED indicador estado ON/OFF de la carga 

6. Pulsador de APRENDIZAJE

Alimentación:  100 – 240 Vca   50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance:  150 m en campo libre, 15 metros en  
 ambientes con paredes en hormigón
Potencia/consumo cargas accionadas: véase la tabla siguiente

Datos técnicos

Esquema de conexión

Tamaño: 2 módulos de empotrar

Datos dimensionales

De tipo autoaprendizaje “Push and Learn”.

Configuración
Importante:
– Conecte una carga antes de realizar cualquier procedimiento de aprendizaje de 

“escenarios”.
– Conecte una carga con una potencia superior al 60% de su potencia nominal a los 

transformadores convencionales.
– Tenga en cuenta la eficiencia de los transformadores convencionales en el cálculo 

de la potencia de accionamiento (por ejemplo:  transformadores para lámparas de 
50W con una eficiencia de un 0,78 => potencia efectivamente consumida por el 
transformador  = 64 VA)

Vista frontal

Tensión
Lámparas de 

incandescencia
Lámparas 
halógenas

Lámparas 
fluorescentes

Transformadores 
ferromagnéticos

Tensión

   

 

230 Vca 2500 W 2500 W 1250 W 2500 VA

110 Vca 1250 W 1250 W 625 W 1250 VA

Tensión
Transformadores 

electrónicos

Lámparas 
fluorescentes 

compactas

Lámparas de 
LED

Motores

Tensión

  

230 Vca 2500 W 1250 W 1250 W 250 VA

110 Vca 1250 W 625 W 625 W 125 VA

N L

4
36

2

1

5
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Actuador universal 2x1000 W
H4592 

LN4592

Actuador para el control de 2 cargas diferentes con potencias máximas de 1000 W 
dotado de indicador luminoso del estado de ON/OFF 

BT00402-a-ES

Descripción

Leyenda

1. Pulsador de RED

2. LED indicador RED

3. LED indicador APRENDIZAJE

4. Pulsador ON/OFF

5. LED indicador  estado ON/OFF de la carga

6. Pulsador ON/OFF 

7. Pulsador de APRENDIZAJE

Alimentación:  100 – 240 Vca   50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance:  150 m en campo libre, 15 metros en  
 ambientes con paredes en hormigón
Potencia/consumo cargas accionadas: véase la tabla siguiente

Datos técnicos

Esquema de conexión

Tamaño: 2 módulos de empotrar

Datos dimensionales

De tipo autoaprendizaje “Push and Learn”.

Configuración

Importante:
– Conecte una carga antes de realizar cualquier procedimiento de aprendizaje de 

“escenarios”.
– Conecte una carga con una potencia superior al 60% de su potencia nominal a los 

transformadores convencionales.
– Tenga en cuenta la eficiencia de los transformadores convencionales en el cálculo 

de la potencia de accionamiento (por ejemplo:  transformadores para lámparas de 
50W con una eficiencia de un 0,78 => potencia efectivamente consumida por el 
transformador  = 64 VA)

Vista frontal

N L 1 2

Tensión
Lámparas de 

incandescencia
Lámparas 
halógenas

Lámparas 
fluorescentes

Transformadores 
ferromagnéticos

Tensión

  

230 Vca 2 x 1000 W 2 x 1000 W 2 x 500 W 2 x 1000 VA

110 Vca 2 x 500 W 2 x 500 W 2 x 250 W 2 x 500 VA

Tensión
Transformadores 

electrónicos

Lámparas 
fluorescentes 

compactas

Lámparas de 
LED

Motores

Tensión

 
 

 

 

230 Vca 2 x 1000 W 2 x 500 W 2 x 500 W 2 x 100 VA

110 Vca 2 x 500 W 2 x 250 W 2 x 250 W 2 x 50 VA

4

37

2

6 55

1
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Actuador dimmer multicarga sin neutro 
H4593

LN4593

Actuador para el control de cargas con potencias máximas a 300 W dotado de indicador 
luminoso del estado de ON/OFF . 
Para conectar el dimmer a la carga y a la instalación eléctrica, no es necesario el 
conductor de neutro. El modo ON/OFF se selecciona en función de la carga que desea 
mandar (resistiva o inductiva) por medio de un microinterruptor.

Descripción

Leyenda

1. Pulsador +: si se aprieta brevemente, se enciende la carga (ON) al 66% de la 
potencia, si se mantiene apretado, la potencia aumenta al valor máximo. 

2. LED indicador RED

3. LED indicador APRENDIZAJE

4. Pulsador - : si se aprieta brevemente, se enciende la carga (ON) al 33% de la 
potencia, si se mantiene apretado, la potencia baja al valor mínimo

5. LED indicador  estado ON/OFF de la carga

6. Pulsador ON/OFF

7. Pulsador de APRENDIZAJE

8. Pulsador de RED

Alimentación:  100 – 240 Vca   50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance:  150 m en campo libre, 15 metros en  
 ambientes con paredes en hormigón
Potencia/consumo cargas accionadas: véase la tabla siguiente

Datos técnicos

Tamaño: 2 módulos de empotrar

Datos dimensionales

De tipo autoaprendizaje “Push and Learn”.

Configuración

Vista frontal

Tensión
Lámparas de 

incandescencia
Lámparas 
halógenas

Transformadores 
ferromagnéticos

Transformadores 
electrónicos

Tensión

 

230 Vca
Max. 300 W 300 W 300 VA 300 VA

Min. 60 W 60 W 60 VA 60 VA

110 Vca
Max. 150 W 150 W 150 VA 150 VA

Min. 60 W 60 W 60 VA 60 VA

4
37

8

1
2

6 5

Esquema de conexión

Importante:
– Conecte una carga antes de realizar cualquier procedimiento de aprendizaje de “escenarios”.
– Conecte una carga con una potencia superior al 60% de su potencia nominal a los 

transformadores convencionales.
– Tenga en cuenta la eficiencia de los transformadores convencionales en el cálculo 

de la potencia de accionamiento (por ejemplo:  transformadores para lámparas de 
50W con una eficiencia de un  0,78 => potencia efectivamente consumida por el 
transformador  =64VA)

L

BT00403-a-ES
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Actuador dimmer para compensadores 0 – 10 V  1000 W
H4594

LN4594

Actuador para el control de compensadores para lámparas fluorescentes de tipo  
0 – 10 V con potencia máxima 1000 W dotado de indicador luminoso del estado  
de ON/OFF. 

BT00404-a-ES

Descripción

Leyenda

1. Pulsador de RED

2. Pulsador +: si se aprieta brevemente, se enciende la carga (ON) al 66% de la 
potencia, si se mantiene apretado, la potencia aumenta al valor máximo. 

3. LED indicador RED

4. LED indicador APRENDIZAJE

5. Pulsador - : si se aprieta brevemente, se enciende la carga (ON) al 33% de la 
potencia, si se mantiene apretado, la potencia baja al valor mínimo

6. LED indicador estado ON/OFF de la carga 

7. Pulsador ON/OFF

8. Pulsador de APRENDIZAJE

Esquema de conexión

Tamaño: 2 módulos de empotrar

Datos dimensionales

De tipo autoaprendizaje “Push and Learn”.

Configuración

Vista frontal

Importante:
– Conecte una carga antes de realizar cualquier procedimiento de 

aprendizaje de “escenarios”.
– Conecte una carga con una potencia superior al 60% de su 

potencia nominal a los transformadores convencionales.
– Tenga en cuenta la eficiencia de los transformadores 

convencionales en el cálculo de la potencia de accionamiento 
(por ejemplo:  transformadores para lámparas de 50W con una 
eficiencia de un 0,78 => potencia efectivamente consumida por 
el transformador  = 64 VA)

Alimentación:  100 – 240 Vca  50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance:  150 m en campo libre, 15 metros en  
 ambientes con paredes en hormigón
Potencia/consumo cargas accionadas: véase la tabla siguiente

Datos técnicos

Tensión

Ballast 0 – 10 V 

230 Vca 1000 VA

110 Vca 500 VA

N+ – L

5

48

3
2

7 6

1
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Actuador para persianas
H4595

LN4595

Actuador para el control de persianas  motorizadas o cierres metálicos eléctricos con 
potencia máxima de 500 VA.

Descripción

Leyenda

1. Pulsador de RED 

2. Pulsador ARRIBA

3. LED indicador RED

4. LED indicador APRENDIZAJE

5. Pulsador ABAJO

6. LED indicador  estado ON/OFF de la carga

7. Pulsador STOP

8. Pulsador de APRENDIZAJE

Alimentación:  100 – 240 Vca  50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance:  150 m en campo libre, 15 metros en  
 tambientes con paredes en hormigón
Potencia/consumo cargas accionadas: véase la tabla siguiente

Datos técnicos

Tamaño: 2 módulos de empotrar

Datos dimensionales

De tipo autoaprendizaje “Push and Learn”.

Configuración

Vista frontal

Esquema de conexión

Importante:
– Conecte una carga antes de realizar cualquier procedimiento de 

aprendizaje de “escenarios”.

N L

5

48

3
2

6

1

Tensión
Motor de la persiana 

230 Vca
Máx. 500 VA

Mín. 270 VA

110 Vca
Máx. 250 VA

Mín. 135 VA

7

BT00405-a-ES
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Selección del modo de funcionamiento

El dispositivo puede funcionar en dos modos:
- Biestable (para accionar la persiana pulse brevemente la tecla ARRIBA o ABAJO).
- Monoestable (para accionar la persiana mantenga presionada la tecla ARRIBA o 

ABAJO).
 El dispositivo está configurado para el modo biestable. En todo momento, es posible 

cambiar el modo, apretando por más de 4 segundos, ambos pulsadores ARRIBA y 
ABAJO del comando persianas.

Configuración

Regulación de la posición de laminillas:
Pulse más de 1 segundo los pulsadores ARRIBA O ABAJO.

50%

+ =

50%

+ =
50%

+ =

50%

+ =

50%

+ =

50%

+ =

Apertura y cierre de la persiana:
Apriete brevemente los pulsadores ARRIBA y ABAJO.

Uso del dispositivo en el modo biestable

H4595
LN4595

BT00405-a-ES

Comando persiana

> 4 s

> 1 s

> 1 s
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Uso del dispositivo en el modo monoestable

Apertura y cierre de la persiana:
Siga apretando los pulsadores ARRIBA o ABAJO hasta alcanzar la posición deseada de la persiana.

50%

+ =

50%

+ =

Memorización del Preset (apertura de la persiana en una posición prefijada)

Además de los modos de funcionamiento indicados, con este dispositivo es posible 
configurar también las persianas en una posición prefijada interviniendo en un único 
pulsador.
El procedimiento se efectúa en dos fases diferentes:
- ajuste de los tiempos de subida y bajada de la persiana;
- memorización de la relativa posición.

Regulación de los tiempos de subida y bajada de la persiana

1. Verifique si el motor de la persiana está dotado de un fin de carrera tradicional o de 
tipo electrónico.

2. Lleve la persiana a la posición de máxima apertura.

3. Si el fin de carrera es de tipo tradicional, apriete el pulsador representado en la 
figura por más de 4 segundos. Apriete el pulsador menos de 1 segundo en caso de 
fin de carrera electrónico.

4. La persiana se cerrará del todo, se abrirá y luego se detendrá a la mitad de la 
carrera. No intervenga en el dispositivo en esta fase. 

5. El dispositivo memorizó los tiempos de subida y bajada de la persiana, continúe 
con la memorización de la posición deseada (Preset).

H4595
LN4595

> 4 s

< 1 s

BT00405-a-ES

50%0%100%

Comando persiana

Comando persiana
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50%

+ =

Memorización de la posición de la persiana:
1. Apriete los pulsadores ARRIBA o ABAJO del mando radio para desplazar la persiana 

a la posición deseada.  
2. Para memorizar la posición deseada, apriete el pulsador Preset del comando radio 

persianas por más de 10 segundos.

3. A partir de este momento, independientemente de la posición que se encuentre 
la persiana, al apretar la tecla de Preset del dispositivo de mando, la persiana se 
desplazará a la posición prefijada.

H4595
LN4595

>10 s

BT00405-a-ES
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Mando radio 1 canale 
HA4596
HB4596

Dispositivo de mando radio para el control de actuadores o grupos de distintos actuado-
res o dos grupos de actuadores de tipo ON/OFF o Dimmer.
Si se controlan actuadores Dimmer, se podrá encender/apagar la carga pero no regular 
la potencia (función dimmer).

Descripción

Leyenda

1. Pulsador de APRENDIZAJE

2. Pulsador de RED 

3. Alojamiento del configurador (A,PL)

4. Pulsador ON/OFF

5. LED indicador RED

6. LED indicador APRENDIZAJE 

7. Alojamiento del configurador (M)

Alimentación:  N° 1 pila de Litio 3 V del tipo CR2032
Duración de la batería: 5 años
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance:  150 m en campo libre, 15 metros en  
 ambientes con paredes en hormigón

Datos técnicos

Tamaño: 2 módulos

Datos dimensionales

Sistema radio: De tipo autoaprendizaje  “Push and Learn”.
Instalación cableada: Si el dispositivo se incorpora en el sistema de automatización 
BUS mediante la interfaz Gateway SCS/ZigBee, será posible gestionar actuadores BUS 
cuya dirección se configurará introduciendo los configuradores en los alojamientos  
A, PL y M, tal y como se muestra:

A = Ambiente
PL = Punto de luz
M = Modo de funcionamiento

Configuración

Vista frontal

Configurador en M Función

0 On/Off cíclico

1 ON temporizado 1 minuto

2 ON temporizado 2 minutos

3 ON temporizado 3 minutos

4 ON temporizado 4 minutos

5 ON temporizado 5 minutos

6 ON temporizado 15 minutos

7 ON temporizado 30 minutos

8 ON temporizado 500ms

O/I On/Off cíclico

OFF comando de Off

ON comando de ON

PUL comando de ON/OFF monoestable (pulsador)

7 3

4

1

6 5

2

BT00406-a-ES

L4596N
N4596N



608 Fichas técnicas – Sistema RadioMY HOME

Mando radio 2 canales

Dispositivo de mando radio para controlar actuadores o grupos de distintos actuadores o 
dos grupos de actuadores de tipo ON/OFF o Dimmer.
Si se controlan actuadores Dimmer, se podrá encender/apagar la carga pero no regular 
la potencia (función dimmer).

BT00407-a-ES

Descripción

Leyenda

1. Pulsador de APRENDIZAJE

2. Pulsador de RED 

3. Alojamiento del configurador (A, PL1)

4. Pulsador ON/OFF N°2

5. LED indicador RED

6. LED indicador APRENDIZAJE 

7. Pulsador ON/OFF N°1 

8. Alojamiento del configurador (PL2, M)

Alimentación:  N° 1 pila de Litio 3 V del tipo CR2032
Duración de la batería: 5 años
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance:  150 m en campo libre, 15 metros en  
 ambientes con paredes en hormigón

Datos técnicos

Tamaño: 2 módulos

Datos dimensionales

Sistema radio: De tipo autoaprendizaje  “Push and Learn”.
Instalación cableada: Si el dispositivo se incorpora en el sistema de Automatización 
BUS mediante la interfaz Gateway SCS/ZigBee, será posible gestionar actuadores BUS 
cuya dirección se configurará introduciendo los configuradores en los alojamientos A, 
PL1, PL2 y M, tal y como se muestra:

A = Ambiente
PL1 = Punto de luz N°1

PL2 = Punto de luz N°2
M = Modo de funcionamiento (véase la tabla)

Configuración

Vista frontal

Configurador en M Función

0 On/Off cíclico

1 ON temporizado 1 minuto

2 ON temporizado 2 minutos

3 ON temporizado 3 minutos

4 ON temporizado 4 minutos

5 ON temporizado 5 minutos

6 ON temporizado 15 minutos

7 ON temporizado 30 minutos

8 ON temporizado 500ms

O/I On/Off cíclico

OFF comando de Off

ON comando de ON

PUL comando de ON/OFF monoestable (pulsador)

8

7

3

4

1

6 5

2

HA4597
HB4597

L4597N
N4597N
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Comando dimmer 1 canal 

Dispositivo de mando radio para el control de un actuador o un grupo de actuadores 
Dimmer o de tipo ON/OFF.
Si se controlan actuadores ON/OFF, podrá efectuarse solamente el encendido o apagado 
de la carga.

Descripción

Leyenda

1. Pulsador de APRENDIZAJE

2. Pulsador de RED

3. Pulsador +: si se aprieta brevemente, se enciende la carga (ON) al 66% de la 
potencia, si se mantiene apretado, la potencia aumenta al valor máximo. 

4. Alojamiento de los configuradores (A,PL)

5. Pulsador - : si se aprieta brevemente, se enciende la carga (ON) al 33% de la 
potencia, si se mantiene apretado, la potencia baja al valor mínimo

6. LED indicador RED

7. LED indicador APRENDIZAJE

8. Pulsador ON/OFF

9. Alojamiento del configurador (no usado)

Alimentación:  N° 1 pila de Litio 3 V del tipo CR2032
Duración de la batería: 5 años
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance:  150 m en campo libre, 15 metros en  
 ambientes con paredes en hormigón

Datos técnicos

Tamaño: 2 módulos para instalación superficial

Datos dimensionales

De tipo autoaprendizaje  “Push and Learn”.
Si el dispositivo está integrado en el sistema de Automatización BUS mediante la interfaz 
Gateway SCS/ZigBee, será posible gestionar actuadores Dimmer BUS, cuya dirección 
deberá especificarse introduciendo los configuradores en los alojamientos A y PL.

Configuración

Vista frontal

9

8

4

3

5

1

7 6

2

BT00408-a-ES

HA4598
HB4598

L4598N
N4598N
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Comando persianas 1 canal

Dispositivo de mando radio para el control de un actuador o un grupo de actuadores 
para el control de persianas o cierres motorizados. Está dotado de un pulsador de  
STOP/PRESET para interrumpir el movimiento de la persiana/cierre metálico y llevarla a 
una posición prefijada. 

BT00409-a-ES

Descripción

Leyenda

1. Pulsador de APRENDIZAJE

2. Pulsador de RED 

3. Pulsador ARRIBA 

4. Alojamiento de los configuradores (A,PL)

5. Pulsador ABAJO

6. LED indicador RED

7. LED indicador APRENDIZAJE 

8. Pulsador STOP/PRESET. Detiene el movimiento de la persiana . Si lo aprieta con la 
persiana parada, activa el movimiento hasta una posición prefijada en el actuador 
persianas H/LN4595.

9. Alojamiento del configurador (M)

Alimentación:  N° 1 pila de Litio 3 V del tipo CR2032
Duración de la batería: 5 años
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance:  150 m en campo libre, 15 metros en  
 ambientes con paredes en hormigón

Datos técnicos

Tamaño: 2 módulos

Datos dimensionales

De tipo autoaprendizaje  “Push and Learn”.
Si el dispositivo está integrado en el sistema de automatización BUS mediante la interfaz 
Gateway SCS/ZigBee será posible gestionar actuadores de 2 relés cuya dirección deberá 
especificados introduciendo los configuradores en los alojamientos A, PL y M, tal y como 
se detalla:

A = Ambiente
PL = Punto de luz
M = modo de funcionamiento (ver abajo)

Configuración

Vista frontal

Configurador en M Función

Apretando brevemente el pulsador ARRIBA o 
ABAJO, se envía el comando para subir o bajar 
la persiana; para interrumpir el movimiento, 
apriete el pulsador de STOP.

Apretando brevemente el pulsador ARRIBA o 
ABAJO, se envía el comando para subir o bajar la 
persiana; para interrumpir el movimiento, suelte 
el pulsador.

9

8

4

5

1

7 6

2 3

Selección del modo de funcionamiento

El dispositivo puede funcionar en dos modos:
- Biestable (para accionar la persiana pulse brevemente la tecla ARRIBA o ABAJO).
- Monoestable (para accionar la persiana mantenga presionada la tecla ARRIBA o 

ABAJO).
 El dispositivo está configurado para el modo biestable. En todo momento, es posible 

cambiar el modo, apretando por más de 4 segundos, ambos pulsadores ARRIBA y 
ABAJO.

Configuración

> 4 s

HA4599
HB4599

L4599N
N4599N
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Regulación de la posición de laminillas:
Apriete por más de 1 segundo los pulsadores ArrIBA O ABAJO.

Uso del dispositivo en el modo monoestable

Apertura y cierre de la persiana:
Siga apretando los pulsadores ARRIBA o ABAJO hasta alcanzar la posición deseada de la persiana.

50%

+ =

50%

+ =
50%

+ =

50%

+ =

50%

+ =

50%

+ =

50%

+ =

50%

+ =

Apertura y cierre de la persiana:
Apriete brevemente los pulsadores ARRIBA y ABAJO.

Uso del dispositivo en el modo biestable

BT00409-a-ES

Actuador 
persianas

Actuador 
persianas

Actuador 
persianas

Actuador 
persianas

Actuador 
persianas

Actuador 
persianas

> 1 s

> 1 s

HA4599
HB4599

L4599N
N4599N
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Memorización del Preset (apertura de la persiana en una posición prefijada)

Además de los modos de funcionamiento indicados, con este dispositivo es posible 
configurar también las persianas en una posición prefijada interviniendo en un único 
pulsador.
El procedimiento se efectúa en dos fases diferentes:
- ajuste de los tiempos de subida y bajada de la persiana;
- memorización de la relativa posición.

Regulación de los tiempos de subida y bajada de la persiana

1. Verifique si el motor de la persiana está dotado de un fin de carrera tradicional o de 
tipo electrónico.

2. Lleve la persiana a la posición de máxima apertura.

3. Si el fin de carrera es de tipo tradicional, apriete el pulsador representado en la 
figura por más de 4 segundos. Apriete el pulsador menos de 1 segundo en caso de 
fin de carrera electrónico.

4. La persiana se cerrará y abrirá del todo, y luego se detendrá a la mitad de la carrera.  
No intervenga en el dispositivo en esta fase. 

5. El dispositivo memorizó los tiempos de subida y bajada de la persiana, continúe 
con la memorización de la posición deseada (Preset).

50%

+ =

Memorización de la posición de la persiana:
1. Apriete los pulsadores ARRIBA o ABAJO del mando radio para desplazar la persiana 

a la posición deseada.  
2. Para memorizar la posición deseada, apriete el pulsador Preset del comando radio 

persianas por más de 10 segundos.

3. A partir de este momento, independientemente de la posición que se encuentre 
la persiana, al apretar la tecla de Preset del dispositivo de mando, la persiana se 
desplazará a la posición prefijada.

BT00409-a-ES

50%0%100%

< 1 s

> 4 s

> 10 s

HA4599
HB4599

L4599N
N4599N
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Gateway SCS/ZigBee® 
L/N/NT4578N

HD/HC/HS4578

Dispositivo para conectar el sistema de Automatización radio ZigBee® con el sistema de 
Automatización BUS My Home.
Permite ampliar un sistema de Automatización cableado y gestionar los respectivos 
actuadores, usando comandos radio ZigBee®.

Descripción

Leyenda

1. LED indicador RED

2. LED indicador APRENDIZAJE 

3. Pulsador de APRENDIZAJE

4. Pulsador de RED

5. Alojamiento de los configuradores (A,PL y M)

6. Borne BUS

Alimentazione da BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumos:  20 mA
N° máximo de dispositivos ZigBee® gestionados: 32 
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
Tecnología: Radio 2,4 GHz estándar ZigBee®
Alcance:  150 metros en ambientes con 
paredes  en hormigón

Datos técnicos

Tamaño: 2 módulos de empotrar

Datos dimensionales

La interfaz deberá configurarse asignando la dirección a los modos previstos para los 
dispositivos del sistema de Automatización BUS.

A = Ambiente 1 – 9
PL = Punto de luz 1 – 9
M = - (ningún configurador)

Nota: asignar una dirección no prevista para los demás dispositivos de Automatización.

Configuración

Vista frontal

14

2

5

6

3

Vista posterior

BT00410-a-ES
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Actuador radio Basic 3470

BT00104-b-ES

Descripción

Este dispositivo se puede usar para aprovechar las ventajas de la tecnología radio en un 
sistema con bus mixto radio-alámbrico. El actuador radio basic puede accionarse con los 
mandos del sistema de Automatización, mediante la interfaz transmisora L/N/NT4576N 
o HC/HS4576. El dispositivo contempla también la instalación detrás de un dispositivo y 
cuenta con cables para conectar en la entrada un interruptor o un pulsador tradicional. 
El actuador cuenta con un led que se enciende en modo fijo cuando la carga se activa y 
parpadea cuando la configuración es incorrecta.

Datos técnicos

Alimentación:  230 Vca 50 Hz
Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
Potencia/consumo cargas accionadas: - lámparas de incandescencia 500 W / 2 A
   - cargas resistivas 500 W / 2 A
   - transformadores ferromagnéticos 500 VA / 2 A cosφ0,5
Frecuencia radio:  868 MHz
Tamaño:  Módulo Basic

µ

Esquema de conexión

L

N

Pulsador
esterno

230 Vca  50 Hz

3

2

1

Leyenda

1.  Alojamiento de los configuradores
2.  Pulsador de programación
3.  Led
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Configuración

El actuador se ha de configurar con la colocación de los configuradores pertinentes en los 
alojamientos A, PL, M y G. Por ejemplo si el actuador está configurado con A=5 y PL=3, será 
controlado con el accionamiento alámbrico con la dirección A=5 y PL=3.La interfaz radio ha 
de tener una dirección igual o inferior a 52 (A = 5 y PL = 2). El actuador ejecuta todos los 
modos de funcionamiento de base que se pueden configurar directamente en los dispositivos 
de accionamiento radio, salvo los que contemplan la utilización de dos relés bloqueados.

Función realizable Combinación configurador en M y tipo de contacto externo

Pulsador Interruptor

On/Off cíclico ningún configurador -

Modo mono-estable
Instalado en un Sistema de Automatización, el actuador ignora los mandos del tipo 
Ambiente y General.

PUL -

On/Off - 0/1

On tiemporizado 1) 1 – 8

1) El dispositivo, accionado por un pulsador externo, se apaga después de un tiempo 
determinado por el configurador situado en M, como se indica en la tabla.

Configurador Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 15

7 30 segundos

8 0,5 segundos

Programación
Esta operación es necesaria para crear una asociación entre los dispositivos de 
accionamiento alámbrico y el actuador. El procedimiento es el siguiente:
1)  Alimentar el dispositivo.
2) Mantener presionado el pulsador (véase la figura) hasta que el led se encienda (unos 

4 segundos).
3) Soltar el pulsador.
4) En los 20 segundos siguientes, presionar el pulsador de programación de la interfaz 

radio transmisora o presionar la tecla del dispositivo de accionamiento alámbrico 
respectivo.

5) El parpadeo del LED y su sucesivo apagado indican que la programación se ha 
realizado.

6) Repetir la secuencia de operaciones desde el punto 2 al punto 5 para todos los 
actuadores radio que programar.

Para cancelar todas las programaciones presentes en el actuador, el procedimiento es 
el siguiente:
1)  Alimentar el dispositivo.
2) Mantener presionado el pulsador (véase la figura); después de 4 segundos el LED se 

enciende, mantener presionado el pulsador hasta que el LED se apague.
3) Soltar la tecla.
4) El parpadeo del LED y su sucesivo apagado indican que todas las anteriores 

programaciones se han cancelado.

Se puede elegir, para el contacto externo conectado con el actuador, un modo de 
funcionamiento entre los enumerados en la siguiente tabla. El modo de funcionamiento 
para el contacto externo queda determinado por el tipo de configurador situado en el 
alojamiento M.
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Configuración

El actuador ejecuta todos los modos de funcionamiento de base que se pueden 
configurar directamente en el mando, salvo los que contemplan la utilización de dos relés 
bloqueados. Además en la siguiente tabla se enumeran los modos de funcionamiento 
contemplados para el configurador situado en la posición M del mismo actuador.

Descripción

El dispositivo forma parte de la automatización Basic y presenta, por consiguiente, 
dimensiones reducidas. Este actuador se puede utilizar en cajas de empotrar, de 
derivación, cassonetti (estructuras para la pared) y canales. Resulta especialmente 
ventajoso su empleo situado en el fondo de la caja de empotrar, detrás de dispositivos 
de automatización rebajados o detrás de dispositivos del tipo tradicional (pulsadores, 
interruptores, etc.). El actuador dispone de cables para la conexión con la carga 
accionada y de un led.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumo:  13 mA
Potencia/consumo cargas accionadas: 

Función realizable Configurador en M

Pulsador (On mono-estable) el actuador ignora los mandos de tipo Ambiente y General. PUL

Actuador como Slave. Recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la misma dirección SLA

Actuador Master con comando de Off retardado en el correspondiente actuador Slave. Solamente para comando del tipo 
punto-punto. Con el comando de Off el actuador Master se desactiva; el actuador Slave se desactiva después de que pase el 
tiempo configurado en el actuador Master 1).

1 – 4

1) Función de empleo típico en los baños sin ventanas donde el comando de ON activa 
al mismo tiempo la luz (actuador Master) y el ventilador (actuador Slave). El sucesivo 
comando de OFF apaga inmediatamente la luz y mantiene en funcionamiento el 
ventilador durante el tiempo configurado con el configurador 1 ÷4 situado en M del 
actuador Master como aparece indicado en la tabla.

Configurador Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

4
1

ART. 3475

230V ˜

2A cosϕ = 0,6

2A

L L1 1

2

Vista frontal

Vista lateral

4

3

Leyenda

1.  Alojamiento de los configuradores
2.  Led
3.  Cables 0,75 mm2 para conexión carga
4.  BUS

Tamaño:  Módulo Basic

Lámparas de incandescencia  

Lámparas halógenas

Lámparas LED
Lámparas fluorescentes 

compactas

Transformadores 
ferromagnéticos

230 Vca 460 W 2 A 40 W Máx. 1 lámpara 2 A cosφ 0,5 460 VA

3475Actuador Basic

BT00076-c-ES



Fichas técnicas – Automatización MY HOME 619

Configuración

El actuador ejecuta todos los modos de funcionamiento de base que se pueden 
configurar directamente en el mando, salvo los que contemplan la utilización de dos relés 
bloqueados. Además en la siguiente tabla se enumeran los modos de funcionamiento 
contemplados para el configurador situado en la posición M del mismo actuador.

Descripción

El dispositivo forma parte de la automatización Basic y se caracteriza, por consiguiente, 
por un tamaño reducido y se puede utilizar en cajas de empotrar, de derivación, cassonetti 
(estructuras en la pared) y canales. Resulta especialmente ventajoso su empleo situado 
en el fondo de la caja de empotrar, detrás de dispositivos de automatización rebajados o 
detrás de dispositivos del tipo tradicional (pulsadores, interruptores, etc.). Este actuador/
mando acepta en entrada un pulsador tradicional con contacto NO. El dispositivo de 
mando/actuación posee una entrada bus realizada mediante los cables de color azul, 
una entrada para conectar el pulsador externo con los cables gris y negro y un contacto 
relé para el control de la carga mediante dos cables blancos.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumo:  13 mA
Potencia/consumo cargas accionadas: 

2
1

ART. 3476

230V ˜

2A cosϕ = 0,6

2A

L L1 1

2

Vista frontal Vista lateral

4

3

Función realizable Configurador en M

On-Off cíclico ningún configurador

Modo On/Off 0/1

El pulsador (ON monoestable) ignora los comandos de tipo Ambiente y General PUL

El actuador como Slave  
recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la misma dirección

SLA

On tiemporizado 1) 1 – 8 1)

1) El dispositivo, accionado por un pulsador externo, se apaga después de un tiempo 
determinado por el configurador situado en M, como se indica en la tabla.

Configurador Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 15

7 30 segundos

8 0,5 segundos

Leyenda

1.  Alojamiento de los configuradores
2.  Led
3.  Cables 0,75 mm2 para conexión carga
4.  BUS

Lámparas de incandescencia  

Lámparas halógenas

Lámparas LED
Lámparas fluorescentes compactas

Transformadores 
ferromagnéticos

230 Vca 460 W 2 A 40 W Máx. 1 lámpara 2 A cosφ 0,5 460 VA

Tamaño:  Módulo Basic

BT00077-c-ES

Actuador mando Basic 3476
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Interfaz contactos Basic

Descripción

Este dispositivo permite integrar equipos de accionamiento del tipo tradicional (interruptor, 
pulsador, etc.) en sistemas avanzados con una lógica de funcionamiento con BUS.
Por consiguiente, se puede extender el empleo del sistema de Automatización y Lighting 
Management a ambientes donde haya sistemas del tipo tradicional o a ambientes 
históricos y de valor para los cuales la remodelación completa o parcial del sistema 
eléctrico comporta obras de albañilería caras. El interruptor viejo pero valioso con el 
respectivo cableado fuera de norma puede, por consiguiente, seguir desempeñando 
su servicio ya que la conexión con la carga que accionar se realiza en plena seguridad 
mediante la conexión con la respectiva interfaz con contacto sin tensión.
El contacto PL1 acciona el punto de luz PL1 y el contacto PL2 acciona el punto de luz 
PL2. La interfaz dispone de un Led para indicar el funcionamiento correcto y de tres 
cables para la conexión con dispositivos del tipo tradicional. El dispositivo está realizado 
en una caja Basic y se caracteriza, por consiguiente, por un tamaño reducido y se puede 
utilizar en cajas de empotrar, de derivación, cassonetti (estructuras para la pared) y 
canales. Resulta especialmente ventajoso su empleo situado en el fondo de la caja de 
empotrar, detrás de dispositivos de automatización rebajados o detrás de dispositivos 
del tipo tradicional (pulsadores, interruptores, etc.).
El dispositivo se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física 
o virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las tipologías 
de configuración específicas (Plug&go, Project&Download).

3477

PL1 CPL2

3477

SPE
M

PL2

A
PL1

2

34

1

Leyenda

1. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas MyHome con 
la configuración física).

2. Led

3. Cables para la conexión con los dispositivos tradicionales.

4. BUS

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:   27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo:   3,5 mA

Datos dimensionales

Tamaño: Módulo Basic

Configuración My Home

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:

- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.

- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión con el PC mediante el Kit Art.3503N o el servidor 
Web; en el PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

BT00272-a-ES
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1) Modo SPE=0 – funciones estándares - Automatización

Función realizable
Valor configurador en M

Función individual Función doble

On-Off cíclico con presión breve y ajuste con presión prolongada ningún configurador _

On On _

On Tiemporizados1) 1 - 8 _

Off Off _

Off al actuar en la tecla conectada en PL1 – ON al actuar en la tecla conectada en PL2 y ajuste  
con presión prolongada (dimmer) 2) _ 0/1

Subida-bajada persianas hasta final de carrera _ 

Subida-bajada persiana mono-estable _ M

Pulsador PUL –

(1) El dispositivo envía un comando de Off después de un tiempo determinado por los 
configuradores utilizados como se indica en la tabla a continuación:

(2) En función del modo de funcionamiento del actuador destinatario

Configurador Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 15

7 30 segundos

8 0,5 segundos

NOTAS: Si se conectan interruptores en los bornes de la interfaz, seleccionar el modo de 
funcionamiento PUL. Si se conectan pulsadores normalmente abiertos (NO) se realizan 
todos los demás modos de funcionamiento indicados en la tabla.

Configuración física

La interfaz comprende dos unidades de accionamiento independientes, identificadas 
con las posiciones PL1 y PL2. Las dos unidades pueden enviar:
- comandos a dos actuadores para dos cargas independientes (On, Off o ajuste) que se 

identifican con la dirección PL1 y PL2 y los modos especificados en M.
ó;
- un comando al módulo de escenarios F420;
- un comando doble destinado a una carga individual (motor para Arriba-Abajo 

persianas, Abrir-cerrar cortinas) que se identifica con la dirección PL1=PL2 y el modo 

especificado M. La interfaz dispone de un Led para indicar el funcionamiento correcto y 
de tres bornes para la conexión con dispositivos del tipo tradicional tales como:

- Dos interruptores o pulsadores tradicionales del tipo NO (normalmente abierto) y NC 
(normalmente cerrado);

- Un desviador.
 Además la interfaz cuenta con un pulsador para habilitar la configuración virtual.

BT00272-a-ES
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2) Modo de funcionamiento con el configurador en M y en SPE

Función realizable Valor configurador en SPE
Valor configurador en M

Función individual Función doble

Bloquea el estado de los dispositivos a los que el comando se dirige 1 1 –

Desbloquea el estado de los dispositivos a los que el comando se dirige 1 2 –

Desbloquea con tecla conectada en PL2  
y bloquea con tecla conectada en PL1 1 – 3

On con parpadeo 1) 2 ninguna – 9 –

On (tecla en PL2) - Off (tecla en PL1) sin ajuste 1 – 0/1

On/Off cíclico sin ajuste (solo contacto NO) 1 7 –

Selección del nivel de ajuste fijo al 10 – 90% del dimmer 2) 3 1 – 9 –

Invocación de los escenarios del módulo F420 4 Véase la tabla (3)

Gestión módulo de escenarios F420 3) 6 Véase la tabla (3)

On tiemporizado (2 segundos) 8 1

On tiemporizado (10 minutos) 8 2

(1) Dispositivo para asociar con un comando de Off para el apagado.
El período de parpadeo se indica en la tabla:

Configurador Tiempo (segundos)

ninguno 0,5

1 1

2 1,5

3 2

4 2,5

5 3

6 3,5

7 4

8 4,5

9 5

Configurador N % P en la carga

1 10

2 20

3 30

4 40

5 50

6 60

7 70

8 80

9 90

(2) Dispositivo para asociar con actuador dimmer y un comando de OFF para el apagado. 
El configurador define el ajuste en % de la potencia de carga.

(3) Con SPE=4 solamente se puede invocar el escenario memorizado en el módulo F420; Con 
SPE=6 se pueden invocar y programar los escenarios dentro del módulo F420. M=1-8: grupo 
de escenarios que accionar:

M Primer contacto PL1 Segundo contacto PL2

1 1 2

2 3 4

3 5 6

4 7 8

5 9 10

6 11 12

7 13 14

8 15 16

A = 0 – 9 y PL1 = 1 – 9 son el ambiente y el punto de luz del módulo de escenarios que 
accionar. PL2 ha de ser igual a PL1 o no estar configurado (en este caso el segundo contacto 
resulta inhabilitado).
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Programación de escenarios: para programar, modificar o cancelar un escenario hay que 
habilitar la programación del módulo F420 para que el LED de estado se ponga de color verde 
(accionar la tecla de bloqueo/desbloqueo en el módulo de escenarios durante al menos 0,5 
segundos), entonces se pueden realizar las siguientes operaciones:

1) presionar 3 segundos una de las cuatro teclas del mando a la que se quiere asociar el 
escenario, el led correspondiente empieza a parpadear.

2) configurar el escenario con los mandos correspondientes pertenecientes a las varias 
funciones de Automatización, Termorregulación, Difusión sonora, etc.

3) confirmar el escenario, para ello presionar brevemente la tecla correspondiente en el 
mando para salir del estado de programación.

4) para modificar o crear nuevos escenarios que asociar con las demás teclas, repetir el 
procedimiento a partir del punto 1.

Para invocar un escenario configurado solo hay que presionar brevemente la tecla relativa 
en el mando.

Para cancelar totalmente un escenario, mantener presionada la tecla correspondiente durante 
10 segundos aproximadamente.

3) Modo con SPE  = 7 - funciones estándares automatización- contactos normalmente cerrados

Este modo permite ejecutar comandos contemplados por el modo de funcionamiento de base con SPE= 0 cuando en los bornes de la interfaz están conectados pulsadores o interruptores del 
tipo NC.

4) Modo con SPE = 5 - difusión sonora

Si se configura correctamente la interfaz, las funciones que se ejecutan son las siguientes: 

- M=0: modo ON/OFF

- Contacto N1:

Con una presión breve, se envía la secuencia siguiente:

- ON de las fuentes, PL2 indica la fuente que activar antes de encender el amplificador.  
Si PL2=0 se enciende la fuente 1 (modo follow me)

- ON del amplificador A/PL1

Con una presión prolongada:

- Para comandos punto-punto si el amplificador está encendido se realiza solamente el 
ajuste del volumen (VOL+); si el amplificador está apagado, se envía antes la secuencia de 
encendido.

- Para comandos GEN o AMB se realiza solamente el ajuste del volumen.

- Contacto N2:

- Con una presión breve se envía el OFF del amplificador A/PL1

- Con una presión prolongada se realiza el ajuste del volumen (VOL -)

En este modo de funcionamiento:

- Comando punto-punto:
A = 1-9 ambiente del amplificador; 
PL1=0-9 punto fónico del amplificador.

- Comando de ambiente:
A = AMB  
PL1 = 1-9 ambiente de amplificadores al que está destinado el comando

- Comando de general:
A = GEN 
PL1 = 0

PL2 = 1-4 indica la fuente que activar antes de encender el amplificador.  
Si PL2=0 se activa el modo follow-me.

- M=1 Modo Ciclado fuente/Ciclado Tema

- Contacto N1: ciclado fuente

- Contacto N2: ciclado tema

En este modo de funcionamiento:

- Comandos de ambiente:

A = 1-9 es el ambiente de amplificadores 

Comandos del tipo generales:

A = GEN para comandos generales PL1=PL2=0

3477

BT00272-a-ES



624 MY HOME Fichas técnicas – Automatización

4321

C1 C2

1 2 3 4

N

L

PL1 CPL2

3477

SPE
M

PL2

A
PL1

Interruptor antiguo

Interfaz Basic

Esquema de conexión

SCS BUS

Actuador antiguo

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- contacto;
- comando luz individual;
- comando inhabilitar individual;
- comando escenario individual;
- comando CEN individual;
- comando escenario individual PLUS;
- comando individual CEN PLUS;
- comando AUX individual.

Configuración virtual

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los modos siguientes:
- Plug&go
- Project&Download, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 
funciones enumeradas a continuación:
- Contacto;
- Comando luz individual;
- Comando inhabilitar individual;
- Comando escenario individual;
- Comando CEN individual;
- Comando escenario individual PLUS;
- Comando individual CEN PLUS;
- Comando AUX individual.

Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

Configuración Lighting Management

3477

BT00272-a-ES
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Configuración

En sistemas tradicionales o en sistemas compuestos solamente por dispositivos radio, no 
se requiere ninguna configuración. Para integrar el dispositivo en un sistema My Home 
o para realizar funciones avanzadas se han de configurar al menos las posiciones A y PL. 
La configuración del grupo de pertenencia G es viable solamente con A y PL también 
configurados. Por ejemplo, si el actuador está configurado con A =5 y PL = 3, será 
controlado por el accionamiento alámbrico con dirección A = 5 y PL = 3. La interfaz radio ha 
de tener una dirección igual o inferior a 52 (A=5 y PL = 2). Si se sitúa un configurador PUL 
en la posición MOD, el actuador ignora los mandos de Ambiente y General. El actuador móvil 
ejecuta todos los modos de funcionamiento de base que se pueden configurar directamente 
en los dispositivos de mando radio, salvo los que contemplan la utilización de los relés 
bloqueados. Si la configuración es incorrecta, el LED de indicación luminosa empieza a 
parpadear sin parar hasta que se introduce una combinación correcta de configuradores.

Descripción

Este actuador con clavija permite accionar mediante las interfaces transmisoras  
L/N/NT4576N o HC/HS4576 la carga conectada a éste con el relé interno de 16 A. El 
contacto del relé es del tipo normalmente abierto de forma que, en reposo, la carga 
conectada con el actuador está apagada.
El actuador se produce en tres versiones:
-  3526 con clavija estándar alemana para la conexión con el enchufe de red y enchufe 

universal (estándar alemán, 10 A y 16 A) para la conexión de la carga.
-  3526/10 con clavija 10 A para la conexión con el enchufe de red y enchufe estándar 

alemán /10 A para la conexión de la carga.
-  3526/16 con clavija 16 A para la conexión con el enchufe de red y enchufe universal 

(estándar alemán, 10 A y 16 A) para la conexión de la carga.

Datos técnicos

Alimentación:  230 Vca @ 50 Hz
Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C
Potencia/consumo cargas accionadas para 3526 y 3526/16:  
   - lámparas de incandescencia 2300 W / 10 A
   - cargas resistivas 3500 W / 16 A
   - lámparas fluorescentes 1000 W / 4 A
   - transformadores electrónicos 1000 W / 4 A
   - transformadores ferromagnéticos 1000 VA / 4 A cosφ0,5
Potencia/consumo cargas accionadas para 3526/10:  
   - lámparas de incandescencia 2300 W / 10 A
   - cargas resistivas 2300 W / 10 A
   - lámparas fluorescentes 1000 W / 4 A
   - transformadores electrónicos 1000 W / 4 A
   - transformadores ferromagnéticos 1000 VA / 4 A cosφ0,5
Frecuencia radio:  868 MHz 

Función realizable Configurador en MOD

El actuador ignora los mandos de tipo 
Ambiente y General

PUL

Funcionamiento normal -

Programación
Esta operación es necesaria para crear una asociación entre los dispositivos de 
accionamiento alámbrico y el actuador. El procedimiento es el siguiente:
1)  Introducir el dispositivo en el enchufe.
2) Mantener presionado el pulsador de conmutación hasta que el led se encienda 

(unos 4 segundos).
3) Soltar la tecla.
4) En los 20 segundos siguientes, presionar el pulsador de programación de la interfaz radio 

transmisora o presionar la tecla del dispositivo de accionamiento alámbrico respectivo.
5) El parpadeo del LED y su sucesivo apagado indican que la programación se ha realizado.
6) Repetir la secuencia de operaciones desde el punto 2 al punto 5 para todos los 

actuadores radio que programar.

Para cancelar todas las programaciones presentes en el actuador, el procedimiento es 
el siguiente:
1)  Introducir el dispositivo en el enchufe.
2) Mantener presionado el pulsador de conmutación; después de 4 segundos el LED se 

enciende, mantener presionado el pulsador hasta que el LED se apague.
3) Soltar el pulsador.
4) El parpadeo del LED y su sucesivo apagado indican que todas las anteriores 

programaciones se han cancelado.

LED

A
PL

MOD
G

ART. 3526
µ230V˜

4A cosϕ =0,5
16A 4A M

4A 10A

1

2

3

4

5

Leyenda

1.  Predisposición para personalización con etiqueta.
2.  Led
3.  Pulsador de conmutación para programación y activación/desactivación manual de la carga.
4.  Enchufe para conectar la carga.
5.  Alojamiento de los configuradores.

Actuador móvil 3526 - 3526/10 - 3526/16

BT00105-b-ES
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Descripción

Este mando a distancia es un equipo radio transmisor para accionar directamente los 
actuadores radio F470/1, F470/2, 3526, 3526/10 y 3526/16; permite también accionar 
dispositivos My Home cuando se usa con la interfaz radio receptora HC/HS4575 y 
L/N/NT4575N. El mando a distancia posee seis canales radio y cuenta con seis teclas 
personalizables, retroiluminadas y con tono acústico de selección. El mando a distancia 
se puede usar también como linterna. Posee un indicador luminoso de color naranja que 
indica la transmisión radio al presionar la tecla de transmisión radio; si dicho indicador 
se pone de color rojo indica que las pilas del mando a distancia están gastadas y que 
han de sustituirse.

Datos técnicos

Alimentación:  2 pilas estilo 1,5 V tipo AA  
 (no en dotación, duración mínima 3 años)
Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C
Frecuencia radio:  868 MHz
Alcance:  100 m en campo libre  
 (paredes y placas de metal y cemento reducen  
 el alcance).
Tipo de modulación:  FSK

Función linterna:
al presionar al mismo tiempo las teclas 5 y 6, el mando a distancia se convierte 
en una linterna.
Tener cuidado pues en este modo la duración de las pilas disminuye 
sensiblemente.

Tecla 6
Tecla 5

led

Tecla 1

Tecla 2

Tecla 3

Tecla 4

Tecla 5

Tecla 6

3527Mando a distancia de 6 canales
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Switch Posición Modo de funcionamiento

Switch 1

Arriba 
Iluminación teclas = On

Al presionar la tecla del mando a distancia se enciende.

Abajo
Iluminación teclas = Off

Al presionar la tecla del mando a distancia no se enciende.

Switch 2

Arriba
Señal acústica = On

Al presionar una tecla se produce una señal acústica.

Abajo 
Señal acústica = Off

Al presionar una tecla no se produce una señal acústica.

Programación
Para asociar un comando diferente a cada canal del mando a distancia radio, el 
procedimiento es el siguiente:
1) Presionar el pulsador de programación de la interfaz radio, configurada en modo 

autoaprendizaje, durante 3 segundos: el LED rojo se enciende en modo fijo; soltar el 
pulsador.

2) En los 20 segundos siguientes, presionar la tecla que se quiere programar en el 
mando a distancia; el LED rojo empezará a parpadear para indicar la activación del 
modo de programación.

3) En los 5 minutos siguientes, configurar la función que se quiere asociar a la tecla del 
mando a distancia mediante el actuador y/o el mando correspondiente; el LED rojo 
parpadea rápidamente durante unos 2 segundos para indicar que se ha producido la 
programación.

4) Se pueden repetir los puntos 1, 2 y 3 para todas las teclas, incluso para una tecla cuya 
asociación se ha realizado anteriormente (cuando se quiere cambiar). Al máximo se 
pueden realizar 24 auto-aprendizajes (por ejemplo 4 mandos a distancia 3527).

Para anular la programación de una de las teclas del mando a distancia, el procedimiento 
es el siguiente:
1)  Presionar el pulsador de programación de la interfaz radio durante al menos 8 segundos; 

cuando pasan 3 segundos el LED rojo se enciende en modo fijo y cuando pasan otros 5 
segundos se apaga. Soltar la tecla. El LED rojo se vuelve a encender en modo fijo.

2) En los 20 segundos siguientes, presionar la tecla para la que se quiere cancelar la 
programación en el mando a distancia; el LED rojo parpadea rápidamente durante 
unos 2 segundos, para confirmar que se ha producido la cancelación.

3) A partir de entonces la tecla cancelada no activará ningún comando hasta que se 
reprograma.

Para cancelar al mismo tiempo todas las programaciones de la interfaz, presionar el 
pulsador de programación 12 segundos aproximadamente; después de 3 segundos el 
LED rojo se enciende en modo fijo, cuando pasan 5 segundos más se apaga y después 
de otros 4 segundos parpadea rápidamente durante unos 2 segundos para confirmar 
la cancelación de todas las programaciones. Soltar la tecla. En esta fase se produce el 

reset completo del dispositivo, se cancelan los códigos radio asociados y los comandos 
asociados a las varias teclas del mando a distancia.
Elección del nivel de la señal acústica de las teclas:
1 - Situar el switch 4 en el modo programación (ARRIBA).
2 - Mantener presionadas al mismo tiempo las teclas 1 y 3, cuando pasan 2 segundos 

las teclas 1 y 2 se encienden.
3 - Presionar una de las teclas iluminadas para oír la señal acústica asociada a ésta 

(tecla 1 nivel más alto).
4 - Mantener presionada la tecla correspondiente al nivel elegido durante más de 2 

segundos.
5 - La señal acústica y el parpadeo de la tecla confirman la memorización del nivel.
6 - Situar el switch 4 en el modo funcionamiento normal (abajo).

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Configuración

Para configurar el mando a distancia no hay que utilizar los configuradores tradicionales 
para ello se han de usar los Switch como se indica en la tabla.
Para acceder a los Switch, quitar la parte superior del mando a distancia.

NOTA: los Switch n° 3 y n° 4 han de conservar las configuraciones de la fábrica, el 
switch 4 se utiliza para elegir la elección del nivel de la señal acústica de las teclas y para 
modificar el tiempo de barrido de las teclas en la función personas con discapacidades.

BT00099-b-ES
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Funciones del mando a distancia para personas discapacitadas

El mando a distancia radio presenta una entrada jack mono estándar de 3,5 mm para la 
conexión con un sensor para personas discapacitadas y un enganche roscado para fijarlo 
en una silla de ruedas o en el lateral de una cama.

Las personas discapacitadas también pueden invocar las principales funciones del 
mando a distancia mediante la señal procedente de un sensor externo (dispositivos de 
accionamiento que permiten recuperar la habilidad motora residual de las personas 
discapacitadas).
BARRIDO TECLAS – la primera señal procedente del sensor externo activa el barrido de 
las teclas del mando a distancia; la tecla a la que ha llegado el barrido se reconoce por la 
señal luminosa y/o acústica.
SELECCIóN TECLA – la segunda señal procedente del sensor detiene el barrido en la tecla 
seleccionada.
ACTIVACIóN COMANDO – la tercera señal procedente del sensor equivale a la presión 
estándar de la tecla seleccionada. Con presiones breves, la tecla seleccionada se 
considera presionada y soltada; pero si la presión se prolonga el mando a distancia 
espera una cuarta señal procedente del sensor que significará que se ha soltado la tecla. 
El tiempo entre la tercera y la cuarta señal se interpreta como una presión prolongada.

En el modo programación se puede modificar el tiempo de barrido de cada tecla.  
El mando a distancia se entrega durante la compra con un tiempo de barrido de 1 
segundo.
1 -  Situar el switch 4 en el modo programación (ARRIBA).
2 - Presionar al mismo tiempo las teclas 1 y 6 más de 2 segundos; las cuatro primeras 

teclas se encienden.
3 - Presionar una de las teclas iluminadas para realizar un barrido de prueba del tiempo 

asociado a ésta. Los tiempos de barrido son los siguientes: Tecla 1 = 2 segundos, 
Tecla 2 = 1 segundo, Tecla 3 = 0,5 segundos, Tecla 4 = 0,3 segundos.

4 - Mantener presionada la tecla correspondiente al tiempo de barrido elegido durante 
más de 2 segundos.

5 - El parpadeo de la tecla presionada confirma la programación.
6 - Situar el switch 4 en el modo funcionamiento normal (abajo).

entrada jack

enganche roscado

3527
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Configuración

El mando a distancia se entrega con 2 switch para definir el modo de funcionamiento 
en sistemas radio (mando a distancia y actuador radio) como se indica en la figura. En 
aplicaciones MY HOME, dejar los swtich en las posiciones configuradas.

Para cancelar al mismo tiempo todas las programaciones de la interfaz, presionar el 
pulsador de programación 12 segundos aproximadamente; después de 3 segundos el 
LED rojo se enciende en modo fijo, cuando pasan 5 segundos más se apaga y después 
de otros 4 segundos parpadea rápidamente durante unos 2 segundos para confirmar 
la cancelación de todas las programaciones. Soltar la tecla. En esta fase se produce el 
reset completo del dispositivo, se cancelan los códigos radio asociados y los comandos 
asociados a las varias teclas del mando a distancia.

Descripción

Este mando a distancia es un equipo radio transmisor para accionar dispositivos  
My Home cuando se usa con la interfaz radio receptora HC/HS4575 y L/N/ NT4575N; 
permite también accionar directamente los actuadores radio F470/1, F470/2, 3526, 
3526/10, 3526/16 y 3470.
El mando a distancia tiene 4 teclas, equivalentes al número de canales radio disponibles. 
Cuenta con un indicador luminoso de color naranja que indica la transmisión radio al 
presionar una tecla.

Datos técnicos

Alimentación:  pila 3 V tipo CR2032 (duración mínima 2 años)
Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
Frecuencia radio:  868 MHz
Alcance:  100 m en campo libre (paredes y placas de metal  
 y cemento disminuyen el alcance).
Tipo de modulación:  FSK

led

Tecla 1Tecla 4

Tecla 2Tecla 3

M P

Programación
Para asociar un comando diferente a cada canal del mando a distancia radio, el 
procedimiento es el siguiente:
1)  Presionar el pulsador de programación de la interfaz radio, configurada en modo 

autoaprendizaje, durante 3 segundos: el LED rojo se enciende en modo fijo; soltar el 
pulsador.

2) En los 20 segundos siguientes, presionar la tecla que se quiere programar en el 
mando a distancia; el LED rojo empezará a parpadear para indicar la activación del 
modo de programación.

3) En los 5 minutos siguientes, configurar la función que se quiere asociar a la tecla del 
mando a distancia mediante el actuador y/o el mando correspondiente; el LED rojo 
parpadea rápidamente durante unos 2 segundos para indicar que se ha producido la 
programación.

4) Se pueden repetir los puntos 1, 2 y 3 para todas las teclas, incluso para una tecla cuya 
asociación se ha realizado anteriormente (cuando se quiere cambiar).

Para anular la programación de una de las teclas del mando a distancia, el procedimiento 
es el siguiente:
1)  Presionar el pulsador de programación de la interfaz radio durante al menos 8 segundos; 

cuando pasan 3 segundos el LED rojo se enciende en modo fijo y cuando pasan otros 5 
segundos se apaga. Soltar la tecla. El LED rojo se vuelve a encender en modo fijo.

2) En los 20 segundos siguientes presionar la tecla para la que se quiere cancelar la 
programación en el mando a distancia; el LED rojo parpadea rápidamente durante 
unos 2 segundos, para confirmar que se ha producido la cancelación.

3) A partir de entonces la tecla cancelada no activará ningún comando hasta que se 
reprograma.

3528

Mando a distancia  
radio de 4 canales 
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Conmutador Dip Switch en
la confi guración de la fábrica

Descripción

El mando a distancia de IR es un dispositivo que desarrolla las siguientes funciones:
-  accionar directamente los dispositivos tradicionales con receptor de IR integrado 

actualmente en el catálogo (L4425 receptor de 1 canal con salida con relé, L4426 
receptor de 2 canales con salida de 2 relés bloqueados).

- comunicar, mediante el receptor de IR L/N/NT4654N y HC/HS4654 y AM5834, con el 
Bus SCS, para poder realizar comandos destinados a actuadores de 1 relé para cargas 
individuales de 2 relés para cargas dobles (motor de cierres, etc.), regular dimmer, 
generar e invocar escenarios memorizados en el módulo de escenarios o actuar en 
los sistemas de difusión sonora y videoporteros.

El mando a distancia de IR cuenta con:
-  16 teclas que se encienden individualmente con un led de color azul. Cuando se 

presiona una tecla se enciende y permanece en ese estado hasta que se suelta, en 
ese momento la luminosidad del led disminuye lentamente hasta que se apaga;

- 16 ventanas para introducir un icono que representa la función memorizada por el 
pulsador;

- un zumbador que permite obtener una señal sonora al presionar la tecla;
- una entrada jack mono estándar de 3,5 mm para utilizar el mando a distancia con la 

señal procedente de un sensor para personas discapacitadas.

Datos técnicos

Alimentación:  3 Vcc (2 pilas de 1.5 V del tipo AAA)
Consumo:  para asegurar el funcionamiento de las pilas durante  
 2 años con 100 presiones al día
Temperatura de funcionamiento:  5 – 35 °C 
Frecuencia:  36.7 KHz en modulación PCM

Configuración

En el alojamiento de las pilas hay un conmutador Dip Switch de 4 vías con 2 posiciones 
para seleccionar los modos de funcionamiento como se indica en la tabla.

2

4

6

8

10

12

14

16

1

3

5

7

9

11

13

15

1 2 3 4

3529Mando a distancia de IR
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Funciones del mando a distancia para personas discapacitadas
El mando a distancia radio presenta una entrada jack mono estándar de 3,5 mm para 
la conexión con un sensor para personas discapacitadas y un enganche roscado para 
fijarlo en una silla de ruedas o en el lateral de una cama. Las personas discapacitadas 
también pueden invocar las principales funciones del mando a distancia mediante la 
señal procedente de un sensor externo (dispositivos de accionamiento que permiten 
recuperar la habilidad motora residual de personas discapacitadas).
BARRIDO TECLAS – la primera señal procedente del sensor externo activa el barrido de 
las teclas del mando a distancia; la tecla a la que ha llegado el barrido se reconoce por la 
señal luminosa y/o acústica. SELECCIóN TECLA – la segunda señal procedente del sensor 
detiene el barrido en la tecla seleccionada.
ACTIVACIóN COMANDO – la tercera señal procedente del sensor equivale a la presión 
estándar de la tecla seleccionada. Con presiones breves, la tecla seleccionada se 
considera presionada y soltada; pero si la presión se prolonga el mando a distancia 
espera una cuarta señal procedente del sensor que significará que se ha soltado la tecla. 
El tiempo entre la tercera y la cuarta señal se interpreta como una presión prolongada.

-  Si la activación comando (tercer cierre) no se produce dentro de tres veces 
del tiempo seleccionado para el barrido, el barrido se reanuda.

- Time out con presión prolongada de jack: 1 minuto.
!

En el modo programación se puede modificar el tiempo de barrido de cada tecla:
1 - Situar el switch 3 en el modo programación (ARRIBA).
2 - Las cuatro primeras teclas se encienden.
3 - Presionar una de las teclas iluminadas para realizar un barrido de prueba del 

tiempo asociado a ésta.

Los tiempos de barrido son los siguientes:
Tecla 1 = 2 segundos
Tecla 2 = 1 segundo
Tecla 3 = 0,5 segundos
Tecla 4 = 0,3 segundos
4 -  Mantener presionada la tecla correspondiente al tiempo de barrido elegido durante 

más de 2 segundos.
5 - El parpadeo de la tecla presionada confirma la programación.
6 - Situar el switch 3 en el modo funcionamiento normal (abajo).

Switch Posición Modo de funcionamiento

Switch 1 Arriba
Iluminación teclas = On

Al presionar la tecla del mando a distancia se enciende.

Abajo 
Iluminación teclas = Off

Al presionar la tecla del mando a distancia no se enciende.

Switch 2 Arriba 
Señal acústica = On

Al presionar una tecla se produce una señal acústica.

Abajo 
Señal acústica = Off

Al presionar una tecla no se produce una señal acústica.

Switch 3 Arriba Programación de la velocidad de barrido teclas para la función personas discapacitadas.

Abajo Funcionamiento normal.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

3529
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Actuador
Dimmer BMDI1001 

Descripción

Dispositivo de control alimentado a 110 – 230 Vca para ballasts electrónicos o 
alimentadores drivers con función de dimmer, que alimenta lámparas fluorescentes o 
lámparas de LED y ajusta la intensidad luminosa en función de la tensión, con valores 
comprendidos entre 1 y 10 V con la que se accionan. Por lo que se podrá desde cualquier 
punto de mando, configurado correctamente, y situado en el sistema de bus, encender, 
apagar o ajustar la luminosidad de las lámparas conectadas. Al presionar brevemente 
la tecla de accionamiento se puede encender o apagar la carga, mientras que con una 
presión prolongada se puede ajustar la intensidad.
El dispositivo se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física 
o virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las tipologías 
de configuración específicas (Plug&go, Push&Learn, Project&Download).

Datos técnicos

Alimentación:   110 -230 Vca @ 50/60 Hz
Consumo máximo:   165 mA
Número de salidas:   1 x 4,3 A
Funcionamiento:   dimmer 
Temperatura de funcionamiento:   (-5) – (+ 45) °C
Número máx. de ballasts a conectar:   160
Tipo de conexión:    – RJ45
   – entrada borne 2 x 2,5 mm2

  – salida borne 2 x 1,5 mm2 
  y 1 x 2,5 mm2

Potencia/consumo cargas accionadas:  Lámparas de incandescencia, 
lámparas halógenas y lámparas 
fluorescentes compactas 4,3 A / 
1000 VA

Normas, Certificaciones, Marcas

Normas de referencia: IEC60669 - 2 - 1

Datos dimensionales

Tamaño: 6 módulos DIN

Leyenda

1. Led para la indicación del estado de la carga

2. Pulsador de activación de la carga

3. Led para la indicación del estado de Learn Mode

4. Pulsador de Learn Mode

5. Bornes para la conexión con la alimentación 230 Vca

6. Bornes de tensión de salida 1 – 10 V

7. Bornes de contacto

8. Conector RJ45 para BUS 

9. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  
My Home con la configuración física)

1 2 3 4  

68 7

5  

9

Configuración My Home

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión del sistema con el PC mediante el Kit o el servidor 

Web; en el PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.
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El actuador ejecuta todos los modos de funcionamiento de base que se pueden 
configurar directamente en el mando, salvo los que contemplan la utilización de dos 
relés bloqueados.

Configuración física

Función realizable Configurador en M

Actuador como Slave. Recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la misma dirección
SLA

El pulsador (ON monoestable) ignora los comandos de tipo Ambiente y General
PUL

Actuador Master con comando de Off retardado en el correspondiente actuador Slave. Solamente para comando del tipo  
punto-punto. Con el comando de OFF el actuador Master se desactiva; el actuador Slave se desactiva después de que pase el tiempo 
configurado con los configuradores1)

1 – 4 1)

1) El comando de On activa al mismo tiempo el actuador Master y el actuador Slave. El 
sucesivo comando de Off desactiva el actuador Master y mantiene activado el actuador Slave 
durante el tiempo configurado con el configurador 1 – 4 situado en M del actuador Master 
como se indica en la tabla.

Configurador Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

BMDI1001

1) Modo de funcionamiento con el configurador en M

2) Modo de funcionamiento con el configurador en L “Selección del nivel mínimo de 
luminosidad”. El configurador en la posición L determina la tensión mínima de salida entre 
los bornes 1 y 2 cuando la carga está encendida, con lo que se permite la selección del nivel 
mínimo de luminosidad. Se pueden seleccionar 5 niveles diferentes de tensión con lo que se 
permite el estándar 1-10 V y también el estándar 0-10V.

Configurador Tiempo (minutos)

ningún configurador 1

1 1,5

2 2

3 0

4 0,5

3) Configurador en TYPE “Selección del tipo de carga utilizada”.
El configurador en la posición TYPE determina el tipo de carga utilizada en función de la tabla 
siguiente. Si se usan ballasts para lámparas fluorescentes con retardo de encendido típico de 
1,5 s, el dispositivo enviará el comando de encendido soft/start considerando el retardo. Pero 
si han de accionar alimentadores para lámparas LEDS, el dispositivo enviará un comando de 
soft/start de encendido inmediato.

Configurador TYPE Carga accionada

ningún configurador Ballasts fluorescentes

1 Driver Led

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- dimmer

Configuración virtual

Configuración Lighting Management

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los siguientes modos:

- PLUG&GO
- PUSH&LEARN
- PROJECT&DOWNLOAD, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 

funciones enumeradas a continuación:
- dimmer
Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.
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BMDI1001

Modo de funcionamiento

Esquema de conexión

En el modo Test solamente con presionar el pulsador en el actuador se activa o desactiva la carga asociada a éste.

ON-OFF

AJUSTE DE LA INTENSIDAD

0% 100 %

0%

F881NA/16
230V

C16

F881NA/2
230V

C2

L
N

ON/OFF
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Sensor de techo  
con infrarrojo pasivo BMSE1001

BT00295-a-ES

1. Indicador led:

 - verde fijo = presencia del BUS

 - naranja un solo parpadeo = detectada una presencia

 - naranja – verde parpadeo rápido = ausencia de configuración o configuración 
incorrecta

 - naranja –verde parpadeo 1 segundo = fase configuración

 - rojo parpadeo rápido = adquisición Set Point

 - rojo-verde parpadeo rápido = fase de calibración sensor

2. Sensor de luminosidad

3. Sensor de movimiento PIR de rayos infrarrojos

4. Tecla multifunción:

 - Presión breve para seleccionar el dispositivo cuando se usa la Configuración 
virtual.

 - Una presión de 2 segundos para la adquisición de Set point cuando funciona en el 
modo Stand Alone.

 - Dos presiones breves para entrar en el procedimiento Push&Learn cuando 
funciona con el Lighting Management.

 - Una presión breve más una presión de 10 segundos para restablecer el sensor.

5. Bornes de roscar para conexión BUS.

6. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  
My Home con la configuración física)

Leyenda

Descripción

Dispositivo de control y accionamiento, alimentado mediante BUS SCS, con dos sensores 
diferentes gracias a la combinación de los cuales gestiona la iluminación ambiente 
combinada entre presencia personas y la aportación de luz natural para obtener así un 
ahorro energético eficiente y aumentar el confort del usuario.  
El dispositivo presenta un grado de protección IP20 y contempla la instalación en el techo.
El sensor cuenta con:
- conector para el cableado con el BUS;
- sensor de movimiento PIR;
- sensor de luminosidad;
- microcontrolador interno;
- led de dos colores;
- tecla multifunción;
- alojamiento de los configuradores.
Sensor de movimiento PIR:
detecta la presencia de personas en el ambiente. Se utiliza en ambientes con vista libre y 
sin obstáculos para la detección de personas.
Sensor de luminosidad:
detecta el nivel de luminosidad del ambiente y enciende/apaga la carga dependiendo de si 
el valor de umbral de luminosidad configurado en el sensor (el usuario lo puede modificar) 
es inferior/superior al valor medido. El sensor de luminosidad es prioritario respecto del 
sensor de movimiento; de hecho si el sensor PIR detecta la presencia pero hay suficiente 
iluminación natural, el dispositivo no envía la señal para la gestión de la carga. Para evitar 
continuos encendidos/apagados se admite una tolerancia para los valores de umbral.

El sensor se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física o 
virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las tipologías de 
configuración específicas (Plug&go, Push&Learn, Project&Download).

Datos técnicos

Alimentación:  27 Vcc
Consumo:  10 mA
Funcionamiento:  ON-OFF, dimmer
Temperatura de funcionamiento:  (-5) – (+45) °C
Tipo de sensor:  PIR 
Índice de protección:  IP20
Sensibilidad:  1 – 2000 lux
Tiempo de retardo:  30 s – 255 h
Cobertura del sensor PIR a 2,5 m:   Ø 6m(28m2)
Ángulo de cobertura:  90/360° 
Altura máxima de instalación:  4 m
Tipo de conexión:  bornes de tornillo

Normas, Certificaciones, Marcas

EN 50428

1

4

2

3

Dispositivo sin tapa

Dispositivo con tapa

5

6
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Área de cobertura para art. BMSE1001

Configuración My Home

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión del sistema con el PC mediante el Kit 3503N o el 

servidor Web; en el PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

El sensor de movimiento incluye en la dotación una lente con una zona sensible de 
cobertura mostrada en la figura que sigue.

BMSE1001

BT00295-a-ES

Nivel de sensibilidad configurable
Bajo Medio Alto Máximo

A (m) Ø (m) S (m2) Ø (m) S (m2) Ø (m) S (m2) Ø (m) S (m2)
2,5 2 3 3 7 5 20 6 28
3 3 7 4 13 6 28 7 38
4 3 7 5 20 7 38 8 50
Leyenda:
A = altura de instalación(m)
Ø = Diámetro (m)
S = superficie (m2)

m

8  m

    4 4

2,5 m

Datos dimensionales

40 mm

75 mm

20 mm
15 mm

Las características del dispositivo se definen con 6 alojamientos de configuradores y 
sus funciones dependen del modo de funcionamiento.

Ambiente: A = 1 – 9
Punto de luz: PL = 1 – 9
Modo: M = 0 – 8

Sensibilidad del sensor de movimiento PIR: S =0 – 3
Tiempo carga encendida: T = 0 – 9

ATENCIóN: no existe la dirección A = 0 y PL = 0

Configuración física
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Función realizable Configurador en M

El dispositivo acciona la carga con la dirección indicada en A y PL. Cuando se detecta una presencia si la iluminación detectada es inferior a la 
configurada, el dispositivo enciende la carga atribuida a éste y la mantiene encendida hasta que acaba el tiempo configurado con el configurador 
situado en T (Modo Auto). La sensibilidad del sensor de movimiento PIR se configura con el configurador situado en S. Para un correcto funcionamiento 
se ha de configurar el Set Point de iluminación del sensor (véase el procedimiento). Si un usuario apaga la luz manualmente con un mando inhabilita 
el sensor de presencia hasta que no se detecte ninguna presencia durante un tiempo indicado por T.

0

En este modo el dispositivo funciona como crepuscular puro, el sensor de movimiento se inhabilita. Cuando la iluminación desciende por debajo del 
umbral configurado, el dispositivo enciende la carga y la apaga cuando la iluminación supera el umbral (Modo auto). Configurar A = 1 - 9 y PL = 1 - 9, 
no se pueden situar los configuradores GEN, AMB, GR. En este modo los configuradores S y T no se colocan.

1

En este modo el dispositivo no gestiona directamente una carga pero envía la indicación de un movimiento y el valor de iluminación al programador 
de escenarios MH200N. En este caso se introduce la dirección del dispositivo en A y PL y ha de ser la única en el sistema por lo que no se pueden colocar 
los configuradores GEN, AMB, GR. En este modo los configuradores S y T no se colocan porque estos parámetros son gestionados directamente por el 
programador de escenarios.

2

En este modo el dispositivo gestiona directamente una carga manteniendo la luminosidad constante en el ambiente (dicho modo es válido solamente 
si el sensor gestiona un dimmer); el dispositivo enciende la luz al detectar una presencia y la mantiene encendida en función de la presencia de 
personas y del nivel de iluminación elegido (Modo auto). Cuando se detecta una presencia si la iluminación detectada es inferior a la configurada, 
el dispositivo enciende la carga atribuida a éste y la mantiene encendida hasta que acaba el tiempo configurado con el configurador situado en T.
Durante su funcionamiento el sensor mantiene el nivel de luminosidad constante en función del configurador situado en D; por ejemplo cuando la 
luminosidad externa aumenta el dispositivo disminuye la luminosidad de la carga accionada. Para obtener un funcionamiento correcto, se ha de 
configurar el Set Point de iluminación del sensor (véase el procedimienTo). Se puede modificar el umbral configurado accionando un mando que varía 
la luminosidad: dicho nuevo valor es configurado como nuevo Setpoint por el sensor hasta el sucesivo re-encendido.

3

En este modo el dispositivo funciona como crepuscular puro y gestiona directamente una carga manteniendo el nivel de luminosidad constante en el 
ambiente, inhabilita el sensor de presencia (dicho modo es válido solamente si el sensor gestiona un dimmer), el encendido de la carga es manual y 
el apagado es gestionado en modo automático por el sensor en función del nivel de iluminación elegido (modo Eco). Cuando la luz está apagada el 
sensor no enciende la carga y espera que un usuario la encienda manualmente con un mando. Durante su funcionamiento el sensor mantiene el nivel 
de luminosidad constante en función del configurador situado en D; por ejemplo cuando la luminosidad externa aumenta el dispositivo disminuye 
la luminosidad de la carga accionada. Cuando se apaga la carga, si la luminosidad externa disminuye el sensor no enciende la carga y espera que un 
usuario la encienda manualmente. Para obtener un funcionamiento correcto, se ha de configurar el Set Point de iluminación del sensor (véase el 
procedimiento). 
Se puede modificar el umbral configurado accionando un mando que varía la luminosidad: dicho nuevo valor es configurado como nuevo Setpoint por 
el sensor hasta el sucesivo re-encendido.

4

El dispositivo acciona la carga con la dirección indicada en A y PL (VÉASE FUNCIóN CON M= 0). El encendido de la carga es manual y el dispositivo la 
mantiene encendida en función de la presencia de personas y del nivel de iluminación elegido (modo Eco). 5

En este modo el dispositivo mantiene la luminosidad constante en el ambiente (VÉASE FUNCIóN CON M=3). El encendido de la carga es manual y el 
dispositivo la mantiene encendida en función de la presencia de personas y del nivel de iluminación elegido (modo Eco). 6

En este modo el dispositivo funciona como crepuscular puro, el sensor de movimiento se inhabilita (VÉASE FUNCIóN CON M=1). El encendido de la 
carga es manual y el dispositivo la mantiene encendida en función del nivel de iluminación elegido (modo Eco). 7

En este modo el dispositivo funciona como crepuscular puro y gestiona directamente una carga y mantiene la luminosidad constante en el ambiente 
con la inhabilitación del sensor de presencia (VÉASE FUNCIóN CON M=4).Cuando la iluminación desciende por debajo del umbral configurado el 
dispositivo enciende la carga y la apaga cuando la iluminación supera el umbral (Modo Auto).

8

BT00295-a-ES

BMSE1001

ATENCIÓN: para gestionar los escenarios con la información procedente del sensor mediante el programador de escenarios MH200N se ha de configurar el sensor exclusivamente en 
el modo M=2.
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Modalità d’Instalación

El sensor no se ha de instalar nunca cerca de fuentes de calor o split del sistema de aire 
acondicionado.

1) Tabla del tiempo de carga activada en función del configurador situado en T:

Configurador en T Tiempo de carga activada en minutos

Ningún configurador 15 

1 30 s

2 1

3 2

4 5

5 10

6 15

7 20

8 30

9 40

2) Tabla de sensibilidad del sensor de movimiento PIR en función del 
configurador situado en S:

Configurador en S Sensibilidad

Ningún configurador Baja

1 Media

2 Alta

3 Altísima

Procedimiento de adquisición del set-point de iluminación del sensor:

- Presionar el pulsador dos segundos.
- El led empieza a parpadear rápidamente de color rojo.
- Quitarse de debajo del sensor para que puede realizar una medición correcta.
- Después de 20 segundos aproximadamente el led deja de parpadear y el sensor ha 

acabado la adquisición.

NOTA: es importante que el set-point se adquiera cada vez que se modifica la posición 
del sensor o cuando se cambia de posición lo que está situado bajo el sensor.

Configuración Lighting Management

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los siguientes modos:

- Plug&Go (véase la guía técnica específica)
- Push&Learn
- Project&Download, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 

funciones enumeradas a continuación:
- detector de luminosidad/presencia local
- sensor de luminosidad local
- sensor de presencia local
- detector de luminosidad centralizado
- sensor de luminosidad centralizado
- sensor de presencia centralizado

Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

BT00295-a-ES

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- detector de luminosidad/presencia local
- sensor de luminosidad local
- sensor de presencia local
- detector de luminosidad centralizado
- sensor de luminosidad centralizado
- sensor de presencia centralizado

Configuración virtual

BMSE1001
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Sensor de pared/techo  
con haz ancho BMSE2001

Descripción

Dispositivo de control y accionamiento, alimentado con BUS SCS, con dos sensores 
diferentes, gracias a la combinación de los cuales gestiona la iluminación ambiente 
combinada entre presencia personas y la aportación de luz natural para obtener así un 
ahorro energético eficiente y aumentar el confort del usuario.
El grado de protección del dispositivo es IP42 y se contempla para éste una instalación en 
el interior en una pared o en el techo con el soporte de la dotación.
El sensor cuenta con:
- borne RJ45 para la conexión del cable BUS; 
- sensor de movimiento PIR de rayos infrarrojos pasivos;
- sensor de luminosidad;
- receptor de IR bidireccional para el ajuste mediante mando a distancia BMSO4001 o 

BMSO4002;
- pulsador para habilitar los ajustes de los parámetros con un mando a distancia;
- alojamiento de los configuradores.
Sensor de movimiento PIR:
detecta la presencia de personas en el ambiente. Se utiliza en ambientes con vista libre y 
sin obstáculos para la detección de personas.
Sensor de luminosidad:
detecta el nivel de luminosidad del ambiente y enciende/apaga la carga dependiendo 
de si el valor de umbral de luminosidad configurado en el sensor (el usuario lo puede 
modificar) es inferior/superior al valor medido. El sensor de luminosidad es prioritario 
sobre el sensor de movimiento pues cuando el sensor PIR detecta la presencia pero hay 
suficiente iluminación natural, el dispositivo no envía la señal para la gestión de la carga. 
Para evitar continuos encendidos/apagados se admite una tolerancia para los valores 
de umbral.

El sensor se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física o 
virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las tipologías 
de configuración específicas (Plug&go, Push&Learn, Project&Download).

Datos técnicos

Alimentación: 27 Vcc
Consumo: 12 mA
Funcionamiento: ON-OFF y ajuste de la intensidad
Funciones:  Auto/Eco/ Walktrough
Temperatura de funcionamiento: (-5) – (+45) °C
Tipo de sensor: PIR 
Índice de protección: IP42
Sensibilidad: 1 – 2000 lux
Tiempo de retardo: 30 s-255 h
Cobertura del sensor PIR a 2,5 m:  2 m x 12 m(24 m2)
Ángulo de cobertura: 90/30°
Altura máxima de instalación: 6 m
Tipo de conexión:  RJ45

Normas, Certificaciones, Marcas

Normas de referencia: 
- Directiva CE

Estándar de seguridad: 
EN 60669-2-1

2

1

6

3

7

4
5

Leyenda

1. Sensor de luminosidad 

2. Sensor de movimiento PIR de rayos infrarrojos

3. Receptor de IR bidireccional

4. Pulsador de habilitación ajustes con mando a distancia

5. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  
My Home con la configuración física)

6. Indicador led

7. Borne RJ45 para conexión cable BUS - Adaptador RJ45/SCS BMAC1001 

BT00296-a-ES
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Datos dimensionales

Cobertura del sensor PIR

Configuración My Home

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión del sistema con el PC mediante el Kit Art.3503N 

o el servidor Web; en el PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

Nivel de sensibilidad configurable
Bajo Medio Alto Máximo

A 
(m)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

2,5 1,5 11 15,5 1,5 11 15,5 1,5 11 17 1,5 11 17
3 1,5 11 15,5 1,5 11 15,5 1,5 11,5 17 1,5 11,5 17
4 1,5 11,5 17 1,5 11,5 17 1,5 12 20 2 12 20
5 1,5 11,5 17 1,5 11,5 17 1,5 12 20 2 12 20
6 1,5 11,5 17 1,5 11,5 17 1,5 12 20 2 12 20
Leyenda:
A = altura de instalación(m)
L = ancho (m)
P = profundidad (m)
S = superficie (m2)

    0                               6                             12
m

1,25
0

0,75

30°
2,5 m

BMSE2001

Configuración física

Las características del dispositivo se definen con 6 alojamientos de configuradores 
y sus funciones dependen del modo de funcionamiento.

Ambiente:  A =  1 – 9
Punto de luz:  PL = 1 – 9
Modo:  M = 0 – 4

Sensibilidad del sensor de movimiento PIR:  S =  0 – 3
Tiempo carga encendida: T =  0 – 9
Sensibilidad sensore di illuminazione: D =  0 – 5
ATENCIóN: no existe la dirección A = 0 y PL = 0

BT00296-a-ES
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Función realizable Configurador en M

El dispositivo acciona la carga con la dirección indicada en A y PL. Cuando se detecta una presencia si la iluminación detectada es inferior a la configurada, el 
dispositivo enciende la carga atribuida a éste y la mantiene encendida hasta que acaba el tiempo configurado con el configurador situado en T (Modo Auto). 
La sensibilidad del sensor de movimiento PIR se configura con el configurador situado en S. Para conseguir un funcionamiento correcto, se ha de configurar la 
sensibilidad del sensor de iluminación con el configurador situado en D. Si un usuario apaga la luz manualmente con un mando inhabilita el sensor de presencia 
hasta que no se detecte ninguna presencia durante un tiempo indicado por T.

0

En este modo el dispositivo funciona como crepuscular puro, el sensor de movimiento se inhabilita. Cuando la iluminación desciende por debajo del umbral configurado, el 
dispositivo enciende la carga y la apaga cuando la iluminación supera el umbral (Modo auto). Configurar A = 1 - 9 y PL = 1 - 9, no se pueden situar los configuradores GEN, 
AMB, GR. En este modo los configuradores S y T no se colocan.

1

En este modo el dispositivo no gestiona directamente una carga pero envía la indicación de un movimiento y el valor de iluminación al programador de escenarios MH200N. 
En este caso se introduce la dirección del dispositivo en A y PL y ha de ser la única en el sistema por lo que no se pueden colocar los configuradores GEN, AMB, GR. En este modo 
los configuradores S y T no se colocan porque estos parámetros son gestionados directamente por el programador de escenarios.

2

En este modo el dispositivo gestiona directamente una carga manteniendo la luminosidad constante en el ambiente (dicho modo es válido solamente si el sensor gestiona 
un dimmer); el dispositivo enciende la luz al detectar una presencia y la mantiene encendida en función de la presencia de personas y del nivel de iluminación elegido (Modo 
auto). Cuando se detecta una presencia si la iluminación detectada es inferior a la configurada, el dispositivo enciende la carga atribuida a éste y la mantiene encendida 
hasta que acaba el tiempo configurado con el configurador situado en T. Durante su funcionamiento el sensor mantiene el nivel de luminosidad constante en función 
del configurador situado en D; por ejemplo cuando la luminosidad externa aumenta, el dispositivo disminuye la luminosidad de la carga accionada. Para conseguir un 
funcionamiento correcto, se ha de configurar la sensibilidad (Setpoint) del sensor de iluminación con el configurador situado en D. Se puede modificar el umbral configurado 
accionando un mando que varía la luminosidad: dicho nuevo valor es configurado como nuevo Setpoint por el sensor hasta el sucesivo re-encendido.

3

En este modo el dispositivo funciona como crepuscular puro y gestiona directamente una carga manteniendo el nivel de luminosidad constante en el ambiente (dicho modo es 
válido solamente si el sensor gestiona un dimmer) e inhabilita el sensor de presencia. El encendido de la carga es manual y el apagado es gestionado en modo automático por 
el sensor en función del nivel de iluminación elegido (modo Eco). Cuando la luz está apagada el sensor no enciende la carga y espera que un usuario la encienda manualmente 
con un mando. Durante su funcionamiento el sensor mantiene el nivel de luminosidad constante en función del configurador situado en D; por ejemplo cuando la luminosidad 
externa aumenta, el dispositivo disminuye la luminosidad de la carga accionada. Cuando se apaga la carga, si la luminosidad externa disminuye, el sensor no enciende la 
carga y espera que un usuario la encienda manualmente. Para conseguir un funcionamiento correcto, se ha de configurar la sensibilidad (Setpoint) del sensor de iluminación 
con el configurador situado en D. Se puede modificar el umbral configurado accionando un mando que varía la luminosidad: dicho nuevo valor es configurado como nuevo 
Setpoint por el sensor hasta el sucesivo re-encendido.

4

1) Tabla del tiempo de carga activada en función del configurador situado en T:

Configurador en T Tiempo de carga activada en minutos

Ningún configurador 15 

1 30 s

2 1

3 2

4 5

5 10

6 15

7 20

8 30

9 40

2) Tabla de sensibilidad del sensor de movimiento PIR en función del configurador situado en S:

Configurador en S Sensibilidad

Ningún configurador Baja

1 Media

2 Alta

3 Altísima

3) Tabla de sensibilidad del sensor de iluminación en función del configurador situado en D:

Configurador en D Sensibilidad en lux

Ningún configurador De pared: 300         En techo: 500 

1 20

2 100

3 300

4 500

5 1000

ATENCIÓN: para gestionar los escenarios con la información procedente del sensor mediante el programador de escenarios MH200N se ha de configurar el sensor exclusivamente 
en el modo M=2.
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Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- detector de luminosidad/presencia local
- sensor de luminosidad local
- sensor de presencia local
- detector de luminosidad/presencia centralizado
- sensor de luminosidad centralizado
- sensor de presencia centralizado
- mando escenario PLUS IR

Configuración Lighting Management

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los siguientes modos:

- Plug&Go (véase la guía técnica específica)
- Push&Learn
- Project&Download, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 

funciones enumeradas a continuación:
- detector de luminosidad/presencia local
- sensor de luminosidad local
- sensor de presencia local
- detector de luminosidad/presencia centralizado
- sensor de luminosidad centralizado
- sensor de presencia centralizado
- mando escenario PLUS IR

Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

BMSE2001

Configuración virtual

BT00296-a-ES
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NOTA: todos los ajustes de los parámetros se pueden realizar con la configuración física, el mando a distancia de IR o con el PC.

Modo de funcionamiento

Modo Auto:
El encendido y el apagado de la carga se gestionan en modo automático con el dimmer/
actuador en función de la presencia de personas y del nivel de iluminación elegido 
detectados por el sensor bus. El modo AUTO no demanda la instalación de un mando 
Bus. Aunque se puede añadir un mando bus con la función de forzar el automatismo 
determinado por el dimmer/actuador en encendido o en apagado. El sistema permanece 
en funcionamiento manual durante la detección de presencia: cuando pasa el tiempo de 
retardo en apagado por la ausencia de presencia el sistema vuelve al modo automático.

Modo Eco:
El encendido de la carga es manual y el apagado es gestionado en modo automático 
por el sensor en función de la presencia de personas y del nivel de iluminación elegido. 
El modo ECO demanda la instalación de un mando Bus. En primer lugar la función del 
pulsador es activar el automatismo del sensor: con la primera presión, el sensor compara 
el nivel de iluminación elegido con el nivel de iluminación presente en el ambiente y 
evalúa si encender o no la luz. Si se presiona de nuevo el pulsador se fuerza el automa-
tismo determinado por el sensor en encendido o en apagado. El sistema permanece en 
funcionamiento manual durante la detección de presencia: cuando pasa el tiempo de 
retardo en apagado por la ausencia de presencia, el sistema vuelve al modo automático. 
Otra función del modo ECO es el funcionamiento Tiemporal (30 segundos) en el modo 
AUTO tras un apagado por la ausencia de presencia. Cuando transcurren 30 segundos 
después del apagado, el sensor vuelve a funcionar en modo ECO, por consiguiente sin 
encendido automático.

Junto a los dos modos anteriores tenemos las siguientes funciones:
Walkthrough: el dispositivo apagará las luces después de 3 minutos a partir del inicio 
de la ocupación si no se detectan presencias en 20s (si el tiempo de retardo es inferior 
a 3 minutos ese valor será prioritario). Si se detecta la presencia en 20s, el sistema 
utilizará el tiempo configurado de retardo.

Indicación acústica: cuando faltan 1 minuto, 30 segundos y 10 segundos para que 
acabe el tiempo configurado de retardo, se recibe una indicación acústica.

Parámetros configurables

Parámetros Rango de ajuste Configuración de la fábrica

Tiempo de retardo 30 s – 255 h 15 mín
PIR Sensibilidad (%) 0 – 100 100
LUX Sensibilidad (Lux) 1 – 2000 300 +/- 15%
Modo de funcionamiento1) Auto/Eco Auto
Walktrough Habilitado /Deshabilitado Habilitado

255 h 30 s255 h 30 s
255 h 30 s

255 h 30 s
255 h 30 s

255 h 30 s59 min 0 s59 min 0 s

59 min 0 s

255 h 30 s255 h 30 s

BMSE2001

1) estos modos se pueden configurar con la configuración física.

BT00296-a-ES
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Montaje, instalación

Se contempla para el dispositivo una instalación en el interior en una pared o en el techo con el soporte de la dotación.

Instalación mural

1 2

3 4

Instalación en techo

1 2

3

4

5

BMSE2001

BT00296-a-ES
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Sensor de pared/techo 
con haz estrecho BMSE2002

Descripción

Dispositivo de control y accionamiento, alimentado con BUS SCS, con dos sensores 
diferentes, gracias a la combinación de los cuales, gestiona la iluminación ambiente 
combinada entre presencia personas y la aportación de luz natural para obtener así un 
ahorro energético eficiente y aumentar el confort del usuario.
El grado de protección del dispositivo es IP42 y se contempla para éste una instalación en 
el interior en una pared o en el techo con el soporte de la dotación.
El sensor cuenta con:
- borne RJ45 para la conexión del cable BUS; 
- sensor de movimiento PIR de rayos infrarrojos pasivos;
- sensor de luminosidad;
- receptor de IR bidireccional para el ajuste mediante mando a distancia BMSO4001 o 

BMSO4002;
- pulsador para habilitar los ajustes de los parámetros con un mando a distancia;
- alojamiento de los configuradores.
Sensor de movimiento PIR:
detecta la presencia de personas en el ambiente. Se utiliza en ambientes con vista libre 
y sin obstáculos para la detección de personas.
Sensor de luminosidad:
detecta el nivel de luminosidad del ambiente y enciende/apaga la carga dependiendo 
de si el valor de umbral de luminosidad configurado en el sensor (el usuario lo puede 
modificar) es inferior/superior al valor medido. El sensor de luminosidad es prioritario 
sobre el sensor de movimiento pues cuando el sensor PIR detecta la presencia pero hay 
suficiente iluminación natural, el dispositivo no envía la señal para la gestión de la carga. 
Para evitar continuos encendidos/apagados se admite una tolerancia para los valores 
de umbral. 

El sensor se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física o 
virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las tipologías 
de configuración específicas (Plug&go, Push&Learn, Project&Download).

Datos técnicos

Alimentación:   27 Vcc
Consumo:   12 mA
Funcionamiento:  ON-OFF y ajuste de la intensidad
Funciones:   Auto/Eco/Walktrough
Temperatura de funcionamiento:   (-5) – (+45) °C
Tipo de sensor:   PIR 
Índice de protección:   IP42
Sensibilidad:  1 – 2000 lux
Tiempo de retardo:  30 s - 255 h
Cobertura del sensor PIR a 2,5 m: 11 m x 14 m (120m2)
Ángulo de cobertura:   60/90°
Altura máxima de instalación:  6 m
Tipo de conexión:   RJ45

Normas, Certificaciones, Marcas

Normas de referencia: 
- Directiva CE

Estándar de seguridad: 
EN 60669-2-1

Leyenda

1. Sensor de luminosidad 
2. Sensor de movimiento PIR de rayos infrarrojos
3. Receptor de IR bidireccional
4. Pulsador de habilitación ajustes con mando a distancia
5. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  

My Home con la configuración física)
6. Indicador led
7. Borne RJ45 para conexión cable BUS - Adaptador RJ45/SCS BMAC1001

2

1

6

3

7

4
5
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Datos dimensionales

Cobertura del sensor PIR

Configuración My Home

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión del sistema con el PC mediante el Kit 3503N o el 

servidor Web; en el PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

Cobertura del sensor PIR

Nivel de sensibilidad configurable
Bajo Medio Alto Máximo

A 
(m)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

2,5 10 13,5 65 10 14 68 10,5 14 68 11 14 70
3 10 13,5 66 10,5 14 68 10,5 14 70 11 14 70
4 10 14 68 10,5 14 70 11,0 14 76 11 14,5 76
5 10 14 68 10,5 14 70 11,0 14 76 11 14,5 76
6 10 14 68 10,5 14 70 11,0 14 76 11 14,5 76
Leyenda:
A = altura de instalación(m)
L = ancho (m)
P = profundidad (m)
S = superficie (m2)

m

m

2,5 m

5,5

5,5

3,5

0 90°

3,5

4 6 14

Las características del dispositivo se definen con 6 alojamientos de configuradores y sus 
funciones dependen del modo de funcionamiento.

Ambiente:  A =  1 – 9
Punto de luz: PL = 1 – 9
Modo:  M = 0 – 4

Sensibilidad del sensor de movimiento PIR:  S =  0 – 3
Tiempo carga encendida:  T =  0 – 9
Sensibilidad sensore di illuminazione:  D =  0 – 5
ATENCIóN: no existe la dirección A = 0 y PL = 0

Configuración física

BT00297-a-ES
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Función realizable Configurador en M

El dispositivo acciona la carga con la dirección indicada en A y PL. Cuando se detecta una presencia si la iluminación detectada es inferior a la configurada, el 
dispositivo enciende la carga atribuida a éste y la mantiene encendida hasta que acaba el tiempo configurado con el configurador situado en T (Modo Auto). 
La sensibilidad del sensor de movimiento PIR se configura con el configurador situado en S. Para conseguir un funcionamiento correcto, se ha de configurar 
la sensibilidad del sensor de iluminación con el configurador situado en D. Si un usuario apaga la luz manualmente con un mando inhabilita el sensor de 
presencia hasta que no se detecte ninguna presencia durante un tiempo indicado por T.

0

En este modo el dispositivo funciona como crepuscular puro, el sensor de movimiento se inhabilita. Cuando la iluminación desciende por debajo del umbral 
configurado, el dispositivo enciende la carga y la apaga cuando la iluminación supera el umbral (Modo auto). Configurar A = 1 - 9 y PL = 1 - 9, no se pueden situar 
los configuradores GEN, AMB, GR. En este modo los configuradores S y T no se colocan.

1

En este modo el dispositivo no gestiona directamente una carga pero envía la indicación de un movimiento y el valor de iluminación al programador de escenarios 
MH200N. En este caso se introduce la dirección del dispositivo en A y PL y ha de ser la única en el sistema por lo que no se pueden colocar los configuradores GEN, AMB, 
GR. En este modo los configuradores S y T no se colocan porque estos parámetros son gestionados directamente por el programador de escenarios.

2

En este modo el dispositivo gestiona directamente una carga manteniendo la luminosidad constante en el ambiente (dicho modo es válido solamente si el sensor 
gestiona un dimmer); el dispositivo enciende la luz al detectar una presencia y la mantiene encendida en función de la presencia de personas y del nivel de ilumi-
nación elegido (Modo auto). Cuando se detecta una presencia si la iluminación detectada es inferior a la configurada, el dispositivo enciende la carga atribuida a 
éste y la mantiene encendida hasta que acaba el tiempo configurado con el configurador situado en T. Durante su funcionamiento el sensor mantiene el nivel de 
luminosidad constante en función del configurador situado en D; por ejemplo cuando la luminosidad externa aumenta, el dispositivo disminuye la luminosidad de la 
carga accionada. Para conseguir un funcionamiento correcto, se ha de configurar la sensibilidad (Setpoint) del sensor de iluminación con el configurador situado en 
D. Se puede modificar el umbral configurado accionando un mando que varía la luminosidad: dicho nuevo valor es configurado como nuevo Setpoint por el sensor 
hasta el sucesivo re-encendido.

3

En este modo el dispositivo funciona como crepuscular puro y gestiona directamente una carga manteniendo el nivel de luminosidad constante en el ambiente 
(dicho modo es válido solamente si el sensor gestiona un dimmer) e inhabilita el sensor de presencia. El encendido de la carga es manual y el apagado es gestionado 
en modo automático por el sensor en función del nivel de iluminación elegido (modo Eco). Cuando la luz está apagada el sensor no enciende la carga y espera que 
un usuario la encienda manualmente con un mando. Durante su funcionamiento el sensor mantiene el nivel de luminosidad constante en función del configurador 
situado en D; por ejemplo cuando la luminosidad externa aumenta, el dispositivo disminuye la luminosidad de la carga accionada. Cuando se apaga la carga, si la 
luminosidad externa disminuye, el sensor no enciende la carga y espera que un usuario la encienda manualmente. Para conseguir un funcionamiento correcto, se ha 
de configurar la sensibilidad (Setpoint) del sensor de iluminación con el configurador situado en D. Se puede modificar el umbral configurado accionando un mando 
que varía la luminosidad: dicho nuevo valor es configurado como nuevo Setpoint por el sensor hasta el sucesivo re-encendido.

4

1) Tabla del tiempo de carga activada en función del configurador situado en T:

Configurador en T Tiempo de carga activada en minutos

Ningún configurador 15 

1 30 s

2 1

3 2

4 5

5 10

6 15

7 20

8 30

9 40

2) Tabla de sensibilidad del sensor de movimiento PIR en función del configurador 
situado en S:

Configurador en S Sensibilidad

Ningún configurador Baja

1 Media

2 Alta

3 Altísima

3) Tabla de sensibilidad del sensor de iluminación en función del configurador situado en D:

Configurador en D Sensibilidad en lux

Ningún configurador De pared: 300         En techo: 500 

1 20

2 100

3 300

4 500

5 1000

BMSE2002

ATENCIÓN: para gestionar los escenarios con la información procedente del sensor mediante el programador de escenarios MH200N se ha de configurar el sensor exclusivamente 
en el modo M=2.
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Configuración virtual

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:

- detector de luminosidad/presencia local
- sensor de luminosidad local
- sensor de presencia local
- detector de luminosidad/presencia centralizado
- sensor de luminosidad centralizado
- sensor de presencia centralizado
- mando escenario PLUS IR

Configuración Lighting Management

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los siguientes modos:

- Plug&Go (véase la guía técnica específica)
- Push&Learn
- Project&Download, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 

funciones enumeradas a continuación:
- detector de luminosidad/presencia local
- sensor de luminosidad local
- sensor de presencia local
- detector de luminosidad/presencia centralizado
- sensor de luminosidad centralizado
- sensor de presencia centralizado
- mando escenario PLUS IR

Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

BMSE2002

BT00297-a-ES
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255 h 30 s255 h 30 s
255 h 30 s

255 h 30 s
255 h 30 s

255 h 30 s59 min 0 s59 min 0 s

59 min 0 s

255 h 30 s255 h 30 s

Modo de funcionamiento

Modo Auto:
El encendido y el apagado de la carga se gestionan en modo automático con el dimmer/
actuador en función de la presencia de personas y del nivel de iluminación elegido 
detectados por el sensor bus. El modo AUTO no demanda la instalación de un mando 
Bus. Aunque se puede añadir un mando bus con la función de forzar el automatismo 
determinado por el dimmer/actuador en encendido o en apagado. El sistema permanece 
en funcionamiento manual durante la detección de presencia: cuando pasa el tiempo de 
retardo en apagado por la ausencia de presencia el sistema vuelve al modo automático.

Modo Eco:
El encendido de la carga es manual y el apagado es gestionado en modo automático 
por el sensor en función de la presencia de personas y del nivel de iluminación elegido. 
El modo ECO demanda la instalación de un mando Bus. En primer lugar la función del 
pulsador es activar el automatismo del sensor: con la primera presión, el sensor compara 
el nivel de iluminación elegido con el nivel de iluminación presente en el ambiente y 
evalúa si encender o no la luz. Si se presiona de nuevo el pulsador se fuerza el automa-
tismo determinado por el sensor en encendido o en apagado. El sistema permanece en 
funcionamiento manual durante la detección de presencia: cuando pasa el tiempo de 
retardo en apagado por la ausencia de presencia, el sistema vuelve al modo automático. 
Otra función del modo ECO es el funcionamiento Tiemporal (30 segundos) en el modo 
AUTO tras un apagado por la ausencia de presencia. Cuando transcurren 30 segundos 
después del apagado, el sensor vuelve a funcionar en modo ECO, por consiguiente sin 
encendido automático.

Junto a los dos modos anteriores tenemos las siguientes funciones:
Walkthrough: el dispositivo apagará las luces después de 3 minutos a partir del inicio 
de la ocupación si no se detectan presencias en 20s (si el tiempo de retardo es inferior 
a 3 minutos ese valor será prioritario). Si se detecta la presencia en 20s, el sistema 
utilizará el tiempo configurado de retardo.

Indicación acústica: cuando faltan 1 minuto, 30 segundos y 10 segundos para que 
acabe el tiempo configurado de retardo, se recibe una indicación acústica.

Parámetros configurables

Parámetros Rango de ajuste Configuración de la fábrica

Tiempo de retardo 30 s – 255 h 15 mín
PIR Sensibilidad (%) 0 – 100 100
LUX Sensibilidad (Lux) 1 – 2000 300 +/- 15%
Modo de funcionamiento1) Auto/Eco Auto
Walktrough Habilitado /Deshabilitado Habilitado

NOTA: todos los ajustes de los parámetros se pueden realizar con la configuración física, el mando a distancia de IR o con el PC.

BMSE2002

1) estos modos se pueden configurar con la configuración física.

BT00297-a-ES
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Montaje, instalación

Se contempla para el dispositivo una instalación en el interior en una pared o en el techo con el soporte de la dotación.

Instalación mural

1 2

3 4

Instalación en techo

1 2

3

4

5

BT00297-a-ES
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Sensor de pared/techo  
con haz estrecho bidireccional BMSE2003

2

1

5

4

3

6

2

1

6

3

7

Descripción

Dispositivo de control y accionamiento, alimentado con BUS SCS, con dos sensores 
diferentes, gracias a la combinación de los cuales, gestiona la iluminación ambiente 
combinada entre presencia personas y la aportación de luz natural para obtener así un 
ahorro energético eficiente y aumentar el confort del usuario.
El grado de protección del dispositivo es IP42 y se contempla para éste una instalación en 
el interior en una pared o en el techo con el soporte de la dotación.
El sensor cuenta con:
- borne RJ45 para la conexión del cable BUS;
- sensor de movimiento PIR de rayos infrarrojos pasivos;  
- sensor de luminosidad;
- receptor de IR bidireccional para el ajuste mediante mando a distancia BMSO4001 o 

BMSO4002;
- pulsador para habilitar los ajustes de los parámetros con un mando a distancia;
- alojamiento de los configuradores;
Sensor de movimiento PIR:
detecta la presencia de personas en el ambiente. Se utiliza en ambientes con vista libre y 
sin obstáculos para la detección de personas.
Sensor de luminosidad:
detecta el nivel de luminosidad del ambiente y enciende/apaga la carga dependiendo 
de si el valor de umbral de luminosidad configurado en el sensor (el usuario lo puede 
modificar) es inferior/superior al valor medido. El sensor de luminosidad es prioritario 
sobre el sensor de movimiento pues cuando el sensor PIR detecta la presencia pero hay 
suficiente iluminación natural, el dispositivo no envía la señal para la gestión de la carga. 
Para evitar continuos encendidos/apagados se admite una tolerancia para los valores 
de umbral.

El sensor se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física o 
virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las tipologías 
de configuración específicas (Plug&go, Push&Learn, Project&Download).

Datos técnicos

Alimentación:  27 Vcc
Consumo:  12 mA
Funcionamiento:  ON-OFF y ajuste de la intensidad
Funciones:   Auto/Eco/Walktrough
Temperatura de funcionamiento:  (-5) – (+45) °C
Tipo de sensor:  PIR 
Índice de protección:  IP42
Sensibilidad:  1 – 2000 lux
Tiempo de retardo:  30 s -255 h
Cobertura del sensor PIR a 2,5 m:   2 m x 9 m + 9 m (36 m2)
Ángulo de cobertura:  90/30°
Altura máxima de instalación:  6 m
Tipo de conexión:   RJ45

Normas, Certificaciones, Marcas

Normas de referencia: 
- Directiva CE

Estándar de seguridad: 
EN 60669-2-1

Leyenda

1. Sensor de luminosidad 

2. Sensor de movimiento PIR de rayos infrarrojos

3. Receptor de IR bidireccional

4. Pulsador de habilitación ajustes con mando a distancia

5. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  
My Home con la configuración física)

6. Indicador led

7. Borne RJ45 para conexión cable BUS - Adaptador RJ45/SCS BMAC1001 

4
5
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Datos dimensionales

Cobertura del sensor PIR

Configuración My Home

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión del sistema con el PC mediante el Kit Art.3503N 

o el servidor Web; en el PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

1,75 x H 1,75 x H1 x H 1 x H 1 x H 1 x H

H

Ejemplo de cobertura del sensor PIR con los dispositivos BMSE2003 y BMSE2004 (ej. un pasillo).

Nivel de sensibilidad configurable
Bajo Medio Alto Máximo

A 
(m)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

2,5 1 15,5 20 1,5 16 22 1,5 16 24 1,5 16,5 26
3 1,5 16 22 1,5 16 24 1,5 16,5 28 2 17 31
4 1,5 16 26 1,8 17 31 2 18 32 2 18 34
5 1,5 16 26 1,8 17 31 2 18 32 2 18 34
6 1,5 16 26 1,8 17 31 2 18 32 2 18 34
Leyenda:
A = altura de instalación(m)
L = ancho (m)
P = profundidad (m)
S = superficie (m2)

Las características del dispositivo se definen con 6 alojamientos de configuradores y sus 
funciones dependen del modo de funcionamiento.

Ambiente: A =  1 – 9
Punto de luz: PL = 1 – 9
Modo: M = 0 – 4

Sensibilidad del sensor de movimiento PIR: S =  0 – 3
Tiempo carga encendida: T =  0 – 9
Sensibilidad sensore di illuminazione: D =  0 – 5
ATENCIóN: no existe la dirección A = 0 y PL = 0

Configuración física BT00298-a-ES
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Función realizable Configurador en M

El dispositivo acciona la carga con la dirección indicada en A y PL. Cuando se detecta una presencia si la iluminación detectada es inferior a la configurada, el 
dispositivo enciende la carga atribuida a éste y la mantiene encendida hasta que acaba el tiempo configurado con el configurador situado en T (Modo Auto). 
La sensibilidad del sensor de movimiento PIR se configura con el configurador situado en S. Para conseguir un funcionamiento correcto, se ha de configurar 
la sensibilidad del sensor de iluminación con el configurador situado en D. Si un usuario apaga la luz manualmente con un mando inhabilita el sensor de 
presencia hasta que no se detecte ninguna presencia durante un tiempo indicado por T.

0

En este modo el dispositivo funciona como crepuscular puro, el sensor de movimiento se inhabilita. Cuando la iluminación desciende por debajo del umbral confi-
gurado, el dispositivo enciende la carga y la apaga cuando la iluminación supera el umbral (Modo auto). Configurar A = 1 - 9 y PL = 1 - 9, no se pueden situar los 
configuradores GEN, AMB, GR. En este modo los configuradores S y T no se colocan.

1

En este modo el dispositivo no gestiona directamente una carga pero envía la indicación de un movimiento y el valor de iluminación al programador de escenarios 
MH200N. En este caso se introduce la dirección del dispositivo en A y PL y ha de ser la única en el sistema por lo que no se pueden colocar los configuradores GEN, AMB, 
GR. En este modo los configuradores S y T no se colocan porque estos parámetros son gestionados directamente por el programador de escenarios.

2

En este modo el dispositivo gestiona directamente una carga manteniendo la luminosidad constante en el ambiente (dicho modo es válido solamente si el sensor 
gestiona un dimmer); el dispositivo enciende la luz al detectar una presencia y la mantiene encendida en función de la presencia de personas y del nivel de ilumi-
nación elegido (Modo auto). Cuando se detecta una presencia si la iluminación detectada es inferior a la configurada, el dispositivo enciende la carga atribuida a 
éste y la mantiene encendida hasta que acaba el tiempo configurado con el configurador situado en T. Durante su funcionamiento el sensor mantiene el nivel de 
luminosidad constante en función del configurador situado en D; por ejemplo cuando la luminosidad externa aumenta, el dispositivo disminuye la luminosidad de la 
carga accionada. Para conseguir un funcionamiento correcto, se ha de configurar la sensibilidad (Setpoint) del sensor de iluminación con el configurador situado en 
D. Se puede modificar el umbral configurado accionando un mando que varía la luminosidad: dicho nuevo valor es configurado como nuevo Setpoint por el sensor 
hasta el sucesivo re-encendido.

3

En este modo el dispositivo funciona como crepuscular puro y gestiona directamente una carga manteniendo el nivel de luminosidad constante en el ambiente (dicho 
modo es válido solamente si el sensor gestiona un dimmer) e inhabilita el sensor de presencia. El encendido de la carga es manual y el apagado es gestionado en modo 
automático por el sensor en función del nivel de iluminación elegido (modo Eco). Cuando la luz está apagada el sensor no enciende la carga y espera que un usuario 
la encienda manualmente con un mando. Durante su funcionamiento el sensor mantiene el nivel de luminosidad constante en función del configurador situado en 
D; por ejemplo cuando la luminosidad externa aumenta, el dispositivo disminuye la luminosidad de la carga accionada. Cuando se apaga la carga, si la luminosidad 
externa disminuye, el sensor no enciende la carga y espera que un usuario la encienda manualmente. Para conseguir un funcionamiento correcto, se ha de configurar 
la sensibilidad (Setpoint) del sensor de iluminación con el configurador situado en D. Se puede modificar el umbral configurado accionando un mando que varía la 
luminosidad: dicho nuevo valor es configurado como nuevo Setpoint por el sensor hasta el sucesivo re-encendido.

4

1) Tabla del tiempo de carga activada en función del configurador situado en T:

Configurador en T Tiempo de carga activada en minutos

Ningún configurador 15 

1 30 s

2 1

3 2

4 5

5 10

6 15

7 20

8 30

9 40

2) Tabla de sensibilidad del sensor de movimiento PIR en función del configurador situado en S:

Configurador en S Sensibilidad

Ningún configurador Baja

1 Media

2 Alta

3 Altísima

3) Tabla de sensibilidad del sensor de iluminación en función del configurador situado en D:

Configurador en D Sensibilidad en lux

Ningún configurador De pared: 300         En techo: 500 

1 20

2 100

3 300

4 500

5 1000

BMSE2003

ATENCIÓN: para gestionar los escenarios con la información procedente del sensor mediante el programador de escenarios MH200N se ha de configurar el sensor exclusivamente 
en el modo M=2.
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Configuración virtual

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- detector de luminosidad/presencia local
- sensor de luminosidad local
- sensor de presencia local
- detector de luminosidad/presencia centralizado
- sensor de luminosidad centralizado
- sensor de presencia centralizado
- mando escenario PLUS IR

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los siguientes modos:

- Plug&Go (véase la guía técnica específica)
- Push&Learn
- Project&Download, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 

funciones enumeradas a continuación:
- detector de luminosidad/presencia local
- sensor de luminosidad local
- sensor de presencia local
- detector de luminosidad/presencia centralizado
- sensor de luminosidad centralizado
- sensor de presencia centralizado
- mando escenario PLUS IR

Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

Configuración Lighting Management

BMSE2003
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255 h 30 s255 h 30 s
255 h 30 s

255 h 30 s
255 h 30 s

255 h 30 s59 min 0 s59 min 0 s

59 min 0 s

255 h 30 s255 h 30 s

Modo de funcionamiento

Modo Auto:
El encendido y el apagado de la carga se gestionan en modo automático con el dim-
mer/actuador en función de la presencia de personas y del nivel de iluminación elegido 
detectados por el sensor bus. El modo AUTO no demanda la instalación de un mando 
Bus. Aunque se puede añadir un mando bus con la función de forzar el automatismo 
determinado por el dimmer/actuador en encendido o en apagado. El sistema permanece 
en funcionamiento manual durante la detección de presencia: cuando pasa el tiempo de 
retardo en apagado por la ausencia de presencia el sistema vuelve al modo automático.

Modo Eco:
El encendido de la carga es manual y el apagado es gestionado en modo automático 
por el sensor en función de la presencia de personas y del nivel de iluminación elegido. 
El modo ECO demanda la instalación de un mando Bus. En primer lugar la función del 
pulsador es activar el automatismo del sensor: con la primera presión, el sensor compara 
el nivel de iluminación elegido con el nivel de iluminación presente en el ambiente y 
evalúa si encender o no la luz. Si se presiona de nuevo el pulsador se fuerza el automa-
tismo determinado por el sensor en encendido o en apagado. El sistema permanece en 
funcionamiento manual durante la detección de presencia: cuando pasa el tiempo de 
retardo en apagado por la ausencia de presencia, el sistema vuelve al modo automático. 
Otra función del modo ECO es el funcionamiento Tiemporal (30 segundos) en el modo 
AUTO tras un apagado por la ausencia de presencia. Cuando transcurren 30 segundos 
después del apagado, el sensor vuelve a funcionar en modo ECO, por consiguiente sin 
encendido automático.

Junto a los dos modos anteriores tenemos las siguientes funciones:
Walkthrough: el dispositivo apagará las luces después de 3 minutos a partir del inicio 
de la ocupación si no se detectan presencias en 20s (si el tiempo de retardo es inferior a 
3 minutos ese valor será prioritario). Si se detecta la presencia en 20s, el sistema utilizará 
el tiempo configurado de retardo.

Indicación acústica: cuando faltan 1 minuto, 30 segundos y 10 segundos para que aca-
be el tiempo configurado de retardo, se recibe una indicación acústica.

Parámetros configurables

Parámetros Rango de ajuste Configuración de la fábrica

Tiempo de retardo 30 – 255 h 15 mín
PIR Sensibilidad (%) 0 – 100 100
LUX Sensibilidad (Lux) 1 – 2000 300 +/- 15%
Modo de funcionamiento1) Auto/Eco Auto
Walktrough Habilitado /Deshabilitado Habilitado

NOTA: todos los ajustes de los parámetros se pueden realizar con la configuración física, el mando a distancia de IR o con el PC.

BMSE2003

1) estos modos se pueden configurar con la configuración física.
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Montaje, instalación

Se contempla para el dispositivo una instalación en el interior en una pared o en el techo con el soporte de la dotación.

Instalación mural

1 2

43

Instalación en techo

1 2

3

4

5

BMSE2003
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Sensor de pared/techo  
con haz estrecho monodireccional BMSE2004

Descripción

Dispositivo de control y accionamiento, alimentado con BUS SCS, con dos sensores 
diferentes, gracias a la combinación de los cuales, gestiona la iluminación ambiente 
combinada entre presencia personas y la aportación de luz natural para obtener así un 
ahorro energético eficiente y aumentar el confort del usuario.
El grado de protección del dispositivo es IP42 y se contempla para éste una instalación en 
el interior en una pared o en el techo con el soporte de la dotación.
El sensor cuenta con:
- borne RJ45 para la conexión del cable BUS; 
- sensor de movimiento PIR de rayos infrarrojos pasivos;  
- sensor de luminosidad; 
- receptor de IR bidireccional para el ajuste mediante mando a distancia BMSO4001 o 

BMSO4002; 
- pulsador para habilitar los ajustes de los parámetros con un mando a distancia; 
- Alojamiento de los configuradores; 
Sensor de movimiento PIR:
detecta la presencia de personas en el ambiente. Se utiliza en ambientes con vista libre 
y sin obstáculos para la detección de personas.
Sensor de luminosidad:
detecta el nivel de luminosidad del ambiente y enciende/apaga la carga dependiendo 
de si el valor de umbral de luminosidad configurado en el sensor (el usuario lo puede 
modificar) es inferior/superior al valor medido. El sensor de luminosidad es prioritario sobre 
el sensor de movimiento pues cuando el sensor PIR detecta la presencia pero hay suficiente 
iluminación natural, el dispositivo no envía la señal para la gestión de la carga. Para evitar 
continuos encendidos/apagados se admite una tolerancia para los valores de umbral. 

El sensor se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física o 
virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las tipologías 
de configuración específicas (Plug&go, Push&Learn, Project&Download).

Datos técnicos

Alimentación:  27 Vcc
Consumo:  12 mA
Funcionamiento:  ON-OFF y ajuste de la intensidad
Funciones:   Auto/Eco/Walktrough
Temperatura de funcionamiento: (-5) – (+45) °C
Tipo de sensor:  PIR 
Índice de protección:  IP42
Sensibilidad:  1 – 2000 lux
Tiempo de retardo:  30 s -255 h
Cobertura del sensor PIR a 2,5 m:  10 m x 27 m (210 m2)
Ángulo de cobertura: 60/140°
Altura máxima de instalación:  6 m
Tipo de conexión:   RJ45

Normas, Certificaciones, Marcas

Normas de referencia: 
- Directiva CE

Estándar de seguridad: 
EN 60669-2-1

Leyenda

1. Sensor de luminosidad 

2. Sensor de movimiento PIR de rayos infrarrojos

3. Receptor de IR bidireccional

4. Pulsador de habilitación ajustes con mando a distancia

5. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  
My Home con la configuración física)

6. Indicador led

7. Borne RJ45 para conexión cable BUS - Adaptador RJ45/SCS BMAC1001

2

1

6

3

7

4
5
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BMSE2004

Datos dimensionales

Cobertura del sensor PIR

1,75 x H 1,75 x H1 x H 1 x H 1 x H 1 x H

H

Ejemplo de cobertura del sensor PIR con los dispositivos BMSE2003 y BMSE2004 (ej. un pasillo).

Nivel de sensibilidad configurable
Bajo Medio Alto Máximo

A 
(m)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

2,5 8,5 25,5 95 9 26 103 9,5 27 115 9,5 27 115
3 9,5 26 107 9,5 26,5 111 9,5 27 116 10 27 117
4 9,5 26,5 110 9,5 27 116 10 28 123 10 28,5 128
5 9,5 26,5 110 9,5 27 116 10 28 123 10 28,5 128
6 9,5 26,5 110 9,5 27 116 10 28 123 10 28,5 128
Leyenda:
A = altura de instalación(m)
L = ancho (m)
P = profundidad (m)
S = superficie (m2)

m

m
3 10 18 27

5

5

70°

12°

2,5 m

3

0

3

Configuración My Home

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión del sistema con el PC mediante el Kit Art.3503N 

o el servidor Web; en el PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

Las características del dispositivo se definen con 6 alojamientos de configuradores y sus 
funciones dependen del modo de funcionamiento.
Ambiente: A =  1 – 9
Punto de luz: PL = 1 – 9
Modo: M = 0 – 4
Sensibilidad del sensor de movimiento PIR: S = 0 – 3
Tiempo carga encendida: T =  0 – 9
Sensibilidad sensore di illuminazione:  D = 0 – 5
ATENCIóN: no existe la dirección A = 0 y PL = 0

Configuración física BT00299-a-ES
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Función realizable Configurador en M

El dispositivo acciona la carga con la dirección indicada en A y PL. Cuando se detecta una presencia si la iluminación detectada es inferior a la configurada, el 
dispositivo enciende la carga atribuida a éste y la mantiene encendida hasta que acaba el tiempo configurado con el configurador situado en T (Modo Auto). 
La sensibilidad del sensor de movimiento PIR se configura con el configurador situado en S. Para conseguir un funcionamiento correcto, se ha de configurar 
la sensibilidad del sensor de iluminación con el configurador situado en D. Si un usuario apaga la luz manualmente con un mando inhabilita el sensor de 
presencia hasta que no se detecte ninguna presencia durante un tiempo indicado por T.

0

En este modo el dispositivo funciona como crepuscular puro, el sensor de movimiento se inhabilita. Cuando la iluminación desciende por debajo del umbral 
configurado, el dispositivo enciende la carga y la apaga cuando la iluminación supera el umbral (Modo auto). Configurar A = 1 - 9 y PL = 1 - 9, no se pueden situar los 
configuradores GEN, AMB, GR. En este modo los configuradores S y T no se colocan.

1

En este modo el dispositivo no gestiona directamente una carga pero envía la indicación de un movimiento y el valor de iluminación al programador de escenarios 
MH200N. En este caso se introduce la dirección del dispositivo en A y PL y ha de ser la única en el sistema por lo que no se pueden colocar los configuradores GEN, AMB, 
GR. En este modo los configuradores S y T no se colocan porque estos parámetros son gestionados directamente por el programador de escenarios.

2

En este modo el dispositivo gestiona directamente una carga manteniendo la luminosidad constante en el ambiente (dicho modo es válido solamente si el sensor 
gestiona un dimmer); el dispositivo enciende la luz al detectar una presencia y la mantiene encendida en función de la presencia de personas y del nivel de iluminación 
elegido (Modo auto). Cuando se detecta una presencia si la iluminación detectada es inferior a la configurada, el dispositivo enciende la carga atribuida a éste y la 
mantiene encendida hasta que acaba el tiempo configurado con el configurador situado en T. Durante su funcionamiento el sensor mantiene el nivel de luminosidad 
constante en función del configurador situado en D; por ejemplo cuando la luminosidad externa aumenta, el dispositivo disminuye la luminosidad de la carga 
accionada. Para conseguir un funcionamiento correcto, se ha de configurar la sensibilidad (Setpoint) del sensor de iluminación con el configurador situado en D. Se 
puede modificar el umbral configurado accionando un mando que varía la luminosidad: dicho nuevo valor es configurado como nuevo Setpoint por el sensor hasta 
el sucesivo re-encendido.

3

En este modo el dispositivo funciona como crepuscular puro y gestiona directamente una carga manteniendo el nivel de luminosidad constante en el ambiente (dicho 
modo es válido solamente si el sensor gestiona un dimmer) e inhabilita el sensor de presencia. El encendido de la carga es manual y el apagado es gestionado en modo 
automático por el sensor en función del nivel de iluminación elegido (modo Eco). Cuando la luz está apagada el sensor no enciende la carga y espera que un usuario 
la encienda manualmente con un mando. Durante su funcionamiento el sensor mantiene el nivel de luminosidad constante en función del configurador situado en 
D; por ejemplo cuando la luminosidad externa aumenta, el dispositivo disminuye la luminosidad de la carga accionada. Cuando se apaga la carga, si la luminosidad 
externa disminuye, el sensor no enciende la carga y espera que un usuario la encienda manualmente. Para conseguir un funcionamiento correcto, se ha de configurar 
la sensibilidad (Setpoint) del sensor de iluminación con el configurador situado en D. Se puede modificar el umbral configurado accionando un mando que varía la 
luminosidad: dicho nuevo valor es configurado como nuevo Setpoint por el sensor hasta el sucesivo re-encendido.

4

1) Tabla del tiempo de carga activada en función del configurador situado en T:

Configurador en T Tiempo de carga activada en minutos

Ningún configurador 15 

1 30 s

2 1

3 2

4 5

5 10

6 15

7 20

8 30

9 40

2) Tabla de sensibilidad del sensor de movimiento PIR en función del configurador situado en S:

Configurador en S Sensibilidad

Ningún configurador Baja

1 Media

2 Alta

3 Altísima

3) Tabla de sensibilidad del sensor de iluminación en función del configurador situado en D:

Configurador en D Sensibilidad en lux

Ningún configurador De pared: 300         En techo: 500 

1 20

2 100

3 300

4 500

5 1000

BMSE2004

ATENCIÓN: para gestionar los escenarios con la información procedente del sensor mediante el programador de escenarios MH200N se ha de configurar el sensor exclusivamente 
en el modo M=2.
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Configuración virtual

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- detector de luminosidad/presencia local
- sensor de luminosidad local
- sensor de presencia local
- detector de luminosidad/presencia centralizado
- sensor de luminosidad centralizado
- sensor de presencia centralizado
- mando escenario PLUS IR

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los siguientes modos:

- Plug&Go (véase la guía técnica específica)
- Push&Learn
- Project&Download, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 

funciones enumeradas a continuación:
- detector de luminosidad/presencia local
- sensor de luminosidad local
- sensor de presencia local
- detector de luminosidad/presencia centralizado
- sensor de luminosidad centralizado
- sensor de presencia centralizado
- mando escenario PLUS IR

Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

Configuración Lighting Management

BMSE2004
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255 h 30 s255 h 30 s
255 h 30 s

255 h 30 s
255 h 30 s

255 h 30 s59 min 0 s59 min 0 s

59 min 0 s

255 h 30 s255 h 30 s

Modo de funcionamiento

Modo Auto:
El encendido y el apagado de la carga se gestionan en modo automático con el dim-
mer/actuador en función de la presencia de personas y del nivel de iluminación elegido 
detectados por el sensor bus. El modo AUTO no demanda la instalación de un mando 
Bus. Aunque se puede añadir un mando bus con la función de forzar el automatismo 
determinado por el dimmer/actuador en encendido o en apagado. El sistema permanece 
en funcionamiento manual durante la detección de presencia: cuando pasa el tiempo de 
retardo en apagado por la ausencia de presencia el sistema vuelve al modo automático.

Modo Eco:
El encendido de la carga es manual y el apagado es gestionado en modo automático 
por el sensor en función de la presencia de personas y del nivel de iluminación elegido. 
El modo ECO demanda la instalación de un mando Bus. En primer lugar la función del 
pulsador es activar el automatismo del sensor: con la primera presión, el sensor compara 
el nivel de iluminación elegido con el nivel de iluminación presente en el ambiente y 
evalúa si encender o no la luz. Si se presiona de nuevo el pulsador se fuerza el automa-
tismo determinado por el sensor en encendido o en apagado. El sistema permanece en 
funcionamiento manual durante la detección de presencia: cuando pasa el tiempo de 
retardo en apagado por la ausencia de presencia, el sistema vuelve al modo automático. 
Otra función del modo ECO es el funcionamiento Tiemporal (30 segundos) en el modo 
AUTO tras un apagado por la ausencia de presencia. Cuando transcurren 30 segundos 
después del apagado, el sensor vuelve a funcionar en modo ECO, por consiguiente sin 
encendido automático.

Junto a los dos modos anteriores tenemos las siguientes funciones:
Walkthrough: el dispositivo apagará las luces después de 3 minutos a partir del inicio 
de la ocupación si no se detectan presencias en 20s (si el tiempo de retardo es inferior a 
3 minutos ese valor será prioritario). Si se detecta la presencia en 20s, el sistema utilizará 
el tiempo configurado de retardo.

Indicación acústica: cuando faltan 1 minuto, 30 segundos y 10 segundos para que 
acabe el tiempo configurado de retardo, se recibe una indicación acústica.

Parámetros configurables

Parámetros Rango de ajuste Configuración de la fábrica

Tiempo de retardo 30 – 255 h 15 mín
PIR Sensibilidad (%) 0 – 100 100
LUX Sensibilidad (Lux) 1 – 2000 300 +/- 15%
Modo de funcionamiento1) Auto/Eco Auto
Walktrough Habilitado /Deshabilitado Habilitado

NOTA: todos los ajustes de los parámetros se pueden realizar con la configuración física, el mando a distancia de IR o con el PC.

BMSE2004

1) estos modos se pueden configurar con la configuración física.
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BMSE2004

Montaje, instalación

Se contempla para el dispositivo una instalación en el interior en una pared o en el techo con el soporte de la dotación.

Instalación mural

1 2

43

Instalación en techo

1 2

3

4

5
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Sensor de pared/techo  
con tecnología doble BMSE2005

Descripción

Dispositivo de control y accionamiento, alimentado con BUS SCS, con dos sensores 
diferentes, gracias a la combinación de los cuales gestiona la iluminación ambiente 
combinada entre presencia personas y la aportación de luz natural para obtener así un 
ahorro energético eficiente y aumentar el confort del usuario.
El grado de protección del dispositivo es IP42 y se contempla para éste una instalación en 
el interior en una pared o en el techo con el soporte de la dotación.
El sensor cuenta con:
- borne RJ45 para la conexión del cable BUS
- sensor de movimiento PIR de rayos infrarrojos pasivos
- sensor de movimiento US con ultrasonidos
- sensor de luminosidad
- receptor de IR bidireccional para el ajuste mediante mando a distancia BMSO4001 o 

BMSO4002
- pulsador para habilitar los ajustes de los parámetros con un mando a distancia
- alojamiento de los configuradores
Sensor de movimiento PIR:
detecta la presencia de personas en el ambiente. Se utiliza en ambientes con vista libre y 
sin obstáculos para la detección de personas.
Sensor de movimiento US:
detecta la presencia de personas en el ambiente controlado gracias a la emisión de 
impulsos de ultrasonidos, al detectar un eco de retorno generado por la presencia de 
personas dentro del alcance nominal. Se utiliza en ambientes con obstáculos.
Sensores de luminosidad:
detecta el nivel de luminosidad del ambiente y enciende/apaga la carga dependiendo 
de si el valor de umbral de luminosidad configurado en el sensor (el usuario lo puede 
modificar) es inferior/superior al valor medido. El sensor de luminosidad es prioritario 
sobre el sensor de movimiento pues cuando el sensor PIR detecta la presencia pero hay 
suficiente iluminación natural, el dispositivo no envía la señal para la gestión de la carga. 
Para evitar continuos encendidos/apagados se admite una tolerancia para los valores 
de umbral. 

El sensor se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física o 
virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las tipologías 
de configuración específicas (Plug&go, Push&Learn, Project&Download).

Datos técnicos

Alimentación:  27 Vcc
Consumo:  17 mA
Funcionamiento:  ON-OFF y ajuste de intensidad
Funciones:   Auto/Eco/Walktrough
Temperatura de funcionamiento:   (-5) – (+45) °C
Tipo de sensor:  PIR y US
Índice de protección:  IP42
Sensibilidad:  1 – 2000 lux
Tiempo de retardo:  30 s – 255 h
Cobertura del sensor PIR a 2,5 m:  14 m x 7 m (77 m2)
Ángulo de cobertura:  60/180°
Altura máxima de instalación:  6 m
Tipo de conexión:  RJ45

Normas, Certificaciones, Marcas

Normas de referencia: 
- Directiva CE

Estándar de seguridad: 
EN 60669-2-1

Leyenda

1. Sensor de luminosidad

2. Sensor de movimiento PIR de rayos infrarrojos

3. Sensor de movimiento US con ultrasonidos

4. Receptor de IR bidireccional

5. Indicador led

6. Pulsador de habilitación ajustes con mando a distancia

7. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas My Home con 
la configuración física).

8. Borne RJ45 para conexión cable BUS - Adaptador RJ45/SCS BMAC1001

2

1

5

4

3

8
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Datos dimensionales

Cobertura del sensor PIR

Configuración My Home

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión del sistema con el PC mediante el Kit Art.3503N 

o el servidor Web; en el PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

m

2,5 m

    2                                    7

14 m

7 m

Configuración física

Las características del dispositivo se definen con 6 alojamientos de configuradores y sus 
funciones dependen del modo de funcionamiento.

Ambiente: A =  1 – 9
Punto de luz: PL = 1 – 9
Modo: M = 0 – 4

Sensibilidad del sensor de movimiento PIR: S =  0 – 3
Tiempo carga encendida: T =  0 – 9
Sensibilidad sensore di illuminazione: D =  0 – 5
ATENCIóN: no existe la dirección A = 0 y PL = 0

Nivel de sensibilidad configurable

Bajo Medio Alto Máximo
US L 

(m)
P 
(m)

S 
(m2)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

2,5 4 2 19 7 4 38 11 5 58 14 7 77
3 4 2 19 7 4 38 11 5 58 14 7 77
4 4 2 19 7 4 38 11 5 58 14 7 77
5 4 2 19 7 4 38 11 5 58 14 7 77
6 3 2 14 6 3 28 9 5 42 12 6 57

Leyenda:
A = altura de instalación(m)
L = ancho (m)
P = profundidad (m)
S = superficie (m2)

Nivel de sensibilidad configurable

Bajo Medio Alto Máximo
PIR L 

(m)
P 
(m)

S 
(m2)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

L 
(m)

P 
(m)

S 
(m2)

2,5 3 1 10 5 3 20 8 4 29 10 5 39
3 3 1 10 5 3 20 8 4 29 10 5 39
4 3 2 14 6 3 28 9 5 42 12 6 57
5 4 2 19 7 4 38 11 5 58 14 7 77
6 4 2 25 8 4 50 12 6 75 16 8 100
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Función realizable Configurador en M

El dispositivo acciona la carga con la dirección indicada en A y PL. Cuando se detecta una presencia si la iluminación detectada es inferior a la configurada, el 
dispositivo enciende la carga atribuida a éste y la mantiene encendida hasta que acaba el tiempo configurado con el configurador situado en T (Modo Auto). 
La sensibilidad del sensor de movimiento PIR se configura con el configurador situado en S. Para conseguir un funcionamiento correcto, se ha de configurar 
la sensibilidad del sensor de iluminación con el configurador situado en D. Si un usuario apaga la luz manualmente con un mando inhabilita el sensor de 
presencia hasta que no se detecte ninguna presencia durante un tiempo indicado por T.

0

En este modo el dispositivo funciona como crepuscular puro, el sensor de movimiento se inhabilita. Cuando la iluminación desciende por debajo del umbral confi-
gurado, el dispositivo enciende la carga y la apaga cuando la iluminación supera el umbral (Modo auto). Configurar A = 1 - 9 y PL = 1 - 9, no se pueden situar los 
configuradores GEN, AMB, GR. En este modo los configuradores S y T no se colocan.

1

En este modo el dispositivo no gestiona directamente una carga pero envía la indicación de un movimiento y el valor de iluminación al programador de escenarios 
MH200N. En este caso se introduce la dirección del dispositivo en A y PL y ha de ser la única en el sistema por lo que no se pueden colocar los configuradores GEN, AMB, 
GR. En este modo los configuradores S y T no se colocan porque estos parámetros son gestionados directamente por el programador de escenarios.

2

En este modo el dispositivo gestiona directamente una carga manteniendo la luminosidad constante en el ambiente (dicho modo es válido solamente si el sensor 
gestiona un dimmer); el dispositivo enciende la luz al detectar una presencia y la mantiene encendida en función de la presencia de personas y del nivel de iluminación 
elegido (Modo auto). Cuando se detecta una presencia si la iluminación detectada es inferior a la configurada, el dispositivo enciende la carga atribuida a éste y la 
mantiene encendida hasta que acaba el tiempo configurado con el configurador situado en T. Durante su funcionamiento el sensor mantiene el nivel de luminosi-
dad constante en función del configurador situado en D; por ejemplo cuando la luminosidad externa aumenta, el dispositivo disminuye la luminosidad de la carga 
accionada. Para conseguir un funcionamiento correcto, se ha de configurar la sensibilidad (Setpoint) del sensor de iluminación con el configurador situado en D. Se 
puede modificar el umbral configurado accionando un mando que varía la luminosidad: dicho nuevo valor es configurado como nuevo Setpoint por el sensor hasta 
el sucesivo re-encendido.

3

En este modo el dispositivo funciona como crepuscular puro y gestiona directamente una carga manteniendo el nivel de luminosidad constante en el ambiente (dicho 
modo es válido solamente si el sensor gestiona un dimmer) e inhabilita el sensor de presencia. El encendido de la carga es manual y el apagado es gestionado en modo 
automático por el sensor en función del nivel de iluminación elegido (modo Eco). Cuando la luz está apagada el sensor no enciende la carga y espera que un usuario 
la encienda manualmente con un mando. Durante su funcionamiento el sensor mantiene el nivel de luminosidad constante en función del configurador situado en 
D; por ejemplo cuando la luminosidad externa aumenta, el dispositivo disminuye la luminosidad de la carga accionada. Cuando se apaga la carga, si la luminosidad 
externa disminuye, el sensor no enciende la carga y espera que un usuario la encienda manualmente. Para conseguir un funcionamiento correcto, se ha de configurar 
la sensibilidad (Setpoint) del sensor de iluminación con el configurador situado en D. Se puede modificar el umbral configurado accionando un mando que varía la 
luminosidad: dicho nuevo valor es configurado como nuevo Setpoint por el sensor hasta el sucesivo re-encendido.

4

1) Tabla del tiempo de carga activada en función del configurador situado en T:

Configurador en T Tiempo de carga activada en minutos

Ningún configurador 15 

1 30 s

2 1

3 2

4 5

5 10

6 15

7 20

8 30

9 40

2) Tabla de sensibilidad del sensor de movimiento PIR en función del configurador situado en S:

Configurador en S Sensibilidad

Ningún configurador Baja

1 Media

2 Alta

3 Altísima

3) Tabla de sensibilidad del sensor de iluminación en función del configurador situado en D:

Configurador en D Sensibilidad en lux

Ningún configurador De pared: 300         En techo: 500 

1 20

2 100

3 300

4 500

5 1000

ATENCIÓN: para gestionar los escenarios con la información procedente del sensor mediante el programador de escenarios MH200N se ha de configurar el sensor exclusivamente 
en el modo M=2.

BMSE2005
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Configuración virtual

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- detector de luminosidad/presencia local
- sensor de luminosidad local
- sensor de presencia local
- detector de luminosidad/presencia centralizado
- sensor de luminosidad centralizado
- sensor de presencia centralizado
- mando escenario PLUS IR

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los siguientes modos:

- Plug&Go (véase la guía técnica específica)
- Push&Learn
- Project&Download, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 

funciones enumeradas a continuación:
- detector de luminosidad/presencia local
- sensor de luminosidad local
- sensor de presencia local
- detector de luminosidad/presencia centralizado
- sensor de luminosidad centralizado
- sensor de presencia centralizado
- mando escenario PLUS IR

Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

Configuración Lighting Management

BMSE2005
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255 h 30 s255 h 30 s
255 h 30 s

255 h 30 s
255 h 30 s

255 h 30 s59 min 0 s59 min 0 s

59 min 0 s

255 h 30 s255 h 30 s

Modo de funcionamiento

Modo Auto:
El encendido y el apagado de la carga se gestionan en modo automático con el dim-
mer/actuador en función de la presencia de personas y del nivel de iluminación elegido 
detectados por el sensor bus. El modo AUTO no demanda la instalación de un mando 
Bus. Aunque se puede añadir un mando bus con la función de forzar el automatismo 
determinado por el dimmer/actuador en encendido o en apagado. El sistema permanece 
en funcionamiento manual durante la detección de presencia: cuando pasa el tiempo de 
retardo en apagado por la ausencia de presencia el sistema vuelve al modo automático.

Modo Eco:
El encendido de la carga es manual y el apagado es gestionado en modo automático 
por el sensor en función de la presencia de personas y del nivel de iluminación elegido. 
El modo ECO demanda la instalación de un mando Bus. En primer lugar la función del 
pulsador es activar el automatismo del sensor: con la primera presión, el sensor compara 
el nivel de iluminación elegido con el nivel de iluminación presente en el ambiente y 
evalúa si encender o no la luz. Si se presiona de nuevo el pulsador se fuerza el automa-
tismo determinado por el sensor en encendido o en apagado. El sistema permanece en 
funcionamiento manual durante la detección de presencia: cuando pasa el tiempo de 
retardo en apagado por la ausencia de presencia, el sistema vuelve al modo automático. 
Otra función del modo ECO es el funcionamiento Tiemporal (30 segundos) en el modo 
AUTO tras un apagado por la ausencia de presencia. Cuando transcurren 30 segundos 
después del apagado, el sensor vuelve a funcionar en modo ECO, por consiguiente sin 
encendido automático.

Junto a los dos modos anteriores tenemos las siguientes funciones:
Walkthrough: el dispositivo apagará las luces después de 3 minutos a partir del inicio 
de la ocupación si no se detectan presencias en 20s (si el tiempo de retardo es inferior a 
3 minutos ese valor será prioritario). Si se detecta la presencia en 20s, el sistema utilizará 
el tiempo configurado de retardo.

Indicación acústica: cuando faltan 1 minuto, 30 segundos y 10 segundos para que 
acabe el tiempo configurado de retardo, se recibe una indicación acústica.

Parámetros configurables

Parámetros Rango de ajuste Configuración de la fábrica

Tiempo de retardo 30s – 255 h 15 mín
PIR Sensibilidad (%) 30s – 100 100
US Sensibilidad (%) 0 – 100 100
LUX Sensibilidad (Lux) 1 – 2000 300 +/- 15%
Modo de funcionamiento1) Auto/Eco Auto
Walktrough Habilitado /Deshabilitado Habilitado

NOTA: todos los ajustes de los parámetros se pueden realizar con la configuración física, el mando a distancia de IR o con el PC.
1) estos modos se pueden configurar con la configuración física.

BT00300-a-ES
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5

Montaje, instalación

Se contempla para el dispositivo una instalación en el interior en una pared o en el techo con el soporte de la dotación.

Instalación mural

1 2

43

Instalación en techo

1 2

3

4

5

BT00300-a-ES
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Actuador con 1 relé 
en módulo DIN BMSW1001 

Descripción

Actuador con 1 relé para cargas individuales de hasta 16 A a 230 Vca e instalación en 
centralitas o cuadros con una guía DIN. Este dispositivo dispone de pulsadores para el 
accionamiento local de las cargas.
El dispositivo se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física 
o virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las tipologías 
de configuración específicas (Plug&go, Push & Learn, Project&Download).

Datos técnicos

Alimentación:   100 - 240 Vca @ 50/60 Hz
Consumo:  5 mA
Potencia disipada con carga máxima:  2,8 W
Número de salidas:   1 x 16 A
Funcionamiento:  ON-OFF
Temperatura de funcionamiento:   (- 5) – (+45) °C
Tipo de conexión:   – RJ45
  – entrada borne 2 x 2,5 mm2

  – salida borne 2 x 1,5 mm2 y 1 x 2,5 mm2

Índice de protección:   IP20
Sección del cable:   2,5 mm2

Normas, Certificaciones, Marcas

Normas de referencia: IEC60669 - 2 - 1

Datos dimensionales

Tamaño: 4 módulos DIN

Leyenda

1. Led para la indicación del estado de la carga L1

2. Led para la indicación del estado de Learn Mode

3. Pulsador de Learn Mode

4. Bornes para la conexión con la alimentación 100 - 240 Vca

5. Bornes para la conexión de la carga L1

6. Pulsador de activación de la carga L1

7. Conector RJ45 para BUS - Adaptador RJ45/SCS Art.BMAC1001 - 

8. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  
My Home con la configuración física)

Potencia/consumo cargas accionadas:

BT00311-b-ES

1 43

7 5

2

6

8

Lámparas de incandescencia - Lámparas halógenas

Transformadores electrónicos - Transformadores ferromagnéticos

Lámparas LED

230 Vca 3680 W 16 A 500 VA 2,1 A

Tubo fluorescente Lámparas fluorescentes compactas

10 X (2 X 36 W) 4,3 A 1150 W 5 A
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Configuración My Home

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión del sistema con el PC mediante el Kit 3503N o el 
 servidor Web; en el PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

El actuador ejecuta todos los modos de funcionamiento de base que se pueden confi-
gurar directamente en el mando, salvo los que contemplan la utilización de dos relés 
bloqueados. Además en la siguiente tabla se enumeran los modos de funcionamiento 
contemplados para el configurador situado en la posición M del mismo actuador.

Configuración física

Función realizable Configurador en M

El pulsador (ON monoestable) ignora los comandos de tipo Ambiente y General
PUL

L’actuador como Slave. Recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la misma dirección
SLA

Actuador Master con comando de Off retardado en el correspondiente actuador Slave. Solamente para comando del tipo  
punto-punto. Con el comando de OFF el actuador Master se desactiva; el actuador Slave se desactiva después de que pase  
el tiempo configurado con los cconfiguradores1)

1 – 4 1)

1) Función de empleo típico en los baños sin ventanas donde el comando de ON activa al 
mismo tiempo la luz (actuador Master) y el ventilador (actuador Slave). El sucesivo comando 
de OFF apaga al instante la luz y mantiene en funcionamiento el ventilador durante el 
tiempo configurado con el configurador 1÷4 situado en M del actuador Master como 
aparece indicado en la tabla. 

Configurador Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- actuador luz

Configuración virtual

Configuración Lighting Management

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los siguientes modos:
- Plug&Go (véase la guía técnica específica)
- Push&Learn
- Project&Download, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 

funciones enumeradas a continuación:
- actuador luz
Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

BMSW1001

BT00311-b-ES
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Modo de funcionamiento

Esquema de conexión

En el modo Test solamente con presionar el pulsador en el actuador se activa o desactiva la carga asociada a éste.

F881NA/16
230V

C16

F881NA/2
230V

C2

L
N

BT00311-b-ES
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Actuador con 2 relés 
en módulo DIN BMSW1002 

BT00312-b-ES

Descripción

Actuador con 2 relés independientes para cargas individuales de hasta 16 A a 230 Vca e 
instalación en centralitas o cuadros con una guía DIN.
Este dispositivo dispone de pulsadores para el accionamiento local de las cargas. Las 
posiciones PL1 y PL2 no pueden tener nunca el mismo configurador porque el dispositivo 
no puede gestionar el bloqueo de los dos relés, por lo que no puede tampoco gestionar 
los motores de persianas, cortinas, etc.
El actuador se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física o 
virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las tipologías 
de configuración específicas (Plug&go, Push&Learn, Project&Download).

Datos técnicos

Alimentación:  100 - 240 Vca @ 50/60 Hz
Número de salidas:  2 x 16 A
Consumo: 5 mA
Potencia disipada con carga máxima: 1,7 W
Funcionamiento: ON-OFF
Temperatura de funcionamiento:  (-5 ) – (+45) °C
Tipo de conexión:   – RJ45
 – entrada borne 2 x 2,5 mm2

 – salida borne 2 x 1,5 mm2 y 1 x 2,5 mm2

Índice de protección:  IP20
Sección del cable:  2,5 mm2

Normas, Certificaciones, Marcas

Normas de referencia: IEC60669 - 2 - 1

Datos dimensionales

Tamaño: 4 módulos DIN

Leyenda

1. Led para la indicación del estado de la carga L1, L2

2. Led para la indicación del estado de Learn Mode

3. Pulsador de Learn Mode

4. Bornes para la conexión con la alimentación 100 - 240 Vca

5. Bornes para la conexión de la carga L1, L2

6. Pulsador de activación de la carga L1, L2

7. Conector RJ45 para BUS

8. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  
My Home con la configuración física)

Potencia/consumo cargas accionadas:

1 2

8

43

7 5

2

6

1

Lámparas de incandescencia - Lámparas halógenas

Transformadores electrónicos - Transformadores ferromagnéticos

Lámparas LED

230 Vca 3680 W 16 A 500 VA 2,1 A

Tubo fluorescente Lámparas fluorescentes compactas

10 X (2 X 36 W) 4,3 A 1150 W 5 A
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Configuración My Home

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión del sistema con el PC mediante el Kit o el servidor 

Web; en el PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

El actuador ejecuta todos los modos de funcionamiento de base que se pueden 
configurar directamente en el mando, salvo los que contemplan la utilización de dos relés 
bloqueados. Además en la siguiente tabla se enumeran los modos de funcionamiento 
contemplados para el configurador situado en la posición M del mismo actuador.

Configuración física

Función realizable Configurador en M

Actuador Master con comando de Off retardado en el correspondiente actuador Slave. Con el comando de OFF el actuador Master se 
desactiva; el actuador Slave se desactiva después de que pase el tiempo configurado con los configuradores 1). Este modo funciona 
solamente cuando PL1≠PL22).

ninguno – 4 1)

L’actuador como Slave. Recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la misma dirección
SLA

El pulsador (ON monoestable) ignora los comandos de tipo Ambiente y General
PUL

1) Función de empleo típico en los baños sin ventanas donde el comando de ON activa al 
mismo tiempo la luz (actuador Master) y el ventilador (actuador Slave). El sucesivo comando 
de OFF apaga al instante la luz y mantiene en funcionamiento el ventilador durante el tiempo 
configurado con el configurador 0÷4 situado en M del actuador Master como aparece indi-
cado en la tabla.

Configurador Tiempo (minutos)

ningún configurador 0

1 1

2 2

3 3

4 4

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- actuador luz

Configurador virtuale

Configuración Lighting Management

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los siguientes modos:
- PLUG&GO
- PUSH&LEARN
- PROJECT&DOWNLOAD, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 

funciones enumeradas a continuación:
- actuador luz
Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

ATENCIóN: las posiciones PL1 y PL2 no han de tener nunca el mismo configurador.
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Modo de funcionamiento

Esquema de conexión

En el modo Test solamente con presionar el pulsador en el actuador se activa o desactiva la carga asociada a éste.

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

F881NA/16
230V

C16

F881NA/2
230V

C2

L
N
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Actuador con 4 relés 
en módulo DIN BMSW1003 

Descripción

Actuador con 4 relés independientes para cargas individuales de hasta 16 A a 230 Vca e 
instalación en centralitas o cuadros con una guía DIN.
Este dispositivo dispone de pulsadores para el accionamiento local de las cargas.
Las posiciones PL1, PL2, PL3 y PL4 no pueden tener nunca el mismo configurador 
porque el dispositivo no puede gestionar el bloqueo de los dos relés, por lo que no puede 
tampoco gestionar los motores de persianas, cortinas, mallorquinas, etc.

El actuador se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física o 
virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las tipologías 
de configuración específicas (Plug&go, Push&Learn, Project&Download).

Datos técnicos

Alimentación:  110 -230 Vca @ 50/60 Hz
Número de salidas:  4 x 16 A
Funcionamiento: ON-OFF 
Temperatura de funcionamiento:  (-5 ) – (+45) °C
Tipo de conexión:   – RJ45
 – entrada borne 2 x 2,5 mm2

 – salida borne 2 x 1,5 mm2 y 1 x 2,5 mm2

Índice de protección:  IP20
Sección del cable:  2,5 mm2

Normas, Certificaciones, Marcas

Normas de referencia: IEC60669 - 2 - 1

Datos dimensionales

Tamaño: 4 módulos DIN

Leyenda

1. Led para la indicación del estado de la carga L1, L2, L3, L4

2. Led para la indicación del estado de Learn Mode

3. Pulsador de Learn Mode

4. Bornes para la conexión con la alimentación 230 Vca

5. Bornes para la conexión de la carga L1, L2, L3, L4

6. Pulsador de activación de la carga L1, L2, L3, L4

7. Conector RJ45 para BUS
8. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  

My Home con la configuración física)

Potencia/consumo cargas accionadas:

µ

43

67 5

1 2

8

Lámparas de incandescencia - Lámparas halógenas

Transformadores electrónicos - Transformadores ferromagnéticos

Lámparas LED

230 Vca 3680 W 16 A 500 VA 2,1 A

Tubo fluorescente Lámparas fluorescentes compactas

10 X (2 X 36 W) 4,3 A 1150 W 5 A
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Configuración My Home

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión del sistema con el PC mediante el Kit o el servidor 

Web; en el PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

El actuador ejecuta todos los modos de funcionamiento de base que se pueden 
configurar directamente en el mando, salvo los que contemplan la utilización de dos relés 
bloqueados. Además en la siguiente tabla se enumeran los modos de funcionamiento 
contemplados para el configurador situado en la posición M del mismo actuador.

Configuración física

Función realizable Configurador en M

Actuador Master con comando de Off retardado en el correspondiente actuador Slave. Con el comando de OFF el actuador Master se 
desactiva; el actuador Slave se desactiva después de que pase el tiempo configurado con los configuradores1). Este modo funciona 
solamente cuando PL1≠PL2≠PL3≠PL42).

ninguno – 4 1)

L’actuador como Slave. Recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la misma dirección
SLA

El pulsador (ON monoestable) ignora los comandos de tipo Ambiente y General
PUL

1) Función de empleo típico en los baños sin ventanas donde el comando de ON activa al 
mismo tiempo la luz (actuador Master) y el ventilador (actuador Slave). El sucesivo comando 
de OFF apaga al instante la luz y mantiene en funcionamiento el ventilador durante el tiempo 
configurado con el configurador 0÷4 situado en M del actuador Master como aparece indi-
cado en la tabla.

Configurador Tiempo (minutos)

ningún configurador 0

1 1

2 2

3 3

4 4

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- actuador luz

Configuración virtual

Configuración Lighting Management

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los siguientes modos:
- PLUG&GO
- PUSH&LEARN
- PROJECT&DOWNLOAD, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 
funciones enumeradas a continuación:
- actuador luz
Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.
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Modo de funcionamiento

Esquema de conexión

En el modo Test solamente con presionar el pulsador en el actuador se activa o desactiva la carga asociada a éste.

µ

F881NA/16
230V

C16

F881NA/2
230V

C2

L
N
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Alimentador

Descripción

El alimentador se ha de utilizar para la alimentación de los sistemas My Home y Lighting 
Management. En la salida proporciona una tensión baja en corriente continua a 27 Vcc 
con una corriente máx. de 1,2 A y está protegido electrónicamente (sin fusible) contra los 
cortocircuitos y las sobrecargas. 
Es un dispositivo de seguridad con aislamiento doble en cumplimiento de la norma  
CEI EN60065, por consiguiente, es parecido a una fuente SELV como se describe en el 
punto 11.1.2.5 de la CEI 64-8-4.
El alimentador está realizado en una caja de guía DIN de 8 módulos y se ha de instalar en 
cumplimiento de las reglas normativas vigentes en el país de instalación.
En general se han de respetar las siguientes reglas:
- El alimentador ha de instalarse siempre en cajas específicas. 
- No ha de estar expuesto a goteo o a salpicaduras de agua.
- No obstruir las aperturas de ventilación.
- Utilizar un interruptor bipolar, con una separación mínima de 3 mm entre los 

contactos, situado cerca del alimentador.
 El interruptor desconecta el alimentador de la corriente eléctrica y lo protege.

Leyenda

1. Bornes (1-2) con tensión en salida 27 Vcc

2. Bornes (BUS) para la conexión del BUS SCS 

3. Bornes para la conexión de la tensión de alimentación

E46ADCN

BT00273-a-ES

Datos técnicos

Tensión de alimentación:   230 Vca ± 10% @ 50/60 Hz
Consumo máx. en entrada:   300 mA
Tensión en salida:   27 Vcc
Corriente máx. suministrada:   1,2 A
Potencia máxima disipada:   11 W
Normativas de referencia:   EN60065
Índice de protección:   IP30
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Datos dimensionales

Tamaño: 8 módulos DIN

123
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Actuador
con 1 relé en módulo DIN

Descripción

Actuador para la instalación en centralitas o cuadros con una guía DIN, este dispositivo 
incorpora un relé de 2 vías y dispone de un pulsador para el accionamiento local de la 
carga activada solamente con el actuador configurado.
El dispositivo se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física o 
virtual; en este caso con la configuración de las posiciones G1, G2 y G3 se puede asociar 
al máximo tres grupos distintos de pertenencia al actuador. Cuando se instala como 
un componente del sistema Lighting Management utiliza tipologías de configuración 
específicas (Plug&go, Project&Download).

Leyenda

1. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  
My Home con la configuración física)

2. BUS

3. Led

4. Pulsador

F411/1N

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumo:  22 mA
Número de salidas:  1x10 A
Potencia/consumo cargas accionadas:

Potencia disipada con carga máxima:  1,5 W
Temperatura de funcionamiento:  (-5) – (+45) °C

C1

1 2 3

F411/1N

1
2

3

4

Configuración MyHome

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión con el PC mediante el Kit o el servidor Web; en el 

PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

Datos dimensionales

Tamaño: 2 módulos DIN

Lámparas de 

incandescencia  

Lámparas halógenas

Lámparas LED
Lámparas fluorescentes 

compactas

Tubo fluorescente
Transformadores 

electrónicos

Transformadores 
ferromagnéticos

230 Vca 2300 W 10 A 500 W Máx 10 lámparas 920 W 4 A 4 A cosφ 0,5 920 VA
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Esquema de conexión

Configuración física

El actuador ejecuta todos los modos de funcionamiento de base que se pueden configurar directamente en el mando, salvo los que contemplan la utilización de dos relés bloqueados. Además 
en la siguiente tabla se enumeran los modos de funcionamiento contemplados para el configurador situado en la posición M del mismo actuador.

Función realizable Configurador en M

El pulsador (ON monoestable) ignora los comandos de tipo Ambiente y General PUL

L’actuador como Slave. Recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la misma dirección SLA

Actuador Master con comando de Off retardado en el correspondiente actuador Slave. Solamente para comando del tipo punto-punto.
Con el comando de OFF el actuador Master se desactiva; el actuador Slave se desactiva después de que pase el tiempo configurado con 
los cconfiguradores1)

1 – 4 1)

1) Función de empleo típico en los baños sin ventanas donde el comando de ON activa al mismo tiempo 
la luz (actuador Master) y el ventilador (actuador Slave). El sucesivo comando de OFF apaga al instante 
la luz y mantiene en funcionamiento el ventilador durante el tiempo configurado con el configurador 
1÷4 situado en M del actuador Master como aparece indicado en la tabla. 

Configurador Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

F411/1N

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas a 
continuación:
- actuador luz

Configuración virtual

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en los modos 
siguientes:
- Plug&go
- Project&Download, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones 

enumeradas a continuación:
- actuador luz
Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario contenido en 
la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

Configuración Lighting Management

1 2 L N

N

L

MÍN. 3 m 

3

C1

1 2 3

F411/1N
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Descripción

Actuador para la instalación en centralitas o cuadros con una guía DIN, este dispositivo 
incorpora un relé NC de 2 vías y dispone de un pulsador para el accionamiento local de 
la carga. Respecto al actuador F411/1N el dispositivo invierte la lógica de accionamiento 
del relé: éste durante el encendido permanece siempre con el contacto cerrado (estado 
On – led encendido) y se abre con un comando de Off (led apagado). De esta forma 
si no llega tensión del BUS, el dispositivo permanece en el estado de ON con la carga 
encendida. El dispositivo presenta en el alojamiento de los configuradores las posiciones 
A, PL y M y también las posiciones G1, G2 y G3 que permiten asociar al máximo 3 grupos 
diferentes de pertenencia al actuador.

Datos técnicos

Alimentación del BUS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumo:  22 mA
Potencia/consumo cargas accionadas: 

Vista frontal

C1

1 2 3

F411/1NC

4

2
1

3

Leyenda

1.  Alojamiento de los configuradores
2.  BUS
3.  Led
4.  Pulsador

Función realizable Configurador en M

El pulsador (ON monoestable) ignora los comandos de tipo Ambiente y General PUL

El actuador como Slave. 
Recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la misma dirección

SLA

Actuador Master con comando de Off retardado en el correspondiente actuador Slave. 
Solamente para comando del tipo punto-punto.
Con el comando de OFF el actuador Master se desactiva; el actuador Slave se desactiva 
después de que pase el tiempo configurado con los cconfiguradores1)

1 – 4 1)

1)  El valor del configurador indicado en la tabla define el tiempo final después del cual 
el actuador desactiva el propio SLAVE.

Configurador Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

Configuración

El actuador ejecuta todos los modos de funcionamiento de base que se pueden 
configurar directamente en el mando, salvo los que contemplan la utilización de dos relés 

bloqueados. Además en la siguiente tabla se enumeran los modos de funcionamiento 
contemplados para el configurador situado en la posición M del mismo actuador.

Lámparas de 

incandescencia  

Lámparas halógenas

Lámparas LED
Lámparas fluorescentes 

compactas

Tubo fluorescente
Transformadores 

electrónicos

Transformadores 
ferromagnéticos

230 Vca 2300 W 10 A 500 W Máx 10 lámparas 920  W 4 A 4 A cosφ 0,5 920 VA

Temperatura de funcionamiento: 5 - 35 °C
Tamaño:  2 módulos DIN

F411/1NC

Actuador con 1 relé NC  
en módulo DIN

BT00190-c-ES
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Actuador con 2 relés  
en módulo DIN

Descripción

F411/2

BT00275-b-ES

Actuador para la instalación en centralitas o cuadros con una guía DIN, este dispositivo 
incorpora dos relés independientes para el accionamiento de 2 cargas y dispone de 
pulsadores para el accionamiento local de cada carga activada solamente con el actuador 
configurado.
El dispositivo se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física 
o virtual; en este caso con la configuración de las posiciones PL1 y PL2 con el mismo 
configurador el dispositivo actúa el bloqueo de los relés a los que se pueden conectar 
motores de persianas, cortinas, etc. Cuando se instala como un componente del 
sistema Lighting Management utiliza tipologías de configuración específicas (Plug&go, 
Project&Download).

Datos dimensionales

Tamaño: 2 módulos DIN

Configuración My Home

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión con el PC mediante el Kit o el servidor Web; en el 

PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

C1 C2

ART. F411/2

1 2 43

1
2

3

4

1. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  
My Home con la configuración física)

2. BUS

3. Led

4. Pulsador

Leyenda

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumo:  28 mA
Número de salidas:  2x6A
Potencia/consumo cargas accionadas:

Potencia disipada con carga máxima:  1,7 W1)

Temperatura de funcionamiento:  (-5) – (+45) °C
Número de salidas:  2x6A

NOTA: 1) la potencia disipada indicada es la que corresponde al dispositivo con todos 
los relés con la carga máxima. Con cargas inferiores, la potencia disipada es inferior y se 
puede calcular con la fórmula siguiente: P[mW]=140+400*N+10*[Ic1+Ic2]P: Potencia 
disipada en  mW, N: número de relés cargados, IN: corriente de la carga correspondiente 
al relé N.

Lámparas de incandescencia  

Lámparas halógenas

Lámparas LED
Lámparas fluorescentes compactas

230 Vca 1380 W 6 A 250 W Máx 4 lampade

Tubo fluorescente
Transformadores electrónicos

Transformadores ferromagnéticos Motorreductores para persianas

230 W 1 A 2 A cosφ 0,5 460 VA 460 W 2 A
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F411/2

Configuración virtual

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- actuador luz
- actuador persianas

El actuador ejecuta todas las funciones de base que se pueden configurar directamente en el dispositivo de accionamiento. Además en la siguiente tabla se enumeran los modos de 
funcionamiento contemplados para el configurador situado en la posición M del mismo actuador.

Función realizable Configurador en M

Stop tiemporizado para motorizaciones. El actuador se desactiva cuando pasa el tiempo configurado.1) Este modo funciona solamente 
cuando PL1=PL2 (los mismos configuradores),por consiguiente, con los dos relés bloqueados.

ninguno – 9 1) 

Actuador Master con comando de Off retardado en el correspondiente actuador Slave. Con el comando de OFF el actuador Master se 
desactiva; el actuador Slave se desactiva después de que pase el tiempo configurado con los configuradores 2). Este modo funciona 
solamente cuando PL1≠PL2.

ninguno – 4 2)

Actuador como Slave. Recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la misma dirección SLA

El pulsador (ON monoestable) ignora los comandos de tipo Ambiente y General PUL

Configurador Tiempo (minutos)

ningún configurador 1

1 2

2 5

3 10

4 infinito o hasta el comando sucesivo

5 20 segundos

6 10 segundos

7 5 segundos

8 15 segundos

9 30 segundos

2) El valor del confi gurador indicado en la tabla defi ne el tiempo fi nal después del cual el actuador 
desactiva el propio Slave.

Configurador Tiempo (minutos)

ningún configurador 0

1 1

2 2

3 3

4 4

Configuración Lighting Management

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los modos siguientes:
- Plug&go (véase la guía técnica específica)
- Project&Download, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 

funciones enumeradas a continuación:
- actuador luz
Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

Configuración física
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N L

P L

P L

M
PL
A

G1
G2

ML1 L2

Actuador F411/2

N
L

L1-N = rotación horaria
L2-N = rotación antihoraria

M = motor en AC
con 2 bobinados

Esquema para el accionamiento de un motor 230 Vca con 2 bobinados

F411/2

BT00275-b-ES

Esquemas de conexión

C1 C2

ART. F411/2

1 2 43
1 2 L N

N

L

MIN 3 m

3 L N4

Esquema para la conexión de equipos iluminados
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Datos técnicos

Alimentación del BUS: 27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumo:  28 mA
Potencia/consumo cargas accionadas: 

C1 C2

ART. F411/2NC

1 2 43

Vista frontal

2

3

4

1

Leyenda

1.  Alojamiento de los configuradores
2.  BUS
3.  Led
4.  Pulsador

Descripción

Actuador para la instalación en centralitas o cuadros con una guía DIN, este dispositivo 
incorpora dos relés independientes para el accionamiento de 2 cargas y dispone de 
pulsadores para el accionamiento local de cada carga individual.
Respecto al actuador F411/2 el dispositivo invierte la lógica de accionamiento del relé: 
éste durante el encendido permanece siempre con los contactos cerrados (estado On – led 
encendido) y éstos se abren con un comando de Off (led apagado). De esta forma si no llega 
tensión del BUS, el dispositivo permanece en el estado de ON con las cargas encendidas.

Configuración

El actuador ejecuta todos los modos de funcionamiento de base que se pueden configurar 
directamente en el dispositivo de mando, salvo los que contemplan la utilización de dos 

Función realizable Configurador en M

El pulsador (ON monoestable) ignora los comandos de tipo Ambiente y General PUL

Actuador como Slave. 
Recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la misma dirección

SLA

Actuador Master con comando de Off retardado en el correspondiente actuador Slave. 
Solo para un comando de tipo punto a punto. Con el comando de OFF el actuador Master se 
desactiva; el actuador Slave se desactiva después de que pase el tiempo configurado con los 
cconfiguradores 1). 

1 – 4 1)

1) El valor del configurador indicado en la tabla define el tiempo final después del cual 
el actuador desactiva el propio SLAVE.

Configurador Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

relés bloqueados. Además en la siguiente tabla se enumeran los modos de funcionamiento 
contemplados para el configurador situado en la posición M del mismo actuador.

Lámparas de incandescencia  

Lámparas halógenas

Tubo fluorescente
Transformadores electrónicos

Transformadores 
ferromagnéticos

230 Vca 1380 W 6 A 150  W 0,65 A 1 A cosφ 0,5 230 VA

Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C
Tamaño:  2 módulos DIN

F411/2NC

Actuador con 2 relés NC  
en módulo DIN
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Actuador de 4 relés  
en módulo DIN F411/4

1. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  
My Home con la configuración física)

2. BUS

3. Led

4. Pulsador

Leyenda

Descripción

Actuador para la instalación en centralitas o cuadros con una guía DIN, este dispositivo 
incorpora cuatro relés independientes con un borne en común para el accionamiento de 
cuatro cargas y dispone de pulsadores para el accionamiento local de cada carga activada 
solamente con el actuador configurado.
El dispositivo se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física o 
virtual, en dicho caso si se asigna el mismo configurador a dos posiciones contiguas (ej. 
PL2 y PL3), el actuador puede poner dos de los cuatro relés en modo de bloqueo para 
el accionamiento de cargas tales como motores de persianas, cortinas, etc. Si todas las 
posiciones PL tienen el mismo configurador, el actuador prepara los cuatro relés para el 
accionamiento de mallorquinas motorizadas. Cuando se instala como un componente 
del sistema Lighting Management utiliza tipologías de configuración específicas 
(Plug&go, Project&Download).

Datos dimensionales

Tamaño: 2 módulos DIN

Configuración My Home

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión con el PC mediante el Kit o el servidor Web; en el 

PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

C1 C2 C3 C4

ART. F411/4

1 2 4 53

1
2

3

4Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumo:  40 mA
Número de salidas:  4x2 A
Potencia/consumo cargas accionadas:

Potencia disipada con carga máxima:  3,2 W1)

Temperatura de funcionamiento:  (-5) – (+45) °C

NOTA: 1) la potencia disipada indicada es la que corresponde al dispositivo con todos 
los relés con la carga máxima. Con cargas inferiores, la potencia disipada es inferior y 
se puede calcular con la fórmula siguiente: P[mW]=140+400*N+10*[Ic1+Ic2+...IcN] 
P: Potencia disipada en mW, N: número de relés cargados, IcN:  corriente de la carga 
correspondiente al relé N.

Lámparas de 

incandescencia

Lámparas 

halógenas

Motorreductores 

para  

persianas

Lámparas LED
Lámparas 

fluorescentes 
compactas

Tubo fluorescente
Transformadores 

electrónicos

Transformadores 
ferromagnéticos

230 Vca 460 W 2 A 460 W 2 A 70 W Máx. 2 lámparas 70 W 0,3 A 2 A cosφ 0,5 460 VA
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Configuración física

BT00276-b-ES

Esquemas de conexión

C1 C2 C3 C4

ART. F411/4

1 2 4 53

1 2 L N

N

L

MIN 3 m

3 L N4 5 L N L N

F411/4

El actuador ejecuta todas las funciones de base que se pueden configurar directamente en el dispositivo de accionamiento. Además en la siguiente tabla se enumeran los modos de 
funcionamiento contemplados para el configurador situado en la posición M del mismo actuador.

Función realizable Configurador en M

Stop tiemporizado para motorizaziones de persianas. El actuador se desactiva cuando pasa el tiempo configurado.1) Este modo funciona 
solamente cuando PL...=PL...+1 (los mismos configuradores), por consiguiente, con los dos relés bloqueados.

ninguno – 9 1) 

Stop tiemporizado para motorizaziones de mallorquinas. El actuador se desactiva cuando pasa el tiempo configurado. Este modo 
funciona solamente cuando PL1=PL2=PL3=PL4, con bloqueo de los relés con pares 2)

ninguno – 1, 2 o 3

Actuador como Slave. Recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la misma dirección SLA
El pulsador (ON monoestable) ignora los comandos de tipo Ambiente y General PUL

1) El valor del configurador indicado en la tabla define el tiempo final después del cual el actuador 
desactiva.

Configurador Tiempo (minutos)
ningún configurador 1
1 2
2 5
3 10
4 infinito o hasta el comando sucesivo
5 20 segundos
6 10 segundos
7 5 segundos
8 15 segundos
9 30 segundos

Ejemplo 1:
A=1    PL1=3    PL2=5    PL3=5    PL4=2    M=ninguno
En este caso los relés (PL1) y (PL4) se activan en función de los modos definidos por los 
comandos configurados A=1 PL=3 y A=1 PL=2.
Los relés (PL2) y (PL3) están bloqueados y se activan con el respectivo comando A=1 y PL=5 
con modo definido en M.
EI relé (PL2) y (PL3) se desactivan después de un período de tiempo de 1 minuto.

Ejemplo 2: 
A=1    PL1=3    PL2=2    PL3=4    PL4=6    M=ninguno
En este caso todos los relés (PL...≠PL...+1) se activan según los modos defi nidos por los
respectivos comandos confi gurados A=1 PL=3, A=1 PL=2, A=1 PL=4 y A=1 PL=6. La
ausencia o presencia de confi guradores 1 - 4 en la posición M del actuador no es infl uyente.

2) El valor del configurador indicado en la tabla define el tiempo final después del cual el actuador 
desactiva.

Configurador Tiempo (segundos)
ningún configurador 20
1 15
2 25
3 60

Ejemplo: 
- si M = 1 el tiempo total de accionamiento en apertura/cierre es 15 segundos
- si M = 3 el tiempo total de accionamiento en apertura/cierre es 1 minuto.

Configuración virtual

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- actuador luz
- actuador persianas
- actuador cortinas

Configuración Lighting Management

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los modos siguientes:
- Plug&go
- Project&Download, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 

funciones enumeradas a continuación:
- actuador luz
Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

Esquema para la conexión de equipos iluminados
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Funcionamiento:
- la apertura de la hoja con tope externo ha de producirse antes que la que lo 

tiene interno. El tiempo de accionamiento en apertura de PL1 se producirá 3 
segundos después del accionamiento de PL3.

- el cierre de la hoja con tope externo ha de producirse después de la que lo 
tiene interno. El tiempo de accionamiento en cierre de PL4 se producirá 3 
segundos después del accionamiento de PL2.

- el tiempo de trabajo para abrir/cerrar totalmente las mallorquinas se ha 
de modificar dentro de un valor de tiempo comprendido entre los 15 y 25 
segundos, que se puede ajustar durante la fase de instalación en función de 
las dimensiones de las hojas en caso de fuerte viento contrario.

Esquema de accionamiento para manipulación de mallorquinas

C1 C2 C3 C4

ART. F411/4

1 2 4 53

M1

˜
M2

˜Ap C Ch Ap C Ch

N

L

M1 = motor que acciona la hoja con tope interno
M2 = motor que acciona la hoja con tope externo
PL1 y PL2 = contactos: han de estar bloqueados entre  

 ellos y se han de conectar también en la  
 hoja con tope interno

PL3 y PL4 = contactos: han de estar bloqueados entre  
 ellos y se han de conectar también en la  
 hoja con tope externo

ATENCIÓN: configurar PL1 = PL2 = PL3 = PL4

BUS

PL1PL2PL3 PL4

BT00276-a-ES

F411/4
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BT00277-b-ES

Actuador dimmer  
en módulo DIN

Leyenda

1. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  
My Home con la configuración física).

2. BUS

3. Led

4. Pulsador

F413N

Descripción

Dispositivo de control alimentado para ballasts electrónicos o alimentadores drivers con 
función de dimmer que alimenta lámparas fluorescentes o lámparas de LED y ajusta la 
intensidad luminosa en función de la tensión, con valores comprendidos entre 1 y 10V 
con la que se accionan. Por lo que se podrá desde cualquier punto de mando, configurado 
correctamente, y situado en el sistema de bus, encender, apagar o ajustar la luminosidad 
de las lámparas conectadas. Al presionar brevemente en la tecla del mando se puede 
encender o apagar la carga mientras que, con una presión prolongada, se puede ajustar la 
intensidad luminosa. Mediante la configuración se puede seleccionar el nivel mínimo de 
luminosidad y el tipo de carga conectada (Ballast para fluorescentes o driver para LED).
El dispositivo se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física 
o virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las tipologías 
de configuración específicas (Plug&go, Project&Download).

Datos dimensionales

Tamaño: 2 módulos DIN

Configuración My Home

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión con el PC mediante el Kit o el servidor Web; en el 

PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumo:  30 mA
Temperatura de funcionamiento:  (-5) – (+45) °C
Tubo fluorescente: 2 A / 460 W 
  Máx 10 compensadores de tipo T5, T8,  

 compactos o accionamiento para LED
Potencia disipada máx CARGA:  1 W

C1

ART. F413N

2
+-

0-10V

1 NC 43

1
2

3

4
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F413N

El actuador ejecuta todos los modos de funcionamiento de base que se pueden configurar directamente en el mando, salvo los que contemplan la utilización de dos relés bloqueados.  

1) Modo de funcionamiento con el configurador en M 

Función realizable Configurador en M

Actuador como Slave. Recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la misma dirección SLA

El pulsador (ON monoestable) ignora los comandos de tipo Ambiente y General PUL

Actuador Master con comando de Off retardado en el correspondiente actuador Slave. Solamente para comando del tipo punto-punto. 
Con el comando de OFF el actuador Master se desactiva; el actuador Slave se desactiva después de que pase el tiempo configurado con 
los configuradores 1)

1 – 4 1)

Funcionamiento normal -

Configurador Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

1) El comando de On activa al mismo tiempo el actuador Master y el actuador Slave. El sucesivo 
comando de Off desactiva el actuador Master y mantiene activado el actuador Slave durante el 
tiempo configurado con el configurador 1 – 4 situado en M del actuador Master como se indica en 
la tabla.

2) Modo de funcionamiento con el configurador en L “Selección del nivel mínimo de luminosidad”:
El configurador en la posición L determina la tensión mínima de salida entre los bornes 1 y 2 cuando la carga está encendida, con lo que se permite la selección del nivel mínimo de 
luminosidad. Se pueden seleccionar 5 niveles diferentes de tensión con lo que se admite el estándar 1-10 V y también el estándar 0-10V.

Configurador L Tensión mínima de salida (V)

ninguno 1

1 1,5

2 2

3 0

4 0,5

3) Configurador en TYPE “Selección del tipo de carga utilizada”.
El configurador en la posición TYPE determina el tipo de carga utilizada en función de la tabla siguiente. Si se usan ballasts para lámparas fluorescentes con retardo de encendido típico de 
1,5 s, el dispositivo enviará el comando de encendido soft/start considerando el retardo. Pero si han de accionar alimentadores para lámparas LEDS, el dispositivo enviará un comando de 
soft/start de encendido inmediato.

Configurador TYPE Carga accionada

ningún configurador Ballasts fluorescentes

1 Driver Led

Configuración física

Configuración virtual

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas a 
continuación:
- dimmer

BT00277-b-ES
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F413N

BT00277-a-ES

– + NC NO L

NC21
3

3 4
421

V0 01

NC

036 56

C1

MAX 6mA

N

L

≥ 3 m

NL –+

Lámpara fluorescente
Lámpara LED

Ballast
Driver LED

SCS BUS

Esquema de conexión

C1

ART. F413N

2
+-

0-10V

1 NC 43

Configuración Lighting Management

Añadir la sección antes de los esquemas de conexión:
Configuración Lighting Management
El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los modos siguientes:
- Plug&go
- Project&Download, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 

funciones enumeradas a continuación:
- dimmer
Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.
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Actuador dimmer  
en módulo DIN

Leyenda

1. Carga

2. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  
My Home con la configuración física)

3. BUS

4. Tecla

5. Led

6. Fusible

F414 - F415

Descripción

El artículo F414 controla cargas resistivas y transformadores ferromagnéticos mientras 
que el artículo F415 controla transformadores electrónicos. Después de haber conectado 
el dimmer directamente con el bus y con la carga se puede ajustar la intensidad de la 
luz en cualquier punto de mando configurado correctamente. Al presionar brevemente 
la tecla de accionamiento se puede encender o apagar la carga, mientras que con una 
presión prolongada se puede ajustar la intensidad luminosa. El actuador puede indicar 
anomalías de la carga como, por ejemplo, la avería de la lámpara. Además está protegido 
con un fusible fácilmente sustituible cuando se rompe.
El dispositivo se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física 
o virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las tipologías 
de configuración específicas (Plug&go, Project&Download).

T5
H 

25
0V

0 2 4 5  0 6

F414

6

5

4

23

1

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumo F414:  9 mA
Consumo F415:  22 mA
Número de salidas F414:  1x4 A
Número de salidas F415:  1x1,7 A
Temperatura de funcionamiento:  (-5) – (+45) °C
Potencia disipada con carga máxima F414:  10 W
Potencia disipada con carga máxima F415:  11 W

F414 Potencia/consumo cargas accionadas:

F415 Potencia/consumo cargas accionadas:

Datos dimensionales

Tamaño: 4 módulos DIN

Transformadores electrónicos

230 Vca 0,25 – 1,7 A  / 60 – 400 VA

Lámparas de incandescencia - Lámparas halógenas - Transformadores ferromagnéticos

230 Vca 0,25 – 4,3 A / 60 – 1000 VA

 BT00278-b-ES
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F414 - F415

Configuración MyHome

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión con el PC mediante el Kit o el servidor Web; en el 

PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

Configuración física

Configuración virtual

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:

- dimmer

El actuador ejecuta todas las funciones de base que se pueden configurar directamente en el dispositivo de accionamiento. Además en la siguiente tabla se enumeran los modos de 
funcionamiento contemplados para el configurador situado en la posición M del mismo actuador.

Función realizable Configurador en M

Actuador como Slave. Recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la misma dirección SLA

El pulsador (ON monoestable) ignora los comandos de tipo Ambiente y General PUL

Actuador Master con comando de Off retardado en el correspondiente actuador Slave. Solamente para comando del tipo punto-punto. 
Con el comando de OFF el actuador Master se desactiva; el actuador Slave se desactiva después de que pase el tiempo configurado con 
los configuradores 1)

1 – 4 1)

1) El comando de On activa al mismo tiempo el actuador Master y el actuador Slave. El sucesivo 
comando de Off desactiva el actuador Master y mantiene activado el actuador Slave durante el 
tiempo configurado con el configurador 1 – 4 situado en M del actuador Master como se indica en 
la tabla.

Configurador Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

Configuración Lighting Management

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los modos siguientes:
- Plug&go
- Project&Download, con il software Virtual Configurator è possibile realizzare tutte le  

Funciones elencate qui di seguito:
- Dimmer
 Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 

contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

BT00278-b-ES
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Esquema de conexión

L
N

T5
H 

25
0V

0 2 4 5  0 6

F414

Lámpara

F414

SCS BUS

T5
H 

25
0V

0 2 4 5  0 6

F415     

L
N

400 VA

Transformador electrónico

F415

SCS BUS

F414 - F415
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Actuador
dimmer 1000W F416U1

Descripción

El artículo controla cargas resistivas, transformadores ferromagnéticos y transformadores 
electrónicos. Después de haber conectado el dimmer directamente con el bus y con la 
carga se puede ajustar la intensidad de la luz en cualquier punto de mando configurado 
correctamente. Al presionar brevemente la tecla de accionamiento se puede encender o 
apagar la carga, mientras que con una presión prolongada se puede ajustar la intensidad 
luminosa. El actuador puede indicar anomalías de la carga como, por ejemplo, la avería 
de la lámpara. 
El dispositivo se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física 
o virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las tipologías 
de configuración específicas (Plug&go, Push&Learn, Project&Download).

ATENCIóN: no se pueden conectar en la misma línea dispositivos que funcionan 
con un transformador electrónico y dispositivos que lo hacen con un transformador 
ferromagnético.

Datos técnicos

Alimentación:  100 -240 Vca @ 50/60 Hz
Número de salidas:  1 x 4,3 A
Funcionamiento:  dimmer 
Temperatura de funcionamiento:  (-5) – (+45) °C
Tipo de conexión:   – RJ45
 – entrada borne 2 x 2,5 mm2

 – salida borne 2 x 1,5 mm2 y 1 x 2,5 mm2

Índice de protección:  IP20  
Sección del cable:  2,5 mm2

Normas, Certificaciones, Marcas

Normas de referencia: IEC60669 - 2 - 1

Datos dimensionales

Tamaño: 6 módulos DIN

Leyenda

1. Led para la indicación del estado de Learn Mode:

    – Verde parpadeante en modo inductivo forzado

    – Naranja parpadeante en modo capacitativo forzado

    – Naranja fijo modo capacitativo automático  

    – Verde fijo modo inductivo automático

2. Pulsador de Learn Mode

3. Pulsador de forzado manual de la carga

4. Bornes para la conexión con la alimentación 230 Vca

5. Bornes para la conexión de la carga 

6. Pulsador de accionamiento ON/ajuste de la carga

7. Pulsador de accionamiento OFF/ajuste de la carga

8. Conector RJ45 para BUS 

9. Indicación del tipo de carga: 
Verde:  inductivo 
Naranja: capacitativo

10. Led naranja encendido: anomalía en la carga  
Led Verde encendido: carga activada (del 1% al 100%)

11. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  
My Home con la configuración física)

Potencia/consumo cargas accionadas:

Lampada ad incandescenza

y Lámparas halógenas

Transformadores electrónicos Transformadores 
ferromagnéticos

230 Vca 40 – 1000 W 4,3 A 40 – 1000 W 4,3 A 40 – 1000 VA 4,3 A

ε

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

1 2 43

5678

11

10
9
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Configuración My Home

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, collegando l’impianto al PC attrverso il Kit o il 
 Web server; sul PC deve essere installato il software  Virtual configurator.

El actuador ejecuta todas las funciones de base que se pueden configurar directamente en 
el dispositivo de accionamiento. Además en la siguiente tabla se enumeran los modos de 
funcionamiento contemplados para el configurador situado en la posición M del mismo actuador.

Configuración física

Función realizable Configurador en M

Actuador como Slave. Recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la misma dirección
PUL

El pulsador (ON monoestable) ignora los comandos de tipo Ambiente y General
PUL

Actuador Master con comando de Off retardado en el correspondiente actuador Slave. Solamente para comando del tipo 
punto-punto. Con el comando de OFF el actuador Master se desactiva; el actuador Slave se desactiva después de que pase  
el tiempo configurado con los configuradores1

1 – 4 1)

1) El comando de On activa al mismo tiempo el actuador Master y el actuador Slave.  
El sucesivo comando de Off desactiva el actuador Master y mantiene activado el actuador 
Slave durante el tiempo configurado con el configurador 1 – 4 situado en M del actuador 
Master como se indica en la tabla.

Configurador Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- dimmer

Configuración virtual

Configuración Lighting Management

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los siguientes modos:
- PLUG&GO
- PUSH&LEARN
- PROJECT&DOWNLOAD, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 
funciones enumeradas a continuación:
- dimmer
Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

F416U1
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F416U1

Modo de funcionamiento

En el modo Test solamente con presionar el pulsador en el actuador se activa o desactiva la carga asociada a éste.

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON-OFF AJUSTE DE LA INTENSIDAD

Forzado manual de tipo de carga

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

< 1 s

< 1 s = ON

CAPACITATIVO

FORzADO
INDUCTIVO

INDUCTIVO

FORzADO  
CAPACITATIVO

10 s = confirmar modificaciones
< 1 s = salir sin guardar modificaciones

< 1 s 

< 1 s
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Esquema de conexión

F881NA/16
230V

C16

11
620

100-240V~

4,3 A
50-60Hz

F416U1

ON/+

OFF/-

RL/C

ε

L
N

F416U1
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Actuador Dimmer
2x400 W Multicarga F417U2

Descripción

El artículo controla cargas resistivas, transformadores ferromagnéticos y transformadores 
electrónicos. Después de haber conectado el dimmer directamente con el bus y con la 
carga se puede ajustar la intensidad de la luz en cualquier punto de mando configurado 
correctamente. Al presionar brevemente la tecla de accionamiento se puede encender o 
apagar la carga, mientras que con una presión prolongada se puede ajustar la intensidad 
luminosa. El actuador puede indicar anomalías de la carga como, por ejemplo, la avería 
de la lámpara. 
El dispositivo se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física 
o virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las tipologías 
de configuración específicas (Plug&go, Push&Learn, Project&Download).

ATENCIóN: no se pueden conectar en la misma línea dispositivos que funcionan 
con un transformador electrónico y dispositivos que lo hacen con un transformador 
ferromagnético.

Datos técnicos

Alimentación:  100 -240 Vca @ 50/60 Hz
Número de salidas:  2 x 1,7 A
Funcionamiento:  dimmer 
Temperatura de funcionamiento:  (-5) – (+45) °C
Tipo de conexión:  – RJ45
 – entrada borne 2 x 2,5 mm2

 – salida borne 2 x 1,5 mm2 y 1 x 2,5 mm2

Índice de protección:  IP20  
Sección del cable:  2,5 mm2

Normas, Certificaciones, Marcas

Normas de referencia: IEC60669 - 2 - 1

Datos dimensionales

Tamaño: 6 módulos DIN

Leyenda

1. Led para la indicación del estado de Learn Mode:

 – Verde parpadeante en modo inductivo forzado

 – Naranja parpadeante en modo capacitativo forzado

 – Naranja fijo modo capacitativo automático  

 – Verde fijo modo inductivo automático

2. Pulsador de Learn Mode

3. Pulsador de forzado manual de la carga

4. Bornes para la conexión con la alimentación 230 V ac

5. Bornes para la conexión de la carga 2 

6. Bornes para la conexión de la carga 1

7. Pulsador de accionamiento ON/ajuste de la carga 2

8. Pulsador de accionamiento OFF/ajuste de la carga 2

9. Led naranja encendido: anomalía en la carga 2

 – Led Verde encendido: carga 2 activa (del 1% al 100%) 

10. Pulsador de accionamiento ON/ajuste de la carga 1

11. Pulsador de accionamiento OFF/ajuste de la carga 1

12. Led naranja encendido: anomalía en la carga 1

 – Led Verde encendido: carga 1 activa (del 1% al 100%)

13. Conector RJ45 para BUS 

14. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  
My Home con la configuración física)

Potencia/consumo cargas accionadas:

ε

ON/+

OFF/-

RL/C

F417U2

2x400 VA

ON/+

OFF/-

MG
2

PL2
G

1
PL1A

ε

1 2 43

5681213 91011 7

14

Lámpara de incandescencia

y Lámparas halógenas

Transformadores electrónicos Transformadores 
ferromagnéticos

230 Vca 40 – 400 W 1,7 A 40 – 400 W 1,7 A 40 – 400 W 1,7 A
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Configuración My Home

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión del sistema con el PC mediante el Kit o el servidor 

Web; en el PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

El actuador ejecuta todas las funciones de base que se pueden configurar directamente 
en el dispositivo de accionamiento. Además en la siguiente tabla se enumeran los modos 
de funcionamiento contemplados para el configurador situado en la posición M del 
mismo actuador.

Configuración física

Función realizable Configurador en M

Actuador como Slave. Recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la misma dirección
SLA

El pulsador (ON monoestable) ignora los comandos de tipo Ambiente y General
PUL

Actuador Master con comando de Off retardado en el correspondiente actuador Slave. Solamente para comando del tipo  
punto-punto. Con el comando de OFF el actuador Master se desactiva; el actuador Slave se desactiva después de que pase  
el tiempo configurado con los configuradores1)

1 – 4 1)

1) El comando de On activa al mismo tiempo el actuador Master y el actuador Slave. El 
sucesivo comando de Off desactiva el actuador Master y mantiene activado el actuador Slave 
durante el tiempo configurado con el configurador 1 – 4 situado en M del actuador Master 
como se indica en la tabla.

Configurador Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- dimmer

Configuración virtual

Configuración Lighting Management

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los siguientes modos:
- PLUG&GO
- PUSH&LEARN
- PROJECT&DOWNLOAD, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 
funciones enumeradas a continuación:
- dimmer
Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

BT00316-b-ES
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Modo de funcionamiento

En el modo Test solamente con presionar el pulsador en el actuador se activa o desactiva la carga asociada a éste.

F417U2

2x400 VA

F417U2

2x400 VA

ON/+

OFF/-

RL/C

F417U2

2x400 VA

ON/+

OFF/-

ON/+

OFF/-

RL/C

F417U2

2x400 VA

ON/+

OFF/-

F417U2

2x400 VA

F417U2

2x400 VA

ON/+

OFF/-

RL/C

F417U2

2x400 VA

ON/+

OFF/-

ON/+

OFF/-

RL/C

F417U2

2x400 VA

ON/+

OFF/-

F417U2

2x400 VA

F417U2

2x400 VA

ON/+

OFF/-

RL/C

F417U2

2x400 VA

ON/+

OFF/-

ON/+

OFF/-

RL/C

F417U2

2x400 VA

ON/+

OFF/-

F417U2

2x400 VA

F417U2

2x400 VA

ON/+

OFF/-

RL/C

F417U2

2x400 VA

ON/+

OFF/-

ON/+

OFF/-

RL/C

F417U2

2x400 VA

ON/+

OFF/-

ON-OFF AJUSTE DE LA INTENSIDAD

F417U2

BT00316-b-ES

Forzado manual de tipo de carga

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

ON/+

OFF/-

RL/C

F416U1

4,3 A

< 1 s

< 1 s = ON

CAPACITATIVO

FORzADO
INDUCTIVO

INDUCTIVO

FORzADO  
CAPACITATIVO

10 s = confirmar modificaciones
< 1 s = salir sin guardar modificaciones

< 1 s 

< 1 s
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Descripción

Este dispositivo permite la gestión de los escenarios de Automatización, Difusión 
sonora y Termorregulación creados, modificados y activados con diferentes dispositivos 
de accionamiento del sistema Automatización. El módulo de escenarios puede 
memorizar en su interior hasta 16 escenarios con un máximo de 100 comandos cada 
uno. Los escenarios pueden contemplar también comandos pertenecientes a porteros 
y videoporteros para sistemas unifamiliares, encender las luces de las escaleras y abrir 
la cerradura. El módulo, instalado en sistemas extendidos con la interfaz F422 en 
expansión lógica, memoriza comandos de automatización relativos al sistema en el 
que está instalado. En el frontal del dispositivo hay dos teclas y dos LEDS; la primera 
tecla (candado) bloquea o desbloquea la programación con lo que se evitan operaciones 
involuntarias tales como la cancelación de los escenarios y el LED correspondiente 
indica su estado: verde programación posible, rojo programación bloqueada, naranja 
bloqueo Tiemporal. La segunda tecla (DEL) cancela todos los escenarios, el LED de debajo 
indica la cancelación o si el dispositivo se encuentra en fase de aprendizaje.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumo:  20 mA
Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C
Tamaño:  2 módulos DIN

Configuración

La asociación del módulo de escenarios con un dispositivo de accionamiento se realiza 
mediante la asignación a ambos artículos de la misma dirección, identificada por los 
configuradores con valor numérico para la posición A = 0 – 9 y PL = 1 – 9. Cuando 
se utiliza una PANTALLA TÁCTIL, la dirección del módulo de escenarios se habrá de 
especificar durante la programación con el software Tidisplay. En un sistema se pueden 
instalar varios módulos de escenarios y asignarles direcciones diferentes.

Programación scenarios
Para programar, modificar o cancelar un escenario hay que habilitar la programación 
del módulo F420 para que el LED de estado se ponga de color verde (accionar la tecla 
de bloqueo/desbloqueo en el módulo de escenarios durante al menos 0,5 segundos), 
entonces se pueden realizar las siguientes operaciones:

1)  presionar 3 segundos una de las cuatro teclas del mando a la que se quiere asociar el 
escenario, el led correspondiente empieza a parpadear.

2)  configurar el escenario con los mandos correspondientes y pertenecientes a las 
varias funciones de Automatización, Termorregulación, Difusión sonora, etc.

3)  confirmar el escenario, para ello presionar brevemente la tecla correspondiente en el 
mando para salir del estado de programación.

4)  para modificar o crear nuevos escenarios que asociar con las demás teclas, repetir el 
procedimiento a partir del punto 1.

Para invocar un escenario configurado solo hay que presionar brevemente la tecla relativa 
en el mando.

Si el módulo no recibe ningún comando en 30 segundos a contar a partir de la fase de 
aprendizaje, la programación se interrumpe automáticamente. Para cancelar totalmente 
un escenario, mantener presionada la tecla correspondiente durante 10 segundos 
aproximadamente. Para cancelar toda la memoria, actuar en el módulo de escenarios 
manteniendo pulsada durante 10 segundos la tecla DEL, el led amarillo de “reset escenarios” 
parpadea rápidamente. Cuando acaban las operaciones necesarias, se aconseja bloquear la 
programación; para ello presionar la tecla de bloqueo/desbloqueo durante 0,5 segundos al 
menos para que el LED correspondiente se ponga de color rojo.

NOTAS:
Dentro del mismo sistema se puede programar un módulo de escenarios individualmente 
ya que los demás dispositivos se bloquean Tiemporalmente; durante esta fase el LED de 
“estado de programación” se pone de color naranja para indicar el bloqueo Tiemporal. 
Durante la fase de aprendizaje y con comandos Tiemporizados o comandos de grupo, 
el módulo de escenarios no memoriza eventos respectivamente durante 20 segundos. 
Por consiguiente, se ha de esperar obligatoriamente antes de seguir con la creación del 
escenario. Durante la fase de aprendizaje de un escenario se memorizan solamente los 
cambios de estado. Es importante configurar el módulo de escenarios con una dirección 
A y PL diferente a la de un actuador, se aconseja, por consiguiente, utilizar A=0 y PL=1 
– 9, no utilizable con actuadores. Con una configuración incorrecta, el LED de estado de 
programación parpadea en color NARANJA. Si la configuración es del tipo “virtual” el LED 
parpadea en color ROJO.

Tecla 2

Tecla 4

led Tecla 2-4

Tecla 1

Tecla 3

led Tecla 1-3

Leyenda

1.  Tecla de cancelación escenarios
2.  Led de reset escenarios/aprendizaje
3.  Alojamiento de los configuradores
4.  BUS
5.  Led de estado de programación
6.  Tecla de bloqueo/desbloqueo programación

DEL

ART.F420

Vista anteriore

1

2

6

4 3

5

F420Módulo de escenarios
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Interfaz
SCS/SCS

Leyenda

1. Alojamiento de los configuradores

2. BUS

3. LED de indicación

4. Pulsador para configuración virtual

5. Borne OUT

F422

Descripción

La interfaz permite la comunicación entre sistemas bus con tecnología SCS aunque estén 
destinados a funciones diferentes entre ellos. La interfaz cuenta con dos bornes para el 
Bus denominados IN y OUT, en el frontal hay una tecla C para la configuración virtual y 
un led que indica:
- correcta alimentación y configuración (encendido en modo fijo)
- ausencia Bus (apagado)
- configuración ausente o incorrecta (parpadeante).
El dispositivo puede funcionar en cuatro modos diferentes:

- Expansión física My Home y Lightingh Management: permite aumentar la longitud total 
del Bus o superar el límite de consumo de 1200 mA debidos al alimentador individual.

- Expansión lógica para My Home: permite aumentar el número de dispositivos de un 
sistema que es de 175 (máx 11 ambientes configurados con A = 0-10 y 16 puntos de luz 
con PL = 0-15). La dirección A = 0, PL = 0 no está admitida.

- Interfaz Antirrobo/Automatización para My Home: permite el diálogo entre estos dos sistemas.
- Montante público: permite supervisar eventos de alarmas en zonas comunes del sistema de 

videoporteros.
- Separación galvánica para My Home: permite poner en comunicación dos funciones 

diferentes (ej. Difusión sonora y automatización).
- Separación física: agrupa las características del modo Expansión física y del modo Separación 

galvánica. Se usa en sistemas con dispositivos previstos para la configuración virtual.
NOTA: independientemente del modo de utilización de la interfaz se ha de considerar 
que los dos Bus conectados con ésta constituyen a todos los efectos dos sistemas y, como 
tales, han de cumplir todas las reglas contempladas de dimensionamiento e instalación.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumo borne IN:  25 mA
Consumo borne OUT:  5 mA
Potencia disipada con carga máxima:  1 W

Datos dimensionales

Tamaño: 2 módulos DIN

Con la interfaz configurada en este modo, se puede extender el límite físico de la longitud máxima 
del Bus o superar el límite de 1200 mA suministrados por un alimentador individual pero no el 
límite del número de los actuadores (máx. 175). Las posiciones identificadas con l1 y l2 no se 
deben configurar. En las posiciones l3 y l4, sin embargo, se ha de definir la dirección de separación 
entre los dos Bus conectados con la interfaz. Por ejemplo supongamos que I3=3, I4=2:

- En el Bus de entrada (IN) las direcciones han de estar comprendidas entre A=0 / PL=1 
y A=3 / PL=1;

- En el Bus de salida (OUT) las direcciones han de estar comprendidas entre A=3 / 
PL=3 y A=9 /PL=9 o hasta la dirección de la interfaz sucesiva. Como se aprecia en el 
ejemplo, todas las direcciones del bus automatización N°1 son más bajas que la de la 
interfaz, mientras que todas las direcciones del bus automatización N°2 son más altas; 
la dirección de la interfaz, por consiguiente, tiene la función de separar en dos o más 
bloques todas las direcciones que componen el sistema completo.

1) Modo de funcionamiento “Expansión física” - configurar MOD = 1 -

Configuración

Los alojamientos I1, I2, I3 y I4 sirven para identificar unívocamente con los configuradores 
numéricos la dirección de la interfaz en la planta. También la interfaz puede configurarse con 
la aplicación Virtual Configurator como se indica en el Manual de uso del software.

I1 I2 I3 I4 MOD

OUT

IN

C

4

3 

1 2 

5
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Ejemplos de sistema

Reglas de instalación: 

- Configurar l3 y l4 con los configuradores de 1 a 9 para fijar la dirección de separación 
entre los dos BUS.

- I1 y I2 no se configuran.

- Si se ponen varias interfaces en serie, las direcciones de los dispositivos entre interfaces 
han de estar comprendidas entre las de las dos interfaces (véase el ejemplo sistema).

- En este modo en el mismo Bus no se pueden poner dos interfaces en paralelo.

- Se pueden poner hasta cuatro interfaces en serie que dividen el sistema en cinco 
tramos diferentes alimentados individualmente.

- El módulo de escenarios, el módulo de memoria, el dispositivo emisor de IR 
para controlar los climatizadores y los dispositivos configurables en el modo 
autoaprendizaje se instalarán en el tramo de Bus correspondiente a la propia dirección 
local (por ejemplo si se configura el módulo de escenarios como A=0/PL=1 se pondrá 
en el sistema N°1 (véase el ejemplo sistema).

- El servidor web y el programador de escenarios se instala en el tramo de BUS con 
direcciones más bajas (sistema 1 de la figura).

- Todos los dispositivos de accionamiento configurados para enviar comandos de tipo 
punto-punto, ambiente, grupo y general se pueden conectar indiferentemente en 
cada ramal del sistema (n°1 o n°2) independientemente de las direcciones respectivas 
en las posiciones A y PL.

- Estas instrucciones valen también para actuadores configurados en el modo de 
funcionamiento “Slave”.

- La interfaz F422 permite el tránsito entre los varios sistemas de los comandos del tipo 
Punto-punto, Grupo, Ambiente y General. De esta forma, por ejemplo, se puede instalar 
en el sistema N° 2 un mando configurado A=1 y PL=5 para accionar el actuador A=1 y 
PL=5 instalado en el sistema N° 1.

- En el sistema no puede haber dispositivos configurados con la misma dirección que la 
interfaz.

1

OUT

IN

C

F422

I1 = –
I2 = –
I3 = 3
I4 = 2
MOD = 1

OUT

IN

C I1 = –
I2 = –
I3 = 7
I4 = 7
MOD = 1

OUT

IN

C

F422

I1 = –
I2 = –
I3 = 5
I4 = 4
MOD = 1

3A/PL = 55  76

Sistema de Automatización

2 4A/PL = 33  53 A/PL = 78  175 (*)

Sistema de Automatización Sistema de Automatización

F422

A/PL = 01  31

Sistema de Automatización

Nota (*): número máx. de direcciones disponibles mediante configuración virtual de dispositivos.

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

1
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OUT

IN

C

F422

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

C

F422

OUT

IN

C

F422

A/PL = 01  99 (*) 1

Automatización

A/PL = 01  99 (*) 2

Automatización

A/PL = 01  99 (*) 3

Automatización

Ejemplos de sistema

Este modo permite separar los sistemas de mandos, cada uno de los cuales puede, por 
consiguiente, aprovechar todas las direcciones disponibles. Por ello se puede conectar en 
un bus automatización varios sistemas, para cada uno de los cuales se disponen de 175 
direcciones. El bus en el que se conectan todos los demás desempeña, por consiguiente, 
la función de montante principal. Dicho bus ha de pertenecer necesariamente a un 
sistema de automatización. Se aconseja el uso de este modo para sistemas en un chalet 

grande o en el sector servicios/industrial.
Un caso típico puede ser un chalet distribuido en varias plantas: se puede realizar un 
sistema para cada planta y conectarlos entre ellos mediante otro sistema con función de 
montante. Las posiciones identificadas con l1, l2 y l3 no se deben configurar, mientras 
que se debe configurar la dirección de la interfaz (l4 de 1 a 9) conectada al montante en 
la posición l4.

2)  Modo de funcionamiento “expansión lógica” - Configurador MOD = 2

Reglas de instalación: 
- Configurar l4 con los configuradores de 1 a 9 para numerar los Bus conectados en el 

montante.

- I1, I2 e I3 no se deben configurar

- El Bus de los sistemas individuales conectados con el montante principal debe 
conectarse con el borne OUT de la interfaz.

- El montante principal debe estar constituido por un sistema Automatización en el que 
se pueden instalar, junto a los respectivos dispositivos de accionamiento y actuadores, 
también la centralita de gestión energía, la centralita de termorregulación y el 
programador de escenarios MH200N.

- En este modo se pueden conectar en el montante principal hasta nueve interfaces; se 
pueden gestionar así un máximo de diez sistemas como si tratase de uno solamente. 
Cada sistema conectado con el montante puede disponer de las 81 direcciones 
previstas.

- El servidor web y el programador de escenarios se instala en el tramo de BUS con 
direcciones más bajas (sistema 1 de la figura).

- En el montante principal (borne IN) entran los comandos generales (persianas y 
luces), de grupo (esto permite una centralización mínima de los comandos, utilizando 
dispositivos estándares del sistema mandos) y los comandos de gestión energía (para 
poder situar la centralita de gestión energía en el montante). La interfaz, sin embargo, 
bloquea los comandos punto-punto, por consiguiente, permanecen dentro del sistema 
individual, montante incluido. Los comandos de todos los sistemas diferentes de la 
automatización, incluidos los comandos AUXILIARES, pasan en las dos direcciones sin 
ningún procesamiento. Para poder enviar comandos de un sistema a otro, se puede 
utilizar el comando especial H4651M2, L4651M2 y AM5831M2 en el modo comando 
extendido.

- La dirección de la interfaz no puede ser igual que otros dispositivos (ej. configurar la 
interfaz I1 = -, I2 = -, I3 = -, I4 = 1 y MOD = 2, si tenemos un módulo de escenarios 
configurado A = - y PL = 1).

F422

I1 = –
I2 = –
I3 = –
I4 = 1
MOD = 2

I1 = –
I2 = –
I3 = –
I4 = 2
MOD = 2

I1 = –
I2 = –
I3 = –
I4 = 3
MOD = 2

Nota (*): número máx. de direcciones disponibles con configuración física. Con la configuración virtual, es posible gestionar un máximo de 175 direcciones.

Montante principal
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Este modo se configura cuando desea visualizar las alarmas antirrobo y las alarmas 
técnicas, generadas en las zonas comunes, mediante una centralita de conserjería 
346310 instalada en la dorsal o en el montante del sistema de videoporteros.

Reglas de instalación:
•	 En	las	zonas	comunes,	es	posible	conectar	al	borne	IN	de	la	interfaz	F422	interfaz	de	

contactos o alarmas técnicas (fuga de gas/agua) por un total de 9 canales auxiliares.

(*) Asigne una dirección libre de unidad interior de videoportero.

3) Modo “Montante público” - Configurador MOD=3

Esquema simplificado para visualizar alarmas en zonas comunes

ON

346851

ON OFF

OUT

IN

ON

346851

ON OFF

OUT

IN

ON

346851

ON OFF

OUT

IN

OUT

IN

Montante 1 Montante 2 Montante 3

Sección del sistema común
Para más información sobre el esquema eléctrico, 
consulte la ficha técnica de la centralita de conserjería.

Sistema Antirrobo
 (interfaz contactos, 

sensores gas/agua ecc.)

I1 = –
I2 = –
I3 =
I4 =
MOD = 3

*
*

BT00280-c-ES
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Ejemplos de sistema

OUT

IN

C

F422

Difusión sonora

Automatización

Este modo permite comunicar el sistema Automatización con el sistema Antirrobo 
para favorecer la interacción y el cruce de información entre los dos Bus. El sistema 
de automatización, gracias a esta función, se puede accionar desde remoto mediante 
un comunicador telefónico. Las posiciones identificadas con I1, I2 y I3 no se deben 
configurar, mientras que se debe configurar la dirección de la interfaz (I4 de 1 a 9) en 
la posición I4.

4) Modo “interfaz entre sistema antirrobo y sistema de automatización/
videoporteros/Difusión sonora”- Configurador MOD = 4 -

Ejemplos de sistema

OUT

IN

C

F422

Antirrobo

Automatización
Sistema de videporteros

Difusión sonora

Reglas de instalación: 
- Configurar l4 con los configuradores de 1 a 9.
- I1, I2 y I3 no se configuran.
- El Bus del sistema antirrobo debe conectarse siempre con el borne OUT de la interfaz.
- No se pueden conectar otras interfaces para realizar la extensión física del Bus o para 

aumentar el número máximo de dispositivos con el sistema Antirrobo. 
- Con el sistema antirrobo se puede conectar solamente una interfaz, por lo que no se 

pueden conectar entre ellos dos sistemas de automatización mediante un sistema 
antirrobo.

- No se permite instalar los actuadores del sistema automatización en el sistema 
antirrobo.

- La interfaz no ocupa ninguna dirección en el sistema de automatización. 

Esta configuración permite mantener separadas las alimentaciones de los dos bus, 
para poner en comunicación funciones diferentes de My Home (ej. difusión sonora 
y automatización). En algunos casos, la utilización de esta interfaz es indispensable 
(por ejemplo cuando se instala la difusión sonora) mientras que en otros casos es una 
posible opción de instalación; por ejemplo se puede (no es obligatorio) instalar la 
termorregulación en un bus separado y ponerla en comunicación con la automatización 
con una interfaz en modo Separación galvánica.
Las posiciones identificadas con I1, I2 y I3 no se deben configurar, mientras que se debe 
configurar la dirección de la interfaz (I4 de 1 a 9) en la posición I4.

5) Modo de funcionamiento “separación galvánica” - configurador
      MOD = ninguna Configuración

Reglas de instalación: 
- Configurar l4 con los configuradores de 1 a 9.
- I1, I2 y l3 no se configuran.
- El Bus Automatización se ha de conectar con el borne In, con el borne Out se deben 

conectar los demás sistemas (ej. Difusión sonora).
- No se pueden conectar varios sistemas Automatización con el mismo sistema de 

Difusión sonora.
- Gracias a este modo, se puede controlar mediante un servidor web A/V un sistema 

unifamiliar (un sistema videportero y un sistema automatización, que podrán estar 
divididos en tramos según los modos de expansión física y/o lógica).

- La interfaz no ocupa ninguna dirección en el sistema de automatización.

F422

I1 = –
I2 = –
I3 = –
I4 = 1
MOD = 4

I1 = –
I2 = –
I3 = –
I4 = 1
MOD = –

OUT

IN

OUT

IN
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Este modo reúne las características del modo “expansión física” con las típicas del modo 
“separación galvánica”.
Cada sistema puede conectarse tanto al borne OUT como al borne IN de la interfaz y, 
a diferencia de lo previsto en el modo “expansión física MOD=1”, las direcciones de los 
dispositivos de  ambos sistemas pueden escogerse libremente.

Por todo ello, no es más necesario indicar en las posiciones I3 e I4 la dirección de 
separación de los sistemas; habrá que configurar la interfaz asignando cualquier 
dirección de las direcciones 01-99 ya ocupadas por los actuadores presentes en 
los sistemas conectados. Si se utilizan varias interfaces, deberán tener direcciones 
diferentes.

6) Modo “Separación física” - Configurador MOD=6

OUT

IN

C

F422

OUT

IN

C

F422

I1 = –
I2 = –
I3 = –
I4 = 1
MOD = 6

I1 = –
I2 = –
I3 = –
I4 = 2
MOD = 6

Sistema de 
Automatización N°2

A/PL = 15 A/PL = 26 A/PL = 48

OUT

IN

OUT

IN

Sistema de 
Automatización N°1

A/PL = 11 A/PL = 35 A/PL = 62

Sistema de 
Automatización N°3

A/PL = 27 A/PL = 35 A/PL = 78

F422
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Reglas de instalación: 
- Cada sistema conectado de manera diferente a los bornes IN o bien OUT de la interfaz 

deberá alimentarse con el respectivo alimentador.
- Es posible usar hasta un máximo de 4 interfaces en MOD=6 para conectar el sistema de 

Automatización y/o Gestión energía y Termorregulación.
- En caso de conexión en cascada del sistema de Automatización y/o Gestión energía y 

termorregulación, cada sistema deberá conectarse al borne OUT de una interfaz y al borne 
IN de la otra. Por lo tanto, no conecte el sistema a las dos interfaces usando solo los bornes 
OUT.  

- No configure las posiciones I1 e I2.
- En las posiciones I3 e I4 debe especificarse la dirección I3=0 – 9 e I4=1 – 9 de la interfaz.
 Dicha dirección puede también coincidir con la de otros actuadores instalados en los 

sistemas conectados. En caso de varias interfaces, deberán tener direcciones diferentes.
- La interfaz no ocupa ninguna dirección en el sistema de automatización.
- El módulo de escenarios y los dispositivos configurados en el modo de autoaprendizaje 

pueden conectarse indistintamente en cada ramal del sistema (n° 1 o n° 2).El módulo de 
memoria debe conectarse al sistema conectado al borne OUT de la última interfaz.

- Todos los dispositivos de accionamiento configurados para enviar comandos de tipo  
punto-punto, ambiente, grupo y general se pueden conectar indiferentemente en cada 
ramal del sistema (n°1 o n°2) independientemente de las direcciones respectivas en las 
posiciones A y PL.

- Estas instrucciones valen también para actuadores configurados en el modo de 
funcionamiento “Slave”. 

- La interfaz F422 permite el tránsito por varios sistemas de los comandos de tipo punto-punto, 
de grupo, de ambiente y general.  Por ejemplo, es posible instalar en el sistema nº 2 un 
comando configurado A=1 y PL=5 para accionar el actuador A=1 y PL=5 instalado en el 
sistema n° 1

El uso de la interfaz con este modo puede ser útil si desea mantener separados el 
sistema de automatización del sistema de termorregulación (por ejemplo, para usar 
fuentes de alimentación eléctrica independientes).

OUT

IN

C

F422

I1 = –
I2 = –
I3 = –
I4 = 1
MOD = 6

Automatización

OUT

IN

Gestión energía

Configuración:
Para el funcionamiento correcto, la interfaz deberá configurarse para:
- establecer la propia dirección en el sistema;
- adquirir la dirección de los dispositivos presentes en los sistemas conectados a los bornes 
IN y OUT.
Configuración de la dirección de la interfaz:
El dispositivo puede configurarse en 3 modos diferentes:
- mediante configuradores numéricos 0-9 en las posiciones I3 e I4;
- usando la aplicación Virtual Configurator, como se detalla en el Manual de uso del software;
- mediante el procedimiento de “autoconfiguración”, como se explica a continuación
1. apriete  unos instantes el pulsador de la interfaz; el LED parpadeará lentamente.
2. vuelva a apretar el pulsador; el LED parpadeará rápidamente y el dispositivo comenzará la 
fase de autoconfiguración.
3. Para confirmar la correcta configuración, el LED se iluminará fijo.
Repita esta operación para todas las interfaces en MOD=6 previstas en el sistema.

Adquisición de direcciones de los dispositivos conectados:
Este procedimiento deberá efectuarse después de configurar la dirección de la interfaz (o de 
varias interfaces, si previstas). Es posible escoger dos modos:
- usando la aplicación Virtual Configurator, como se detalla en el Manual de uso del 

software;
- apretando el pulsador de la interfaz al menos unos 2 segundos. Otras interfaces en MOD 

= 6 que estén presentes en el sistema adquirirán automáticamente la configuración de los 
dispositivos.

Antes de realizar esta operación, verifique que todas las interfaces y actuadores en los 
sistemas tengan configuradas las respectivas direcciones.

F422
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Para sistemas domóticos con una cierta complejidad se pueden integrar varios sistemas 
con interfaces configuradas en modos diversos. Por ejemplo, es posible realizar un sistema 
con tres interfaces para conectar dos sistemas, es decir el sistema de automatización y 
antirrobo a un montante único.

Cada uno de ellos, si es necesario, puede ampliarse posteriormente (modo expansión 
física) o ponerse en comunicación con el sistema Videoportero o Difusión sonora 
mediante otras interfaces. Es el caso, por ejemplo, de un chalet compuesto por varias 
plantas de grandes dimensiones.

7) Utilización de interfaces con modos diferentes

Ejemplo n° 1

OUT

IN

C

F422

OUT

IN

C

F422

OUT

IN

C

F422

Automatización Antirrobo

230 Vca

I1 = –
I2 = –
I3 = –
I4 = 2
MOD = 6

I1 = –
I2 = –
I3 = –
I4 = 1
MOD = 4

I1 = –
I2 = –
I3 = –
I4 = 1
MOD = 2

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

Automatización

F422

BT00280-c-ES
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OUT

IN

C

F422

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

C

F422

OUT

IN

C

F422

Ejemplo n° 2: sistema con expansión lógica

I1 = –
I2 = –
I3 = –
I4 = 1
MOD = 2

I1 = –
I2 = –
I3 = 3
I4 = 2
MOD = 1

I1 = –
I2 = –
I3 = 5
I4 = 4
MOD = 1

Montante principal

A/PL = 55  175 1c

Automatización
(direcciones altas)

A/PL = 33  53 1b

Automatización
(direcciones intermedias)

A/PL = 01  31 1a

Automatización
(direcciones bajas)

OUT

IN

C

F422

Automatización
2

OUT

IN

I1 = –
I2 = –
I3 = –
I4 = 1
MOD = 2

OUT

IN

C

F422

Antirrobo

OUT

IN

I1 = –
I2 = –
I3 = –
I4 = 1
MOD = 4

OUT

IN

C

F422

Automatización
3

OUT

IN

I1 = –
I2 = –
I3 = –
I4 = 2
MOD = 2

OUT

IN

C

F422

Difusión 
sonora

OUT

IN

I1 = –
I2 = –
I3 = –
I4 = 1
MOD = –

F422

BT00280-c-ES
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OUT

IN

OUT

IN

OUT

IN

C

F422

OUT

IN

C

F422

Ejemplo n° 3 : sistema sin expansión lógica

I1 = –
I2 = –
I3 = 3
I4 = 2
MOD = 1

I1 = –
I2 = –
I3 = 5
I4 = 4
MOD = 1

A/PL = 55  175 1c

Automatización
(direcciones altas)

A/PL = 33  53 1b

Automatización
(direcciones intermedias)

A/PL = 01  31 1a

Automatización
(direcciones bajas)

OUT

IN

C

F422

Antirrobo

OUT

IN

I1 = –
I2 = –
I3 = –
I4 = 1
MOD = 4

OUT

IN

C

F422

Difusión 
sonora

OUT

IN

I1 = –
I2 = –
I3 = –
I4 = 1
MOD = –

F422

BT00280-c-ES
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Módulo  
de memoria F425

1. Alojamiento de los configuradores

2. BUS

3. Led multicolor

4. Tecla

Leyenda

Descripción

El módulo de memoria se conecta con el sistema y memoriza permanentemente el 
estado de todos los actuadores configurados para la gestión de las luces después de 
enviar cada comando. Este dispositivo resulta muy útil porque puede restablecer en caso 
de apagones o de breves interrupciones de corriente (mínimo 400 mS) el estado de todas 
las lámparas controladas por el sistema cuando vuelve la corriente. Para las operaciones 
de restablecimiento se requieren unos 10 segundos.
Se ha de conectar un solo módulo de memoria por cada sistema instalado (por 
consiguiente uno por cada alimentador) con el bus, salvo cuando se conectan dos o 
más sistemas con la interfaz SCS/SCS (F422), configurada en modo expansión física y, 
en dicho caso, uno solo es suficiente para todos los sistemas conectados entre ellos. La 
puesta en marcha del dispositivo ha de realizarse con el sistema instalado y alimentado.

El led multicolor indica el estado del dispositivo:
- apagado:  dispositivo demasiado alejado del alimentador
- verde fijo:  funcionamiento normal
- naranja fijo:  sistema no adquirido
- rojo fijo:  fase de exclusión dispositivos
- rojo parpadeante :  fase de adquisición en curso
- naranja parpadeante:  configuración incorrecta o ausente

Datos técnicos

- Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc del BUS
- Alimentación de funcionamiento con BUS SCS:  18 – 27 Vcc
- Consumo:  5 mA
- Temperatura de funcionamiento:  0 - 40 °C
- Potencia disipada con carga máxima:  0,1 W

Datos dimensionales

Tamaño: 2 módulos DIN

Configuración

- Conectar el módulo de memoria, alimentar el bus y asegurarse de que la carga de los 
dimmers esté conectada y alimentada (todas las cargas han de estar apagadas).

- Presionar la tecla en el frontal del módulo durante cinco segundos al menos, el led rojo 
se enciende en modo fijo. Soltar la tecla.

- Encender individualmente las cargas no gestionadas (todas las cargas apagadas se 
gestionarán).

- En los 30 minutos siguientes presionar la tecla del dispositivo, el led rojo empezará a 
parpadear rápidamente para destacar la fase de adquisición.

- Cuando transcurren aproximadamente 30 segundos, el led se enciende con color verde 
para indicar que la fase de adquisición ha acabado y que el módulo de memoria está 
en marcha.

- Si la fase de programación no se completa en 30 minutos, se enciende el led de color 
naranja para indicar que el estado del sistema no está memorizado. Al final de la fase 
de programación, se aconseja realizar un test para comprobar la configuración correcta 
del dispositivo.

- Encender algunas cargas controladas (las que no están explícitamente excluidas en la 
fase de programación).

- Cortar la tensión, simulando un apagón durante al menos 15 segundos.
- Suministrar de nuevo tensión; después de unos segundos el estado de las cargas 

controladas se ha de restablecer (las que estaban encendidas antes del apagón deben 
re-encenderse) mientras que las cargas no gestionadas permanecen apagadas.

ATENCIÓN:
El módulo de memoria se instala en las proximidades del alimentador (posiblemente en 
el mismo cuadro eléctrico); la distancia no ha de superar nunca los 10 metros.

NOTAS:
- Los actuadores para persianas no se someten a gestión.
- El módulo de memoria se configura con el modo Project&Download.
- Los encendidos Tiemporizados se activarán como encendidos sencillos.
- Es importante configurar el módulo de memoria con una dirección A y PL diferente a 

la de un actuador, se aconseja, por consiguiente, utilizar A=0 y PL=1 – 9, no utilizable 
con actuadores.

- Repetir el procedimiento de memorización para modificar el sistema.

F425

4

3 

1 2 
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Interfaz de contactos  
en módulo DIN F428

BT00283-a-ES

Descripción

Este dispositivo permite integrar equipos de accionamiento del tipo tradicional 
(interruptor, pulsador, etc.) en sistemas avanzados con una lógica de funcionamiento 
con BUS.
Por consiguiente, se puede extender el empleo del sistema Lighting Management a 
ambientes donde haya sistemas del tipo tradicional o a ambientes históricos y de valor 
para los cuales la remodelación completa o parcial del sistema eléctrico comporta obras 
de albañilería con un coste elevado. El interruptor viejo pero valioso con el respectivo 
cableado fuera de norma puede, por consiguiente, seguir desempeñando su servicio 
ya que la conexión con la carga que accionar se realiza en plena seguridad mediante la 
conexión con la respectiva interfaz con contacto sin tensión.
El contacto N1 acciona el punto de luz PL1, el contacto N2 acciona el punto de luz PL2. 
El dispositivo cuenta con 2 leds para indicar el cierre de los contactos, la programación/
cancelación y el estado de los dispositivos accionados.
El dispositivo se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física 
o virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las tipologías 
de configuración específicas (Plug&go, Project&Download).

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo:  9 mA
Potencia disipada con carga máxima:  0,2 W

Datos dimensionales

Tamaño: 2 módulos DIN

Configuración My Home

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión con el PC mediante el Kit 3503N o el servidor 

Web; en el PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

C

N1 N2

N1 N2

F428

5

4

2

1

3 

Leyenda

1. Bornes para la conexión con los dispositivos tradicionales.

2. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  
My Home con la configuración física).

3. BUS

4. Led

5. Tecla
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Configuración física

La interfaz comprende dos unidades de accionamiento independientes, identificadas 
con las posiciones N1 y N2. Las dos unidades pueden enviar:
- Comandos a dos actuadores para dos cargas independientes (On, Off o ajuste) que se 

identifican con la dirección PL1 y PL2 y los modos especificados en M.
ó;
- Un comando al módulo de escenarios F420;
- Un comando doble destinado a una carga individual (motor para Arriba-Abajo 

persianas, Abrir-cerrar cortinas) que se identifica con la dirección PL1=PL2 y el modo 
especificado M. La interfaz dispone de dos Leds para indicar el funcionamiento correcto 
y de tres bornes para la conexión con dispositivos del tipo tradicional tales como:

- Dos interruptores o pulsadores tradicionales del tipo NO (normalmente abierto) y NC 
(normalmente cerrado);

- Un desviador.
 Además la interfaz cuenta con un pulsador para habilitar la configuración virtual.

A PL1 PL2 M SPE

BT00283-a-ES

F428

1) Modo SPE=0 – funciones estándares - Automatización

Función realizable
Valor configurador en M

Función individual Función doble

On-Off cíclico con presión breve y ajuste con presión prolongada ningún configurador _

On On _

On tiemporizados1) 1 - 8 _

Off Off _

Off al actuar en la tecla conectada en N2 – ON al actuar en la tecla conectada en N1 y ajuste  
con presión prolongada (dimmer 2) _ 0/1

Subida-bajada persianas hasta final de carrera _ 

Subida-bajada persiana mono-estable _ M

Pulsador PUL –

(1) El dispositivo envía un comando de Off después de un tiempo determinado por los 
configuradores utilizados como se indica en la tabla a continuación:

(2) En función del modo de funcionamiento del actuador destinatario

Configurador Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 15

7 30 segundos

8 0,5 segundos

NOTAS: Si se conectan interruptores en los bornes de la interfaz, seleccionar el modo 
de funcionamiento PUL. Si se conectan pulsadores normalmente abiertos (NO) se 
realizan todos los demás modos de funcionamiento indicados en la tabla.
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F428

2) Modo de funcionamiento con el configurador en M y en SPE

Función realizable Valor configurador en SPE
Valor configurador en M

Función individual Función doble

Bloquea el estado de los dispositivos a los que el comando se dirige 1 1 –

Desbloquea el estado de los dispositivos a los que el comando se dirige 1 2 –

Desbloquea con tecla conectada en N1  
y bloquea con tecla conectada en N2 1 – 3

On con parpadeo 1) 2 ninguna – 9 –

On (tecla en N1) - Off (tecla en N2) sin ajuste 1 – 0/1

On/Off cíclico sin ajuste (solo contacto NO) 1 7 –

Selección del nivel de ajuste fijo al 10 – 90% del dimmer 2) 3 1 – 9 –

Invocación de los escenarios del módulo F420 4 Véase la tabla (3)

Gestión módulo de escenarios F420 3) 6 Véase la tabla (3)

On tiemporizado (2 segundos) 8 1 –

On tiemporizado (10 minutos) 8 2 –

(1) Dispositivo para asociar con un comando de Off para el apagado.
El período de parpadeo se indica en la tabla:

Configurador Tiempo (segundos)

ninguno 0.5

1 1

2 1.5

3 2

4 2.5

5 3

6 3.5

7 4

8 4.5

9 5

Configurador N % P en la carga

1 10

2 20

3 30

4 40

5 50

6 60

7 70

8 80

9 90

(2) Dispositivo para asociar con actuador dimmer y un comando de OFF para el apagado. 
El configurador define el ajuste en % de la potencia de carga.

(3) Con SPE=4 solamente se puede invocar el escenario memorizado en el módulo F420; Con 
SPE=6 se pueden invocar y programar los escenarios dentro del módulo F420. M=1-8: grupo 
de escenarios que accionar:

M Primer contacto (N1) Segundo contacto (N1)

1 1 2

2 3 4

3 5 6

4 7 8

5 9 10

6 11 12

7 13 14

8 15 16

A = 0 – 9 y PL1 = 1 – 9 son el ambiente y el punto de luz del módulo de escenarios que 
accionar. PL2 ha de ser igual a PL1 o no estar configurado (en este caso el segundo contacto 
resulta inhabilitado).
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Programación de escenarios: para programar, modificar o cancelar un escenario hay que 
habilitar la programación del módulo F420 para que el LED de estado se ponga de color verde 
(accionar la tecla de bloqueo/desbloqueo en el módulo de escenarios durante al menos 0,5 
segundos), entonces se pueden realizar las siguientes operaciones:

1) presionar 3 segundos una de las cuatro teclas del mando a la que se quiere asociar el 
escenario, el led correspondiente empieza a parpadear.

2) configurar el escenario con los mandos correspondientes pertenecientes a las varias 
funciones de Automatización, Termorregulación, Difusión sonora, etc.

3) confirmar el escenario, para ello presionar brevemente la tecla correspondiente en el 
mando para salir del estado de programación.

4) para modificar o crear nuevos escenarios que asociar con las demás teclas, repetir el 
procedimiento a partir del punto 1.

Para invocar un escenario configurado solo hay que presionar brevemente la tecla relativa 
en el mando.

Para cancelar totalmente un escenario, mantener presionada la tecla correspondiente durante 
10 segundos aproximadamente.

3) Modo con SPE  = 7 - funciones estándares automatización- contactos normalmente cerrados

Este modo permite ejecutar comandos contemplados por el modo de funcionamiento de base 
con SPE= 0 cuando en los bornes de la interfaz están conectados pulsadores o interruptores 
del tipo NC.

4) Modo con SPE = 5 - difusión sonora

Si se configura correctamente la interfaz, las funciones que se ejecutan son las siguientes: 

- M=0: modo ON/OFF

- Contacto N1:

Con una presión breve, se envía la secuencia siguiente:

- ON de las fuentes, PL2 indica la fuente que activar antes de encender el amplificador. Si 
PL2=0 se enciende la fuente 1 (modo follow me)

- ON del amplificador A/PL1

Con una presión prolongada:

- Para comandos punto-punto si el amplificador está encendido se realiza solamente el 
ajuste del volumen (VOL+); si el amplificador está apagado, se envía antes la secuencia de 
encendido.

- Para comandos GEN o AMB se realiza solamente el ajuste del volumen.

- Contacto N2:

- Con una presión breve se envía el OFF del amplificador A/PL1

- Con una presión prolongada se realiza el ajuste del volumen (VOL -)

En este modo de funcionamiento:

- Comando punto-punto:
A = 1-9 ambiente del amplificador; 
PL1=0-9 punto fónico del amplificador.

- Comando de ambiente:
A = AMB  
PL1 = 1-9 ambiente de amplificadores al que está destinado el comando

- Comando de general:
A = GEN 
PL1 = 0

PL2 = 1-4 indica la fuente que activar antes de encender el amplificador. Si PL2=0 se 
activa el modo follow-me.

- M=1 Modo Ciclado fuente/Ciclado Tema

- Contacto N1: ciclado fuente

- Contacto N2: ciclado tema

En este modo de funcionamiento:

- Comandos de ambiente:

A = 1-9 es el ambiente de amplificadores 

Comandos del tipo generales:

A = GEN para comandos generales PL1=PL2=0
BT00283-a-ES

F428
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F428

Esquema de conexión

C1 C2

ART. F430/2

1
1 2 3 4

2 43

M
Interfaz  
modulo DIN

C

N1 N2

N1 N2

ART. F428

N

L

SCS BUS

Attuatore

Configuración Lighting Management

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los modos siguientes:
- Plug&go (véase la guía técnica específica)
- Project&Download, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 

funciones enumeradas a continuación:
- Contacto;
- Comando luz individual;
- Comando inhabilitar individual;
- Comando escenario individual;
- Comando CEN individual;
- Comando escenario individual PLUS;
- Comando individual CEN PLUS;
- Comando AUX individual.

Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- contacto;
- comando luz individual;
- comando inhabilitar individual;
- comando escenario individual;
- comando CEN individual;
- comando escenario individual PLUS;
- comando individual CEN PLUS;
- comando AUX individual.

Configuración virtual

BT00283-a-ES
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Interfaz 
SCS/DALI F429

1. Pulsadores

2. Led

3. Alimentación

4. Bus

5. Alojamiento del configurador (se ha de utilizar solamente en sistemas My Home con 
la configuración física).

Leyenda

Descripción

El dispositivo es una interfaz entre los sistemas My Home/Lighting Management y los 
dispositivos accionables con el protocolo DALI (Digital Addressable Lighting Interface). 
Dispone de 8 salidas independientes a las que se pueden conectar un máximo de 16 
equipos DALI por cada salida. Tres pulsadores con los leds respectivos de indicación 
configuran los modos de funcionamiento. La tecla P1 prepara el dispositivo para la 
configuración virtual, la tecla P2 sirve para seleccionar una de las 8 salidas de conexión 
con los dispositivos DALI, la tecla P3 enciende, apaga y ajusta la intensidad de la salida 
seleccionada con la tecla P2. Al presionar brevemente la tecla P3 se puede encender o 
apagar cíclicamente la carga mientras que si se mantiene presionada mucho tiempo se 
ajusta la intensidad luminosa.
El dispositivo se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física 
o virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las tipologías 
de configuración específicas (Plug&go, Project&Download).

Datos técnicos

Alimentación:  110 – 240 Vca @ 50/60 Hz; 110 – 240 Vcc
Consumo:  5 mA
Temperatura de funcionamiento:  (-5) – (+45) °C
Potencia disipada:  4 W
N° de salidas DALI:  8 x 16 ballast

Datos dimensionales

Tamaño: 6 módulos DIN

Configuración My Home

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:

- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión con el PC mediante el Kit Art.3503N o el servidor 

Web; en el PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

LN

8765 _+_+_+_+4321 _+_+_+_+ OUTPUT

1
2

34

5
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F429

Para la configuración hay 3 alojamientos identificados A, G y M, como se especifica a continuación:
-  A= 1 – 9 dirección de ambiente del punto de luz. El número de punto de luz PL se define con 

la tecla P2. Si se presiona, el LED respectivo parpadeará un número de veces equivalente al 
número del puerto seleccionado, si se presiona de nuevo, se selecciona la salida sucesiva.

- G= 1 – 9 dirección de grupo 
- M= Modo de funcionamiento

Función realizable Configurador en M

Actuador como Slave. Recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la misma dirección SLA

El pulsador (ON monoestable) ignora los comandos de tipo Ambiente y General PUL

Actuador Master con comando de Off retardado en el correspondiente actuador Slave. Solamente para comando del tipo punto-punto. 
Con el comando de OFF el actuador Master se desactiva; el actuador Slave se desactiva después de que pase el tiempo configurado.

1 = 1 mín
2 = 2 mín
3 = 3 mín
4 = 4 mín

En la siguiente tabla se enumeran los modos de funcionamiento contemplados para el 
configurador situado en la posición M del mismo actuador.

1 2 3 4 5 6 7 8

A=

1
A=1   

PL=1
A=1   

PL=2
A=1   

PL=3
A=1   

PL=4
A=1   

PL=5
A=1   

PL=6
A=1   

PL=7
A=1   

PL=8

2
A=2   

PL=1
A=2   

PL=2
A=2   

PL=3
A=2   

PL=4
A=2   

PL=5
A=2   

PL=6
A=2   

PL=7
A=2   

PL=8

3
A=3   

PL=1
A=3   

PL=2
A=3   

PL=3
A=3   

PL=4
A=3   

PL=5
A=3   

PL=6
A=3   

PL=7
A=3   

PL=8

4
A=4   

PL=1
A=4   

PL=2
A=4   

PL=3
A=4   

PL=4
A=4   

PL=5
A=4   

PL=6
A=4   

PL=7
A=4   

PL=8

5
A=5   

PL=1
A=5   

PL=2
A=5   

PL=3
A=5   

PL=4
A=5   

PL=5
A=5   

PL=6
A=5   

PL=7
A=5   

PL=8

6
A=6   

PL=1
A=6   

PL=2
A=6   

PL=3
A=6   

PL=4
A=6   

PL=5
A=6   

PL=6
A=6   

PL=7
A=6   

PL=8

7
A=7    

PL=1
A=7    

PL=2
A=7    

PL=3
A=7    

PL=4
A=7    

PL=5
A=7    

PL=6
A=7    

PL=7
A=7    

PL=8

8
A=8   

PL=1
A=8   

PL=2
A=8   

PL=3
A=8   

PL=4
A=8   

PL=5
A=8   

PL=6
A=8   

PL=7
A=8   

PL=8

9
A=9   

PL=1
A=9   

PL=2
A=9   

PL=3
A=9   

PL=4
A=9   

PL=5
A=9   

PL=6
A=9   

PL=7
A=9   

PL=8

OUTPUT

Nota: No se contempla el configurador PL porque la salida a la que está conectada el equipo DALI determina el valor. Todas las salidas pertenecen al mismo grupo situado en G.

Dependiendo del configurador situado en A, las salidas adquieren la siguiente dirección:

Configuración virtual

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:

- dimmer

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los modos siguientes:
- Plug&go (véase la guía técnica específica)
- Project&Download, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 
funciones enumeradas a continuación:
- dimmer
Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

Configuración Lighting Management

Configuración física

BT00284-a-ES
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Esquema de conexión

DISPOSITIVO
DALI

MÁX. 16 DISPOSITIVOS
POR SALIDA

DISPOSITIVO
DALI

DISPOSITIVO
DALI

DISPOSITIVO
DALI

DISPOSITIVO
DALI

SCS BUS L
N

LN

8765 _+_+_+_+4321 _+_+_+_+ OUTPUT

F429

BT00284-a-ES
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Configuración

El actuador F470/2 posee dos relés independientes para accionar dos cargas. Si las 
posiciones PL1 y PL2 tienen la misma dirección (configurador igual), el dispositivo 
bloquea dos relés a los cuales se pueden conectar motores de persianas, cortinas, etc. 
Si las posiciones PL1 y PL2 tienen una dirección diferente (configuradores diversos), el 
dispositivo trabaja con dos relés independientes con direcciones A, PL1 y A, PL2. Si se 
configura el actuador para el empleo de un solo relé (posición A y PL1), la posición PL2 
no se ha de configurar. El actuador F470/2 ejecuta todos los modos de funcionamiento 
de base que se pueden configurar directamente en el mando. Además en la siguiente 
tabla se enumeran los modos de funcionamiento contemplados para el configurador 
situado en la posición M del mismo actuador.

Descripción

Este dispositivo se puede usar para aprovechar las ventajas de la tecnología radio en 
un sistema con bus mixto radio-alámbrico. El actuador radio, además de accionarse con 
el micropulsador local, puede accionarse con mandos alámbricos (mediante la interfaz 
transmisora L/N/NT4576N y HC/HS4576). El actuador está constituido por dos relés 
bloqueados para cargas dobles (ej. motorreductor) y se puede utilizar también con un 
solo relé para cargas individuales.

Datos técnicos

Alimentación:  230 Vca 50 Hz
Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C
Potencia/consumo cargas accionadas: - lámparas de incandescencia 500W / 2 A
   - cargas resistivas 1400 W / 6 A
   - lámparas fluorescentes 70 W / 0,3 A
   - transformadores electrónicos 70 W / 0,3 A
   - transformadores ferromagnéticos 500 VA / 2 A cosφ0,5
   - motorreductores para persianas 2 A / 500 W
Frecuencia radio:  868 MHz
Tamaño:  2 módulos DIN

1 2 3 L N

ART.F470/2

1 2 3

3

Vista frontal

5

4

2

1

Leyenda

1.  Contactos relé
2.  Alimentación 230 Vca @ 50 Hz
3.  Alojamiento de los configuradores
4.  Led
5.  Micropulsador

F470/2

Actuador Radio
con 2 relés en módulo DIN

BT00107-a-ES

Función realizable Configurador en M

El actuador ignora los mandos de tipo Ambiente y General PUL

Stop tiemporizado. El actuador se desactiva cuando pasa el tiempo configurado 1) ninguno – 4 1)

Funcionamiento normal -

1) El valor del configurador indicado en la tabla define el tiempo final después del cual 
el actuador desactiva. Solamente si los relés están bloqueados (PL1 = PL2).

Configurador Tiempo (minutos)

ningún configurador 1

1 2

2 5

3 10

4 Infinito o hasta el comando sucesivo
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1 2 3 L N

ART.F470/2

1 2 3

Programación
Esta operación es necesaria para crear una asociación entre los dispositivos de 
accionamiento alámbrico y el actuador. El procedimiento es el siguiente:
1)  Alimentar el dispositivo.
2)  Mantener presionado el pulsador de programación hasta que se encienda el LED 

(aproximadamente 4 segundos).
3)  Soltar la tecla.
4) En los 20 segundos siguientes, presionar el pulsador de programación de la interfaz 

radio transmisora o presionar la tecla del dispositivo de accionamiento alámbrico 
respectivo.

5) El parpadeo del LED y su sucesivo apagado indican que la programación se ha 
realizado.

6)  Repetir la secuencia de operaciones desde el punto 2 al punto 5 para todos los 
actuadores radio que programar.

Para cancelar todas las programaciones presentes en el actuador, el procedimiento es 
el siguiente:
1)  Alimentar el dispositivo.
2)  Mantener presionado el micropulsador durante 11 segundos (después de 4 

segundos el led se enciende, después de otros 7 segundos el led se apaga).
3)  Soltar la tecla.
4) El parpadeo del LED y su sucesivo apagado indican que todas las anteriores 

programaciones se han cancelado.

LED

F470/2

BT00107-b-ES
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Configuración

El actuador ejecuta todos los modos de funcionamiento de base que se pueden 
configurar directamente en el mando, salvo los que contemplan la utilización de dos 
relés bloqueados. En sistemas tradicionales o en sistemas compuestos solamente por 
dispositivos radio, no se requiere ninguna configuración. Para integrar el dispositivo en 
un sistema My Home o para realizar funciones avanzadas se han de configurar al menos 
las posiciones A y PL. La configuración del grupo de pertenencia G es viable solamente 
con A y PL también configuradas. Si se sitúa un configurador PUL en la posición M, el 
actuador ignora los mandos de Ambiente y General. Además en la siguiente tabla se 
enumeran los modos de funcionamiento contemplados para el configurador situado en 
la posición M del mismo actuador. Para cancelar todas las programaciones presentes en 
el actuador, el procedimiento es el siguiente:
1)  Alimentar el dispositivo.
2)  Mantener presionado el micropulsador; durante 11 segundos (después de 4 

segundos el led se enciende, después de otros 7 segundos el led se apaga).
3)  Soltar la tecla.
4) El parpadeo del LED y su sucesivo apagado indican que todas las anteriores 

programaciones se han cancelado.

Descripción

Este dispositivo se puede usar para aprovechar las ventajas de la tecnología radio en un 
sistema con bus mixto radio-alámbrico. El actuador radio, además de accionarse con el 
micropulsador local, se puede accionar con mandos alámbricos (mediante la interfaz 
transmisora L/N/NT4576N y HC/HS4576).

Datos técnicos

Alimentación:  230 Vca 50 Hz
Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C
Potencia/consumo cargas accionadas:  - lámparas de incandescencia 1400W / 6 A
   - cargas resistivas 2300 W / 10 A
  - lámparas fluorescentes 230 W / 1 A
  - transformadores electrónicos 230 W / 1 A
   - transformadores ferromagnéticos 500 VA / 2 A cosφ0,5
Frecuencia radio:  868 MHz
Tamaño:  2 módulos DIN

LED

Función realizable Configurador en M

El actuador ignora los mandos  
de tipo Ambiente y General

PUL

Funcionamiento normal -

1 2

C1

L N

ART.F470/1

1 2 3

3

ART.F470/1

1 2 3 L N
1 2 3

3

Vista frontal

5

2
1

Programación
Esta operación es necesaria para crear una asociación entre los dispositivos de 
accionamiento alámbrico y el actuador. El procedimiento es el siguiente:
1)  Alimentar el dispositivo.
2)  Mantener presionado el pulsador de programación hasta que se encienda el LED 

(aproximadamente 4 segundos).
3)  Soltar la tecla.
4) En los 20 segundos siguientes, presionar el pulsador de programación de la interfaz radio 

transmisora o presionar la tecla del dispositivo de accionamiento alámbrico respectivo.
5) El parpadeo del LED y su sucesivo apagado indican que la programación se ha 

realizado.
6) Repetir la secuencia de operaciones desde el punto 2 al punto 5 para todos los 

actuadores radio que programar.

4

Leyenda

1.  Contactos relé
2.  Alimentación 230 Vca @ 50 Hz
3.  Alojamiento de los configuradores
4.  Led
5.  Micropulsador

F470/1

Actuador Radio  
con 1 relé en módulo DIN

BT00106-b-ES



726 MY HOME Fichas técnicas – Automatización

Vista frontal

Vista de arriba Vista de abajo

Actuador de 16 A 

Descripción

Este dispositivo es un actuador de 1 relé biestable con funciones de cero crossing 
destinado a las funciones de gestión de control de cargas y/o automatización. En modo 
aislado, el actuador puede determinar la frecuencia (50 Hz) y la tensión de alimentación 
(230 Vca).

En el modo control de cargas:
Se asigna al actuador una prioridad que indica el orden de desconexión que la centralita 
de control de cargas F521 deberá respetar (por ejemplo, la prioridad 1 será la primera 
carga que se desconectará al superar el umbral). Esta prioridad coincide con la dirección 
que se utilizará en todos los programas de configuración. Utilizando el pulsador de 
forzamiento es posible rehabilitar la carga 4 horas después de una DESHABILITACIóN de 
la centralita o eliminar el forzamiento de la carga que se estableció antes.

En el modo de automatización, el actuador puede desempeñar las siguientes funciones:
- todos los modos operativos que se configuran en los dispositivos de mando, a excepción 
de los que prevén el uso de dos relés interbloqueados;
- posibilidad de efectuar configuraciones de grupo (G)
- modos adicionales utilizando el alojamiento M de configuración.

En el modo mixto de control de cargas y automatización se adoptan las siguientes normas:
La tecla local desempeña la función de gestión de control de cargas (forzamiento/fin del 
forzamiento)
- Si la carga está HABILITADA o FORzADA, el estado del relé se ajusta a los comandos del 
sistema de automatización. 
- Si  la carga está DESHABILITADA por la centralita de control de cargas, el estado del relé 
no se ajusta a los comandos del sistema de automatización, pero puede rehabilitarse 
con solo un comando, HABILITACIóN o FORzAMIENTO de la gestión de control de cargas.
Mientras está en marcha la deshabilitación, el actuador memoriza los estados que 
solicitan los comandos de automatización y al RESTABLECIMIENTO el relé vuelve al estado 
previsto por el último comando de automatización.
Esta función se ha concebido para las aplicaciones en las que se ha implementado 
la función Gestión control de cargas con la necesidad de realizar la programación 
horaria de las cargas mediante los comandos de automatización. Si durante la fase de 
DESHABILITACIóN, el relé se apaga por efecto de una programación, al rehabilitarse 
seguirá apagado.

El relé biestable mantiene el estado de la carga aun en caso de ausencia de tensión en el 
BUS SCS (y sucesivo restablecimiento del dispositivo).
El dispositivo ocupa la dimensión de 1 módulo DIN y presenta un alojamiento para 6 
configuradores: A, PL, G, M, P1, P2

F523

Leyenda

1. Conexión 230 Vca
2. Pulsador para forzamiento de la carga 
3. Pulsador para configuración virtual (uso futuro)
4. Alojamiento de los configuradores
5. Conexión BUS
6. LED interfaz de usuario véase tabla
7. Conexión a la carga

Datos dimensionales

1 modulo DIN

1

2

4

7

1

3

5

6

5
BT00362-b-ES

Datos técnicos

Alimentación de funcionamiento 
con BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo:  10 mA máx
Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C
Potencia/consumo cargas accionadas: Lámparas de incandescencia y Lámparas halógenas 

10 A / 2300 W
 Lámparas LED y lámparas fluorescentes compactas 

500 W / Máx 10 lámparas
 Tubo fluorescente y transformadores electrónicos  

4 A / 920 W
 Transformadores ferromagnéticos 4 A cosφ 0,5 / 920 VA
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Configuración

El dispositivo se configura introduciendo los configuradores físicos en los respectivos 
alojamientos (Configuración física).

2) Modo gestión control de cargas:

En las posiciones P1 y P2 debe indicarse la prioridad de 01 a 63, mientras que las 
posiciones A, PL, G y M  deben configurarse iguales a cero.

1) Modo de automatización:

El actuador ejecuta todos los modos operativos configurables en los dispositivos de 
mando, a excepción de los modos que prevén el uso de dos relés interbloqueados; puede 
aceptar también comandos extendidos de encendido, apagado y tiemporización.
En la siguiente tabla se enumeran los modos de funcionamiento previstos con el 

configurador introducido en la posición M del mismo actuador.
En las posiciones A y PL debe indicarse la dirección del dispositivo, mientras que las 
posiciones P1, P2 deben configurarse iguales a cero.
El pulsador trabaja en ON/OFF cíclico.

Función realizable Configurador en M

L’actuador como Slave. Recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la misma dirección SLA

El pulsador (ON monoestable) ignora los comandos de tipo Ambiente y General PUL

Actuador Master con comando de Off retardado en el correspondiente actuador Slave. Solo para un comando de 
tipo punto a punto.
Con el comando de OFF el actuador Master se desactiva; el actuador Slave se desactiva después de que pase el 
tiempo configurado con los cconfiguradores1)

1 – 41)

1) En el modo de OFF retardado, el máster envía el OFF después de un período de tiempo 
configurado con el configurador 1 - 4 introducido en M como se indica en la tabla:

Configurador en M Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

Señales del led en función del estado del actuador en el modo de automatización:

Estado del dispositivo Led verde Led rojo Resultado

Carga OFF Encendido fijo Apagado VERDE

Carga ON Encendido fijo Encendido fijo NARANJA

El dispositivo presenta un alojamiento para seis configuradores que establecen:
- A/PL/G/M dirección local (ambiente, punto de luz), grupo, modo establecido en el  
 sistema de automatización.
- P1/P2 prioridad establecida en el sistema de gestión control de cargas  
 (P1 = decenas, P2 = unidades)

Señales del led en función del estado del actuador en el modo gestión control de 
cargas:

Estado del dispositivo Led verde Led rojo Resultado

Habilitado Encendido fijo Encendido fijo NARANJA

Forzado Encendido fijo Parpadeante 1 s/1 s NARANJA parpadeante 1s/1s en VERDE

Deshabilitado Apagado Encendido fijo ROJO

F523

BT00362-b-ES
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2) Modo gestión control de cargas y automatización:

En las posiciones P1 y P2  debe indicarse la prioridad de 01 a 63, en A y PL debe indicarse 
la dirección del dispositivo.

Señales del led en función del estado del actuador en el modo gestión control de 
cargas y automatización:

Señales comunes del led:

Estado del dispositivo Led verde Led rojo Resultado

Habilitado + ON Encendido fijo Encendido fijo NARANJA

Habilitado + OFF Encendido fijo Apagado VERDE

Deshabilitado Apagado Encendido fijo ROJO

Forzado + ON Encendido fijo Parpadeante 1 s/1 s NARANJA parpadeante 1s/1s en VERDE

Forzado + OFF Parpadeante 1 s/1 s Parpadeante 1 s/1 s NARANJA parpadeante 1s/1s 

Estado del dispositivo Led verde Led rojo Resultado

Error de instalación (ausencia 230 Vca) Apagado Parpadeante 100 ms/900 ms ROJO parpadeante 100 ms/900 ms

Error de configuración Encendido fijo Parpadeante irregular NARANJA irregular en VERDE

No configurado Encendido fijo Parpadeante 128 ms/128 ms NARANJA parpadeante 128 ms/128 ms 
en VERDE

F523
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Esquemas de conexión

Conexión del actuador:

F881NA/16
230V

C16

CARGA

BUS

C16

230 Vca

BT00362-b-ES

F523
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1
3

2

Vista frontal H4573/2*

A
PL1

C2L

N C1

PL2
M
G

Vista posterior

Descripción

Este dispositivo se puede usar para aprovechar las ventajas de la tecnología radio en un 
sistema con bus mixto radio-alámbrico. El actuador radio de 2 relés puede accionarse 
con los mandos del sistema de Automatización, mediante la interfaz transmisora  
L/N/NT4576N o HC/HS4576.
El dispositivo, utilizado en un sistema tradicional, puede accionarse directamente con 
mandos radio o mediante el mando local del dispositivo.
El actuador está constituido por dos relés bloqueados para cargas dobles  
(ej. motorreductor) y se puede utilizar también con un solo relé para cargas individuales.

Datos técnicos

Alimentación:  230 Vca 50 Hz
Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C
Potencia/consumo cargas accionadas: - lámparas de incandescencia 500 W / 2 A
 - cargas resistivas 500 W / 2 A
 - transformadores ferromagnéticos 500 VA / 2 A cosφ0,5
Frecuencia radio:  868 MHz
Tipo de modulación:  FSK 
Tamaño:  2  módulos de empotrar

Esquema de conexión

Esquema eléctrico para conexión luz

Esquema de conexión

Esquema eléctrico para conexión persiana

* NOTA: en la versión L4573/2 la posición del pulsador de programación y el LED 
inferior están invertidas.

Leyenda

1.  Led
2.  Pulsador de programación
3.  Pulsadores locales
4.  Alojamiento de los configuradores

4

M
N

L1

L2

L

N

�

A
PL1
PL2
M
G�

A
PL1
PL2
M
G

C2L C2L

N C1 N� C1

L

N

M
N

L1

L2

L

N

�

A
PL1
PL2
M
G�

A
PL1
PL2
M
G

C2L C2L

N C1 N� C1

L

N

H4573/2 - L4573/2

Actuador radio
con 2 relés de empotrar
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Función realizable Combinación cubre-tecla
utilizado y configurador en M

Combinación cubre-tecla
utilizado y configurador en M

On/Off cíclico ningún configurador -
On accionamiento tecla superior - Off accionamiento tecla inferior - 0/1
On/Off cíclico (solamente en sistema Automatización)
El actuador ignora los mandos de tipo Ambiente y General

PUL -

Mando arriba (tecla superior) y abajo (tecla inferior) mientras se presiona la tecla.
Para los mandos radio se desactiva después de 1 minuto

- ↑↓M

Mando arriba (tecla superior) y abajo (tecla inferior) hasta final de carrera.
El actuador ignora los mandos de tipo Ambiente y General y se desactiva después  
de 1 minuto

- PUL

Mando Arriba (tecla superior) y Abajo (tecla inferior) hasta final de carrera.
El actuador se desactiva cuando pasa el tiempo configurado 1)

- ninguno ÷ 4 1)

Configuración

El dispositivo se puede utilizar para el accionamiento de persianas y cortinas y también 
para accionar una sola carga. El actuador se ha de configurar mediante la colocación 
en los alojamientos de los configuradores A, PL1, PL2, M y G y de los configuradores 
oportunos. Si se quiere utilizar el dispositivo para accionar persianas y cortinas se ha 
de configurar A, PL1 y PL2 sin cambiar PL1=PL2. Si se quiere utilizar el dispositivo 
para accionar solamente una carga, configurar A y PL1 con PL1=1–9 y dejar PL2 

sin configurar. En este caso se utiliza un solo relé. Para obtener detalles sobre la 
configuración, consultar la tabla siguiente.

EJEMPLO: El actuador con dirección A = 5 y PL1 = PL2 = 3 se gestiona mediante el 
mando alámbrico configurado con A = 5 y PL = 3. La interfaz radio ha de tener una 
dirección igual o inferior a 52 (A = 5 y PL = 2).

Programación
Esta operación es indispensable para asociar los dispositivos de accionamiento alámbrico 
y el actuador. El procedimiento es el siguiente:
1)  Alimentar el actuador.
2)  Mantener presionado el pulsador de programación hasta que se encienda el LED 

(aproximadamente 4 segundos).
3)  Soltar la tecla.
4)  En los 20 segundos siguientes, presionar el pulsador de programación de la interfaz radio 

transmisora o presionar la tecla respectiva del dispositivo de accionamiento alámbrico.
5)  El parpadeo del LED y su sucesivo apagado indican que la programación se ha 

realizado.
6)  Repetir la secuencia de operaciones desde el punto 2 al punto 5 para todos los 

actuadores radio que programar.

Para cancelar todas las programaciones del actuador, el procedimiento es el siguiente:
1)  Alimentar el dispositivo.
2)  Mantener presionado el pulsador de programación; cuando pasan 4 segundos el LED 

se enciende, no soltar la tecla hasta que el LED se apague.
3)  Soltar la tecla.
4)  El parpadeo del LED y su apagado sucesivo indican que se han cancelado todas las 

programaciones anteriores.

ATENCIÓN! PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
Presionar el pulsador de programación únicamente con un destornillador detector de 
tensión o aislado eléctricamente. Esta operación ha de ser realizada exclusivamente por 
personal cualificado.

1)  El valor del configurador indicado en la tabla define el tiempo final después del cual 
el actuador desactiva.

 Las operaciones de configuración y/o de personalización se realizarán 
con el actuador NO alimentado.

Configurador Tiempo (minutos)
ningún configurador 1
1 2
2 5
3 10
4 Infinito o hasta el comando sucesivo

BT00103-b-ES
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Descripción

Este dispositivo se puede usar para aprovechar las ventajas de la tecnología radio en un 
sistema con bus mixto radio-alámbrico. El actuador radio desviador puede accionarse 
con los mandos del sistema de Automatización, mediante la interfaz transmisora L/N/
NT4576N o HC/HS4576. 
El actuador radio desviador, utilizado en un sistema tradicional, puede accionarse 
directamente con mandos radio o mediante el mando local del dispositivo.

Datos técnicos

Alimentación:  230 Vca 50 Hz
Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C
Potencia/consumo cargas accionadas: - lámparas de incandescencia 50 – 500 W / 0,2 – 2 A
   - cargas resistivas 50 – 500 W / 0,2 – 2 A
   - lámparas fluorescentes 12 – 70 W / 0,05 – 0,3 A
   - transformadores electrónicos 12 – 70 W / 0,05 – 0,3 A
   - transformadores ferromagnéticos 50 – 500 VA / 0,2 – 2 A  cosφ 0,5
Frecuencia radio:  868 MHz
Tipo de modulación:  FSK 
Tamaño:  2  módulos de empotrar

1

3

2

A

C1 C2 N L

PL
M
G

Vista posterior

*NOTA: en la versión L4574 la posición del pulsador de programación y el LED 
inferior están invertidas.

Vista frontal H4574*

N
L

N
L

C2C1 N L

A
PL
M
G

L

N

L
N

A

LNC2C1

PL
M
G

Leyenda

1.  Led
2.  Pulsador de programación
3.  Pulsadores locales
4.  Alojamiento de los configuradores

4

Esquema de conexión

Esquema eléctrico para carga accionada desde un solo punto

Esquema de conexión

Esquema eléctrico para carga accionada desde dos o más puntos

Actuador radio con 1 relé H4574 - L4574
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Configuración

El actuador se ha de configurar mediante la colocación de los configuradores 
correspondientes, que definen la dirección y el modo de funcionamiento del actuador, 
en los alojamientos A, PL, M y G. El actuador ejecuta todos los modos de funcionamiento 
de base que se pueden configurar directamente en los dispositivos de mando radio, 
salvo los que contemplan la utilización de dos relés bloqueados. 

Para obtener detalles sobre la configuración, consultar la tabla siguiente.
EJEMPLO: El actuador con dirección A = 5 y PL = 3 se gestiona mediante el mando 
alámbrico configurado con A = 5 y PL = 3.  La interfaz radio ha de tener una dirección 
igual o inferior a 52 (A = 5 y PL = 2).

Función realizable Combinación cubre-tecla
utilizado y configurador en M

Combinación cubre-tecla
utilizado y configurador en M

On/Off cíclico ningún configurador -

On accionamiento tecla superior - Off accionamiento tecla inferior - 0/1

On/Off cíclico (solamente en sistema Automatización)
el actuador ignora los mandos de tipo Ambiente y General

PUL -

Las operaciones de configuración y/o de personalización se realizarán con el actuador NO alimentado.

ATENCIÓN! PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
Presionar el pulsador de programación únicamente con un destornillador detector de 
tensión o aislado eléctricamente. Esta operación ha de ser realizada exclusivamente por 
personal cualificado.

Programación
Esta operación es indispensable para asociar los dispositivos de accionamiento alámbrico 
y el actuador. El procedimiento es el siguiente:
1)  Alimentar el actuador.
2)  Mantener presionado el pulsador de programación hasta que se encienda el LED 

(aproximadamente 4 segundos).
3)  Soltar la tecla.
4)  En los 20 segundos siguientes, presionar el pulsador de programación de la interfaz 

radio transmisora o presionar la tecla respectiva del dispositivo de accionamiento 
alámbrico.

5)  El parpadeo del LED y su sucesivo apagado indican que la programación se ha 
realizado.

6)  Repetir la secuencia de operaciones desde el punto 2 al punto 5 para todos los 
actuadores radio que programar.

Para cancelar todas las programaciones del actuador, el procedimiento es el siguiente:
1)  Alimentar el dispositivo.
2)  Mantener presionado el pulsador de programación; cuando pasan 4 segundos el LED 

se enciende, no soltar la tecla hasta que el LED se apague.
3)  Soltar la tecla.
4)  El parpadeo del LED y su apagado sucesivo indican que se han cancelado todas las 

programaciones anteriores.

H4574 - L4574
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Soportes tarjeta  
para sistema My Home H4648 - H4649 - LN4648 - LN4649

Soporte tarjeta para alimentar habitaciones de hotel, disponible en la versión básica o RFID 
(reconocimiento de credenciales con frecuencia 13,56 MHz). El dispositivo puede localizarse 
inclusive en la oscuridad gracias a la retroiluminación de la hendidura por el led incorporado, 
y el apagado retardado programado.
Es posible insertar tarjetas de dimensiones comprendidas entre 45 mm y 54 mm (ISO).
La configuración se realiza en dos modos:
- física, introduciendo los configuradores en los alojamientos correspondientes
- virtual, mediante el software Virtual Configurator.

Una vez realizada la instalación el dispositivo debe completarse con una mirilla en la estética 
deseada (nota: se compra por separado con código diferente según la estética).

Descripción

Leyenda

Alimentación del BUS SCS: 18-27 Vcc
Consumo máx: 6 mA 
Consumo en stand-by: 5 mA 
Temperatura de funcionamiento: (-10) – (+45) °C
Frecuencia de la credencial RFID: 13,56 MHz

Datos técnicos

Vista frontal

1. Tecla de programación: Learn IN

2. Tecla para la programación: Learn OUT

3. Led

4. Alojamiento para los configuradores

5. Conector para conexión al BUS

2  módulos de empotrar

Datos dimensionales

5

2

1

3

Vista posterior

Existen dos modos de configuración:
- CENTRALIzADO, para llamar los escenarios gestionados por el programador de escenarios. 

Al introducir y extraer la credencial, el dispositivo envía una señal al programador de esce-
narios que se encargará, en función de los escenarios configurados, de activar las funciones 
previstas.

A =  1-9 (dirección del comando CEN)
PL = 1-9 (dirección del comando CEN)
M1 = CEN
M2 = ningún configurador
DEL1 = ningún configurador
DEL2 = ningún configurador
Nota: la introducción de la credencial corresponde al “Pulsador 1” del comando y su extrac-
ción al “Pulsador 2”.

- ESCENARIO, en función del cual al introducir la credencial, se habilita un grupo de actuado-
res y se activa un escenario de entrada (mediante el módulo de escenarios); al extraerla, se 
activa un escenario de salida (mediante el módulo de escenarios) y al cabo de un retardo 
programable, se apagan y luego deshabilitan todos los actuadores del grupo.

A =  1-9 (como módulo de escenarios)
PL = 1-9 (como módulo de escenarios)
M1 = 1-8 (activación del escenario correspondiente: véase tabla B)
M2 = ningún configurador
DEL1 = 0 - 9 (retardo de encendido por introducción de la credencial: véase tabla A)
DEL2 = 0 - 9 (retardo de apagado por extracción de la credencial: véase tabla B)

Configuración física

4

H4649 - LN4649

1

2

H4648 - LN4648

3
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Programación en el modo ESCENARIO

2

1

3

1. Tecla de programación: Learn IN

2. Tecla para la programación: Learn OUT

3. Led

Programación en el modo ESCENARIO
Esta operación sirve para crear la relación entre el soporte tarjeta y el módulo de escenarios. 
El procedimiento es el siguiente:
1)  Conecte el soporte tarjeta. Verifique que el módulo de escenarios se encuentre en el modo 

de programación con el led verde iluminado;
2)  Mantenga apretada la tecla de programación 1 (Learn IN) o 2 (Learn OUT) hasta que (unos 

3 segundos) el LED comienza a parpadear; 
3)  Proceda a crear el escenario usando los comandos y actuadores del sistema;
4)  Al terminar de memorizar el escenario, para salir del estado de programación; pulse rápi-

damente la tecla de programación 1 (Learn IN) o 2 (Learn OU) ;
5)  También el módulo de escenarios tendrá que salir del estado de programación (véase in-

formación técnica relativa al módulo de escenarios).

Cancelar la programación en el modo ESCENARIO:
1) Conecte el soporte tarjeta. Verifique que el módulo de escenarios se encuentre en el modo 

de programación con el led verde iluminado;
2) Mantenga apretada la tecla de programación 1 (Learn IN) o 2 (Learn OUT) unos 8 segundos.

Al cabo de unos 3 segundos, el led se encenderá y al cabo de otros 5 segundos se apagará.
3)  Suelte la tecla;
4)  El parpadeo del LED y el sucesivo apagado confirman que se ha cancelado la programación;
5) También el módulo de escenarios tendrá que salir del estado de programación (véase infor-

mación técnica relativa al módulo de escenarios).

Tabla A

Valor del configurador Tiempo

0 0

1 1 mín

2 2 mín

3 3 mín

4 4 mín

5 5 mín

6 10 mín

7 15 mín

8 15 s

9 30 s

Tabla B

Valor del configurador Escenario - Grupo

1 Escenario - Grupo (Sce1=1, Sce2=9, Gr=1)

2 Escenario - Grupo (Sce1=2, Sce2=10, Gr=2)

3 Escenario - Grupo (Sce1=3, Sce2=11, Gr=3)

4 Escenario - Grupo (Sce1=4, Sce2=12, Gr=4)

5 Escenario - Grupo (Sce1=5, Sce2=13, Gr=5)

6 Escenario - Grupo (Sce1=6, Sce2=14, Gr=6)

7 Escenario - Grupo (Sce1=7, Sce2=15, Gr=7)

8 Escenario - Grupo (Sce1=8, Sce2=16, Gr=8)

Nota: Sce 1 (Esc. 1) = escenario activado a la introducción 
           Sce 2 (Esc. 2) = escenario activado a la extracción 
           Gr = grupo de actuadores

H4648 - H4649 - LN4648 - LN4649

2

H4648 - LN4648

H4649 - LN4649

13
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A
PL/PF

LIV1/AUX
LIV2
SPE
I

M

Mando
especial H4651M2 - L4651M2 - AM5831M2

1. LED

2. Pulsadores superiores

3. Pulsadores inferiores

4. LED

5. Pulsador ajuste/exclusión LED

6. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  
My Home con la configuración física).)

7. BUS

Leyenda

Descripción

El mando especial, de dos módulos de empotrar y rebajado, cuenta con 4 pulsadores 
y 2 leds de dos colores verde/rojo (en la versión Living y Matix) o 4 leds de dos colores  
azul/rojo (en la versión Axolute). Los leds se pueden ajustar/excluir con el pulsador 
situado en el mando. El mando permite realizar funciones estándares y funciones 
especiales (on Tiemporizados, mando escenarios, mando tiemporizador, dimmer, 
funciones de videoporteros y difusión sonora).
El dispositivo se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración 
física o virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las 
tipologías de configuración específicas (Plug&go, Push & Learn, Project&Download).

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo con intensidad máxima de los leds:  6 mA para H4651M2
 8,5 mA para L4651M2 
 y AM5831M2
Temperatura de funcionamiento:  5 – 35°C

Datos dimensionales

Tamaño: 2  módulos de empotrar

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión con el PC mediante el Kit Art.3503N o el servidor 

Web; en el PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

Configuración My Home

7

6

4

2

3

5

1

El mando especial se puede emplear también en sistemas con interfaces SCS/SCS (F422). 
Con la instalación del mando en el bus de una interfaz se puede controlar un actuador, 
situado en el bus de otra interfaz, directamente sin recurrir a mandos auxiliares como 
intermediarios. Para esto se utiliza el configurador I que representa la dirección de la 
interfaz sobre cuyo bus está el actuador que accionar, las interfaces del sistema en 
expansión lógica se habrán de numerar de 1 a 9, si I=0 es accionado por el dispositivo en 
el tramo local, mientras que si I=CEN se acciona desde un tramo un dispositivo instalado 
en el montante. Por consiguiente, en total con el nuevo mando se pueden direccionar 
81x9 dispositivos conectados en el bus relativos a las 9 interfaces + 81 dispositivos en el 
montante, en total 810 direcciones. Los alojamientos M, LIV1 y LIV2 se usan también para 
las funciones de accionamiento tiemporizador.

Dependiendo de la configuración de SPE, el dispositivo realiza funciones para sistemas 
diversos:

SPE =  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, ON para Sistema Automatización
SPE =  7 para Sistema Videoportero
SPE =  8 para Sistema Difusión sonora

Configuración física
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2) Modo con SPE=1 – funciones avanzadas- Automatización

Función realizable Valor Configurador M

Bloquea el estado de los dispositivos a los que se dirige el comando 1

Desbloquea el estado de los dispositivos a los que se dirige el comando 2

Desbloquea con tecla superior, bloquea con tecla inferior 3

ON tiemporizado breve 2 segundos 7

ON tiemporizado 10 minutos 8

1) Modo con SPE=0 – funciones estándares - Automatización

Función realizable Valor Configurador M

Mando cíclico. Para comandos punto-punto, ejecuta las funciones de On/Off con una presión breve y el ajuste con una 
presión prolongada; para los demás comandos ejecuta solo On/Off. Ningún configurador

Solo comando ON ON

Solo comando OFF OFF

Comando de On con tecla superior, Off con tecla inferior. Para comandos punto-punto, ejecuta las funciones  
de On/Off con una presión breve y el ajuste con una presión prolongada 0/1

Comando de subida – bajada persianas hasta el final de carrera

Comando de subida – bajada persiana mono-estable (el comando dura el tiempo de presión en la tecla) 0/1

Modo pulsador PUL

Comando de On tiemporizado 1 – 8

El mando, cuya dirección se indica en A y PL, envía un comando para el programador de escenarios MH200N CEN

Configurador Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 15

7 30 segundos

8 0.5 segundos

1) El actuador accionado se apaga después del tiempo establecido por los configuradores 
utilizados como se indica en la tabla.

2) Habilitación de las teclas T1 (superior) y T2 (inferior) para la gestión de los escenarios 
del programador MH200.

H4651M2 - L4651M2 - AM5831M2
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3) Modo con SPE=2 - parpadeo - Automatización

Función realizable Valor Configurador M

On con parpadeo 1) 0  –  9

1) Cuando un actuador recibe un comando de parpadeo lo realiza mediante el cierre 
y la apertura del relé durante un tiempo equivalente a T; el tiempo T depende de los  
configuradores utilizados en M como se indica en la tabla:

Configurador Tiempo (segundos)

0 0.5

1 1

2 1.5

3 2

4 2.5

5 3

6 3.5

7 4

8 4.5

9 5

4) Modo con SPE=3 - nivel dimmer - Automatización

4) Modo con SPE=3 - nivel dimmer - Automatización Valor Configurador M 

Selección del nivel de ajuste del Dimmer 1 1 – 9

Configurador % P en la carga

1 10

2 20

3 30

4 40

5 50

6 60

7 70

8 80

9 90

T T

1) El configurador en M establece la regulación en % de la potencia en la carga, como se indica 
en la tabla.

5) Modo con SPE=4 – repetición escenario – Automatización

Función realizable Valor Configurador M

Repetición del escenario 1 – 9 del módulo de escenario cuya dirección se especifica en A y PL 1 – 9

H4651M2 - L4651M2 - AM5831M2
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6) Modo con SPE=5 – funciones dimmer avanzadas - Automatización

Función realizable Valor Configurador M

Selección de la velocidad de SOFT-START y SOFT-STOP (véase tabla presentada a continuación) 0–9 y seleccione el nivel fijo de regulación de 1% a 99% 
mediante los alojamientos  LIV1=0 – 9 y LIV2=0 – 9, la gestión es cíclica con ON en el nivel seleccionado y OFF. Si  LIV1=LIV2=0, el mando permite 
encender (ON) y apagar (OFF) cíclicamente hasta el último nivel memorizado con una presión breve. En caso de mandos de tipo punto-punto, el ajuste se 
realiza con una presión prolongada. La función se activa si la dirección del dispositivo corresponde a un actuador dimmer.

0 – 9

Configurador Tiempo soft-start y soft-stop (segundos)

0 1

1 2

2 3

3 5

4 10

5 20

6 40

7 1 minuto

8 2 minutos

9 4 minutos 15 segundos

7) Modo con SPE=6 - mando escenarios - Automatización

Valor Configurador M Tecla 1 (T1) Tecla 2 (T2) Tecla 3 (T3) Tecla 4 (T4)

1 escenario 1 escenario 2 escenario 3 escenario 4

2 escenario 5 escenario 6 escenario 7 escenario 8

3 escenario 9 escenario 10 escenario 11 escenario 12

4 escenario 13 escenario 14 escenario 15 escenario 16

NOTA: M= 1 – 4 identifica el grupo de los escenarios que accionar con las cuatro teclas T1, T2, T3 y T4.

El mando especial no gestiona los escenarios memorizándolos en su interior sino que 
tiene la función de invocar, crear o modificar 4 escenarios memorizados en el módulo de 
escenarios F420. Las posiciones A y PL del mando especial han de corresponder a las del 

módulo de escenarios, mientras que la asociación de cada tecla del mando con uno de los 
escenarios memorizados se realiza con la configuración del alojamiento M.

Programación de escenarios:

Escenarios: para programar, modificar o cancelar un escenario hay que habilitar la 
programación del módulo F420 para que el LED de estado se ponga de color verde (accionar 
la tecla de bloqueo/desbloqueo en el módulo de escenarios durante al menos 0,5 segundos), 
entonces se pueden realizar las siguientes operaciones:
1) presionar 3 segundos una de las cuatro teclas del mando a la que se quiere asociar el 

escenario, el led correspondiente empieza a parpadear,
2) configurar el escenario con los mandos correspondientes y pertenecientes a las varias 

funciones de Automatización, Termorregulación, Difusión sonora, etc.,
3) confirmar el escenario, para ello presionar brevemente la tecla correspondiente en el 

mando especial para salir del estado de programación,
4) para modificar o crear nuevos escenarios que asociar con las demás teclas, repetir el 

procedimiento a partir del punto 1.
Para invocar un escenario configurado solo hay que presionar brevemente la tecla relativa en el 
mando. Para cancelar totalmente un escenario, mantener presionada la tecla correspondiente 
durante 10 segundos aproximadamente.

Tecla 2Tecla 1

NOTA: La imagen se facilita como referencia, la posición de las teclas es la misma para 
toda la serie de Automatización Legrand.

Tecla 2Tecla 3

Led Tecla 3 Led Tecla 4

Led Tecla 2Led Tecla 1

Teclas para la gestión de los escenarios

H4651M2 - L4651M2 - AM5831M2
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8) Modo con SPE=7 - Videoportero

Función realizable Función realizable

Mando para cerradura; A y PL son la dirección (dos números) de la placa exterior de la que se accionará la cerradura  
con la tecla T3 (en la parte inferior izquierda); la tecla T4 (en la parte inferior derecha) la de la placa exterior PE (A/PL)+2,  
la tecla T1 (en la parte superior izquierda) acciona la cerradura de la placa exterior PE (A/PL)+1 y la tecla T2  
(en la parte superior derecha) la de la placa exterior PE (A/PL)+3.

1

Mando para llamada a la planta; A y PL son la dirección (dos números) de la placa exterior llamada. 2

Mando para el encendido luces escaleras; A y PL son la dirección (dos números) correspondiente a la placa exterior  
desde la que se accionan las luces. 3

Este modo sirve para accionar los amplificadores y las fuentes de la Difusión sonora. Si se 
configuran correctamente A, PL/PF y M, las funciones que se ejecutan son las siguientes:

1) A = 1–9 dirección del ambiente del amplificador que accionar
 PL/PF = 0–9 dirección del amplificador del amplificador que accionar
 M = 0 (Modo follow me)*
2) A = AMB configuración de ambiente
 PL/PF = 0-9 configuración del ambiente que accionar (en este caso se accionarán  

todos los amplificadores del mismo ambiente)
 M = 1 (activación fuente sonora S=1)*
3) A = GEN este mando activa todos los amplificadores situados en la vivienda
 PL/PF = -
 M = 4 (activación fuente sonora S=4)*

NOTA (*): M = 1-4 indica la fuente que activar antes de encender el amplificador.
Si M=0 se enciende la fuente 1 sin realizar el OFF de las fuentes
(modo follow-me);
En todos los modos de SPE=8, los alojamientos de LIV1, LIV2 e I no se configuran.

Ejemplo:
- si A=1, PL/PF = 1 y M=3 el mando radio gestionará el amplificador con la dirección A=1 

y PF=1 y activará la fuente número 3.
En el modo difusión sonora las teclas en el mando especial ejecutan las siguientes funciones:
1) Con una presión breve de T1, se envía la secuencia siguiente:
 - ON de las fuentes, se enciende la fuente 1 solamente si M=0;
 - ON del amplificador
2) Con una presión prolongada de T1:
 - para comandos punto-punto si el amplificador está encendido se realiza solamente el 

ajuste del volumen (VOL+); si el amplificador está apagado, se envía antes la secuencia 
de encendido;

 - para comandos de Ambiente, Grupo o Generales se realiza solamente el ajuste del 
volumen.

3) Con una presión prolongada de T3 se realiza el ajuste del volumen (VOL -). Con una 
presión breve envía el comando de OFF al amplificador.

4) La presión de la tecla T2 cambia la fuente.
5) La tecla T4 es el mando para la fuente activa.

9) Modo con SPE =8 – Difusión sonora

10) Modo con SPE=9 – funciones dimmer avanzadas versión 0/I - Automatización

Función realizable Valor Configurador M

Selección de la velocidad de SOFT-START y SOFT-STOP (véase tabla presentada a continuación) 0–9  
y seleccione del nivel fijo de regulación de 1% a 99% mediante los alojamientos  LIV1=0 – 9 y LIV2=0 – 9,  
la gestión es cíclica con ON en el nivel seleccionado y OFF. En caso de  LIV1=LIV2=0, el mando permite encender (ON)  
y apagar (OFF) cíclicamente hasta el último nivel memorizado con una presión breve. En caso de mandos de tipo  
punto-punto, el ajuste se realiza con una presión prolongada. La función se activa si la dirección del dispositivo  
corresponde a un actuador dimmer.

0 – 9

H4651M2 - L4651M2 - AM5831M2
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El configurador en AUX indica el número del canal auxiliar que activa el comando. Al recibir un mensaje enviado en el canal AUX indicado, el dispositivo envía el comando para el que 
está configurado como si se presionase la respectiva tecla de accionamiento.

12) Gestión auxiliares en entrada (AUX)

En este modo el comando funciona como comando tiemporizador. Para poder utilizar este 
comando especial como un comando tiemporizador el significado de los configuradores 
es el siguiente:

M      se convierte en  M1

LIV1   se convierte en  M2

LIV2   se convierte en  S 
Configurar los alojamientos M1 y M2 para la definición de los minutos de tiemporización y S 
para los segundos de tiemporización con paso de 5 segundos; véase la tabla.
Si M1=M2=S=9 se envía un comando con una tiemporización de 0,5 segundos, si 
M1=M2=S=0 el comando no está tiemporizado y funciona en ON-OFF cíclico en el pulsador 
en la parte inferior izquierda. Si se eligen correctamente las sub-teclas se pueden enviar 
solamente comandos de tiemporización o, con las dos teclas de la derecha, los comandos 
usuales de ON y OFF o ajuste dimmer.

11) Modo con SPE=ON - comando tiemporizador

Valor de S (LIV2) Tiempo segundos

0 0

1 5

2 10

3 15

4 20

5 25

6 30

7 35

8 40

9 45

Ajuste LED

100%

0%

30%

60%

PRESIÓN t > 2 s

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas a 
continuación:
- comando luz doble
- comando inhabilitar doble
- comando escenario doble
- comando CEN doble
- comando escenario PLUS doble
- comando CEN PLUS doble
- comando AUX doble
- comando videoporteros doble
- comando difusión sonora doble

Configuración virtual

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en los 
modos siguientes:
- Plug&go (véase la guía técnica específica)
- Push&Learn
- Project&Download, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 
funciones enumeradas a continuación:
- comando luz doble;
- comando inhabilitar doble;
- comando escenario doble;
- comando CEN doble;
- comando escenario PLUS doble;
- comando CEN PLUS doble;
- comando AUX doble;
- comando videoporteros doble;
- comando difusión sonora doble.

Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

Configuración Lighting Management

H4651M2 - L4651M2 - AM5831M2
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Mando base para  
2 cargas independientes H4652/2 - L4652/2 - AM5832/2

1. LED 

2. Pulsadores superiores

3. Pulsadores inferiores

4. LED

5. Pulsador ajuste/exclusión LED

6. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  
My Home con la configuración física)

7. BUS

Leyenda

Descripción

Mando de dos módulos de empotrar y rebajado, cuenta con cuatro pulsadores y 2 
leds de dos colores verde/rojo (en la versión LIVING y MàTIX) o 4 leds de dos colores 
azul/rojo (en la versión AXOLUTE). Los leds se pueden ajustar/excluir con el pulsador 
situado en el mando. El dispositivo puede accionar un actuador individual para cargas 
individuales o para cargas dobles o dos actuadores para cargas individuales o dobles 
independientes entre ellas.
El dispositivo se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración 
física o virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las 
tipologías de configuración específicas (Plug&go, Push & Learn, Project&Download).

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumo con intensidad máxima de los leds:  6 mA para H4652/2
 8,5 mA para L4652/2 
 y AM5832/2

Datos dimensionales

Tamaño: 2  módulos de empotrar
A

PL/PF

LIV1/AUX
LIV2
SPE
I

M

7

6

4

2

3

5

1

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión con el PC mediante el Kit Art.3503N o el servidor 
Web; en el PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

Configuración My Home
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Configuración física

Función realizable Combinación cubre-teclas utilizados/configurador en M1 y M2

1 función 2 función

Comando de ON ON –

Comando de OFF OFF –

Comando de ON tiemporizado2) 1 – 8 –
Dimmer - comando de ON (tecla superior)
OFF (tecla inferior) + ajuste 1) – 0/I

Comando de ON-OFF cíclico + ajuste 1) ningún configurador –
Subida–bajada persianas hasta final de carrera – ↑↓

Subida-bajada persianas mono-estable – ↑↓ M
Subida-bajada persianas biestable.  
Regulación de laminillas si el tiempo de presión es 
inferior a 1,5 segundos.  
Subida-bajada hasta el fin de carrera si el tiempo de 
presión es mayor de 1,5 segundos.

– 6

Pulsador (ON mono-estable) PUL –
Activación de escenarios gestionados por el 
programador MH200N 3) – CEN

1. Si el comando está destinado a un actuador dimmer;

2. El actuador accionado se apaga después del tiempo 
establecido por los configuradores utilizados como se 
indica en la tabla,

3. Habilitación de las teclas T1 (superior) y T3 (inferior) 
con cubre-tecla de 2 módulos; habilitación de las 
teclas T1 - T2 (superior) y T3 - T4 (inferior) con 
cubre-teclas 1 módulo. Para gestionar escenarios 
del programador MH200N. Si el dispositivo se utiliza 
solamente para gestionar el programador MH200, no 
configurar las posiciones A2 y PL2.

Configurador Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

7 30 segundos

8 0,5 segundos

Configuración virtual

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- comando escenario doble
- comando CEN doble
- comando escenario PLUS doble
- comando CEN PLUS doble

H4652/2 - L4652/2 - AM5832/2
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Ajuste LEDConfiguración Lighting Management

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los modos siguientes:
- Plug&go (véase la guía técnica específica)
- Push&Learn
- Project&Download, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 

funciones enumeradas a continuación:
- comando luz doble
- comando CEN doble
- comando CEN PLUS doble
- comando AUX doble

H4652/2 - L4652/2 - AM5832/2

POR DEFECTO

100%

0%

30%

60%

PRESIÓN t > 2 s
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Mando base para  
3 cargas independientes H4652/3 - L4652/3 - AM5832/3

BT00290-a-ES

1. Pulsadores superiores

2. Pulsadores inferiores

3. LED

4. Alojamiento de los configuradores (ATENCIóN se ha de utilizar solamente en 
sistemas My Home con la configuración física)

5. BUS

Leyenda

Descripción

Mando de tres módulos de empotrar, equipado con seis pulsadores y 3 leds (en la 
versión LIVING y MàTIX) o 6 leds (en la versión AXOLUTE) que indican el estado del 
mando. El dispositivo puede accionar actuadores para cargas individuales con 1 relé.
El dispositivo se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración física 
o virtual, en este modo el mando puede accionar actuadores con dos relés bloqueados 
y enviar comandos para la gestión de dispositivos avanzados cuando está configurado 
con el configurador CEN.
Cuando está instalado como componente del sistema Lighting Management utiliza 
tipología de configuración específicas (Plug&go, Push&Learn, Project&Download).

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo:  9 mA

Dato dimensionali

Tamaño: 3 módulos de empotrar

A1
PL1

PL2
A3

PL3
M

A2

1

2

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión con el PC mediante el Kit Art.3503N o el servidor 

Web; en el PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

Configuración My Home

3

5

4
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Configuración física

Valor configurador en posición M Cubre-teclas utilizados/función

ningún configurador On/Off cíclico

Nota: si el mando está asociado a un actuador dimmer H/L4678 con los modos de 
funcionamiento ON-OFF cíclico y ON (tecla superior) y OFF (tecla inferior) se puede 
realizar también la función de ajuste del nivel luminoso.

Valor configurador en posición M Cubre-teclas utilizados/función

1 On/Off cíclico subida-bajada

4
On/Off cíclico

subida-bajada 
mono-estable

7
On/Off cíclico

ON (tecla sup.)
OFF (tecla inf.)

Valor configurador en posición M Cubre-teclas utilizados/función

3 subida-bajada

6 subida-bajada mono-estable

9 ON (tecla sup.)
OFF (tecla inf.)

CEN habilitación de las teclas T1-T2-T3 (superior) 
y T4-T5-T6 (inferiores) para la gestión de los 
escenarios del programador MH200N.*

El dispositivo está constituido por tres mandos independientes y presenta tres posiciones 
diferentes A y PL en la parte trasera que se refieren a las teclas situadas en la parte frontal 
del mando. De izquierdas a derechas las tres teclas corresponden al mando 1 (A1, PL1), al 
mando 2 (A2, PL2) y al mando 3 (A3, PL3).

Configuración virtual

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- comando luz doble;
- comando persiana doble;
- comando CEN doble;
- comando CEN PLUS doble;
- comando AUX doble.

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los modos siguientes:
- Plug&go (véase la guía técnica específica)
- Push&Learn
- Project&Download, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 
funciones enumeradas a continuación:
- comando luz doble;
- comando CEN doble;
- comando CEN PLUS doble;
- comando AUX doble.
Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

Configuración Lighting Management

Nota (*): No configurar las posiciones  A2, PL2 y A3, PL3.

BT00290-a-ES

H4652/3 - L4652/3 - AM5832/3

Valor configurador en posición M Cubre-teclas utilizados/función

2 On/Off cíclico subida-bajada

5
On/Off cíclico

subida-bajada 
mono-estable

8
On/Off cíclico

ON (tecla sup.)
OFF (tecla inf.)
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BT00072-c-ES

H4671/1 - L4671/1 - AM5851/1Actuador con 1 relé de empotrar

Descripción

Este dispositivo incorpora un relé electromecánico para accionar una carga individual y 
de esta forma ofrece la ventaja de poder utilizarse como un mando al tener pulsadores 
en la parte frontal.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc dal BUS
Alimentación de funcionamiento con BUS: 18 – 27 Vcc
Consumo:  16,5 mA
Potencia/consumo cargas accionadas: 

Vista frontal

Vista posterior

1

2

L

PL

G1
G2

L1

4

3

7 5

6

Leyenda

1.  Pulsador superior
2.  Pulsador inferior
3.  Led
4.  Alojamiento de los configuradores
5.  Línea de potencia
6.  BUS
7.  2x2,5 mm2

Lámparas de 

incandescencia  

Lámparas halógenas

Lámparas LED
Lámparas fluorescentes 

compactas

Tubo fluorescente
Transformadores 

electrónicos

Transformadores 
ferromagnéticos

230 Vca 1380 W 6 A 150 W Máx 3 lampade 150  W 0,65 A 2 A cosφ 0,5 460 VA

Potencia disipada con carga máxima:  0,9 W
Tamaño:  2  módulos de empotrar
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H4671/1 - L4671/1 - AM5851/1

Configuración

El actuador ejecuta todos los modos de funcionamiento de base que se pueden 
configurar directamente en el mando, salvo los que contemplan la utilización de 
dos relés bloqueados. Además en la siguiente tabla se enumeran los modos de 
funcionamiento contemplados para el configurador situado en la posición M del mismo 
actuador. Los configuradores en las posiciones G1 y G2 permiten asociar el dispositivo 
con grupos distintos de pertenencia.

Función realizable Combinación cubre-tecla utilizado y configurador en M

On/Off cíclico ningún configurador —

On accionamiento tecla superior - Off accionamiento tecla inferior — O/I

On/Off cíclico
el actuador ignora los mandos de tipo Ambiente y General

PUL —

Actuador como Slave. Recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la 
misma dirección

SLA —

Actuador Master con comando de OFF retardado en el correspondiente actuador Slave. 
Solamente para comando del tipo punto-punto. Con el comando de OFF el actuador Master 
se desactiva; el actuador Slave se desactiva después de que pase el tiempo configurado en al 
actuador Master 1). El mando se configura en el alojamiento M = 0/1.

1÷4 —

1) Función de empleo típico en los baños sin ventanas donde el comando de ON activa 
al mismo tiempo la luz (actuador Master) y el ventilador (actuador Slave). El sucesivo 
comando de OFF apaga instantáneamente la luz y mantiene en funcionamiento 
el ventilador durante el período de tiempo configurado con el configurador 1-4 
situado en M del actuador Master como se indica en la tabla.

Configurador Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

BT00072-c-ES
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Comando/actuador H4671M2 - LN4671M2 - AM5851M2

Este dispositivo, que cuenta en el frente con 4 pulsadores y 4 leds bicolores (verde/
rojo en la versión LIVING y MàTIX y azul/rojo en la versión AXOLUTE), incluye 2 relés 
independientes para gestionar:
- 2 cargas o 2 grupos de cargas independientes;
- 1 carga individual (persianas motorizadas).
También el actuador puede configurarse para gestionar simultáneamente la carga 
conectada y para funcionar como “dispositivo de mando” para gestionar uno o varios 
actuadores remotos, con el modo operativo típico del dispositivo de mando H/L4652/2.
Se ilustran a continuación los posibles modos de funcionamiento del dispositivo y la 
combinación con los cubreteclas.

Descripción

1. Actuador para automatización persiana y función “comando” remoto

Cubretecla “actuador” 
gestión persianas

Cubretecla “comando” 
actuadores remotos

Cubretecla “actuador” 
gestión luces

Cubretecla “comando” 
actuadores remotos

2. Actuador para iluminación y función “comando” remoto

4. Actuador para iluminación automatización persianas

Cubretecla “actuador” 
gestión persianas

Cubretecla “actuador” 
gestión luces 

3. Actuador para iluminación (2 cargas independientes)

Cubretecla “actuador” 
gestión luces 1

Cubretecla “actuador” 
gestión luces 2

Frontal

Parte posterior

1

1

2

3

4

5

6

7

Leyenda

1. LED:

LIVING LIGHT: verde con parada del motor o naranja (verde + rojo) con motor en 
función, verde luz apagada (OFF) y naranja con luz encendida (ON)

AXOLUTE: azul con parada del motor o azul + rojo con motor en función azul 
con luz OFF o azul + rojo con luz ON

2. Pulsadores superiores

3. Pulsadores inferiores

4. Pulsador ajuste/exclusión LED

5. Alojamiento de los configuradores (se ha de utilizar solamente en sistemas  
My Home con la configuración física)

6. BUS

7. Bornes (3 x 2,5 mm2) conexión a la carga

BT00411-b-ES
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Alimentación del BUS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumo en stand-by:   14 mA máx
Temperatura de funcionamiento:   0 – 40 °C
Temperatura de funcionamiento:  (-5) – (+45) °C
Potencia/consumo cargas accionadas: 

Datos técnicos

EN50090-2-2  Home and building electronic systems (HBES)
EN50090-2-3  General functional safety requirements for products intended to be 
 integrated in HBES
EN50428  Switches and related accessories for use in home and building 
 electronic systems (HBES)

Normas, Certificaciones, Marcas

Tamaño: 2  módulos de empotrar

Datos dimensionales

Esquemas de conexión

Esquema eléctrico para conexión luz Esquema eléctrico para conexión persiana

M
N

L1

L2

L

N

L

N

M
N

L1

L2

L

N

L

N

H4671M2 - LN4671M2 - AM5851M2

BT00411-b-ES

Lámparas LED

Lámparas fluorescentes compactas

230 Vca 460 W 2 A 460 W 2 A 70 W Máx. 2 lámparas

Motorreductores para 

persianas

Lámparas de incandescencia - 

Lámparas halógenas

Tubo fluorescente - Transformadores electrónicos

70 W 0,3 A 2 A cosφ 0,5 460 VA

Transformadores 

ferromagnéticos
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El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión con el PC mediante el Kit o el servidor Web; en el 
PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

La CONFIGURACIóN FÍSICA se realiza introduciendo los configuradores en los 
alojamientos indicados abajo:
A1, PL1 y M1= establecimiento de la dirección y del modo de funcionamiento del 
actuador
A2, Pl2 y M2= establecimiento de la dirección y del modo “Comando” actuadores 
remotos al modo Actuador 2.

Configuración

H4671M2 - LN4671M2 - AM5851M2

Función realizable
Combinación cubre-teclas utilizados/Configurador en M1

1 función 2 funciones

Funciones iluminación
On/Off cíclico ningún configurador –
Actuador Master con comando de Off retardado en el correspondiente 
actuador Slave. Solamente para comando del tipo punto-punto. Con el 
comando de OFF el actuador Master se desactiva; el actuador Slave se 
desactiva después de que pase el tiempo configurado en al actuador Master 
(véase nota 1)

1 – 4 –

On accionamiento tecla superior - Off accionamiento tecla inferior – O/I
On/Off cíclico
el actuador ignora los mandos de tipo Ambiente y General

PUL –

Funciones Automatización
Subida-bajada persianas con parada al cabo de 2 minutos desde que se 
aprieta la tecla; el actuador ignora los comandos de tipo Ambiente y General

– OFF

Subida-bajada persianas con parada al cabo del tiempo establecido por los 
configuradores (véase tabla 1)

– 5 – 8

Subida-bajada persiana mono-estable – ↑↓ M
Subida-bajada persianas biestable. Regulación de laminillas si el tiempo de 
presión es inferior a 1,5 s. Subida-bajada hasta el fin de carrera si el tiempo 
que se presiona es mayor a 1,5 s.

– ↑↓

Nota: para las funciones de iluminación, conecte la carga a los bornes L1-C infinito hasta 
el sucesivo comando

1) Función de empleo típico en los baños sin ventanas donde el comando de ON activa 
al mismo tiempo la luz (actuador Master) y el ventilador (actuador Slave). El sucesivo 
comando de OFF apaga instantáneamente la luz y mantiene en funcionamiento el 
ventilador durante el período de tiempo configurado con el configurador 1-4 situado 
en M del actuador Master como se indica en la tabla.

Tabla 1: Tiempo di START/STOP

Configurador M1 Tiempo (minutos)

5 1

6, ↑↓ M, ↑↓ 2

7 5

8 infinito hasta el comando sucesivo

Configurador M1 Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

Modo de funcionamiento “actuador” - pulsador izquierda.
Las posiciones A1 y PL1 establecen la dirección del actuador.
El configurador en la posición M1 establece la función que desempeña la carga conectada 
al dispositivo, como se ilustra en la siguiente tabla:

BT00411-b-ES
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H4671M2 - LN4671M2 - AM5851M2

Modo de funcionamiento “comando actuador remoto” - pulsador derecho.
Las posiciones A2 y PL2 establecen la dirección A y PL del actuador remoto que desea 
gestionar. El configurador en la posición M2 establece la función, como se ilustra en la 
siguiente tabla:

Función realizable
Combinación cubre-teclas utilizados/Configurador en M2

1 función 2 funciones

Funciones iluminación
Comando de ON ON –
Comando de OFF OFF –
Comando de ON temporizado2) 1 – 8 –
Dimmer - Comando de ON (tecla superior) 
OFF (tecla inferior) + ajuste 1) – 0/I

Comando de ON-OFF cíclico + ajuste 1) ningún configurador –

Funciones Automatización
Subida–bajada persianas hasta final de carrera – ↑↓
Subida-bajada persianas mono-estable – ↑↓ M
Pulsador (ON mono-estable) PUL –
Activación de escenarios gestionados por el programador 
MH200N 3) – CEN

Configurador Tiempo (minutos)

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 15
7 30 segundos
8 0,5 segundos

1) Si el comando está destinado a un actuador dimmer;
2) El actuador accionado se apaga después del tiempo establecido por los configuradores utilizados como se indica en la tabla;
3) Habilitación de las teclas T1 (superior) y T3 (inferior) con cubre-tecla de 2 módulos; habilitación de las teclas T1 - T2 (superior) y T3 - T4 (inferior) con cubre-teclas 1 módulo. Para 

gestionar escenarios del programador MH200N. Si el dispositivo se utiliza solamente para gestionar el programador MH200, no configurar las posiciones A2 y PL2.

BT00411-b-ES
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Función realizable
Combinación cubre-teclas utilizados/Configurador en M2

1 función 2 funciones

        

On/Off cíclico ningún configurador –
Actuador Master con comando de Off retardado en 
el correspondiente actuador Slave. Solamente para 
comando del tipo punto-punto. Con el comando de OFF 
el actuador Master se desactiva; el actuador Slave se 
desactiva después de que pase el tiempo configurado en 
al actuador Master (véase nota 1)

1 – 4 –

On accionamiento tecla superior - Off accionamiento 
tecla inferior

– O/I

On/Off cíclico
el actuador ignora los mandos de tipo Ambiente y 
General

PUL –

Modo de funcionamiento “actuador” para dos cargas distintas - pulsador izquierdo 
y pulsador derecho - M1=CEN
Al introducir el configurador CEN en la posición M1, se predispone el actuador para 
gestionar dos cargas diferentes, conectadas a los contactos C-L1 y C-L2 de los dos relés, 
controlados localmente con ambos pulsadores frontales, derecho (carga conectada 
al C-L2) e izquierdo (carga conectad al C-L1). En práctica, se aplican las funciones de 
“iluminación” previstas para el pulsador izquierdo (véase página 3), también al pulsador 
derecho.
En las posiciones A1, PL1 y A2, PL2 deberán establecerse las direcciones de ambiente y 
punto de luz de ambas cargas.
Las funciones realizables que configuran la posición M2 son las siguientes:

H4671M2 - LN4671M2 - AM5851M2

1) Función de empleo típico en los baños sin ventanas donde el comando de ON activa 
al mismo tiempo la luz (actuador Master) y el ventilador (actuador Slave). El sucesivo 
comando de OFF apaga instantáneamente la luz y mantiene en funcionamiento el 
ventilador durante el período de tiempo configurado con el configurador 1-4 situado 
en M del actuador Master como se indica en la tabla.

Configurador M1 Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

BT00411-b-ES
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Vista posterior

Vista anterioreDescripción

El dispositivo es un dimmer para el control de cargas resistivas o transformadores 
ferromagnéticos. Permite encender, apagar y ajustar la intensidad luminosa de la 
carga, se puede accionar con el Bus o la tecla local. Al presionar brevemente la tecla 
se enciende o se apaga la carga pero si se presiona prolongadamente se ajusta la 
intensidad luminosa.
El actuador puede indicar anomalías de la carga como, por ejemplo, la avería de la 
lámpara. Además está protegido con un fusible, fácilmente sustituible cuando se rompe.
El Led en el actuador cambia de color dependiendo del estado del dispositivo:
-  verde/azul: presencia tensión carga apagada
-  rojo: carga encendida
-  parpadeante: configuración incorrecta

Conexión

A
PL
M
G

configuradores
Fusible

blanco = regulada marrón = línea

N

L

borne

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumo:  9 mA
Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C
Potencia/consumo cargas accionadas: 

1

2
3

4

5

Leyenda

1.  Pulsador superior
2.  Pulsador inferior
3.  Led
4.  Alojamiento de los configuradores
5.  Fusible

Potencia disipada con carga máxima:  3 W
Tamaño:  2  módulos de empotrar

H4678 - L4678Actuador dimmer

Lámparas de incandescencia  

Lámparas halógenas

Transformadores ferromagnéticos

230 Vca 60 - 300 W 0,25 - 1,30 A 0,25 - 1,30 A 60 - 300 VA

BT00075-c-ES
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1) Función de empleo típico en los baños sin ventanas donde el comando de ON activa 
al mismo tiempo la luz (actuador Master) y el ventilador (actuador Slave).

 El sucesivo comando de OFF apaga instantáneamente la luz y mantiene en 
funcionamiento el ventilador durante el período de tiempo configurado con el 
configurador 1-4 situado en M del actuador Master como se indica en la tabla.

Configurador Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

Configuración

El actuador ejecuta todos los modos de funcionamiento de base que se pueden configurar 
directamente en el mando, salvo los que contemplan la utilización de dos relés bloqueados.

Función realizable Combinación cubre-tecla utilizado y configurador en M

ON-OFF cíclico con presión breve y ajuste con presión prolongada ningún configurador —

ON accionamiento con la tecla superior y ajuste en aumento.
OFF accionamiento con la tecla inferior y ajuste en disminución.

— O/I

ON/OFF cíclico
el actuador ignora los mandos de tipo Ambiente y General

PUL —

Actuador como Slave. Recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la 
misma dirección

SLA —

Actuador Master con comando de Off retardado en el correspondiente actuador Slave. 
Solamente para comando del tipo punto-punto. Con el comando de OFF el actuador Master 
se desactiva; el actuador Slave se desactiva después de que pase el tiempo configurado en 
al actuador Master 1)

1 – 4 —

H4678 - L4678
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Descripción

El mando radio se utiliza para accionar actuadores alámbricos e invocar escenarios del 
sistema mediante la interfaz receptora (HC/HS4575 y L/N/NT4575N).
En el catálogo se encuentra disponible en dos versiones:
-  HA/HB/L4572 con bastidor para montaje superficial que se instala mediante una 

cinta biadhesiva (en dotación) o con tacos corrientes de expansión y no necesita, por 
consiguiente, una caja de empotrar ni obras de albañilería; para utilizar con placas 
Living International hay que quitar las partes laterales del soporte.

- H/L4572PI con bastidor para el montaje de empotrar en los soportes tradicionales.
 El mando radio lleva una pila y, cuando se pone en funcionamiento por primera vez 

el dispositivo, se ha de quitar la lengüeta de protección de la misma.

A
1L

P

2L
P M

Datos técnicos

Alimentación:  pila 3 V del tipo CR2032 (duración mínima 2 años)
Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
Frecuencia radio:  868 MHz
Alcance: 1 00 m en campo libre (paredes y placas de metal y  
 cemento disminuyen el alcance)
Tipo de modulación:  FSK
Tamaño:  2 módulos

Tabla de composición mando

Serie civil Mando Cubretecla Placa Soporte

SU
PE

RF
IC

IA
L

       AXOLUTE

Cuadrada

HA4572 HC4919       HS4919 HA4802...

Elíptica

HB4572 HC4919      HS4919 HB4802...

       LIVING
       LIGHT
       LIGHT TECH

L4572 L4919         N4919       NT4919 L4802...                     N4819... NT4819...

DE
 EM

PO
TR

AR

       AXOLUTE

H4572PI HC 4919      HS 4919 HA4802...                     HB4802... H4702

       LIVING
       LIGHT
       LIGHT TECH

L4572PI L4919         N4919       NT4919 L4802...                     N4819... NT4819... L4702                N4719

1

2

3

4

Leyenda

1.  Lengüeta para extraer la pila
2.  Pulsadores
3.  Alojamiento de los configuradores
4.  Led

A
1L

P

2L
P M

A
1L

P

2L
P M

HA4572 - HB4572 - L4572 - H4572PI - L4572PIMando radio con pila
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Funciones realizables Montaje grosor bajo los cubre-teclas Combinación cubre-tecla utilizado / Configurador en M

Comando de On sí ON

Comando de Off sí OFF

Comando de On al presionar la tecla superior, Off al 
presionar la inferior (ajuste intensidad con presión 
prolongada)

no 0/1

Comando Arriba/Abajo persianas hasta final de carrera no ↑↓

Comando Arriba/Abajo persianas mientras se presiona la 
tecla

no ↑↓ M

Modo pulsador sí PUL

Tecla A: On/Off cíclico
Tecla B: Arriba/Abajo persianas

cubre-tecla A: sí
cubre-tecla B: no

1

Tecla A: On/Off cíclico
Tecla B: Arriba/Abajo mono-estable

cubre-tecla A: sí
cubre-tecla B: no

2

Tecla A: On con tecla superior, Off con tecla inferior
Tecla B: Arriba/Abajo

no 3

Tecla A: On con tecla superior, Off con tecla inferior
Tecla B: Arriba/Abajo mono-estable

no 4

Comando On/Off cíclico y ajuste intensidad con presión 
prolongada

sí ningún configurador

Gestión de escenarios (véase la tabla siguiente) 5 – 8

Comando CEN para gestión MH200 CEN

Modo escenarios M=5 – 8
Este modo se emplea solamente cuando en el sistema está el módulo de escenarios 
F420 y permite invocar (no programar) un escenario anteriormente memorizado. En este 
modo de funcionamiento las posiciones A y PL1 representan la dirección del módulo de 
escenarios sobre el que actuar.

Valor Configurador M Tecla 1 Tecla 2 Tecla 3 Tecla 4 

5 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4

6 Escenario 5 Escenario 6 Escenario 7 Escenario 8

7 Escenario 9 Escenario 10 Escenario 11 Escenario 12

8 Escenario 13 Escenario 14 Escenario 15 Escenario  16

El mando radio se ha de configurar mediante la colocación en los alojamientos de los 
configuradores A, PL1, PL2, M y G y de los configuradores oportunos. Si la posición PL2 
no está configurada, la tecla derecha está inhabilitada.

El comando invoca un escenario entre 1 y 16 en función del configurador situado en la 
posición M y de la tecla que se presiona, como se indica en la tabla siguiente.

Configuración

Los dispositivos radio se han de configurar exclusivamente con los configuradores 
numéricos; no se aplica por consiguiente el modo “configuración Virtual”.

Tecla A Tecla B

1 3

2 4

BT00095-b-ES

HA4572 - HB4572 - L4572 - H4572PI - L4572PI



758 MY HOME Fichas técnicas – Automatización

Descripción

El mando radio se utiliza para accionar el sistema My Home mediante la interfaz 
receptora HC/ S/L/N/NT4575SB. Este dispositivo especial no demanda el uso de pilas ya 
que contiene un generador piezoeléctrico.
El mando no necesita una caja de empotrar porque se puede instalar en la pared con 
una cinta biadhesiva (en dotación) o con tacos corrientes de expansión por lo que no se 
demandan obras de albañilería.

1

Configuración

El mando radio no dispone de las posiciones para la configuración de los modos de 
funcionamiento porque se predisponen al configurar la posición SPE del receptor radio 
HC/HS/L/N/NT4575SB.

2Vista frontal

Datos técnicos

Alimentación:  generador piezoeléctrico
Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C
Frecuencia radio:  868 MHz
Alcance:  70 m en campo libre (paredes y placas de metal  
 y cemento disminuyen el alcance)
Tipo de modulación:  ASK
Tamaño:  2 módulos

Leyenda

1.  Pulsadores
2.  Generador piezoeléctrico

Tabla composizione comando

Serie civil Mando Cubre-tecla Placa

SU
PE

RF
IC

IA
L

        AXOLUTE

Cuadrada

HA4572SB HC4919SB      HS4919SB HA4802...

Elíptica

HB4572SB HC4919SB      HS4919SB HB4802...

        LIVING
        LIGHT
        LIGHT TECH

L4572SB L4919SB      N4919SB      NT4919SB L4802...                          N4819... NT4819...

HA4572SB - HB4572SB - L4572SBMando radio sin pila
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A
PL

M
G

P2
P1

L

L1

Actuador 2 módulos de empotrar 16 A

Descripción

El dispositivo es un actuador de 1 relé biestable con pulsador local para el forzamiento de 
la carga/comando local destinado a las funciones de Automatización y/o Gestión control 
de cargas.
En el modo control de cargas:
Se asigna al actuador una prioridad que indica el orden de desconexión que la centralita 
de control de cargas F521 deberá respetar (por ejemplo, la prioridad 1 será la primera 
carga que se desconectará al superar el umbral). Esta prioridad coincide con la dirección 
que se utilizará en todos los programas de configuración. Utilizando el pulsador de 
forzamiento es posible rehabilitar la carga 4 horas después de una DESHABILITACIóN de 
la centralita o quitar el forzamiento de la carga que se estableció antes.
En el modo de automatización, el actuador puede desempeñar las siguientes 
funciones:
- todos los modos operativos que se configuran en los dispositivos de mando, a excepción 
que prevén el uso de dos relés interbloqueados; 
- posibilidad de efectuar configuraciones de grupo (G)
- modos adicionales utilizando el alojamiento M de configuración.
En el modo mixto de control de cargas y automatización se adoptan las siguientes 
normas:
La tecla local desempeña la función de gestión de control de cargas (forzamiento/fin del 
forzamiento)
- Si la carga está HABILITADA o FORzADA, el estado del relé se ajusta a los comandos del 
sistema de automatización.
- Si  la carga está DESHABILITADA por la centralita del control de cargas, el estado del 
relé no se ajusta a los comandos del sistema de automatización pero puede rehabilitarse 
con solo un comando, HABILITACIóN o FORzAMIENTO, de la gestión de control de cargas.
Mientras está en marcha la deshabilitación, el actuador memoriza los estados que 
solicitan los comandos de automatización y al RESTABLECIMIENTO el relé vuelve al estado 
previsto por el último comando de automatización. 
Esta función se ha concebido para las aplicaciones en las que se ha implementado 
la función gestión control de cargas, con la necesidad de realizar la programación 
horaria de las cargas mediante los comandos de automatización. Si durante la fase de 
DESHABILITACIóN el relé se apaga por efecto de una programación, al rehabilitarse 
seguirá apagado.

El relé biestable mantiene el estado de la carga aun en caso de ausencia de tensión en el 
BUS SCS (y sucesivo restablecimiento del dispositivo).
El dispositivo se realiza en 2 módulos para instalarse en soportes de la serie Living, Light, 
Light Tech y Axolute y presenta un alojamiento para 6 configuradores: A, PL, G, M, P1, P2.

HC4672N - HS4672N - HD4672N
L4672N - N4672N - NT4672N

Vista frontal

1

23

Vista posterior

4

5

7

6

Leyenda

1. Pulsador local para el forzamiento carga/comando local
2. Led rojo 
3. Led bicolor verde/rojo
4. Alojamiento de los configuradores
5. Conexión BUS
6. Conexión a la carga
7. Conexión a la fase

Datos técnicos

Alimentación de funcionamiento 
con BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo:  10 mA máx
Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C
Potencia/consumo cargas accionadas: Lámparas de incandescencia y Lámparas halógenas 

10 A / 2300 W
 Lámparas LED y Lámparas fluorescentes compactas 

500 W / Máx 10 lámparas
 Tubo fluorescente y Transformadores electrónicos  

4 A / 920 W
 Transformadores ferromagnéticos 4 A cosφ 0,5 / 920 VA

Datos dimensionales

2  módulos de empotrar

BT00363-b-ES



760 MY HOME Fichas técnicas – Automatización

Configuración

El dispositivo se configura introduciendo los configuradores físicos en los respectivos 
alojamientos. El dispositivo presenta un alojamiento para seis configuradores que 
establecen:
- A/PL/G/M Dirección local (ambiente, punto de luz), grupo, modos establecidos en el 

sistema de automatización.
- P1/P2 prioridad en el sistema de gestión de control de cargas 
 (P1 = decenas, P2 = unidades)

1) Modo de automatización:

El actuador ejecuta todos le modos operativos configurables en los dispositivos de 
mando, a excepción de los modos que prevén el uso de dos relés interbloqueados; puede 
aceptar también comandos extendidos de encendido, apagado y tiemporización.
En la siguiente tabla se enumeran los modos de funcionamiento previstos con el 

configurador introducido en la posición M del mismo actuador.
En las posiciones A y PL debe indicarse la dirección del dispositivo, mientras que las 
posiciones P1, P2 deben configurarse iguales a cero.
El pulsador local trabaja en ON/OFF cíclico.

Función realizable Configurador en M

L’actuador como Slave. Recibe un comando enviado por un actuador Master que tiene la misma dirección SLA

El pulsador (ON monoestable) ignora los comandos de tipo Ambiente y General PUL

Actuador Master con comando de Off retardado en el correspondiente actuador Slave. Solo para un comando de 
tipo punto a punto.
Con el comando de OFF el actuador Master se desactiva; el actuador Slave se desactiva después de que pase el 
tiempo configurado con los cconfiguradores1)

1 – 41)

1) En el modo de OFF retardado, el máster envía el OFF después de un período de tiempo 
configurado con el configurador 1 - 4 introducido en M como se indica en la tabla:

Configurador en M Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

Señales del led en función del estado del actuador en el modo de automatización:

Estado del dispositivo
Led bicolor

Resultado Led rojo
verde rojo

Carga OFF Encendido fijo apagado VERDE Apagado

Carga ON Encendido fijo Encendido fijo NARANJA Apagado

HC4672N - HS4672N - HD4672N
L4672N - N4672N - NT4672N
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2) Modo gestión control de cargas:

3) Modo gestión control de cargas y automatización:

En las posiciones P1 y P2 debe indicarse la prioridad de 01 a 63, mientras que las 
posiciones A, PL, G y M  deben configurarse iguales a cero.

En las posiciones P1 y P2  debe indicarse la prioridad de 01 a 63, en A y PL debe indicarse 
la dirección del dispositivo.

Señales de los leds en función del estado del actuador en el modo gestión control 
de cargas:

Estado del dispositivo
Led bicolor

Resultado Led rojo
verde rojo

Habilitado ON Encendido fijo Encendido fijo NARANJA Apagado

Habilitado OFF Encendido fijo Apagado VERDE Apagado

Forzado Encendido fijo Parpadeante 1 s/1 s NARANJA parpadeante 1s/1s en VERDE Apagado

Deshabilitado Encendido fijo Apagado VERDE Encendido fijo

Señales de los leds en función del estado del actuador en el modo gestión control 
de cargas y automatización:

Señales de  los leds comunes:

Estado del dispositivo
Led bicolor

Resultado Led rojo
Led verde Led rojo

Habilitado + ON Encendido fijo Encendido fijo NARANJA Apagado

Habilitado + OFF Encendido fijo Apagado VERDE Apagado

Deshabilitado Encendido fijo Apagado VERDE Encendido fijo

Forzado + ON Encendido fijo Parpadeante 1 s/1 s NARANJA parpadeante 1s/1s en VERDE Apagado

Forzado + OFF Parpadeante 1 s/1 s Parpadeante 1 s/1 s NARANJA parpadeante 1s/1s Apagado

Estado del dispositivo
Led bicolor

Resultado Led rojo
Led verde Led rojo

No configurado Encendido fijo Parpadeante 
128 ms/128 ms

NARANJA parpadeante 
128 ms/128 ms en VERDE

Apagado

Errore Configuración Encendido fijo Parpadeante irregular NARANJA parpadeante 
irregular en VERDE

Apagado

HC4672N - HS4672N - HD4672N
L4672N - N4672N - NT4672N
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A
PL

M
G

P2
P1

L

L1

Esquemas de conexión

Conexión del actuador:

230 Vca

C16

N

CARGA

BUS – SCS

F881NA/16
230V

C16

HC4672N - HS4672N - HD4672N
L4672N - N4672N - NT4672N
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Configuración

A ambiente
PL/PF punto de luz/punto fónico

(difusión sonora) 
M modo
LIV1
LIV2

nivel ajuste 10 – 90
nivel ajuste 1 – 9

SPE especial
I dirección del dispositivo que accionar

(véase la tabla 1 para los detalles)

Descripción

El mando con selector se utiliza para llevar a cabo la gestión avanzada de actuadores 
dimmers y sistemas de Difusión sonora. El pulsador central permite el encendido 
y el apagado del dimmer accionado con tiempos (soft-start y soft-stop) y el nivel de 
encendido (a partir de 1÷99%) configurables mediante la configuración del dispositivo. 
El selector giratorio permite, sin embargo, ajustar meticulosamente la potencia 
controlada desde un valor mínimo hasta un valor máximo.
En la Difusión sonora se utiliza para enviar en el Bus los comandos para la gestión de 
los varios dispositivos (amplificadores y fuentes sonoras); con el pulsador central se 
pueden efectuar comandos de ON y de OFF y ciclado de pistas CD o estaciones de radio 
memorizadas y con el selector se puede ajustar el volumen de los difusores sonoros. El 
mando se puede configurar punto-punto, ambiente y general.

Datos técnicos

Alimentación del BUS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Máximo consumo:  5 mA
Temperatura de funcionamiento:  5 – 35 °C
Tamaño:  2  módulos de empotrar

PL/PF
A1

M
LIV1

I

LIV2
SPE

1
2

3

Vista frontal

Vista posterior

1) Modo con SPE=0 - funciones dimmer avanzadas -
Permite encender un actuador dimmer y seleccionar el nivel desde el 1% hasta el 99% y la velocidad de soft-start y soft-stop, los tiempos indicados en la tabla se consideran relativos 
al nivel máximo. El selector efectúa un ajuste en 99 niveles.
Función realizable Configurador en M Configurador en LIV1 

(decenas)
Configurador en LIV2 
(unidades)

ON-OFF cíclico con selección de velocidad soft-start y soft-stop (véase la tabla 2). 
Si LIV1=LIV2=0 la carga se enciende en el último nivel memorizado.

1 – 9 0 – 9 0 – 9

ON-OFF cíclico con encendido desde el nivel 1 – 99%. Si LIV1=LIV2=0 la carga se enciende 
en el último nivel memorizado.

- 0 – 9 0 – 9

Tabla 2: Tiempo de start/stop
Configurador en M Tiempo (segundos)
0 por defecto
1 1
2 3
3 5
4 10
5 20
6 40
7 1 minuto
8 2 minutos
9 4 min. y 15 s.

Tabla 1: dirección del dispositivo que accionar

Configurador en I Dirección
1 – 9 Sistemas con extensión lógica. Dirección de la 

interfaz F422 sobre cuyo BUS se encuentra el 
dimmer que accionar.

0 El dimmer está en el mismo sistema que el mando. 
CEN Sistemas con extensión lógica. El dimmer se 

encuentra en el BUS montante y el mando en uno 
de los sistemas conectados.

Leyenda

1.  Selector
2.  Pulsador/LED
3. Alojamiento de los configuradores

Mando con selector

BT00066-b-ES
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3) Modo con SPE=2 - funciones dimmer base - 
Permite encender un dimmer y seleccionar el nivel de 1 a 9. Si M=0 la carga se enciende en el último nivel memorizado. Al contrario de lo que sucede con SPE=0, el selector actúa 
un ajuste en 9 niveles.

Función realizable Valor Configurador M Configurador en LIV1 (decenas) Configurador en LIV2 (unidades)

ON-OFF cíclico con encendido desde el nivel 1 – 9 1 – 9 - -

2) Modo con SPE=1 - modo para difusión sonora -

Función realizable Valor Configurador M Configurador in LIV1 Configurador in LIV2

Modo follow me (*)  0 1 – 9 nivel del volumen cuando se activa el 
amplificador sin configuradores se activa en 
el último nivel configurado

-

Dirección de la primera fuente que se ha de activar 1 – 4 1 – 9 nivel del volumen cuando se activa el 
amplificador, sin configuradores se activa en 
el último nivel configurado

-

El ambiente A se puede configurar desde 1 – 9 para función punto-punto, o con AMB para identificar un ambiente y, por último, con GEN para activar todos los amplificadores de 
la vivienda.

NOTA (*): el modo Follow Me permite oír la misma música en otra habitación después de haber apagado el amplificador de la habitación anteriormente ocupada y encender el de 
la habitación en la que estamos.

BT00066-b-ES
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Descripción

La interfaz permite utilizar mandos radio para accionar uno o varios actuadores con bus 
alámbrico, con lo que se pueden crear sistemas mixtos radio y alámbrico.
Este dispositivo no puede interactuar con el mando radio sin pila (HA/HB/
L4572SB).

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo:  22 mA
Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C
Frecuencia radio:  868 MHz
Tamaño:  2  módulos de empotrar

Si en el sistema se encuentra la interfaz transmisora HC/HS4576 y L/N/NT4576N, 
configurada con M=1, aconsejamos dar a ésta una dirección adyacente a la de la interfaz 
receptora. Ejemplo: A=6 PL=1 M=1 para la interfaz receptora y A=6 PL=2 M=1 para 
la interfaz transmisora.

Programación
Para asociar un dispositivo radio con la interfaz receptora, el procedimiento es el siguiente:
1)  Presionar el pulsador programación de la interfaz radio durante 3 segundos: el LED 

rojo se enciende en modo fijo; soltar la tecla.
2) En los 20 segundos siguientes, presionar la tecla del mando radio que se quiere 

programar; el LED rojo parpadea rápidamente durante unos 2 segundos para indicar 
que la programación se ha realizado.

3) Entonces se pueden repetir los puntos 1 y 2 para todos los códigos que memorizar en 
la interfaz (máx. 128 códigos).

Para eliminar un código de la interfaz receptora, el procedimiento es el siguiente:
1)  Presionar el pulsador durante 8 segundos al menos (después de 3 segundos el led 

rojo se enciende, después de otros 5 segundos el led se apaga). Soltar la tecla. El LED 
rojo se vuelve a encender.

2) Presionar en los 20 segundos siguientes la tecla en el dispositivo transmisor, accionar 
la tecla relativa al canal que se quiere cancelar: el LED rojo parpadea rápidamente 
durante unos 2 segundos, para confirmar la cancelación.

3) A partir de entonces la tecla cancelada no enviará ningún comando en el bus hasta 
que se reprograme.

Para cancelar todos los códigos en la interfaz receptora, presionar el pulsador durante unos 
12 segundos (después de 3 segundos el LED rojo se enciende en modo fijo, después de otros 
5 segundos se apaga y después de 4 segundos más parpadea rápidamente durante unos 
2 segundos, para confirmar la cancelación de todas las programaciones). Soltar la tecla.

4

Vista frontal

A
PL
M

Vista posterior

3

2

Configuración

La interfaz se puede configurar en cuatro modos:
-  EXPANSIóN FÍSICA para la expansión de los sistemas Automatización;
- AUTOAPRENDIzAJE para el empleo junto a los mandos a distancia 3527 y 3528;
- PROGRAMADOR DE ESCENARIOS para el accionamiento de dispositivos MH200;
- ESCENARIOS REMOTOS para la gestión de los escenarios memorizados por el módulo 

escenarios F420.
La interfaz dispone de tres alojamientos para la configuración: A y PL para la dirección y 
M para el modo de funcionamiento.

1) Modo expansión física – configurador M=1 -
En este modo se puede instalar una sola interfaz receptora por sistema; se admite la presencia en 
el mismo sistema de la interfaz transmisora HC/HS4576 o L/N/NT4576N (solo si ésta se encuentra 
también configurada en el modo Expansión física M=1). Se han de emplear solamente 
dispositivos de accionamiento radio con dirección configurable (alojamientos A, PL, M, G etc.) 
tales como HA/HB/L4572 y H/L4572PI etc.; dichos dispositivos se deben configurar también.

Los configuradores A=1 – 9 y PL= 1 – 9 separan el sistema alámbrico del sistema radio; 
se reservan al sistema alámbrico todas las direcciones inferiores a A y PL mientras que 
a la parte radio del sistema automatización quedan reservadas todas las direcciones 
superiores. En el ejemplo facilitado a continuación, la dirección de la interfaz receptora 
es A=6 PL=1; se transmiten en el BUS todos los mensajes de accionamiento que tienen 
como destinatario un actuador con una dirección inferior a 61 (59, 58 etc.).

1

Leyenda

1.  Pulsador de programación/puesta a cero
2.  Alojamiento de los configuradores
3.  BUS
4.  Led

Interfaz radio receptora
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Interfaz receptora art. L/N/NT4575N

Direcciones disponibles 
de 11 a  59

Direcciones disponibles
de 62 a 99

A = 6
PL = 1
M = 1

SISTEMA ALAMBRICO SISTEMA RADIO
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Funciones adquiridas por la interfaz receptora:
a. Automatización
-  On/Off actuador; funcionamiento en modo cíclico. Con una presión breve On/Off 

actuador, con una presión prolongada ajuste dimmer (solamente para mando punto 
punto).

- On tiemporizado.
- Parpadeo.
- Arriba persianas; funcionamiento subida hasta final de carrera en modo bi-estable.
 Con una presión prolongada, ejecuta la Subida y con una presión breve el STOP.
-  Abajo persianas; funcionamiento bajada hasta final de carrera en modo bi-estable.
 Con una presión prolongada, ejecuta la Bajada y con una presión breve el STOP.
-  Bloquea/Desbloquea actuador.
- Invocación escenario.

b. Videoportero
- Accionamiento cerradura (también con conversación en curso).
- Accionamiento luces escaleras.
- Llamada a la planta (también general).
- Auto-encendido y ciclado telecámaras (solamente con modulador SCS F442).

c. Difusión sonora
-  ON amplificador (también en modo follow me). Con una presión breve On 

amplificador y con una presión prolongada ajuste volumen Subir.

Programación
Para asociar a cada canal del mando a distancia un comando diferente, el procedimiento 
es el siguiente:
1)  Presionar el pulsador de programación de la interfaz radio durante 3 segundos: el 

LED rojo se enciende en modo fijo; soltar la tecla.
2) En los 20 segundos siguientes, presionar la tecla del mando a distancia que se quiere 

programar; el LED rojo empezará a parpadear para indicar la activación del modo 
programación.

3) En los 5 minutos siguientes configurar la función que se quiere asociar con la tecla 
del mando a distancia, para ello accionar el actuador y/o el mando correspondiente; 
el LED rojo parpadea rápidamente durante unos 2 segundos para indicar que la 
programación se ha realizado.

4) Se pueden repetir los puntos 1, 2 y 3 para todas las teclas, incluso para una tecla cuya 
asociación se ha realizado anteriormente (cuando se quiere cambiar). Al máximo se 
pueden realizar 24 auto-aprendizajes (por ejemplo 4 mandos a distancia art. 3527).

2) Modo autoaprendizaje – configurador M = 0 -
Este modo de funcionamiento permite asociar una función individual con una de 
las teclas del mando a distancia radio. El usuario, mediante los procedimientos a 
continuación descritos, puede crear, cancelar o modificar dicha asociación.
En las dos posiciones A = 0 – 9 y PL = 1 – 9 de la interfaz se han de situar los 
configuradores numéricos para la definición de la dirección del dispositivo en el sistema, 
diferente a la dirección de los actuadores.

NOTA: con este modo pueden funcionar solamente los mandos / mandos a distancia 
radio que no se pueden configurar (ej. 3527, 3528...).
Asimismo en el sistema no puede estar presente la interfaz transmisora HC/HS4576 y 
L/N/NT4576N, aunque se pueden instalar varias interfaz receptoras.

- Off amplificador Con una presión breve Off amplificador y con una presión 
prolongada ajuste volumen Bajar.

- Ciclado fuentes.
- Cambio de estación de radio o de tema musical.

d. Canales auxiliares
-  On/Off auxiliar luces; funcionamiento en modo cíclico.
- Arriba persianas; funcionamiento subida hasta final de carrera en modo bi-estable.
 Con una presión prolongada, ejecuta la Subida y con una presión breve el STOP.
- Abajo persianas; funcionamiento bajada hasta final de carrera en modo bi-estable.
 Con una presión prolongada, ejecuta la Bajada y con una presión breve el STOP.
- Reset.

Para anular la programación de alguna tecla del mando a distancia, el procedimiento 
es el siguiente:
1)  Presionar el pulsador de programación de la interfaz radio durante 8 segundos al 

menos; después de 3 segundos el LED rojo se enciende en modo fijo y después de otros 
5 segundos se apaga. Soltar la tecla. El LED rojo se vuelve a encender en modo fijo.

2) Presionar en los 20 segundos siguientes la tecla en el mando a distancia para la que 
se quiere cancelar la programación; el LED rojo parpadea rápidamente durante unos 
2 segundos, para confirmar la cancelación.

3) A partir de entonces la tecla cancelada no enviará ningún comando hasta que se 
reprograme.

Para cancelar todas las programaciones de la interfaz al mismo tiempo, presionar el 
pulsador de programación durante unos 12 segundos; después de 3 segundos el LED 
rojo se enciende en modo fijo, después de otros 5 segundos se apaga y después de 4 
segundos más parpadea rápidamente durante unos 2 segundos, para confirmar la 
cancelación de todas las programaciones. Soltar la tecla. En esta fase se realiza el reset 
completo del dispositivo y se cancelan los códigos radio asociados y los comandos 
asociados a las varias teclas del mando a distancia.

1

2

3

4

5

6

Colocación de 
las teclas en el 
mando a distancia 
3527

Colocación de las teclas en  
el mando a distancia 3528

4 1

3 2
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4) Modo escenarios remotos – configurador M = 6 - 8
Este modo de funcionamiento permite asociar cada escenario memorizado por el módulo 
de escenarios F420 con una de las teclas del mando a distancia radio 3527 y 3528.
En las dos posiciones A = 0 – 9 y PL = 1 – 9 de la interfaz se han de situar los 
configuradores numéricos correspondientes con el módulo de escenarios que accionar.
La configuración en M determina la correspondencia entre las teclas del mando a 
distancia y los escenarios memorizados como se destaca en la tabla.

NOTA: con este modo pueden funcionar solamente los mandos / mandos a distancia 
radio que no se pueden configurar (ej. 3527, 3528...).
Además se pueden instalar varias interfaces receptoras HC/HS4575 o L/N/NT4575N.

Número de escenario 
en el módulo de 
escenarios

Configurador 
M=6

Configurador 
M=7

Configurador 
M=8

Escenario 1 Tecla 1 *
Escenario 2 Tecla 2 *
Escenario 3 Tecla 3 *
Escenario 4 Tecla 4 *
Escenario 5 Tecla 5

Escenario 6 Tecla 6

Escenario 7 Tecla 1 *
Escenario 8 Tecla 2 *
Escenario 9 Tecla 3 *
Escenario 10 Tecla 4 *
Escenario 11 Tecla 5

Escenario 12 Tecla 6

Escenario 13 Tecla 1 *
Escenario 14 Tecla 2 *
Escenario 15 Tecla 3 *
Escenario 16 Tecla 4 *

NOTA: las teclas con * se refieren al mando a distancia 3528 de 4 canales.

1

2

3

4

5

6

Colocación de 
las teclas en 
el mando a 
distancia 3527

Colocación de las teclas en  
el mando a distancia 3528

4 1

3 2

3) Modo programador de escenarios – configurador M = CEN
En este modo se pueden activar con una de las teclas del mando a distancia 3527 y 3528 
los escenarios programados y gestionados por el dispositivo programador de escenarios 
MH200. En este modo de funcionamiento en el sistema no puede estar presente la 
interfaz transmisora HC/HS4576 o L/N/NT4576N; además se pueden instalar varias 
interfaces receptoras HC/HS4575 y L/N/NT4575N. En las dos posiciones A = 0 – 9 y  
PL = 0 – 9 de la interfaz se han de situar los configuradores numéricos para la definición 
de la dirección diferente a la asignada a los actuadores (A y PL no deben ser 0 al mismo 
tiempo).

Programación
El procedimiento de programación es el mismo que se describe en el capítulo 
“programación” de la interfaz en el modo “Expansión física configurador M=1”.

BT00096-b-ES

HD4575 - HC4575 - HS4575 
L4575N - N4575N - NT4575N



768 MY HOME Fichas técnicas – Automatización

Programación
Para programar un escenario se ha de:
1) Habilitar la programación del módulo F420 para que el Led de estado de 

programación se ponga de color verde (accionar la tecla de bloqueo/desbloqueo 
durante al menos 0,5 segundos).

2)  Presionar el pulsador de programación de la interfaz durante 3 segundos: el LED rojo 
se enciende en modo fijo.

3)  Presionar en los 20 segundos siguientes la tecla relativa al escenario que se quiere 
programar en el mando a distancia radio: el LED rojo empezará a parpadear para 
indicar la activación del modo de programación.

4)  Configurar el escenario, para ello accionar los mandos y/o los actuadores 
correspondientes del sistema My Home.

5)  Presionar el pulsador de la interfaz para salir de la programación: el LED rojo se 
apaga.

6)  Repetir los puntos del 2 al 5 para todos los escenarios que se quieren programar 
(máximo 128 códigos).

7)  Para inhabilitar la programación o cancelación de los escenarios, presionar la tecla 
de bloqueo/desbloqueo del módulo de escenarios para que el LED relativo se ponga 
de color rojo. 

Para cancelar un escenario, el procedimiento es el siguiente:
1) Habilitar la programación del módulo F420 para que el Led de estado de 

programación se ponga de color verde.
2)  Presionar el pulsador de programación de la interfaz durante 8 segundos (después 

de 3 segundos el LED rojo se enciende en modo fijo y después de otros 5 segundos se 
apaga). Soltar la tecla. El LED rojo se vuelve a encender de nuevo.

3)  Presionar en los 20 segundos siguientes la tecla relativa al escenario que se quiere 
cancelar en el mando a distancia radio; cuando el módulo de escenarios envía 
la confirmación de la cancelación, el LED rojo parpadea rápidamente durante  
2 segundos aproximadamente y luego se apaga.

4)  Repetir los puntos 2 y 3 para todos los escenarios que se quieran cancelar.
 Para cancelar al mismo tiempo todas las programaciones de la interfaz, presionar el 

pulsador de programación durante unos 12 segundos (después de 3 segundos el LED 
rojo se enciende en modo fijo, después de otros 5 segundos se apaga y después de 
4 segundos más parpadea rápidamente durante unos 2 segundos, para confirmar la 
cancelación. Soltar la tecla.

NOTA: Con esta operación no se cancelan los escenarios contenidos en el módulo de 
escenarios.

Cancelación de todos los escenarios: para realizar esta operación, se ha de mantener 
presionada la tecla DEL 10 segundos directamente en el módulo de escenarios, después 
de haber presionado la tecla de autoaprendizaje para que el LED respectivo se ponga 
de color verde.
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Descripción

La interfaz receptora es indispensable para que el mando radio sin pila HA/HB/L4572SB 
pueda accionar el sistema My Home.

Configuración

La interfaz se puede configurar en cinco modos diferentes:
-  AUTOAPRENDIzAJE
- ESTÁNDAR
- GESTIóN DE ESCENARIOS REMOTOS
- DIFUSIóN SONORA
- VIDEOPORTERO

Las posiciones A, PL1 y PL2 definen las direcciones del receptor en el sistema My Home y 
las posiciones M1 y M2 definen los modos de funcionamiento.

1) Modo Autoaprendizaje - SPE=0-
Este modo de funcionamiento permite asociar una función de las que se describen 
a continuación a cada pareja de teclas, pareja 1-3 y pareja 2-4 del mando radio  
HA/HB/L4572SB:

a) Automatización
-  On/Off actuador; funcionamiento en modo O/I. Con una presión breve On/Off 

actuador, con una presión prolongada ajuste dimmer (solamente para mando punto 
punto). A la tecla superior de la pareja se asocia automáticamente el comando de On 
y ajuste de la intensidad Arriba. Mientras que a la tecla inferior se asocia el comando 
de OFF y el ajuste de intensidad Abajo.

- On tiemporizado. Ambas teclas de la pareja realizan la misma función.
- Parpadeo. Ambas teclas de la pareja realizan la misma función.
- Arriba y Abajo persianas; funcionamiento subida-bajada hasta final de carrera en 

modo bi-estable. A la tecla superior de la pareja se asocia automáticamente el 
comando de Arriba (Arriba con una presión prolongada, Stop con una presión breve) 
mientras que a la tecla inferior se asocia el comando Abajo (Abajo con una presión 
prolongada, Stop con una presión breve).

- Bloquea/Desbloquea actuador. Ambas teclas de la pareja realizan la misma función.
- Invocación escenario. Ambas teclas de la pareja realizan la misma función.
b) Videoportero
-  Accionamiento cerradura (también con conversación en curso). Ambas teclas de la 

pareja realizan la misma función.
- Accionamiento luces escaleras. Ambas teclas de la pareja realizan la misma función.
- Llamada a la planta (también general). Ambas teclas de la pareja realizan la misma 

función.
- Auto-encendido y ciclado telecámaras (solamente con modulador SCS F442). 

Ambas teclas de la pareja realizan la misma función.
c) Difusión sonora
-  On/Off amplificador; el On funciona siempre en modo Follow-me. Con una presión 

breve On/Off amplificador y con una presión prolongada ajuste volumen. A la tecla 
superior de la pareja se asocia automáticamente el comando de On amplificador y 
ajuste del volumen Subir, mientras que a la tecla inferior se asocia el comando de Off 
amplificador y ajuste del volumen Bajar.

-  Ciclado fuente/Cambio de estación-tema musical. A la tecla superior de la pareja 
se asocia automáticamente el comando de Ciclado fuente mientras que a la tecla 
inferior se asocia el comando de Cambio estación radio o tema musical.

d) Canales auxiliares
-  On/Off auxiliar luces; funcionamiento en modo O/I. A la tecla superior de la pareja se 

asocia automáticamente el comando de On mientras que a la tecla inferior se asocia 
el comando de Off.

- Arriba y Abajo persianas; funcionamiento subida-bajada hasta final de carrera en 
modo bi-estable. A la tecla superior de la pareja se asocia automáticamente el 
comando de Arriba (Arriba con una presión prolongada, Stop con una presión breve) 
mientras que a la tecla inferior se asocia el comando Abajo (Abajo con una presión 
prolongada, Stop con una presión breve).

- Reset. Ambas teclas de la pareja realizan la misma función.

A 0 – 9

PL1 1 – 9

M1 0

PL2 0

M2 0

SPE 0

Vista frontal

A
PL1

PL2
M1

M2
SPE

Vista posterior

pareja de  
teclas 1 y 3

pareja de  
teclas 2 y 4

Vista frontal del mando radio
HA/HB/L4572SB con cubre-teclas

1 2

3 4

2

3

4
1

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo:  33 mA
Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C
Frecuencia radio:  868 MHz
Tamaño:  2  módulos de empotrar

Leyenda

1.  Led
2.  Pulsador de programación/puesta a cero
3.  Alojamiento de los configuradores
4.  BUS

Interfaz radio receptora
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Programación modo autoaprendizaje
Se puede asociar a cada interfaz receptora hasta un máximo de 24 funciones (por 
consiguiente a cada interfaz se puede asociar un máximo de 12 mandos radio L4572SB). 
La asociación entre la función elegida y la pareja de teclas se realiza mediante el 
procedimiento descrito a continuación.

Para asociar una función a cada pareja de teclas del mando radio, el procedimiento es 
el siguiente:
1)  Presionar el pulsador de programación de la interfaz durante al menos 3 segundos: 

el LED rojo se enciende en modo fijo. Soltar la tecla.
2)  En los 20 segundos siguientes, presionar la tecla de la pareja del mando radio que 

se quiere programar; el LED rojo empezará a parpadear para indicar la activación del 
modo programación.

3) En los 5 minutos siguientes configurar la función que se quiere asociar con la pareja 
de teclas del mando radio, para ello accionar el dispositivo correspondiente (ej. 
mando, actuador, amplificador, etc); el LED rojo parpadea rápidamente durante 2 
segundos aproximadamente para indicar que se ha producido la asociación.

4) Repetir los puntos 1, 2 y 3 para todas las parejas de teclas que asociar, incluso para una 
pareja cuya asociación se ha realizado anteriormente (cuando se quiere cambiar).

Para anular la programación de una pareja de teclas del mando, el procedimiento es el 
siguiente:
1)  Presionar el pulsador de programación en la interfaz durante 8 segundos al menos; 

después de 3 segundos el Led rojo se enciende en modo fijo y después de otros 5 
segundos se apaga. Soltar la tecla. El LED rojo se vuelve a encender en modo fijo.

2) Presionar en los 20 segundos siguientes una tecla de la pareja en el mando para la 
que se quiere cancelar la programación; el LED rojo parpadea rápidamente durante 
unos 2 segundos, para confirmar la cancelación.

3) A partir de entonces la pareja de teclas no activará ningún comando hasta que se 
reprograme.

Para cancelar al mismo tiempo todas las asociaciones de la interfaz, presionar el pulsador 
de programación en la interfaz durante unos 12 segundos; después de 3 segundos el 
LED rojo se enciende en modo fijo, después de otros 5 segundos se apaga y después 
de 4 segundos más parpadea rápidamente durante unos 2 segundos, para confirmar la 
cancelación de todas las programaciones. Soltar la tecla.

2) Modo estándar - SPE=1 - 
Este modo de funcionamiento permite implementar las funciones estándares de automatización (por ejemplo control de las luces y persianas). Junto a las posiciones A, PL1 y PL2 
que definen la dirección de la interfaz receptora HC/HS/L/N/NT4575SB en el sistema Automatización, se han de configurar las posiciones M1 y M2 que determinan los modos de 
funcionamiento de la pareja de teclas (pareja 1-3 y pareja 2-4) del mando radio asociado. 

Funciones realizables Configurador en la posición M1
Pareja de teclas 1-3

Configurador en la posición M2
Pareja de teclas 2-4

Comando On/OFF cíclico y ajuste de la intensidad con una 
presión prolongada 2)

Ningún configurador Ningún configurador

Comando de On 2) ON ON
Comando de Off 2) OFF OFF
Comando de On al presionar la tecla superior, Off al 
presionar la inferior y ajuste de la intensidad con una 
presión prolongada

0/1 0/1

Comando Arriba (pulsador 1 y 2) y Abajo (pulsador 3 y 4) 
persianas hasta final de carrera

↑↓ ↑↓

Comando Arriba (pulsador 1 y 2) y Abajo (pulsador 3 y 4) 
persianas mientras se presiona la tecla

↑↓ M ↑↓ M

Modo pulsador 2) PUL PUL
Comando de ON tiemporizado 1) 2) 1 – 8 1 – 8
Comando CEN para gestión MH200 CEN CEN

1)  dependiendo del configurador situado en el mando, el actuador se apaga 
automáticamente después del tiempo indicado en la tabla.

2) montar en la parte trasera del cubre-tecla el distanciador específico de la dotación 
para utilizar solamente la tecla inferior.

NOTA: si las posiciones A2 y PL2 no están definidas, la pareja de teclas 2-4 está 
inhabilitada.

Configurador Duración nominal (minutos)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 15
7 30 segundos
8 0,5 segundos

1

3

3

4
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Programación modo estándar
Para asociar un mando radio HA/HB/L4572SB con la interfaz receptora HC/HS/L/N/
NT4575SB, el procedimiento es el siguiente:
1)  presionar el pulsador de programación en la interfaz 3 segundos: el LED rojo se 

enciende en modo fijo; soltar la tecla.
2) en los 20 segundos siguientes, presionar una tecla de la pareja del mando radio que 

se quiere programar; el LED rojo parpadea rápidamente durante unos 2 segundos 
para indicar que la programación se ha realizado.

3) entonces se pueden repetir los puntos 1 y 2 para todos los códigos que memorizar en 
la interfaz (máx. 128 códigos).

Para eliminar un código de la interfaz receptora HC/HS/L/N/NT4575SB, el procedimiento 
es el siguiente:

3) Modo Gestión de Escenarios Remotos - SPE=6 -
Este modo de funcionamiento permite gestionar con el mando radio HA/HB/L4572SB 
los escenarios memorizados en el módulo de escenarios F420. La configuración en A y 
PL1 de la interfaz receptora ha de corresponder a la (A y PL) del módulo de escenarios 
que accionar.
La configuración en M1 determina la correspondencia entre las teclas del mando radio y 
los escenarios memorizados en el módulo de escenarios.

A 0 – 9
PL1 1 – 9
M1 1 – 4
PL2 0
M2 0
SPE 6

Valor configurador M Tecla 1 Tecla 2 Tecla 3 Tecla 4 
1 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4
2 Escenario 5 Escenario 6 Escenario 7 Escenario 8
3 Escenario 9 Escenario 10 Escenario 11 Escenario 12
4 Escenario 13 Escenario 14 Escenario 15 Escenario  16

Programación de escenarios
Para programar un escenario se ha de:
1) Habilitar la programación del Módulo F420 para que el Led de estado de 

programación se ponga de color verde (accionar la tecla de bloqueo/desbloqueo al 
menos 0,5 segundos).

2) Presionar el pulsador de programación de la interfaz durante 3 segundos: el LED rojo 
se enciende en modo fijo.

3) Presionar en los 20 segundos siguientes la tecla relativa al escenario que se quiere 
programar en el mando radio: el LED rojo empezará a parpadear para indicar la 
activación del modo de programación.

4) Configurar el escenario, para ello accionar los mandos y/o los actuadores 
correspondientes del sistema My Home.

5) En los 35 minutos siguientes presionar el pulsador de la interfaz para salir de la 
programación, el LED rojo se apaga.

6) Repetir los puntos del 2 al 5 para todos los escenarios que se quieren programar.
7) Si se quiere inhabilitar la programación o cancelación de los escenarios, presionar la 

tecla de bloqueo / desbloqueo del módulo de escenarios para que el LED relativo se 
ponga de color rojo.

Para cancelar un escenario, el procedimiento es el siguiente:
1) Habilitar la programación del Módulo F420 para que el Led de estado de 

programación se ponga de color verde.
2) Presionar el pulsador de programación de la interfaz durante 8 segundos (después 

de 3 segundos el led rojo se enciende en modo fijo y después de otros 5 segundos el 
led se apaga). Soltar el pulsador. El LED rojo se vuelve a encender.

3) Presionar en los 20 segundos siguientes la tecla relativa al escenario que se quiere cancelar en 
el mando radio; cuando el módulo de escenarios envía la confirmación de la cancelación, el 
LED rojo parpadea rápidamente durante 2 segundos aproximadamente y después se apaga.

4) Repetir los puntos 2 y 3 para todos los escenarios que se quieren cancelar.

Para cancelar todas las programaciones de la interfaz al mismo tiempo, presionar el 
pulsador de programación durante unos 12 segundos (después de 3 segundos el LED 
rojo se enciende en modo fijo, después de otros 5 segundos se apaga y después de 4 
segundos más parpadea rápidamente durante unos 2 segundos, para confirmar la 
cancelación de todas las programaciones). Soltar la tecla.
NOTA: Con esta operación no se cancelan los escenarios contenidos en el módulo de escenarios.

Cancelación de todos los escenarios: para realizar esta operación, se ha de mantener 
presionada la tecla DEL 10 segundos directamente en el módulo de escenarios, después 
de haber presionado la tecla de autoaprendizaje para que el LED respectivo se ponga de 
color verde.

1)  presionar el pulsador de programación en la interfaz al menos 8 segundos (después 
de 3 segundos el led rojo se enciende en modo fijo y después de otros 5 segundos el 
led se apaga). Soltar la tecla. El LED rojo se vuelve a encender.

2) en los 20 segundos siguientes, presionar una tecla de la pareja del mando radio 
para la que se quiere cancelar la programación; el LED rojo parpadea rápidamente 
durante unos 2 segundos para indicar que la cancelación se ha realizado.

3) a partir de ahora la pareja de teclas no activará ningún comando hasta que se reprograme.

Para cancelar todas las programaciones en la interfaz receptora HC/HS/L/N/NT4575SB, 
presionar el pulsador de programación en la interfaz durante unos 12 segundos (después 
de 3 segundos el LED rojo se enciende en modo fijo, después de otros 5 segundos se 
apaga y después de 4 segundos más parpadea rápidamente durante unos 2 segundos, 
para confirmar la cancelación de todas las programaciones). Soltar la tecla.
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4) Modo Difusión sonora - SPE=8 -
Este modo de funcionamiento permite implementar las funciones de la difusión sonora. 
En este modo de funcionamiento, las teclas del mando radio funcionan como se indica 
a continuación:
-  Tecla 1: una presión breve activa la fuente y el amplificador. Una presión prolongada 

aumenta el volumen.
-  Tecla 3: una presión breve apaga el amplificador. Una presión prolongada 

disminuye el volumen.
-  Tecla 2: cambia la fuente sonora.
-  Tecla 4: cambia el tema musical o la estación de radio.

La configuración Ambiente (A) y Punto Fónico (PL1/PF1) se han de realizar en el modo 
siguiente:
- A= 0 – 9: es el ambiente del amplificador; PL1/PF1= 0 – 9: es el punto fónico del 

amplificador;
- A=AMB: para mandos de ambiente; PL1/PF1= 0 – 9: es el ambiente al que está 

destinado el comando;
- A=GEN: para mandos del tipo general PL1/PF1 ha de ser 0.
La configuración de M1=1 – 4 define la fuente que activar antes de encender el 
amplificador; si M1=0 se enciende la fuente 1 sin realizar antes el Off de las fuentes (en 
el modo Follow-me).
Los configuradores PL2 y M2 han de ser iguales a cero.

Programación Difusión sonora
Para asociar un mando radio HA/HB/L4572SB con la interfaz receptora HC/HS/L/N/
NT4575SB, el procedimiento es el siguiente:
1)  presionar el pulsador de programación en la interfaz 3 segundos: el LED rojo se 

enciende en modo fijo; soltar la tecla.
2) en los 20 segundos siguientes, presionar una tecla de la pareja del mando radio que 

se quiere programar; el LED rojo parpadea rápidamente durante unos 2 segundos 
para indicar que la programación se ha realizado.

3) entonces se pueden repetir los puntos 1 y 2 para todos los códigos que memorizar en 
la interfaz (máximo 128 códigos).

Para eliminar un código de la interfaz receptora HC/HS/L/N/NT4575SB, el procedimiento 
es el siguiente:
1)  presionar el pulsador de programación en la interfaz durante 8 segundos al menos 

(después de 3 segundos el led rojo se enciende en modo fijo y después de otros 5 
segundos el led se apaga). Soltar la tecla. El LED rojo se vuelve a encender.

5) Modo Videoportero - SPE=9 -
Este modo de funcionamiento permite interactuar con el sistema de videoportero 
mediante la asignación de algunas funciones al mando radio: encendido luces escaleras, 
llamada a la planta y apertura de la cerradura de la placa exterior.

Los configuradores en el modo M1 (pareja de teclas 1-3) y M2 (pareja de teclas 2-4) se 
han de configurar en uno de los modos siguientes:
- M=1: mando doble para apertura de la cerradura
 A y PL1 (si M1=1 y M2≠0) son la dirección de la placa exterior de la que accionar la 

cerradura: la tecla 3 acciona la cerradura de la placa exterior (A/PL1) mientras que 
la tecla 1 acciona la cerradura de la placa exterior (A/PL1)+1. A y PL2 (si M2=1) son 
la dirección de la placa exterior de la cual accionar la cerradura: la tecla 4 acciona la 
cerradura de la placa exterior (A/PL2) mientras que la tecla 2 acciona la cerradura de 
la placa exterior (A/PL2)+1. La dirección de la placa exterior especificada en A/PL1 
o en A/PL2 ha de ser menor o igual que 95.

pareja de  
teclas 1 y 3

pareja de  
teclas 2 y 4

Vista frontal del mando radio  
HA/HB/L4572SB con cubre-teclas

1 2

3 4

Ejemplo: 
- si A=1, PL/PF1 =1 y M=3 el mando radio gestionará el amplificador con la dirección 
A=1 y PF=1 y activará la fuente número 3.

2) en los 20 segundos siguientes, presionar una tecla de la pareja del mando radio que 
se quiere cancelar; el LED rojo parpadea rápidamente durante unos 2 segundos para 
indicar que la cancelación se ha realizado.

3) a partir de ahora la pareja de teclas no activará ningún comando hasta que se 
reprograme.

Para cancelar todas las programaciones en la interfaz receptora HC/HS/L/N/NT4575SB, 
presionar el pulsador de programación en la interfaz durante unos 12 segundos (después 
de 3 segundos el LED rojo se enciende en modo fijo, después de otros 5 segundos se 
apaga y después de 4 segundos más parpadea rápidamente durante unos 2 segundos, 
para confirmar la cancelación de todas las programaciones). Soltar la tecla.

- M=2: mando para llamada a la planta
 A y PL (si M1=2) y/o A y PL2 (si M2=2) son la dirección (dos números) de la unidad 

interior llamada.
- M=3: mando para el encendido luces escaleras
 A y PL1 (si M1=3) o A y PL2 (si M2=3) son la dirección (dos números) correspondiente 

a la unidad interior desde la que se accionan las luces escaleras.
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Ejemplo de configuración
Configuración interfaz radio HC/HS/L/N/NT4575SB

A 2

PL1 1

M1 1

PL2 6

M2 3

SPE 9

Configuración interfaz radio HC/HS/L/N/NT4575SB

A 1

PL1 3

M1 1

PL2 0

M2 0

SPE 9

 la tecla 3 acciona la cerradura de la placa exterior (A/PL1), la tecla 4 acciona la 
cerradura de la placa exterior (A/PL1)+1, la tecla 1 la de la placa exterior (A/PL1)+2 
y la tecla 2 la de la placa exterior (A/PL1)+3. La dirección de la placa exterior 
especificada en A/PL1 ha de ser menor o igual que 95.

Programación Videoportero
Para asociar un mando radio HA/HB/L4572SB con la interfaz receptora  
HC/HS/L/N/NT4575SB, el procedimiento es el siguiente:
1)  presionar el pulsador de programación en la interfaz 3 segundos: el LED rojo se 

enciende en modo fijo; soltar la tecla.
2) en los 20 segundos siguientes, presionar una tecla de la pareja del mando radio que 

se quiere programar; el LED rojo parpadea rápidamente durante unos 2 segundos 
para indicar que la programación se ha realizado.

3) entonces se pueden repetir los puntos 1 y 2 para todos los códigos que memorizar en 
la interfaz (máximo 128 códigos).

Para eliminar un código de la interfaz receptora HC/HS/L/N/NT4575SB, el procedimiento 
es el siguiente:
1)  presionar el pulsador de programación en la interfaz durante 8 segundos al menos 

(después de 3 segundos el led rojo se enciende en modo fijo y después de otros 5 
segundos el led se apaga). Soltar la tecla. El LED rojo se vuelve a encender.

2) en los 20 segundos siguientes, presionar una tecla de la pareja del mando radio 
para la que se quiere cancelar la programación; el LED rojo parpadea rápidamente 
durante unos 2 segundos para indicar que la cancelación se ha realizado.

3) a partir de ahora la pareja de teclas no activará ningún comando hasta que se 
reprograme.

Para cancelar todas las programaciones en la interfaz receptora HC/HS/L/N/NT4575SB, 
presionar el pulsador de programación en la interfaz durante unos 12 segundos (después 
de 3 segundos el LED rojo se enciende en modo fijo, después de otros 5 segundos se 
apaga y después de 4 segundos más parpadea rápidamente durante unos 2 segundos, 
para confirmar la cancelación de todas las programaciones). Soltar la tecla.

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

En general, si PL2 y M2 no se han configurado, las teclas de la derecha (2 y 4) están inhabilitadas.
Es una excepción solamente el caso con:
- M1=1, M2=0, PL2=0: mando cuádruplo para apertura cerradura
 A y PL1 son la dirección (dos números) de la placa exterior para la cual accionar la 

cerradura:

Mando radio 
HA/HB/L4572SBPlaca exterior 22

Placa exterior 21

Luces escaleras 26

Luces escaleras 26

Mando radio  
HA/HB/L4572SBPlaca exterior 15

Placa exterior 13

Placa exterior 16

Placa exterior 14
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Descripción

La interfaz permite accionar uno o varios actuadores radio desde un mando situado en el 
sistema Automatización alámbrica para crear sistemas mixtos radio y alámbrico.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumo:  40 mA
Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C
Frecuencia radio:  868 MHz
Alcance:  100 m en campo libre (paredes y placas  
 de metal y cemento disminuyen el alcance)
Tamaño:  2  módulos de empotrar

1

Configuración

La interfaz se puede configurar en el modo EXPANSIóN FÍSICA:
Se puede instalar solamente una interfaz radio transmisora por sistema; se 
admite la presencia en el mismo sistema de la interfaz receptora HC/HS4575 o  
L/N/NT/L4575N solamente cuando está configurada en el modo expansión física 
M=1. Los configuradores en las posiciones A y PL separan el sistema alámbrico del 
sistema radio; se reservan todas las direcciones inferiores a A y PL al sistema alámbrico. 
Se reservan todas las direcciones superiores a A y PL a la parte radio del sistema 
automatización. En el ejemplo facilitado a continuación, la dirección de la interfaz 
receptora es A=6 PL=2; se transmiten por radio todos los mensajes de accionamiento 
que tienen como destinatario un actuador con una dirección superior a 62 (63, 64 etc.).
Si en el sistema se encuentra la interfaz receptora HC/HS4575 o L/N/NT4575N, 
configurada con M=1, aconsejamos dar a ésta una dirección adyacente a la de la interfaz 
transmisora HC/HS4576 o L/N/NT4576N.
Ejemplo: A=6 PL=1 M=1 para la interfaz receptora y A=6 PL=2 M=1 para la interfaz 
transmisora.

4

Vista frontal

A
PL
M

Vista posterior

3

2

Interfaz transmisora
A = 6
PL = 2
M = 1

Leyenda

1.  Pulsadores de programación/puesta a cero
2.  Alojamiento de los configuradores
3.  BUS
4.  Led

Interfaz radio transmisora
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Descripción

Mando táctil de dos y tres módulos, la diferencia entre estas dos versiones es solamente 
de tipo mecánico, los métodos de configuración y los modos de funcionamiento son 
idénticos. Con el dispositivo configurado correctamente, se pueden enviar comandos 
para automatización, difusión sonora y gestionar los escenarios memorizados en el 
módulo de escenarios.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Máximo consumo:  18 mA 
Temperatura de funcionamiento:  5 – 35 °C
Tamaño:  2 módulos de empotrar para el HC/HS4653/2
Tamaño:  3 módulos de empotrar para el HC/HS4653/3

Configuración

PL/PF
A

M
M2

SPE
INT

Función realizable SPE M
Para comandos punto-punto ejecuta la función de ON/OFF cíclico mediante aproximación breve y ajuste de la potencia 
de carga (actuadores dimmer) mediante aproximación prolongada. Para los demás comandos ejecuta solamente ON/
OFF.

Ninguno Ninguno

Comando tiemporizado. El dispositivo pone en OFF el actuador después de un tiempo establecido (véase la tabla 1). Ninguno 1 - 8
Comando de ON Ninguno ON
Comando de OFF Ninguno OFF
Pulsador (ON mono-estable) Ninguno PUL
ON/OFF cíclico sin ajuste. 1 7
Comando de ON con parpadeo. Período de parpadeo (véase la tabla 2) 2 NINGUNO – 9
Selección del nivel de ajuste fijo del dimmer (véase la tabla 3) 3 1 – 9
Función difusión sonora 8 Si = 0 modo follow me (*)

Si = 1 – 4 dirección de la primera fuente que se 
ha de activar

Función de portero y videoportero 9 Si =1 Comando encendido cerradura; A/PL 
dirección (2 números) de la placa exterior para la 
que accionar la cerradura
Si =2 Comando para llamada a la planta; A/PL 
dirección (2 números) de la unidad interior llamada
Si = 3 Comando para luces escaleras; A/PL 
dirección (2 números) de la unidad interior desde 
la que se accionan las luces

Activación de escenarios gestionados por el programador de escenarios MH200 Ninguno CEN

NOTA (*): el modo Follow Me permite oír la misma música en otra habitación después de haber apagado el amplificador de la habitación anteriormente ocupada y encender el de 
la habitación en la que estamos.

Leyenda

1. Indicador luminoso
2. Área sensible

1

2

A ambiente
PL/PF punto de luz/punto fónico

(difusión sonora SPE=8) 
M modo
M2 modo 2 

(selección de escenario SPE=6)
SPE especial
INT ajuste intensidad led

Mando táctil
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Modo de funcionamiento para gestión de escenarios
Si se configura el configurador 6 en el alojamiento SPE, el mando táctil permite invocar, 
programar y cancelar uno de los 16 escenarios contenidos en un Módulo de Escenarios 
F420.

Programar un escenario
1) para programarlo el Módulo de escenarios ha de estar habilitado para la 

programación;
2) acercar la mano a la zona de sensores del mando (los leds se encienden con la 

máxima luminosidad) y no mover la mano, después de 3 segundos los leds pasan al 
nivel de luminosidad más bajo; entonces alejar la mano del mando;

3) los leds empezarán a parpadear con una frecuencia muy baja para indicar la 
activación del modo de programación;

4) configurar el escenario, accionar los mandos y/o los actuadores correspondientes;
5) acercar brevemente la mano al mando para salir de la programación, los leds dejan 

de parpadear y vuelven al nivel de luminosidad más bajo.

Cancelar un escenario
1)  el Módulo de escenarios ha de estar habilitado para la programación;
2) acercar la mano a la zona de sensores del mando (los leds se encienden con la 

máxima luminosidad) y no mover la mano, después de 3 segundos los leds pasan 
al nivel de luminosidad más bajo; entonces no mover la mano durante unos 5 
segundos;

3) los leds empiezan a parpadear con una frecuencia elevada para indicar que se ha 
cancelado el escenario y, sucesivamente, vuelven al nivel de luminosidad más bajo.

NOTA: Para cancelar todos los escenarios del Módulo de escenarios, accionar la tecla de 
reset directamente en el módulo de escenarios.

El número de escenario se selecciona con los configuradores 1-9 en las posiciones M y M2 
como se ve en la tabla siguiente. En las posiciones A y PL se ha de indicar la dirección del 
Módulo de Escenarios que accionar.

Selección de la intensidad de los LEDS (configurador INT)
Con los configuradores situados en el alojamiento INT, se puede elegir entre diferentes 
intensidades de iluminación de los leds para responder a las necesidades de instalación. 
En especial:

INT = ninguno en reposo y con la carga apagada, los leds están encendidos al 30%, con 
la carga encendida (solamente para mandos luz punto punto) al 60%

INT = 1 en reposo y con la carga apagada, los leds están encendidos al 45%, con 
la carga encendida (solamente para mandos luz punto punto) al 70%

INT = OFF en reposo y con la carga apagada, los leds están apagados, con la 
carga encendida (solamente para mandos luz punto punto) al 30%

Tabla 1 SPE = ninguno Tabla 2 SPE = 2 Tabla 3 SPE = 3

M Tiempo M Tiempo M % potencia en la carga

1 1 mín Ninguno 0,5 s 1 10 %

2 s (SPE=7) 1 1 s 2 20 %

2 2 mín 2 1,5 s 3 30 %

10 mín (SPE=7) 3 2 s 4 40 %

3 3 mín 4 2,5 s 5 50 %

4 4 mín 5 3 s 6 60 %

5 5 mín 6 3,5 s 7 70 %

6 15 mín 7 4 s 8 80 %

7 30 s 8 4,5 s 9 90 %

8 0,5 s 9 5 s

Tabla 4 A - PL

M M2 Número de escenario Dirección (2 números) del módulo de escenarios que accionar

0 1 1

0 2 2

... ... ...

1 6 16
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PL2/PF2

A
PL1/PF1

M

PL3/PF3
PL4/PF4

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo:  8,5 mA
Temperatura de funcionamiento:  5 – 35 °C
Tamaño:  2 módulos de empotrar

Descripción

El receptor permite añadir el mando a distancia con el mando a distancia de rayos 
infrarrojos 3529 al mando manual o sustituirlo con éste.
A los pulsadores del mando a distancia se pueden asociar comandos destinados a 
actuadores de 1 relé para cargas individuales, de 2 relés para cargas dobles (motor 
de cierre, etc.), gestionar escenarios y actuar en los sistemas de difusión sonora y 
videoportero. El dispositivo presenta en la parte frontal, junto a la lente de recepción 
IR, un pulsador para la programación y un led para indicar la recepción de la señal IR 
enviada por el mando a distancia y la fase de programación.

3529

Modo M Funciones realizables

A - comando remoto 1 – 4 repetición de 4 comandos genéricos (On/Off, Arriba/Abajo) con las 4 teclas del mando a distancia. Los comandos elegidos son 
memorizados por el receptor durante la fase de instalación mediante la colocación de los configuradores en las posiciones  
A, PL1 – PL4 y M. La modificación de las funciones establecidas comporta reconfigurar el receptor de IR.

B - escenarios avanzados CEN activación de escenarios gestionados por el programador de escenarios MH200 

C - remoto autoaprendizaje ninguno repetición de comandos genéricos (On/Off, Arriba/Abajo) con las teclas del mando a distancia. En este caso los comandos son 
memorizados por el receptor con un procedimiento de autoaprendizaje. Cuando así lo quiera, el cliente puede modificar la sucesión 
y los comandos memorizados que se invocan con el mando a distancia.

D - comando módulos de escenarios 6 gestión con el mando a distancia de al máximo 16 escenarios memorizados en el módulo de escenarios F420.

E - difusión sonora 9 gestión con el mando a distancia del amplificador que se quiere accionar.

1

28

Vista frontal

Vista posterior

4

7

6

5

3

Configuración

Dependiendo de la configuración de las posiciones A, PL1, PL2, PL3, PL4 y M se puede 
preparar el receptor de IR para 5 modos diferentes de funcionamiento.

Leyenda

1.  Lente receptora
2.  Pulsador de programación/puesta a cero
3.  Selección de los canales
4.  BUS
5.  Desviador para habilitar la programación
6. Modo de funcionamiento
7. N ° de ambiente destinatario del comando
8.  Led

Receptor de IR
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1) Modo “A” (mando remoto) M = 1 – 4
Este modo permite asociar comandos genéricos (ON/OFF, ARRIBA/ABAJO) a las teclas del 
mando a distancia destinados a cargas individuales o cargas dobles. La correspondencia 
entre las teclas del mando a distancia y las cargas accionadas se determina durante la fase 
de instalación mediante la configuración de las posiciones A y PL1-PL4 del receptor de IR 
como se ve en la tabla siguiente. A los pulsadores del mando a distancia se pueden asociar:
-  comandos del tipo punto –punto, destinados a cargas individuales o dobles (motor 

cierres) cuya dirección es especificada por el configurador 1 – 9 en las posiciones 
PL1-PL4. Los diferentes modos de funcionamiento están determinados por las 
asociaciones de los configuradores con las respectivas posiciones PL.

-  comandos destinados a actuadores para cargas individuales y dobles, pertenecientes 
al ambiente definido con el configurador 1-9 situado en la posición A. En este caso 
los modos de funcionamiento se definen mediante los configuradores indicados con 
el símbolo de la función desarrollada, situados en las posiciones PL1-PL4.

Función Tipo de comando Posición A Posición PL1/PF1 Posición PL2/PF2 Posición PL3/PF3 Posición PL4/PF4

On/Off cíclico  
con una presión breve  
+ ajuste  
(dimmer)

punto de luz  
en el ambiente 
indicado en A

1 – 9 1 – 9 1 – 9 1 – 9 1 – 9

On/Off cíclico comando de  
Ambiente 2)

1 – 9 AMB AMB AMB AMB

subida-bajada 
persianas 1)

punto de luz  
en el ambiente 
indicado en A

1 – 9 1 – 9 1 – 9

1 – 9 1 – 9

1 – 9 1 – 9

1 – 9 1 – 9

1 – 9 1 – 9

1 – 9 1 – 9

Subida-bajada 
persianas  
mono-estable1)

comando de  
Ambiente 2)

1 – 9 ↑↓ M ↑↓ M

↑↓ M ↑↓ M

↑↓ M ↑↓ M

↑↓ M ↑↓ M

↑↓ M ↑↓ M

↑↓ M ↑↓ M

subida–bajada 
persianas hasta final de 
carrera1)

comando de  
Ambiente 2)

1 – 9 ↑↓ ↑↓

↑↓ ↑↓

↑↓ ↑↓

↑↓ ↑↓

↑↓ ↑↓

↑↓ ↑↓

comando de On comando de  
Ambiente 2)

1 – 9 ON ON ON ON

comando de Off comando de  
Ambiente 2)

1 – 9 OFF OFF OFF OFF

1) Las dos posiciones PL han de tener el mismo configurador. El comando “arriba” está 
asociado con la primera posición PL y el comando “Abajo” con la segunda posición 
PL.

Ejemplo 1: si en el receptor las posiciones PL2 y PL3 tienen el configurador 7, el mando 
a distancia acciona el actuador doble N° 7 del ambiente indicado en A, levantando las 
persianas con el pulsador 2 y bajándolas con el pulsador 3.

2) El comando está destinado a los dispositivos pertenecientes al ambiente indicado en A.

Ejemplo 2: si en el receptor las posiciones PL2 y PL3 tienen el configurador ↑↓ y la 
posición A tiene el configurador 2, el mando a distancia acciona todos los actuadores en 
el ambiente 2 levantando las persianas con el pulsador 2 y bajándolas con el pulsador 3.

BT00071-b-ES

HD4654 - HC4654 - HS4654 - L4654N
N4654N - NT4654N - AM5834



Fichas técnicas – Automatización MY HOME 779

En el ambiente considerado se pueden instalar hasta 4 receptores de IR, lo cual permite 
poder gestionar un máximo de 16 comandos diferentes. La correspondencia entre los 
canales de un mando a distancia y el respectivo receptor de IR se establece mediante la 
configuración correcta de la posición M del receptor de IR.

Configurador en M Configurador en M

CH1 CH9

CH2 CH10

CH3 CH11

CH4 CH12

CH5 CH13

CH6 CH14

CH7 CH15

CH8 CH16

2) Modo “B” (escenarios avanzados) M=CEN
Con este modo se utiliza el mando a distancia de IR 3529 como “mando escenario” para 
la activación de uno o varios escenarios avanzados memorizados en el Programador 
MH200. El receptor de IR se ha de configurar también en las posiciones A y PL con los 
configuradores numéricos para la definición de la respectiva dirección del sistema. La 
asociación entre uno o varios pulsadores del mando a distancia (máximo 6) con los 
escenarios creados y memorizados en el Programador MH200 se realiza durante la fase 
de creación del escenario con el empleo de la aplicación TiMH200.

Detalle del programa TiMH200 
para la definición del pulsador 
N°3 del mando a distancia para la 
activación del escenario Noche.
La dirección A=1 y PL=3 del 
receptor de IR se especifica en el 
campo identificado con la opción 
“Objeto”.

3) Modo “C” (remoto autoaprendizaje) M=0
Este modo permite asociar un comando individual con cualquier tecla del mando a 
distancia. Con un solo receptor se pueden asociar hasta 16 comandos a un mando a 
distancia. Configurar el receptor con la dirección A=0 y PL = 1 – 9 no utilizable por 
actuadores.

Comandos adquiridos por el receptor:
-  ON/OFF actuador (funcionamiento ON/OFF cíclico con una presión breve y ajuste con 

una presión prolongada);
- ON temporizado;
- Parpadeo;
- ARRIBA y ABAJO persianas (subida-bajada hasta final de carrera);
- Bloquea/Desbloquea actuador;
- ON/OFF auxiliar luces, (funcionamiento ON/OFF cíclico);
- ARRIBA/ABAJO auxiliar persianas (subida-bajada hasta final de carrera);
- Videoportero (cerradura y luces escaleras);
- Difusión sonora (gestión del amplificador que se quiere accionar).

Para asociar un comando diferente a cada canal del mando a distancia, el procedimiento 
es el siguiente:
1)  presionar el pulsador de programación en el receptor 3 segundos: el led se enciende 

en modo fijo;
2) presionar en los 20 segundos siguientes la tecla relativa al canal que se quiere 

programar en el mando a distancia: el LED empezará a parpadear para indicar la 
activación del modo de programación;

3) configurar el comando que se quiere asociar a la tecla del mando a distancia, para 
ello accionar los mandos y/o el actuador correspondiente: el LED se enciende en 
modo fijo;

4) entonces se pueden repetir los puntos 2 y 3 para todas las teclas, también para una 
tecla para la que la asociación se ha realizado antes cuando se quiera cambiar;

5) presionar el pulsador para salir de la programación: el led se apaga.

Para anular la programación de uno de los canales del mando a distancia, el 
procedimiento es el siguiente:
1)  presionar el pulsador de programación al menos 8 segundos: después de 3 segundos 

el led se enciende en modo fijo y después de otros 5 segundos el led se apaga; soltar 
el pulsador en los 4 segundos siguientes: el LED se enciende en modo fijo;

2) presionar en los 20 segundos siguientes la tecla relativa al canal que se quiere 
cancelar en el mando a distancia: el LED parpadea rápidamente durante unos 4 
segundos, para confirmar la cancelación;

3) a partir de ahora la tecla cancelada no activará ningún comando hasta que se 
reprograme. Para anular la programación de todos los canales del mando a distancia 
al mismo tiempo, presionar el pulsador de programación durante 12 segundos 
aproximadamente: después de 3 segundos el led se enciende en modo fijo; 
después de otros 5 segundos se apaga y cuando pasan 4 segundos más parpadea 
rápidamente durante unos 4 segundos para confirmar que se ha producido la 
cancelación de todas las programaciones.

NOTA: con el desviador en la posición “candado cerrado” se inhabilita la programación y 
cancelación del receptor de IR.
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4) Modo “D” (mando módulo de escenarios) M=6
Este modo permite crear, cancelar o modificar los escenarios contenidos en el módulo 
de escenarios F420 e invocarlos con el mando a distancia. El procedimiento permite 
memorizar un máximo de 16 escenarios con los 16 canales del mando a distancia.

Para programar, modificar o cancelar un escenario se ha de habilitar la programación 
del Módulo F420 para que el LED de estado de programación se ponga de color verde 
(accionar la tecla de bloqueo/desbloqueo durante al menos 0,5 segundos) y el desviador 
en la parte trasera del receptor de IR ha de estar en la posición “candado abierto”. El 
procedimiento es el siguiente:
1)  presionar el pulsador de programación en el receptor 3 segundos: el led se enciende 

en modo fijo; soltar la tecla;
2) presionar en los 20 segundos siguientes la tecla relativa al escenario que se quiere 

programar en el mando a distancia: el led empezará a parpadear para indicar la 
activación del modo de programación;

3) configurar el escenario, para ello accionar los mandos y/o los actuadores 
correspondientes;

4) presionar el pulsador para salir de la programación: el led se apaga;
5) repetir los puntos del 1 al 4 para todos los escenarios que se quieren programar.

Para cancelar un escenario, el procedimiento es el siguiente:
1)  presionar el pulsador de programación en el receptor 8 segundos: después de 3 

segundos el led se enciende en modo fijo y después de otros 5 segundos el led se 
apaga; soltar el pulsador en los 4 segundos siguientes: el led se enciende en modo 
fijo;

2) presionar en los 20 segundos siguientes la tecla relativa al escenario que se 
quiere cancelar en el mando a distancia; cuando el módulo de escenarios envía la 
confirmación de la cancelación, el led parpadea rápidamente durante 2 segundos 
aproximadamente y después se apaga;

3) repetir los puntos 1 y 2 para todos los escenarios que se quieren cancelar.

Para restablecer toda la memoria, actuar directamente en el módulo de escenarios. Si 
se quiere inhabilitar la programación o cancelación de los escenarios desde el receptor 
de IR, poner el desviador, situado en la parte trasera, en la posición “candado cerrado”.

NOTA: configurar el dispositivo con la dirección A=0 y PL = 1 – 9 no utilizable por 
actuadores. Ejemplo si el módulo de escenarios está configurado con A=0 y PL=3, el 
receptor de IR ha de estar configurado A=0; PL=3 y M=6.

5) Modo “E” (difusión sonora) M=9
En el sistema de la difusión sonora, el receptor de IR puede gestionar un máximo de 4 
amplificadores. El mando está siempre en el modo “follow me (*)” y las funciones que 
se pueden efectuar son:
-  Tecla A: con una presión breve se ejecuta el comando de “On” y con una presión 

prolongada se ajusta el volumen mediante el aumento.
-  Tecla B: con una presión breve se ejecuta el comando de “Off” y con una presión 

prolongada se ajusta el volumen mediante la disminución.
-  Tecla C: ciclado de las estaciones de radio memorizadas o cambio de la pista del CD.
-  Tecla D: ciclado de las fuentes.

La asociación de las teclas A-B-C-D con las teclas del mando a distancia se produce como 
se indica en la tabla:

Tecla A Tecla B Tecla C Tecla D

PF1 Ch 1 Ch 2 Ch 3 Ch 4

PF2 Ch 5 Ch 6 Ch 7 Ch 8

PF3 Ch 9 Ch 10 Ch 11 Ch 12

PF4 Ch 13 Ch 14 Ch 15 Ch 16

Donde:
- PF1  =  0 – 9 dirección del 1° amplificador que accionar
- PF2  =  0 – 9 dirección del 2° amplificador que accionar
- PF3  =  0 – 9 dirección del 3° amplificador que accionar
- PF4  =  0 – 9 dirección del 4° amplificador que accionar
- A     =  1 – 9 ambiente destinatario del comando

NOTA (*): el modo Follow Me permite oír la misma música en otra habitación después 
de haber apagado el amplificador de la habitación anteriormente ocupada y encender el 
de la habitación en la que estamos.
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BT00110-d-ESMando:
HD4657M3
HC4657M3
HS4657M3
HD4657M4
HC4657M4
HS4657M4

Soporte:
H4703
H4704

Cajas:
503E
504E

Vista frontal

P

HC/HS4657M3

Vista posterior

1

2

3
Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumo Máximo HD/HC/HS4657M3: 20 mA 
Consumo Máximo HD/HC/HS4657M4: 25 mA 
Temperatura de funcionamiento:  0–40 °C

Instalación

El mando Nighter y Whice se puede instalar fácilmente en una pared con el pedido de 
los siguientes artículos:
-  para el mando de 3 módulos: caja art. 503° y soporte roscado H4703
-  para el mando de 4 módulos: caja art. 504E y soporte roscado H4704

Descripción

Nighter y Whice es un mando en el que se han sustituido los pulsadores tradicionales 
con sensores capacitativos. Acercar el dedo al área de un sensor es como presionar un 
pulsador. El dispositivo permite realizar algunas funciones típicas de un mando SCS 
simplemente al acercar un dedo a su superficie. Se fabrica en las versiones de 3 y 4 
módulos de empotrar, respectivamente con 6 y 8 teclas. Cada zona corresponde a una 
tecla que tiene un led de color azul en el centro. Cuando el usuario acerca el dedo, la 
intensidad aumenta sensiblemente y no desciende hasta que el usuario se aleja. Es posible 
modificar el nivel de intensidad de los leds mediante el pulsador de regulación específico.  
El mando Nighter y Whice puede funcionar en cuatro modos: autoaprendizaje, 
escenarios, basculante y CEN.
- El modo autoaprendizaje (cíclico o no cíclico) permite asociar a cada tecla la 

mayoría de los comandos típicos de los sistemas de automatización, difusión sonora 
y videoportero (luces escaleras, abre-puertas, llamada a la planta, cerradura y ciclado 
telecámaras), junto a los comandos auxiliares.

-  El modo escenarios permite invocar, programar y cancelar 6 o 8 escenarios de un 
módulo de escenarios.

-  El modo basculante permite accionar 3 o 4 puntos de luz o persianas (o ambientes o 
grupos) consecutivos.

-  El modo CEN permite usar el comando con el programador de escenarios MH200N. 
Para poder limpiar el dispositivo, se pueden desactivar temporalmente las zonas 
sensibles al pulsar contemporáneamente dos zonas opuestas diagonalmente. Los leds 
empiezan a parpadear en secuencia y se restablece el funcionamiento normal si no se 
realiza ninguna presión en 10 segundos.

Leyenda

1.  Pulsador de programación y regulación de la luminosidad de los leds
2.  Alojamiento de los configuradores
3.  BUS

HD4657M3 - HC4657M3 - HS4657M3
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Configuración

El mando Nighter y Whice se puede configurar en dos modos:
-  Configuración física: mediante la colocación de los configuradores físicos en los 

alojamientos respectivos.
-  Configuración virtual: el mando se puede configurar desde remoto en ausencia de 

los configuradores físicos. (Para los detalles, consultar la Configuración Virtual).
Independientemente del modo, se asigna siempre una dirección A/PL al mando.

Utilizar exclusivamente el destornillador incluido para accionar el pulsador de 
programación y regulación de luminosidad del led.

A ambiente

PL punto de luz

M modo

SET modo de visualización de 
los leds

1) Modo autoaprendizaje M=0

Función realizable Valor Configurador M

Este modo de funcionamiento permite asociar un comando individual con cualquier tecla 
del dispositivo. Se puede crear, cancelar o modificar cada comando. El dispositivo puede 
configurarse indistintamente con cualquier dirección A/PL presente en el sistema o bien con 
una dirección unívoca no usada por otros dispositivos. 

0

2) Modo autoaprendizaje no cíclico M=6

Función realizable Valor Configurador M

Este modo es una variante del modo autoaprendizaje (M=0) pero en el que las teclas 
no funcionan nunca en cíclico. Por consiguiente, si por ejemplo, se adquiere el ON de un 
actuador o dimmer, la pareja de teclas se configura automáticamente para encender o 
aumentar el nivel de intensidad para la tecla en la parte superior, apagar o disminuir el nivel 
de intensidad para la inferior. Pero si se adquiere una función individual (ej.: invocación de un 
escenario), la otra tecla de la pareja permanece sin función o mantiene su función anterior. 
El dispositivo puede configurarse indistintamente con cualquier dirección A/PL presente en 
el sistema o bien con una dirección unívoca no usada por otros dispositivos. 

6

Programar las teclas
Para asociar un comando diferente a cada tecla, el procedimiento es el siguiente:
1) Presionar brevemente la tecla situada en la parte posterior, los leds se encenderán 

en rotación;
2)  Tocar en los 20 segundos siguientes la tecla a programar: el led empezará a 

parpadear para indicar la activación del modo de programación;
3) Configurar el comando que se quiere asociar a la tecla, para ello accionar los mandos 

y/o el actuador correspondiente, los leds empezarán a girar;
4) Entonces se pueden repetir los puntos 2 y 3 para todas las teclas, también para una 

tecla para la que la asociación se ha realizado antes cuando se quiera cambiar;
5) Presionar brevemente el pulsador de programación o esperar 20 segundos para salir 

de la programación.

Cancelar la programación de las teclas
1)  Presionar brevemente la tecla situada en la parte trasera, los leds se encenderán en 

rotación;
2)  Pulse en los 20 segundos siguientes el botón que desea cancelar y manténgalo 

apretado 4 segundos; a partir de este momento, el botón cancelado no activará más 
ningún comando hasta que no se vuelve a programar;

3)  El led correspondiente parpadea durante 4 segundos alternativamente con los 
demás, después se puede repetir el punto 2 para cancelar otras programaciones;

4)  Presionar brevemente el pulsador o esperar 20 segundos para salir de la cancelación.
NOTA: Para anular la programación de todas las teclas al mismo tiempo, mantener 
presionado el pulsador situado en la parte trasera, los leds se encenderán en rotación; 
vuelva a apretar y a mantener apretado el pulsador en la parte posterior unos 10 
segundos; los leds parpadean unos 4 segundos para confirmar que se han cancelado 
todos los ajustes programados.
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DEL

ART.F420

Tecla de  
cancelación escenarios
Led de reset  
escenarios/adquisición

Tecla de bloqueo/
desbloqueo 

programación

Led de estado 
programación

Cancelar un escenario
1)  El módulo de escenarios F420 debe configurarse con el modo de autoprendizaje 

habilitado;
2)  Presione brevemente la tecla en la parte posterior, los leds se iluminarán en rotación;
3)  Pulse en 20 segundos la tecla correspondiente al escenario que desea cancelar y 

manténgala apretada 4 segundos;
4)  Los leds relativos a la tecla del dispositivo cancelado parpadean 4 segundos; 

sucesivamente es posible repetir el punto 2 para cancelar otros ajustes programados.
5)  Presionar brevemente el pulsador o esperar 20 segundos para salir de la cancelación.
NOTA: para restablecer toda la memoria, actuar directamente en el módulo de 
escenarios; mantener presionada la tecla DEL durante 10 segundos después de haber 
habilitado el módulo de escenarios para la programación.

La tabla siguiente muestra la correspondencia entre el número del escenario memorizado en el módulo de escenarios y las teclas del mando en las configuraciones posibles: Mando de 3 módulos (6 escenarios).

Número tecla M=1 M=4 M=3
Tecla 1 Escenario 1 Escenario 7 Escenario 13
Tecla 2 Escenario 2 Escenario 8 Escenario 14
Tecla 3 Escenario 3 Escenario 9 Escenario 15
Tecla 4 Escenario 4 Escenario 10 Escenario 16
Tecla 5 Escenario 5 Escenario 11
Tecla 6 Escenario 6 Escenario 12
Mando de 4 módulos (8 escenarios)
Número tecla M=1 M=2
Tecla 1 Escenario 1 Escenario 9
Tecla 2 Escenario 2 Escenario 10
Tecla 3 Escenario 3 Escenario 11
Tecla 4 Escenario 4 Escenario 12
Tecla 5 Escenario 5 Escenario 13
Tecla 6 Escenario 6 Escenario 14
Tecla 7 Escenario 7 Escenario 15
Tecla 8 Escenario 8 Escenario 16
Programar un escenario
 Para programar el escenario, el procedimiento es el siguiente:
1)  El módulo de escenarios F420 debe configurarse con el modo de autoaprendizaje 

habilitado (pulse la tecla de aprendizaje para que el led relativo se vuelva verde; si 
está rojo, el autoaprendizaje no está habilitado);

2)  Pulse brevemente la tecla en la parte posterior, los leds relativos a las teclas habilitadas a 
la función de escenarios con programación parpadean 1 segundo ON y 1 segundo OFF;

3)  Tocar la tecla correspondiente al escenario que programar: el led empieza a parpadear 
(al recibir la actualización del módulo de escenarios) para indicar la activación del 
modo de programación.

4)  Configurar el escenario, para ello accionar los mandos y/o los actuadores 
correspondientes.;

5)  Tocar la tecla para salir de la programación: los leds empezarán de nuevo a parpadear 
en rotación, entonces se pueden repetir los puntos 2, 3 y 4 para todos los escenarios, 
también para una tecla para la que la asociación se ha realizado antes cuando se 
quiera cambiar;

6) Presionar brevemente el pulsador o esperar 20 segundos para salir de la programación.

F420

3) Modo escenarios M = 1 – 4

Función realizable Valor Configurador M
Este modo de funcionamiento se emplea solamente cuando el sistema cuenta con un 
módulo de escenarios F420, la combinación se realiza mediante la asignación de la misma 
dirección (identificada con A=0–9 y PL=1–9) a ambos artículos. El usuario puede crear, 
cancelar o modificar los escenarios contenidos en el módulo de escenarios y puede invocarlos 
con las teclas. El procedimiento permite memorizar un máximo de 16 escenarios con dos 
dispositivos de 8 teclas o con tres dispositivos de 6 teclas.

1 – 4
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4) Modo basculantes M=0/I; ↑↓; ↑↓M
Estos modos permiten una instalación rápida sin adquisiciones o módulos de escenarios y el accionamiento de 4 o 3 puntos de luz o persianas consecutivas. La dirección A PL es el 
punto de luz o persiana accionado por la primera pareja de teclas, las parejas sucesivas accionan los puntos de luz o persianas sucesivas. Si se sitúa el configurador Amb o Gr en A, de 
la misma forma las 4 o 3 parejas de teclas accionan ambientes o grupos consecutivos a partir del indicado por el configurador en PL.

NOTA: el valor máximo de PL es 6 para la versión de 4 módulos y 7 para la versión de 3 módulos.

5) Modo para programador de escenarios, M=CEN
La asociación entre un escenario configurado en el programador de escenarios MH200 y las relativas teclas de activación del mando Nighter y Whice se realiza durante la fase de 
programación del mismo escenario con el software TiMH200N.

6) Selección de la intensidad de los LEDS
Una vez configurado el dispositivo, es posible regular la luminosidad de los leds con una presión prolongada  (tiempo > 2 seg.) del pulsador presente en la parte posterior.  
Con el pulsador es posible programar 3 niveles de intensidad: comenzando por un valor prefijado (25%), la intensidad varía cada 2 segundos, mostrando los 3 niveles configurables, 
como muestra el dibujo siguiente. Para seleccionar el nivel deseado, es suficiente soltar el pulsador. Mediante la configuración virtual, es posible regular 10 niveles de intensidad 
diferente de los leds.

Función realizable Valor Configurador M
Comando de ON/OFF: comando de On con tecla superior, Off con tecla inferior. Para comandos 
punto-punto, la tecla ejecuta las funciones de On/Off con una presión breve y el ajuste con 
una presión prolongada; para los demás comandos ejecuta solo On/Off.

0/I

Comando (ARRIBA-ABAJO para persianas): comando de subida y bajada hasta el final de carrera. ↑↓
Comando mono-estable (ARRIBA-ABAJO para persianas): comando de subida y bajada 
mientras se presiona la tecla.

↑↓M

Función realizable Valor Configurador M
Asignar siempre una dirección A/PL unívoca en el sistema al comando (ningún otro 
dispositivo instalado en el Bus la podrá utilizar), la configuración A=0, PL=0 no es 
aceptable. Este modo de funcionamiento se emplea solamente en el sistema cuando hay un 
programador de escenarios (MH200N).

CEN

DEFAULT

0%

40%

25%

Si se ha seleccionado iluminar las teclas al presionarlas (retorno al estado), el nivel de intensidad de la luz depende de la regulación de los leds, como se indica a continuación:

nivel de intensidad de los leds intensidad del retorno al estado
25%
40%
0%

65%
70%
20%
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Cuando se completa la instalación del dispositivo, esperar dos minutos para que acabe la auto-calibración.
Durante este período se pueden enviar automáticamente comandos al sistema.!

Configurador en el alojamiento SET Comportamiento

0 •	 Led iluminado inclusive si el botón no está configurado
•	 Ningún retorno al estado
•	 Efecto disolvencia activado

1 •	 Led iluminado inclusive si el botón no está configurado
•	 Ningún retorno al estado
•	 Efecto disolvencia desactivado

2 •	 Led iluminado solo si está configurado (No configurado -> led apagado)
•	 Ningún retorno al estado
•	 Efecto disolvencia activado

3 •	 Led iluminado solo si está configurado  (No configurado -> led apagado)
•	 Ningún retorno al estado
•	 Efecto disolvencia desactivado

4 •	 Led iluminado inclusive si el botón no está configurado
•	 Retorno al estado activado
•	 Efecto disolvencia activado

5 •	 Led iluminado inclusive si el botón no está configurado
•	 Retorno al estado activado
•	 Efecto disolvencia desactivado

6 •	 Led iluminado solo si está configurado  (No configurado -> led apagado)
•	 Retorno al estado activado
•	 Efecto disolvencia activado

7 •	 Led iluminado solo si está configurado  (No configurado -> led apagado)
•	 Retorno al estado activado
•	 Efecto disolvencia desactivado

7) Selección del modo de visualización led – posición SET
Con el configurador SET, es posible seleccionar:
- En reposo, mantener apagados los leds no usados/configurados o mantenerlos iluminados;
- Si iluminar o no los leds al apretar la respectiva tecla (retorno al estado). Para obtener el efecto de retorno al estado óptimo, se aconseja configurar un nivel de intensidad de los 
leds bajos.
- Si desea dotar a los pulsadores de iluminación el efecto “disolvencia”.

HD4657M3 - HC4657M3 - HS4657M3
HD4657M4 - HC4657M4 - HS4657M4

BT00110-d-ES
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Green Switch

Este dispositivo incorpora un detector de presencia PIR y US (ultrasonidos) y un sensor 
de luminosidad para la activación automática de distintos tipos de cargas tras haber 
detectado una presencia y un nivel de luminosidad inferior al configurado.
La carga puede activarse/desactivarse manualmente mediante el pulsador frontal y/o 
mediante un dispositivo de mando BUS externo. Es posible configurar varios modos de 
funcionamiento; para más información detallada, consulte la página 4.

Descripción

1.  Sensor PIR

2.  LED LEARN

3.  Sensor US

4.  Pulsador ON-OFF

5.  Pulsador LEARN

6.  Detector de presencia (debajo del lente)

7.  Transmisor de infrarrojos (debajo del lente)

8.  Sensor de luminosidad

Tensión:  27 V=
Consumo: 17 mA
Conexión entre detector y actuador: BUS SCS conector
Tipo de sensor:  Detector de movimiento (PIR+US) con 

ángulo de detección de 180º y sensor de 
luminosidad.

Profundidad de la caja de empotrar: 40 mm
Peso:  60 g
Resistencia al choque: IK04
Penetración de sólidos y líquidos: IP20
Tiempo de retardo: de  5 seg. a 59 min. 59 seg
Luminosidad: de  5 lux a 1275 lux
Temperatura de servicio:  de  - 5 °C a + 45 °C
Temperatura de almacenaje:  de  - 20 °C a + 70 °C

Datos técnicos

Datos dimensionales

A

B

C

1
6
7

2

8

3

4

5

Vista frontal

Esquema de conexión

BUS/SCS

Leyenda

Tamaño: 2 módulos de empotrar

HD/HC/HS4658 - L/N/NT4658N - AM5658

BT00473-c-ES
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HD/HC/HS4658 - L/N/NT4658N - AM5658

PIR US

≥ 2,5 m

1 m

2,5 m

Aplicación del detector

Parámetros de detección:

Instalación

Configuración

Aplique el detector de 
manera tal que no sea 
molestado por la luz 
artificial del cuarto.

Retardo de tiempo: retardo al cabo del cual se apaga la carga si no se detecta la 
presencia y el nivel de iluminación es suficiente

Sensibilidad: Configuración del intervalo de detección. 

Modo:

Auto:
Encendido automático:
- al detectar una presencia, si el nivel de la luz natural es insuficiente.
Apagado automático:
- Si no se detecta alguna presencia y al finalizar el tiempo de retardo configurado;
- o si el nivel de la luz natural es suficiente (umbral de luminosidad configurado).
Otra detección produce el encendido automático si la luz es insuficiente

Walkthrough:
-Si se detecta una presencia un tiempo inferior a 20”, el detector apagará la carga 
al cabo de 3 minutos;

- De lo contrario, la carga se apagará al cabo del tiempo de retardo configurado.

Eco:
Encendido manual/apagado automático:
- si no se detecta alguna presencia y al finalizar el tiempo de retardo configurado.
Al cabo de un apagado, si el sensor detecta una presencia antes de 30 segundos 
enciende automáticamente las luces; después de 30 segundos, las luces se deben 
encender manualmente.

Parámetros del sensor Valor predefinido Parámetros que pueden 
modificarse

Herramientas de configuración Disponible en

BMSO4001 BMSO4003 Modo 
distribuido

Modo 
centralizado

Retardo de tiempo 15 mn
3,5,10,15,20 min −

30s - 255 h 59 min 59s −

Sensibilidad PIR (muy alta) / US (alta) Baja, media, alta, muy alta

M
od

o

Auto No activado Activa/desactiva −

Walkthrough Activo Activa/desactiva −

Eco No activado Activa/desactiva −

Si
st

em
a d

e 
de

te
cc

ió
n Inicial PIR y US PIR e/o US, PIR, US −

Disponible pero 
no diferente

Mantenimiento PIR y US PIR e/o US, PIR, US −

Retrigger PIR y US PIR y/o US, PIR, US, Desactiva −

Alarma No activado Activa/desactiva − −

BT00473-c-ES
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HD/HC/HS4658 - L/N/NT4658N - AM5658

Regulación de la luminosidad: Función de apagado de las luces 10 minutos 
después de alcanzar el umbral de luminosidad configurado. Además de este 
tiempo, hay un intervalo de tiempo (umbral de seguridad para evitar apagados 
inoportunos).

Aporte de luz: cantidad de luz adicional que suministra el dispositivo de iluminación 
encendido.

Altura

Prestaciones

1,2 m

m64 5 8

8 m (PIR/US)

5 m (PIR/US)

3 m
(PIR/
US)

≈ 6 m 
(PIR/
US)

Modificación de los parámetros mediante las herramientas de configuración

• BMSO4001 : herramienta de configuración avanzado
• BMSO4003 : herramienta de configuración simplificada
Cuando el detector recibe un comando IR por medio de una herramienta de configuración
emite un sonido para confirmar que la modificación se ha adquirido.

Restablecimiento de los ajustes predefinidos:
1a presión: Presione brevemente LEARN, el LED parpadea lentamente.
2a presión: mantenga apretado LEARN unos 10 segundos hasta que el LED parpadea 

rápidamente.

Sistema de detección:
Detección inicial: las luces se encienden en cuanto se produce la primera detección si 
la luz natural es inferior al umbral de luminosidad.

Mantenimiento: las luces se quedan encendidas si se detecta otra presencia.

Parámetros de luminosidad:

Umbral de luminosidad: valor al alcanzar el cual las luces de se encienden si 
el nivel luminoso es inferior a los ajustes y se apagan si es superior a este umbral.

Modo avanzado:

Ajuste: Para efectuar el ajuste es necesario medir el nivel de luminosidad 
presente con un luxómetro y enviar el valor al sensor mediante el mando a 
distancia de configuración (BMSO4001).

Retrigger: Si el sensor detecta una presencia en los 30 segundos sucesivos al apagado 
de la carga, ésta se vuelve a encender inmediatamente, al cabo de esos 30 segundos el 
detector vuelve al funcionamiento normal.
Al pasar más de 30 segundos, el dispositivo se deberá encender manualmente.

Alarma: antes del apagado del dispositivo, se emite una señal sonora (1 minuto, 30 
segundos y 10 segundos antes del apagado).

Parámetros del sensor Valor predefinido Parámetros que pueden 
modificarse

Herramientas de configuración Disponible en

BMSO4001 BMSO4003 Modo 
distribuido

Modo 
centralizado

Umbral de luminosidad 300 lux
20, 100, 300, 500, 1000 lux −

−
0 - 1275 lux −

M
od

o a
va

nz
ad

o Ajuste − 0 - 99995 lux −

Regulación de la 
luminosidad no activado Activa/desactiva − −

Aporte de luz Automático Automático  - 1275 lux − −

Pequeños movimientos Movimientos amplios

BT00473-c-ES



Fichas técnicas – Automatización MY HOME 789

Si el sensor se encuentra instalado en un sistema My Home, es posible configurarlo en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, introduciendo los configuradores en los alojamientos específicos;
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conectando el sistema al PC, usando el kit Cat. nº 3503N o mediante el servidor web. En este caso, es necesario instalar el software Virtual Configurator en el PC.

Los parámetros del sensor se configuran mediante los 6 alojamientos del configurador y las funciones dependen del modo de funcionamiento:

Local: A = 1 – 9

Punto de luz: PL = 1 – 9

Modo: M = 0 – 4

Configuración My Home

Configuración física

Funciones disponibles Modo Configurador
El sensor controla las luces, cuya dirección se establece en A y en PL. Cuando se detecta una presencia y si la luminosidad medida es inferior al valor 
configurado, el sistema enciende la luz especificada y la mantiene encendida hasta que termina el período establecido con el configurador en T (modo 
automático).  La sensibilidad del detector de movimiento PIR se programa con el configurador en S.  Para funcionar correctamente, la sensibilidad del 
sensor de luz debe programarse con el configurador en D. Si un usuario apaga a mano las luces, con una acción de control se desactiva el detector de 
presencia hasta que no se detecta una presencia, durante el tiempo establecido en T.

0

En este modo, el sensor funciona solo según las condiciones luminosas y el detector de movimiento está desactivado. Cuando la luminosidad desciende 
por debajo del umbral configurado, el sistema enciende las luces y las vuelve a apagar cuando la luminosidad supera el umbral configurado (modo 
automático).  Configure A = 1 - 9 y PL = 1 - 9, es imposible introducir configuradores GEN, AMB y GR. En este modo los configuradores S y T no están 
introducidos.

1

En este modo el sensor no gestiona las luces directamente, sino envía las señales de movimiento y luminosidad al programador de escenarios MH200N.
En este caso, la dirección del sensor se introduce en A y PL y debe ser única en el sistema. Por lo tanto no pueden introducirse los configuradores 
GEN, AMB y GR. En este modo los configuradores S y T no se introducen, pues estos parámetros son gestionados directamente por el programador de 
escenarios.

2

En este modo el sistema gestiona directamente una luz manteniendo una luminosidad constante en el cuarto (este modo es eficaz solo si el sensor 
gestiona un dimmer).  El sistema enciende las luces al detectar una presencia y las mantiene encendidas de acuerdo con la presencia de personas y el 
umbral de iluminación configurado (modo automático). Cuando se detecta una presencia y si la luminosidad medida es inferior al valor configurado, 
el sensor enciende la luz especificada y la mantiene encendida hasta que termine el período establecido con el configurador en T. Durante el 
funcionamiento el sensor mantiene una luminosidad constante, en función el configurador en D. Por ejemplo, cuando la luminosidad de la luz natural 
aumenta, el sensor reduce la luminosidad de la luz controlada. Para que funcione de manera adecuada, el umbral de sensibilidad a la luminosidad del 
sensor debe programarse con el configurador en D. El valor del umbral puede modificarse mediante un control de luminosidad. Por lo tanto el sensor 
configura el nuevo valor como nuevo umbral hasta la activación sucesiva.

3

En este modo el sistema funciona solamente de acuerdo con las condiciones de luminosidad y gestiona directamente una luz para mantener una 
luminosidad constante en el cuarto (este modo es eficaz solo si el sensor  gestiona un dimmer).  El detector de presencia está desactivado. Las luces 
se encienden a mano y el sensor las apaga automáticamente según el umbral de luminosidad configurado (modo Eco). Por lo tanto cuando las luces 
están apagadas, el sensor no las enciende; espera hasta que un sensor las encienda manualmente. Durante el funcionamiento el sensor mantiene una 
luminosidad constante, en función del configurador introducido en D. Por ejemplo, cuando la luminosidad de la luz natural aumenta, el sensor reduce 
la luminosidad de la luz controlada. Por lo tanto cuando las luces están apagadas, si la luminosidad de la luz natural baja, el sensor no las enciende; 
espera hasta que un sensor las encienda manualmente. Para que funcione de manera adecuada, el umbral de sensibilidad a la luminosidad del sensor 
debe programarse con el configurador en D. El valor del umbral puede modificarse mediante un control de luminosidad. Por lo tanto el sensor configura 
el nuevo valor como nuevo umbral hasta la activación sucesiva.

4

Sensibilidad del detector de movimiento: S = 0 – 3

Temporizador de control: T = 0 – 9

Sensibilidad del sensor de luces: D = 0 – 5

Atención: las direcciones A = 0 y PL no existen.

Atención: para gestionar los escenarios usando las señales del sensor, por medio del programador de escenarios MH200N, el sensor deberá configurarse en el modo 2.

HD/HC/HS4658 - L/N/NT4658N - AM5658
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Nota: configurando el aparato mediante la CONFIGURACIóN FÍSICA o VIRTUAL, no será posible usar los mandos a distancia de configuración, por lo tanto no estarán disponibles las 
funciones avanzadas (no configuradas mediante configuradores).
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El software del Virtual Configurator puede proporcionar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- detector de luminosidad/presencia local
- sensor de luminosidad local
- detector de presencia local

Si el sensor se emplea en el sistema de gestión de luces puede configurarse con los siguientes modos:

Configuración virtual

Configuración de la gestión de luces

Configurador en T Temporizador luces en minutos
Ausencia del configurador 15
1 0,5
2 1
3 2
4 5
5 10
6 15
7 20
8 30
9 40

Configurador en S Sensibilidad
Ausencia del configurador Baja
1 Media
2 Alta
3 Muy alta

Configurador en D Sensibilidad en lux
Ausencia del configurador 300
1 20
2 100
3 300
4 500
5 1000

1) Duración del temporizador de luces en función del configurador en T: 2) Sensibilidad del detector de movimiento PIR en función del 
configurador en S:

3) Sensibilidad del sensor luces en función del configurador en D:

- detector de luminosidad/presencia centralizado
- sensor de luminosidad centralizado
- detector de presencia centralizado
- control del escenario PLUS IR

- detector de presencia centralizado
- control del escenario PLUS IR
Para más información detallada sobre las funciones, consulte el glosario al principio de 
la sección relativa a las fichas técnicas.

- Plug&Go, Push&Learn (véase el manual técnico específico)

-  Project&Download.  
El software del Virtual Configurator puede proporcionar todas las funciones 
enumeradas a continuación:

- detector de luminosidad/presencia local
- sensor de luminosidad local
- detector de presencia local
- detector de luminosidad/presencia centralizado
- sensor de luminosidad centralizado

Mantenga limpios los lentes.
Limpie las superficies con un paño.
No use: acetona, agentes detergentes para eliminar el alquitrán o trielina.
Mantenimiento con los siguientes productos: - hexano  (En 60669-1)
 - alcohol desnaturalizado
 - agua con jabón
 - amoníaco diluida
 - lejía diluida al 10%
 - productos detergentes para el cristal

Mantenimiento 

Atención :  es necesario efectuar una prueba inicial de los demás productos usados 
para las operaciones de mantenimiento especial.

Directiva: CE
Normas de instalación: NFC 15-100
Normas sobre el producto: IEC 60669-2-1

Normas ambientales:
- Directiva UE 2002/96/EC: RAEE (directiva sobre Residuos de Aparatos 

eléctricos y electrónicos).
-Directiva UE 2002/95/EC: RoHS (restricción de ciertas Sustancias 

Peligrosas en Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos)

- Normativa: ERP (edificios públicos)
 ERT (edificios destinados a lugares de trabajo)
 IGH (edificios muy altos)

Normas

HD/HC/HS4658 - L/N/NT4658N - AM5658
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Vista frontal

1

23

Sensor de luminosidad/
movimiento - PIR

Este dispositivo incorpora un detector de movimiento PIR y un sensor de luminosidad 
para la activación automática de distintos tipos de cargas tras haber detectado una 
presencia y un nivel de luminosidad inferior al configurado.
Es posible configurar varios modos de funcionamiento. Para más información detalla-
da, consulte la página 4.

Descripción

Leyenda

1.  Sensor PIR

2.  LED LEARN

3.  Pulsador LEARN

4.  Sensor de luminosidad

5.  Detector de presencia (debajo del lente)

6.  Transmisor de infrarrojos (debajo del lente)

Tensión: 27 V=
Consumo máximo: 15 mA
Conexión entre detector y actuador: BUS SCS conector
Tipo de sensor:  detector de movimiento PIR ángulo 

de detección de 180º y sensor de 
luminosidad.

Profundidad de la caja de empotrar:  40 mm
Peso:  60 g
Resistencia al choque: IK04
Penetración de sólidos y líquidos: IP20
Tiempo de retardo: de 5 sec a 59min. 59 seg
Luminosidad: de 5 lux a 1275 lux
Temperatura de servicio: de -5 °C a +45 °C
Temperatura de almacenaje:  de -20 °C a +70 °C

Datos técnicos

Datos dimensionales

45 mm

45 mm

51 mm

Esquema de conexión

BUS/SCS

5
6

4

Tamaño: 2 módulos de empotrar

HD/HC/HS4659 - L/N/NT4659N - AM5659
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Sistema de detección:
Detección inicial: las luces se encienden en cuanto se produce la primera detección si 
la luz natural es inferior al umbral de luminosidad.

Mantenimiento: las luces se quedan encendidas si se detecta otra presencia.

Parámetros de luminosidad:

Altura

Prestaciones

Parámetros del sensor Valor predefinido Parámetros que pueden 
modificarse

Herramientas de configuración Disponible en

BMSO4001 BMSO4003 Modo 
distribuido

Modo 
centralizado

Umbral de luminosidad 300 lux
20, 100, 300, 500, 1000 lux −

−
0 - 1275 lux −

M
od

o  
av

an
za

do

Ajuste − 0 - 99995 lux −

Regulación de la 
luminosidad No activado Activa/desactiva − −

Aporte de luz Automático Automático  - 1275 lux − −

1,2 m

m64 5 8

8 m (PIR)

5 m (PIR)

3 m
(PIR)

≈ 6 m 
(PIR)

Umbral de luminosidad: valor al alcanzar el cual las luces de se encienden si 
el nivel luminoso es inferior a los ajustes y se apagan si es superior a este umbral.

Modo avanzado:

Ajuste: Para efectuar el ajuste es necesario medir el nivel de luminosidad 
presente con un luxómetro y enviar el valor al sensor mediante el mando a 
distancia de configuración (BMSO4001).

Modificación de los parámetros mediante las herramientas de configuración

Retrigger: Si el sensor detecta una presencia en los 30 segundos sucesivos al apagado 
de la carga, ésta se vuelve a encender inmediatamente, al cabo de esos 30 segundos el 
detector vuelve al funcionamiento normal.
Al pasar más de 30 segundos, el dispositivo se deberá encender manualmente.

Alarma: antes del apagado del dispositivo, se emite una señal sonora (1 minuto,  
30 segundos y 10 segundos antes del apagado).

Regulación de la luminosidad: Función de apagado de las luces 10 minutos 
después de alcanzar el umbral de luminosidad configurado. Además de este 
tiempo, hay un intervalo de tiempo (umbral de seguridad para evitar apagados 
inoportunos).

Aporte de luz: cantidad de luz adicional que suministra el dispositivo de iluminación 
encendido.

• BMSO4001 : herramienta de configuración avanzado
• BMSO4003 : herramienta de configuración simplificada
Cuando el detector recibe un comando IR por medio de una herramienta de configuración
emite un sonido para confirmar que la modificación se ha adquirido.

Restablecimiento de los ajustes predefinidos:
1a presión:  presione brevemente LEARN, el LED parpadea lentamente.
2a presión:  mantenga apretado LEARN unos 10 segundos hasta que el LED parpadea 

rápidamente.

Pequeños movimientos Movimientos amplios

HD/HC/HS4659 - L/N/NT4659N - AM5659
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Si el sensor se encuentra instalado en un sistema My Home, es posible configurarlo en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, introduciendo los configuradores en los alojamientos específicos;
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conectando el sistema al PC, usando el kit Cat. nº 3503N o mediante el servidor web. En este caso, es necesario instalar el software Virtual Configurator en el PC.

Los parámetros del sensor se configuran mediante los 6 alojamientos del configurador y las funciones dependen del modo de funcionamiento:

Local: A = 1 – 9

Punto de luz: PL = 1 – 9

Modo: M = 0 – 4

Configuración My Home

Configuración física

Funciones disponibles Modo Configurador
El sensor controla las luces, cuya dirección se establece en A y en PL. Cuando se detecta una presencia y si la luminosidad medida es inferior al valor 
configurado, el sistema enciende la luz especificada y la mantiene encendida hasta que termina el período establecido con el configurador en T (modo 
automático).  La sensibilidad del detector de movimiento PIR se programa con el configurador en S.  Para funcionar correctamente, la sensibilidad del 
sensor de luz debe programarse con el configurador en D. Si un usuario apaga a mano las luces, con una acción de control se desactiva el detector de 
presencia hasta que no se detecta una presencia, durante el tiempo establecido en T.

0

En este modo, el sensor funciona solo según las condiciones luminosas y el detector de movimiento está desactivado. Cuando la luminosidad desciende 
por debajo del umbral configurado, el sistema enciende las luces y las vuelve a apagar cuando la luminosidad supera el umbral configurado (modo 
automático). Configure A = 1 - 9 y PL = 1 - 9, es imposible introducir configuradores GEN, AMB y GR. En este modo los configuradores S y T no están 
introducidos.

1

En este modo el sensor no gestiona las luces directamente, sino envía las señales de movimiento y luminosidad al programador de escenarios MH200N.  
En este caso, la dirección del sensor se introduce en A y PL y debe ser única en el sistema. Por lo tanto no pueden introducirse los configuradores 
GEN, AMB y GR. En este modo los configuradores S y T no se introducen, pues estos parámetros son gestionados directamente por el programador de 
escenarios.

2

En este modo el sistema gestiona directamente una luz manteniendo una luminosidad constante en el cuarto (este modo es eficaz solo si el sensor 
gestiona un dimmer).  El sistema enciende las luces al detectar una presencia y las mantiene encendidas de acuerdo con la presencia de personas y el 
umbral de iluminación configurado (modo automático). Cuando se detecta una presencia y si la luminosidad medida es inferior al valor configurado, 
el sensor enciende la luz especificada y la mantiene encendida hasta que termine el período establecido con el configurador en T. Durante el 
funcionamiento el sensor mantiene una luminosidad constante, en función el configurador en D.Por ejemplo, cuando la luminosidad de la luz natural 
aumenta, el sensor reduce la luminosidad de la luz controlada. Para que funcione de manera adecuada, el umbral de sensibilidad a la luminosidad del 
sensor debe programarse con el Configurador en D. El valor del umbral puede modificarse mediante un control de luminosidad. Por lo tanto el sensor 
configura el nuevo valor como nuevo umbral hasta la activación sucesiva.

3

En este modo el sistema funciona solamente de acuerdo con las condiciones de luminosidad y gestiona directamente una luz para mantener una 
luminosidad constante en el cuarto (este modo es eficaz solo si el sensor  gestiona un dimmer).  El detector de presencia está desactivado. Las luces 
se encienden a mano y el sensor las apaga automáticamente según el umbral de luminosidad configurado (modo Eco). Por lo tanto cuando las luces 
están apagadas, el sensor no las enciende; espera hasta que un sensor las encienda manualmente. Durante el funcionamiento el sensor mantiene una 
luminosidad constante, en función del configurador introducido en D. Por ejemplo, cuando la luminosidad de la luz natural aumenta, el sensor reduce 
la luminosidad de la luz controlada. Por lo tanto cuando las luces están apagadas, si la luminosidad de la luz natural baja, el sensor no las enciende; 
espera hasta que un sensor las encienda manualmente. Para que funcione de manera adecuada, el umbral de sensibilidad a la luminosidad del sensor 
debe programarse con el configurador en D. El valor del umbral puede modificarse mediante un control de luminosidad. Por lo tanto el sensor configura 
el nuevo valor como nuevo umbral hasta la activación sucesiva.

4

Sensibilidad del detector de movimiento: S = 0 – 3

Temporizador de control: T = 0 – 9

Sensibilidad del sensor de luces: D = 0 – 5

Atención: las direcciones A = 0 y PL no existen.

Atención: para gestionar los escenarios usando las señales del sensor, por medio del programador de escenarios MH200N, el sensor deberá configurarse en el modo 2.

HD/HC/HS4659 - L/N/NT4659N - AM5659
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Nota: configurando el aparato mediante la CONFIGURACIóN FÍSICA o VIRTUAL, no será posible usar los mandos a distancia de configuración, por lo tanto no estarán disponibles las 
funciones avanzadas (no configuradas mediante configuradores).
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Aplicación del detector

Instalación

Aplique el detector de 
manera tal que no sea 
molestado por la luz 
artificial del cuarto.

1 m

2,5 m

≥ 2,5 m

Retardo de tiempo: retardo al cabo del cual se apaga la carga si no se detecta la 
presencia y el nivel de iluminación es suficiente. 

Sensibilidad: configuración del intervalo de detección. 

Modo:

Auto:
Encendido automático:
- al detectar una presencia, si el nivel de la luz natural es insuficiente.
Apagado automático:
- si no se detecta alguna presencia y al finalizar el tiempo de retardo configurado;
- o si el nivel de la luz natural es suficiente (umbral de luminosidad configurado).
Otra detección produce el encendido automático si la luz es insuficiente.

Walkthrough:
- si se detecta una presencia un tiempo inferior a 20”, el detector apagará la carga 
al cabo de 3 minutos;
- de lo contrario, la carga se apagará al cabo del tiempo de retardo configurado.

Eco:
Encendido manual/Apagado automático:
- si no se detecta alguna presencia y al finalizar el tiempo de retardo configurado.
Al cabo de un apagado, si el sensor detecta una presencia antes de 30 segundos 
enciende automáticamente las luces; después de 30 segundos, las luces se deben 
encender manualmente.

Parámetros de detección:

Configuración

Parámetros del sensor Valor predefinido Parámetros que pueden 
modificarse

Herramientas de configuración Disponible en

BMSO4001 BMSO4003 Modo 
distribuido

Modo 
centralizado

Retardo de tiempo 15 mín
3,5,10,15,20 min −

30s - 255 h 59 min 59s −

Sensibilidad PIR (muy alta) Baja, media, alta, muy alta

M
od

o

Auto No activado Activa/desactiva −

Walkthrough Activo Activa/desactiva −

Eco No activado Activa/desactiva −

Si
st

em
a d

e 
de

te
cc

ió
n Inicial PIR No modificable −

Disponible pero 
no diferente

Mantenimiento PIR No modificable −

Retrigger PIR PIR/desactiva −

Alarma No activado Activa/desactiva − −

HD/HC/HS4659 - L/N/NT4659N - AM5659
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El software del Virtual Configurator puede proporcionar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- detector de luminosidad/presencia local
- sensor de luminosidad local
- detector de presencia local

Si el sensor se emplea en el sistema de gestión de luces puede configurarse con los siguientes modos:

Configuración virtual

Configuración de la gestión de luces

Configurador en T Temporizador luces en minutos
Ausencia del configurador 15
1 0,5
2 1
3 2
4 5
5 10
6 15
7 20
8 30
9 40

Configurador en S Sensibilidad
Ausencia del configurador Baja
1 Media
2 Alta
3 Muy alta

Configurador en D Sensibilidad en lux
Ausencia del configurador 300
1 20
2 100
3 300
4 500
5 1000

1) Duración del temporizador de luces en función del configurador en T: 2) Sensibilidad del detector de movimiento PIR y US en función del 
configurador en S:

3) Sensibilidad del sensor luces en función del configurador en D:

- detector de luminosidad/presencia centralizado
- sensor de luminosidad centralizado
- detector de presencia centralizado
- control del escenario PLUS IR

Para más información detallada sobre las funciones, consulte el glosario al principio de 
la sección relativa a las fichas técnicas.

- Plug&Go, Push&Learn (véase el manual técnico específico)
- Project&Download.
El software del Virtual Configurator puede proporcionar todas las funciones enumeradas 
a continuación:

- detector de luminosidad/presencia local
- sensor de luminosidad local
- detector de presencia local
- detector de luminosidad/presencia centralizado
- sensor de luminosidad centralizado
- detector de presencia centralizado
- control del escenario PLUS IR

Mantenga limpios los lentes.
Limpie las superficies con un paño.
No use: acetona, agentes detergentes para eliminar el alquitrán o trielina.
Mantenimiento con los siguientes productos:  - hexano (En 60669-1)
 - alcohol desnaturalizado
 - agua con jabón
 - amoníaco diluida
 - lejía diluida al 10%
 - productos detergentes para el cristal

Mantenimiento 

Atención: es necesario efectuar una prueba inicial de los demás productos usados 
para las operaciones de mantenimiento especial.

Directiva: CE
Normas de instalación: NFC 15-100
Normas sobre el producto: IEC 60669-2-1

Normas ambientales:
- Directiva  UE 2002/96/EC: RAEE (Directiva sobre Residuos de Aparatos 

eléctricos y electrónicos).
- Directiva  UE 2002/95/CE:  RoHS (Restricción de ciertas Sustancias 

Peligrosas en Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos).

- Normativa:  ERP (edificios públicos)
 ERT (edificios destinados a lugares de trabajo)
 IGH (edificios muy altos)

Norme

HD/HC/HS4659 - L/N/NT4659N - AM5659
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Si se utilizan configuradores, no es posible distinguir la sensibilidad de las tecnologías de 
detección, pues ambas tienen el valor establecido por el configurador S.
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Mando de escenarios
HD4680 - HC4680 - HS4680

L4680 - N4680 - NT4680

1. Tecla 1

2. Tecla 2

3. Tecla 3

4. Tecla 4

Leyenda

Descripción

El Mando de escenarios es un dispositivo que no gestiona directamente los escenarios 
memorizados en su interior ya que, de hecho, es un mando para invocar, crear o modificar 
4 escenarios memorizados en el módulo de escenarios F420 para el sistema My Home, 
o en los dispositivos del Lighting Management siempre y cuando esté habilitado para la 
modificación mediante la tecla de bloqueo/desbloqueo programación.
El dispositivo se puede instalar en un sistema My Home y utilizar la configuración 
física o virtual, o como componente del sistema Lighting Management y utilizar las 
tipologías de configuración específicas (Project&Download).

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo:  9 mA

Datos dimensionales

Tamaño: 2  módulos de empotrar

Pausa Riunione

Conferenza Proiezione

2

4

1

3

BT00288-a-ES
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Configuración física

Correspondencia entre las 4 teclas del mando escenarios y los números de escenarios que se pueden memorizar en el módulo F420

Configurador M Tecla 1 Tecla 2 Tecla 3 Tecla 4

1 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4

2 Escenario 5 Escenario 6 Escenario 7 Escenario 8

3 Escenario 9 Escenario 10 Escenario 11 Escenario 12

4 Escenario 13 Escenario 14 Escenario 15 Escenario 16

Dependiendo de los configuradores situados en la posición N se puede configurar un 
retraso para asociar a uno o a todos los escenarios antes de la efectiva actuación.

Configurador N Tecla 1 Tecla 2 Tecla 3 Tecla 4

0 Nada Nada Nada Nada

1 Retardo ON Nada Nada Nada

2 Nada Retardo ON Nada Nada

3 Nada Nada Retardo ON Nada

4 Nada Nada Nada Retardo ON

5 Retardo ON Retardo ON Retardo ON Retardo ON

El configurador en la posición DEL determina el retardo para la activación del escenario.

Configurador DEL Retardo

0 Ningún retardo

1 1 minuto

2 2 minutos

3 3 minutos

4 4 minutos

5 5 minutos

6 10 minutos

7 15 minutos

8 15 minutos

9 30 minutos

Las posiciones A y PL del mando de escenarios han de corresponder a las del módulo 
de escenarios F420. La asociación de cada tecla del mando con uno de los escenarios 
memorizados por el módulo se realiza con la configuración del alojamiento M. Después 
se pueden configurar las posiciones N y DEL para configurar respectivamente el número 
del escenario que activar con un retardo (de 15s a 15 m).

Configuración My Home

El dispositivo, instalado en un sistema My Home, se puede configurar en dos modos:
- CONFIGURACIóN FÍSICA, los configuradores se sitúan en los alojamientos específicos.
- CONFIGURACIóN VIRTUAL, conexión con el PC mediante el Kit Art.3503N o el servidor 

Web; en el PC se ha de instalar el software Virtual Configurator.

BT00288-a-ES
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Programación de escenarios

Para programar, modificar o cancelar un escenario hay que habilitar la programación 
del módulo F420 para que el LED de estado se ponga de color verde (accionar la tecla 
de bloqueo/desbloqueo en el módulo de escenarios durante al menos 0,5 segundos), 
entonces se pueden realizar las siguientes operaciones:

1) presionar 4 segundos una de las cuatro teclas del mando a la que se quiere asociar el 
escenario, el led correspondiente empieza a parpadear;

2) configurar el escenario con los mandos correspondientes y pertenecientes a las varias 
funciones de Automatización, Termorregulación, Difusión sonora, etc.;

3) confirmar el escenario, para ello presionar brevemente la tecla correspondiente en el 
mando para salir del estado de programación;

4) para modificar o crear nuevos escenarios que asociar con las demás teclas, repetir el 
procedimiento a partir del punto 1.

Para invocar un escenario configurado solo hay que presionar brevemente la tecla 
relativa en el mando.

NOTAS: 
Cuando acaban las operaciones necesarias se aconseja bloquear la programación, para 
ello presionar la tecla de bloqueo/desbloqueo del módulo de escenarios durante al 
menos 0,5 segundos para que el LED correspondiente se ponga de color rojo.

Comandos para el programador MH200N:
al configurar M = CEN, N = 0 y DEL = 0, la presión de una tecla envía a MH200N un 
comando con la dirección A/PL y número del pulsador igual a la tecla presionada.

Para cancelar un escenario, hacer lo siguiente:

1) el módulo de escenarios ha de estar habilitado para la programación;

2) presionar el pulsador relativo al escenario que se quiere cancelar durante al menos 
10 segundos, el LED correspondiente parpadea rápidamente durante 2 segundos 
aproximadamente para indicar la cancelación del escenario. Si el LED no parpadea 
significa que el comando no se ejecutó correctamente.

Para cancelar toda la memoria, actuar en el módulo de escenarios mediante la presión 
de la tecla DEL durante 10 segundos, el led amarillo de “reset escenarios” parpadea 
rápidamente.

Configuración virtual

Con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las funciones enumeradas 
a continuación:
- comando escenario doble
- comando CEN doble
- comando escenario PLUS doble
- comando CEN PLUS doble

El dispositivo, instalado en un sistema de Lighting Management, se puede configurar en 
los modos siguientes:
- Project&Download, con el software Virtual configurator se pueden realizar todas las 
funciones enumeradas a continuación:
- comando escenario doble
- comando CEN doble
- comando escenario PLUS doble
- comando CEN PLUS doble
Para obtener una información más detallada sobre las funciones, remitirse al glosario 
contenido en la sección inicial del capítulo Fichas técnicas.

Configuración Lighting Management

BT00288-a-ES
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Configuración

El Local Display se configura en dos modos diferentes:
-  Configuración física: los configuradores se introducen en los alojamientos 

específicos. Este modo permite configurar con parámetros básicos solo 1 función a 
gestionar entre las indicadas a continuación. Par la configuración de los parámetros 
avanzados, utilice el software TiLocalDisplay.

-  Con el PC, mediante el software específico TiLocal Display. Este modo permite 
configurar todos los parámetros para gestionar de 1 a 4 funciones entre las 
indicadas a continuación.

Funciones gestionadas

-  Comando de escenarios
-  Termorregulación con sonda exterior 3457
- Termorregulación con sonda HD/HC/HS4693, L4693, N4693, NT4693.
-  Difusión sonora
-  Visualización de consumos
- Gestión de cargas
-  Escenarios avanzados (si está presente en el sistema el programador MH200N), 

configurable solo mediante software.

Leyenda

1.  Touch Screen en tecnología OLED
2.  Alojamiento de los configuradores
3. Borne BUS
4.  Borne para conectar sonda externa de temperatura
5.  Conector USB

Vista frontal

Descripción

El Local Display es un dispositivo que permite controlar las 4 funciones domóticas 
mediante el uso de iconos sencillos e intuitivos visualizados en una pantalla táctil OLED 
de 1,2”.
Es posible gestionar las funciones de termorregulación, difusión sonora, gestión de la 
energía y escenarios.
El Local Display incluye en la parte trasera un conector USB gracias al cual es posible 
conectar el dispositivo a un PC para actualizar la configuración, el conjunto de fuentes 
e iconos y el firmware.

Datos técnicos

-  Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc
-  Consumo en stand-by: máx 10 mA @ 27 Vcc
  máx 15 mA @ 18 Vcc
-  Consumo en funcionamiento: máx 50 mA @ 27 Vcc
  máx 70 mA @ 18 Vcc
-  Temperatura de funcionamiento:  5 – 35 °C
-  Tamaño:  2 módulos de empotrar

1

Vista posterior

2

3

4

5
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Principiales funciones que pueden gestionarse con el Software Tilocal DisplayInstalación

El local display se instala en modo tradicional mediante una caja, un soporte y una placa 
serie AXOLUTE o LIVINGLIGHT; el dispositivo no contiene una sonda térmica en su interior 
por lo que no está sujeto a las normas de instalación relativas a las sondas. Se aconseja 
una altura de instalación de 150 - 160 cm.

Principales funciones que se pueden realizar con el software:
- selección de los modos de funcionamiento que configurar para el dispositivo, 

termorregulación, escenarios, difusión sonora, Gestión de cargas, Visualización de 
consumos.

-  configuración de las configuraciones de la sonda y de sus parámetros;
-  definición del tipo de central de termorregulación
-  parámetros para medidas y gastos de consumo o producción de la energía
-  configuración de los parámetros generales del dispositivo;
-  definición del estilo de los iconos.

Programación de escenarios
Para programar, modificar o cancelar un escenario, es necesario habilitar la programación 
del módulo F420 de manera que el LED de estado se vuelva de color verde (pulse la 
tecla de bloqueo/desbloqueo en el módulo de escenarios al menos 0,5 segundos), a este 
punto continúe con las siguientes operaciones:
1) Pulse unos 3 segundos una de las cuatro teclas a la que desea asociar el escenario, 

la pantalla visualiza el nombre y el icono del escenario seleccionado y la barra de 
programación en marcha, indicando así el comienzo de la fase de aprendizaje.

 Si el dispositivo no recibe algún comando en 30 minutos desde el principio de la fase 
de aprendizaje, la programación se interrumpe automáticamente.

2) Configure el escenario interviniendo en los comandos implicados que pertenecen a 
las distintas funciones de Automatización, Termorregulación, Difusión sonora, etc.

3) Confirme el escenario apretando brevemente la pantalla
4) Para modificar o crear nuevos escenarios a combinar con las demás teclas, repita la 

operación comenzando por el punto 1.
Para llamar un escenario configurado, es suficiente apretar brevemente la tecla 
correspondiente al display.

1 2
3 4

Escenario 2

Escenario 4

Escenario 1

Escenario 3

A Ambiente 0 – 9, Ambiente módulo de escenario 
F420

PL Punto de luz 1 – 9, Punto de luz del módulo de 
escenarios F420

MOD Modo 1 – 4, número de escenarios (*)

FUN Función 1

- Modo comando de escenarios – FUN = 1

Gracias a este modo, es posible gestionar y modificar 4 distintos escenarios asociados en 
el módulo de escenarios F420, activándolos mediante uno de los 4 iconos presentes en el 
display.

Configuración física del Local Display

Correspondencia entre los 4 iconos y los números de escenarios memorizados en el 
módulo F420.

Configurador MOD Icono 1 Icono 2

1 Escenario 1 Escenario 2

2 Escenario 5 Escenario 6

3 Escenario 9 Escenario 10

4 Escenario 13 Escenario 14

Configurador MOD Icono 3 Icono 4

1 Escenario 3 Escenario 4

2 Escenario 7 Escenario 8

3 Escenario 11 Escenario 12

4 Escenario 15 Escenario 16

NOTA: al terminar las operaciones necesarias, se aconseja interrumpir la programación, 
pulsando la tecla de bloqueo/desbloqueo del módulo de escenarios al menos 0,5 
segundos de manera que el LED correspondiente se vuelva rojo.

Para cancelar un escenario, siga estas instrucciones:
1) El módulo de escenarios debe habilitarse a la programación.
2) Apriete el pulsador correspondiente al escenario que desea borrar al menos 7 

segundos, el display señaliza  la cancelación y regresa a la pantalla principal.
Para cancelar toda la memoria, intervenga en el módulo de escenarios, pulsando 
unos 10 segundos la tecla DEL; el LED amarillo de “reset escenarios” parpadeará 
rápidamente.
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NOTA (*): con M=0 se enciende la fuente 1 sin antes apagar (OFF) las fuentes 
(modo Follow Me).

RDS
ON

OFF

106.70
2

2

3

4

1

7

5

–  Modo comando de difusión sonora - FUN = 2

Con este modo el usuario puede controlar, para el amplificador asociado, el encendido, apagado, 
el volumen, la rotación de las fuentes y el relativo control (si posible). Además se visualiza la 
información de la fuente activada en aquel momento.
En este modo los parámetros configurados son la dirección local del display (que debe coincidir con 
la dirección A/PF y el modo M1 del amplificador asociado) y el nombre de las fuentes que se regulan.

A Ambiente 0 – 9, Ambiente del amplificador

PF Punto fónico 1 – 9, Punto fónico del amplificador

MOD Modo 0 – 8, Encendido de la fuente (*)

FUN Función 2

Funciones

Al apretar brevemente las teclas de 5 a 7, se enciende y apaga respectivamente el 
amplificador asociado. Si el amplificador asociado está encendido, al apretar de forma 
prolongada las teclas 5 o 7, se regula el volumen cuya intensidad se visualiza con el icono 
6. Al apretar brevemente las teclas 2 y 4, se visualizan cíclicamente las fuentes presentes 
en el sistema y se ejecuta un comando dirigido a la fuente encendida en aquel momento.  
Si el amplificador asociado está apagado y ninguna fuente está encendida, la pantalla 
no visualiza ningún dato.
Al apretar 3 segundos, la tecla 4 se configura como despertador (para más información, 
véase el manual de usuario).

Leyenda

1. Indicación del estado del amplificador o de la frecuencia radio
2. Selector de fuentes (radio/aux)
3. Indicación de la fuente activa
4. Cambiar estaciones radio
5. Apagar amplificador asociado y bajar volumen
6. Indicación del nivel de volumen
7. Encender amplificador asociado y subir volumen
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- Modo sonda de termorregulación con sonda externa - FUN = 3 
Atención: la configuración física puede usarse solo si en el sistema está presente la 
central de termorregulación de 99 zonas.

En la parte trasera del Local Display se puede conectar una sonda de temperatura 
externa 3457 con las siguientes características:
-  10 KΩ a 25 °C BETA 3435
-  longitud máx. de la conexión 10 metros
En el Local Display se muestran el valor de la temperatura medido por la sonda externa, 
el valor de temperatura configurada y el ajuste del selector local. Las operaciones 
posibles para el usuario son:
-  variación de la temperatura configurada mediante el selector local;
- gestión de velocidad de los FAN-COIL;
- gestión modo de funcionamiento.

zA Dirección de zona 0 – 9, dirección del Local Display

zB Dirección de zona 1 – 9, dirección del Local Display

MOD Modo 0 – 8, número Sonda Slave

FUN Función 3

Para sistemas sencillos, en donde cada zona controla al máximo un actuador para 
calefacción y otro para acondicionamiento ambos del tipo ON/OFF y en un sistema con 
una sola bomba por función, la configuración del sistema se puede realizar simplemente 
mediante la colocación de los configuradores que identifican la dirección del dispositivo 
y, en el caso de la sonda, indican el número de los slave presentes.

Para sistemas más complejos, la sonda puede memorizar los actuadores que activar y las 
bombas que accionar en el bus. La programación se ha de realizar directamente desde 
la centralita. Desde la misma se puede calibrar también la sonda. Durante la fase de 
configuración del sistema se han de especificar los actuadores que funcionan para la 
calefacción y los que lo hacen para el acondicionamiento porque funcionan en modo 
complementario.

BUS - SCS

sonda
temperatura

Funciones

Al presionar brevemente las teclas 8 y 11 se puede modificar la temperatura localmente 
+/-3°C respecto a la configuración recibida de la centralita. Al presionar brevemente la 
tecla 6, se puede seleccionar, respectivamente el modo de funcionamiento, mediante el 
ciclado entre los estados de OFF, antihielo/protección térmica, manual y automático. A 
cada modo corresponde un icono diferente. Al presionar brevemente la tecla 2 se puede 
forzar en modo cíclico la velocidad de los fancoil, entre los valores 1, 2, 3 o automático.

Leyenda

1.  Temperatura configurada
2.  Ajuste Fan-Coil
3.  Indicación de velocidad Fan-Coil
4.  Indicación de variación temperatura
5.  Indicación de funcionamiento Fan-Coil
6.  Cambio modo de funcionamiento
7.  Temperatura medida
8.  Disminuye temperatura
9.  Indicación de modo de funcionamiento
10. Indicación de estado del sistema
11. Aumenta la temperatura

25.5° 2
2

26.3°

+

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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- Modo sonda de termorregulación con sonda HC4693, 
HS4693, L4693, N4693, NT4693 - FUN = 4 

Atención: la configuración física puede usarse solo si en el sistema está presente la 
central de termorregulación de 99 zonas.

Este modo se diferencia del anterior porque el Local Display no está conectado con la 
sonda externa. Al no poder establecer autónomamente la temperatura se ha de asociar 
a la fuerza al menos a una sonda HC4693, HS4693, L4693, N4693, NT4693. Al usuario 
se muestran el valor de la temperatura medido por las sondas asociadas, el valor de 
temperatura configurada y el ajuste del selector local.

zA Dirección de zona 0 – 9, dirección de sonda

zB Dirección de zona 1 – 9, dirección de sonda

MOD Modo 1 – 8, número Sonda Slave

FUN Función 4

Para sistemas más complejos, la sonda puede memorizar los actuadores que activar y las 
bombas que accionar en el bus. La programación se ha de realizar directamente desde 
la centralita. Desde la misma se puede calibrar también la sonda. Durante la fase de 
configuración del sistema se han de especificar los actuadores que funcionan para la 
calefacción y los que lo hacen para el acondicionamiento porque funcionan en modo 
complementario.

Funciones

Al presionar brevemente las teclas 8 y 11 se puede modificar la temperatura localmente 
+/-3°C respecto a la configuración recibida de la centralita. Al presionar brevemente la 
tecla 6, se puede seleccionar, respectivamente el modo de funcionamiento, mediante 
el ciclado entre los estados de OFF, antihielo/protección térmica, manual y automático. 

A cada modo corresponde un icono diferente. Al presionar brevemente la tecla 2 se puede 
forzar en modo cíclico la velocidad de los fancoil, entre los valores 1, 2, 3 o automático.

Para sistemas sencillos, en donde cada zona controla al máximo un actuador para 
calefacción y otro para acondicionamiento ambos del tipo ON/OFF y en un sistema con 
una sola bomba por función, la configuración del sistema se puede realizar simplemente 
mediante la colocación de los configuradores que identifican la dirección del dispositivo 
y, en el caso de la sonda, indican el número de los slave presentes.

Las operaciones posibles para el usuario son la variación de la temperatura configurada 
mediante el selector local y el cambio de estado de la sonda. En este modo, los 
parámetros configurables son la dirección local de la pantalla (ha de coincidir con la 
dirección zA|zB de la sonda asociada), el tipo de control de la bomba, el tipo de modo y 
el número de sondas slave.

Ejemplo de una configuración de una zona (dirección 47) con Local Display y 
sonda HC4693, HS4693, L4693, N4693, NT4693

Local Display
(HC/HS/L/N/NT4891)

Sonda Slave
(HC/HS/L/N/NT4693)

Alojamiento Configuradores Alojamiento Configuradores

zA 4 zA 4

zB 7 zB 7

MOD 1 MOD SLA

FUN 4 SLA 1

Sonda
slave

Local
display

 
HD4891 - HC4891 - HS4891

L4891 - N4891 - NT4891

BT00517-a-ES
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kwh
115.4

Totale
D/M/Ym3

Kw

$

D

1

23

4

- Modo Gestión energía – visualización del consumo FUN=5

Es posible visualizar el consumo y la producción de varias energías en el sistema por un 
máximo de diez líneas monitorizadas.

Atención:  con la configuración física es posible visualizar el consumo de una única línea.

Por cada línea se visualizarán el consumo y la valoración económica instantánea, diaria, 
mensual y anual.
Podrán configurarse dos valores máximos de consumo y al superarlos el dispositivo 
emite una señal visual y sonora. En este caso el valor visualizado será verde cuando se 
encuentran por debajo de ambos valores, amarillo cuando ha superado solo uno y rojo 
cuando el consumo ha superado ambos valores.

Funciones

Cuando el dispositivo está configurado, será posible seleccionar en sucesión las líneas 
con el icono 4. Por cada interfaz de medida, será posible luego visualizar el consumo o la 
valoración económica, apretando brevemente el icono 3.
Al apretar de forma prolongada el icono 3, se ingresa a un submenú para modificar el 
valor de base de la valoración económica.
El consumo y las valoraciones económicas se subdividen a su vez en: instantánea, diaria 
(D), mensual (M), anual (Y). Es posible seleccionar en sucesión estos tiempos mediante 
el icono 1.
Al apretar brevemente el icono 2, se ingresa a un submenú que permite configurar hora, 
fecha, niveles de umbral (si habilitados) y la posibilidad de activar y desactivar el bip al 
superar los umbral.

Leyenda

1. Selección tiempos de visualización
2. Configuración de funciones (hora, fecha, potencia máxima, etc.)
3. Visualización valoración económica del consumo
4. Selección líneas por visualizar

zA Dirección de línea 0 – 9

zB Dirección de línea 1 – 9

MOD Tipo 0 = ELECTRICIDAD
1 = AGUA
2 = GAS
3 = DHW
4 = CALEFACCIóN/AIRE ACONDICIONADO

FUN Función 5

BT00517-a-ES
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- Modo Gestión de cargas

Este modo, disponible solo si el Local Display está configurado con el software, permite 
visualizar las cargas con la relativa prioridad y forzar su activación. El dispositivo puede 
gestionar un máximo de 20 cargas; si están conectadas a actuadores con un sensor 
de corriente, es posible visualizar otra información sobre la carga, como la potencia 
consumida.
Cuando la centralita de control de cargas interviene en una carga, el dispositivo (si está 
habilitado en la configuración), señaliza el evento en el display y emite una señal sonora.

Funciones

Después de la configuración del dispositivo, será posible seleccionar las distintas cargas 
usando el icono 1.
El icono 4 está deshabilitado hasta cuando la centralita desactiva la carga; en este caso, 
el icono está activado y puede seleccionarse para forzar la activación de la carga.
En esta condición está deshabilitado el icono 3 para intervenir en el estado de la carga.
Si en cambio el icono 4 está deshabilitado, se puede seleccionar el icono 3 para preforzar 
la carga y evitar la desconexión si interviene la central porque se han superado los 
umbrales de consumo.
Si las cargas están conectadas a los actuadores con sensor de corriente, al intervenir en 
el icono 2 se ingresará a un submenú por medio del cual es posible visualizar la potencia 
instantánea consumida y las señales de los contadores de consumo total de la línea. En 
este submenú, al pulsar el icono RESET, será posible anular los contadores.
Al apretar la tecla 2 por unos 3 segundos, se ingresa al menú para configurar la hora, 
fecha y la señal sonora (bip).

Leyenda

1. Selección de la carga que desea controlar
2. Visualización de los datos de consumo y configuración del dispositivo
3. Activación/desactivación de la carga
4. Activación forzada de la carga desconectada por la central de gestión de la energía 

al superar los consumos.

- Modo ESCENARIOS CEN avanzados

Si en el sistema está presente el programador de escenarios MH200N, el Local Display 
puede usarse para activar 1 de los 4 distintos escenarios visualizados, pulsando el icono 
correspondiente.
Esta función está disponible solo si el Local Display está configurado con el software.

Leyenda

1. Icono con la indicación del escenario

BT00517-a-ES
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Cable BUS L4669 - L4669/500

BT00289-a-ES

Descripción

El cable BUS-SCS de color gris se ha diseñado y construido para realizar sistemas de 
Automatización y Termorregulación.
Mediante este cable se distribuyen las alimentaciones y las señales de funcionamiento 
a todos los dispositivos de los sistemas.
Está formado por una funda externa de color gris y por dos conductores flexibles 
trenzados con una sección de 0,35 mm2 de color azul y blanco.
Se vende en 2 tipologías diferentes de rollos:
- rollo de 100 m art. L4669
- rollo de 500 m art. L4669/500
El cable está construido con un aislamiento eléctrico a 300/500 V y con las protecciones 
transparentes de los bornes, en dotación con todos los dispositivos, los sistemas 
se pueden instalar también en cajas y tubos junto a las líneas de energía (110 Vca,  
127 Vca e 230 Vca).

ADVERTENCIA
Aunque el cable gris asegure un aislamiento eléctrico perteneciente a la categoría 
300/500 V desde el punto de vista de la construcción, el funcionamiento correcto de 
los sistemas no se garantiza cuando dicho cable se instala con cables de energía en los 
siguientes casos:
- en ambientes industriales
- en ambientes residenciales/sector servicios cuando los cables de energía alimentan 

uno de los siguientes equipos eléctricos:
- ascensores
- inverter
- bombas
- motores y motores controlados
- lámparas con yoduros metálicos

El cable gris BUS-SCS no es apto para el uso enterrado.

Datos técnicos

Tensión de aislamiento:  300/500 V
Uso enterrado:  NO
Normativas de referencia:  en cumplimiento de las pruebas descritas 

en las siguientes normativas: EN60811, 
EN50289, EN50290, EN60228, 50265-2-
1,EN50395, EN50396 omo se describe en el 
documento IMQ CPT 062

Color de la funda externa:  gris (RAL 7001)
Diámetro de la funda externa:  5,5 +/- 0,1 mm
Grosor de la funda externa:  0,8 mm
Material de la funda externa: PVC (Rz)
Número de los conductores internos:  2 conductores flexibles trenzados con 

funda y sin apantallar
Color de los conductores internos:  blanco y azul
Grosor de la funda conductores internos:  0,60 mm
Diámetro de la funda conductores internos:  PVC (R2)
Materiales de los conductores: cobre rojo electrolítico
Sección de los conductores:  0,35 mmq (12 x 0,20 mmq)
Temperatura de funcionamiento:  15 - 70 °C
Temperatura máx. de cortocircuito:  150 °C
Largo del rollo:   100 m o 500 m
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Normas, Certificaciones, Marcas

En cumplimiento de las pruebas descritas en las siguientes normativas: UL13, UL1581, 
EN60811, EN50289, EN50290, EN60228, 50265-2-1,EN50395, EN50396 omo se 
describe en el documento IMQ CPT 062

Marcas obtenidas:

Descripción

Este cable BUS-SCS de color blanco se ha proyectado y construido para realizar  los 
sistemas de Automatización y Termorregulación en ambientes especialmente a riesgo 
de incendios.
El cable no contiene alógenos, por lo tanto si se quemara no emana sustancias tóxicas, 
ni humos opacos y densos, lo cual aumenta sensiblemente su nivel de seguridad.
Con este cable, que consta de una cubierta externa y dos conductores internos flexibles 
trenzados, se distribuye la alimentación y las señales de funcionamiento a todos los 
dispositivos de los sistemas.
El cable está construido con un aislamiento eléctrico a 450/750 V y con las protecciones 
transparentes de los bornes, en dotación con todos los dispositivos, los sistemas se 
pueden instalar también en cajas y tubos junto a las líneas de energía (110 Vca, 127 Vca 
e 230 Vca).

ADVERTENCIA
Si bien el cable blanco asegura desde el punto de vista constructivo un aislamiento 
eléctrico de categoría 450/750 V, el funcionamiento correcto de los sistemas no se 
garantiza cuando se instala junto con cables de energía, en los siguientes casos:
-  en ambientes industriales
-  en ambientes residenciales/sector servicios cuando los cables de energía alimentan 

uno de los siguientes equipos eléctricos:
-  ascensores
-  inverter
-  bombas
-  motores y motores controlados
-  lámparas con yoduros metálicos

El cable puede enterrarse (protegido mediante tuberías adecuadas)

Datos técnicos

Tensión de aislamiento:  450/750 V
Uso enterrado:  SÍ está protegido con adecuadas tuberías 
Color de la funda externa:  bianca (RAL 9010)
Diámetro de la funda externa:  5,2 +/- 0,1 mm
Grosor de la funda externa:  0,8 mm
Material de la funda externa: LDFRPE termoplástico de calidad M1 

 dureza 95 A Shore
Número de los conductores internos:  2 conductores flexibles   

 trenzados con funda y sin apantallar
Color de los conductores internos: marrón y marrón/blanco
Grosor de la funda conductores internos:  0,45 mm
Materiale guaina conduttori interni:  POLIETILENE LDPE
Materiales de los conductores: cobre rojo electrolítico
Sección de los conductores:  0,52 mmq (7 x 0,308 mm)
Temperatura de funcionamiento:  (-15) – (+70) °C
Temperatura máx. de cortocircuito: 150 °C
Largo del rollo:   100m 

 
L4669HFCavo BUS halogen free

BT000286-a-ES
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Sensor IR radio 3440

Descripción

Este dispositivo, sensible al movimiento de los cuerpos calientes, es ideal para proteger 
los ambientes internos. Mediante la configuración es posible regular la sensibilidad de 
intervención y habilitarlo para ejecutar las funciones típicas del sistema de automatización, 
como por ejemplo, el encendido temporizado de la luz cuando una persona transita por el 
área protegida.
El sensor, alimentado con una batería de 3,6 V de tipo AA, está autoprotegido contra el 
sabotaje y presenta un alcance de 100 metros al aire libre.
Tras efectuar algunas detecciones, estos sensores se desactivan automáticamente unos 3 
minutos para evitar que un huésped pueda controlar la zona de cobertura del sensor, lo cual 
permite un ahorro de energía con consecuente mayor duración de las baterías.

Datos técnicos 

- Alimentación:  batería al litio de 3,6 V de tipo 1/2 AA
- Temperatura de funcionamiento:  5 - 40 °C (uso interno)
- Duración mínima de la batería:  3 años
- Frecuencia radio:  868,35 MHz
- Alcance:  100 metros al aire libre
 (paredes de metal, hormigón y placas metálicas 

reducen el alcance)
- Tipo de modulación:  FSK

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
El artículo 3440 está conforme con los requisitos esenciales de la directiva 1999/5/CE, 
pues respeta las siguientes normas:
ETSI EN300 220-3 ETSI EN301 489-3, EN60950, EN50090-2-2, EN50090-2-3
Año de aprobación del marcado CE según la directiva indicada: 2007

Datos dimensionales Volumen de cobertura

10
5

65 45

Vista frontal

0 1 2

2

3

Mt

4

4

5 6

6

7 8

8

9 10

105°

11 12

12

10

2,00

Leyenda 

1 - Lente de Fresnel
2 - LED: dos parpadeos rojos indican una señal de alarma; si parpadea una sola vez, 

significa que la batería está agotada

1

2

BT00055-b-ES
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3440

BT00055-b-ES

Configuración 

Los detectores de rayos infrarrojos radio precisan la asignación de la zona de pertenencia, 
el número progresivo de los sensores presentes en la zona, la configuración de las 
modalidades de detección y la posible asignación de un canal auxiliar de prealarma.
ATENCIÓN: las operaciones de configuración deben efectuarse con la batería 
desconectada.

Z
Este configurador asigna al detector el número de la zona a la que pertenece. El 
configurador 1 asigna al detector la pertenencia a la zona 1, el configurador 2 asigna 
al detector la pertenencia a la zona 2, etc., y así sucesivamente hasta un máximo de 8 
zonas.

N°
Este configurador asigna el número progresivo del detector en la zona de pertenencia.
El configurador 1 identifica el primer detector, el configurador 2 identifica el segundo, y 
así sucesivamente hasta un número máximo de 9 sensores (detectores IR e interfaz de 
contactos) por cada una de las 8 zonas.

MOD
Este configurador establece los modos de detección del sensor.
Por ejemplo, se utiliza cuando el dispositivo está orientado hacia una fuente potencial de 
interferencias (ventana o radiador) y no es posible instalarlo de otra forma.

Memorización de los sensores IR radio 

1. Ponga la instalación en el estado de “mantenimiento”.
2. Presione 5 segundos el pulsador de programación del receptor radio hasta que se 

encienda el LED rojo.
3. Pulse 2 veces el contacto Tamper del sensor.
4. Si el dispositivo se ha memorizado correctamente, el LED rojo del receptor radio se apagará.
 Si no se apaga, repita las instrucciones a partir del punto 3. Si el LED parpadea significa 

que la memoria del dispositivo está llena.
5. Para memorizar en el receptor radio otros dispositivos, repita las operaciones a partir 

del punto 2.
6. Efectúe el autoaprendizaje del sistema desde la centralita.
7. Salga de la fase de “mantenimiento”.

Cancelación de los sensores IR radio 

1. Ponga la instalación en estado de mantenimiento.
2. Desconecte la alimentación del receptor.
3. Presione y mantenga apretado el pulsador de programación y restablezca la 

alimentación del receptor radio.
4. Al cabo de 5 segundos el LED parpadea de color naranja. A este punto al soltar el pulsador, 

se eliminarán los mandos a distancia. Al cabo de 10 segundos el LED parpadea de manera 
más rápida. A este punto al soltar el pulsador, se eliminarán sólo los sensores.

5. Después de haber soltado el pulsador, el LED se queda encendido fijo de color naranja. 
Se apagará al terminar la cancelación.

6. Efectúe el autoaprendizaje del sistema desde la centralita y salga de la fase de 
“mantenimiento”.

Comando de ON temporizado 

Para este modo se debe configurar en las posiciones Z y N del detector respectivamente 
la dirección A y PL del actuador que desea mandar.
En la posición MOD se debe introducir el configurador ON para habilitar la temporización. 
El periodo de encendido ON se ha establecido con los configuradores numéricos 1-9 en la 
posición AUX, como se detalla en la tabla siguiente: 

NOTA:
1) Utilice la función cuenta impulsos para prevenir falsas alarmas provocadas por 
variaciones de temperatura (radiadores, etc.).
2) Función disponible con centralitas fabricadas a partir de la semana 08W06

AUX
Este configurador activa la función de prealarma y asigna un canal auxiliar (AUX). 
Para habilitar y utilizar los canales AUX, consulte las instrucciones de los detectores IR 
cableados.

NOTA: con el sistema activado, el detector genera una normal alarma de intrusión.

Modo AUTOMATIZACIÓN – COMANDO TEMPORIZADO: 
Los detectores IR pasivos pueden generar y enviar un comando de ON temporizado 
directamente a uno o varios actuadores del sistema de Automatización.

Modo AUTOMATIZACIÓN - COMANDO GENERAL MEDIANTE CANALES AUXILIARES
En este caso, el comando destinado al actuador es gestionado por un dispositivo de 
mando  art. H/L4651M2 o AM5831M2, que según el modo operativo configurado en la 
posición M, activa el actuador con la dirección establecida en A y en PL. La comunicación 
entre el detector y el dispositivo de mando art. H/L4651M2 o AM5831M2 asociado se 
establece mediante la definición de un canal auxiliar configurado en el detector IR, 
introduciendo el configurador AUX en la posición MOD y especificando el número de 
canal auxiliar en la posición AUX con los configuradores numéricos 1-9. También la 
posición AUX de comando debe tener el mismo configurador que el detector IR para que 
se establezca unívocamente el canal auxiliar.

AUX 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tiempo 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 15 min 30 sec 0,5 sec 2 sec

Z N
M
O
D

A
U
X

Alojamiento de los 
configuradores

Tamper/
aprendizaje

Configurador Modos

0           1° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad alta)

1      1° nivel de sensibilidad (función cuenta impulsos1 de sensibilidad alta)

2 2° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad alta)

3 3° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad alta)

4 1° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad alta) retardado2

5 1° nivel de sensibilidad (función cuenta impulsos1 sensibilidad alta) retardado2

6 2° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad alta) retardado2

7 3° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad alta) retardado2

9 el dispositivo envía una alarma auxiliar al canal especificado en la  
posición AUX solo con el sistema activado
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Descripción

Este sensor protege las puertas y ventanas generando una señal de alarma en caso de sabotaje. 
El dispositivo consta de dos elementos:
- un imán que se instalará en el batiente del cerramiento dotado de la correspondiente 

abrazadera/espesor;
- un transmisor radio alimentado con pilas, con contacto NC, que se instalará sobre el marco. 
La alarma se genera cuando se aleja, al abrirse la puerta o la ventana, el imán del respectivo 
transmisor radio.
Es posible conectar al dispositivo hasta 3 contactos adicionales NC en serie para proteger otros 
3 cerramientos.

Datos técnicos 

- Alimentación:  batería al litio de 3,6 V de tipo 1/2 AA
- Temperatura de funcionamiento:  5 - 40 °C (uso interno)
- Duración mínima de la batería:  3 años
- Frecuencia radio:  868,35 MHz
- Alcance:  100 metros al aire libre
  (paredes de metal, hormigón y placas metálicas 

reducen el alcance)
- Tipo de modulación:  FSK

Leyenda

1 - Borne para línea de contactos adicional;
2 - Alojamiento de los configuradores;
3 - Contacto magnético;
4 - Tamper/aprendizaje;
5 - Alojamiento para batería.
6 - LED: dos parpadeos rojos indican una señal de alarma; si parpadea una sola vez, 

significa que la batería está agotada.

Datos dimensionales 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
El artículo 3442 está conforme con los requisitos esenciales de la directiva 1999/5/CE, 
pues respeta las siguientes normas:
ETSI EN300 220-3 ETSI EN301 489-3, EN60950, EN50090-2-2, EN50090-2-3
Año de aprobación del marcado CE según la directiva indicada: 2007

120

25

32

30

37

45

12

Imán

Transmisor radio

Vista interna del transmisor

Imán Transmisor radio

1

4

2

5

3

6

Contacto magnético radio 3442
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Configuración 

El dispositivo requiere la asignación de la zona a la que pertenece, el número progresivo 
de los sensores presentes en la misma zona, la configuración de los modos operativos y 
la posible asignación de un canal auxiliar de prealarma.
ATENCIÓN: las operaciones de configuración deben efectuarse con la batería 
desconectada.

Z
Este configurador asigna al sensor el número de la zona a la que pertenece. El 
configurador 1 asigna al sensor la pertenencia a la zona 1, el configurador 2 asigna al 
detector la pertenencia a la zona 2, y así sucesivamente hasta un máximo de 8 zonas.

N°
Este configurador asigna el número progresivo del sensor en la zona de pertenencia. 
El configurador 1 identifica el primer sensor, el configurador 2 identifica el segundo, y 
así sucesivamente hasta un número máximo de 9 sensores (detectores IR e interfaz de 
contactos) por cada una de las 8 zonas.

MOD
El configurador introducido en este alojamiento especifica el modo de detección 
aplicado al contacto NC incluido y máximo 3 contactos NC conectados al borne interno.

NOTA(1): función disponible solo con centralitas art. 3485/B, art. 3486 y HC/HD/HS/L/N/NT4601.

AUX
El configurador en el alojamiento AUX activa la función auxiliar en el correspondiente 
canal auxiliar. Permite mandar actuadores auxiliares con tal de que estén configurados 
con el mismo canal auxiliar.

Nota: al terminar las activaciones con el uso del actuador de relé de tipo  
HD/HC/HS/L/N/NT4614 y AM5794, véase la Ficha técnica respectiva.

NOTA: con el sistema activado, el detector genera una normal alarma de intrusión.

Z N
M
O
D

A
U
X

Alojamiento de  
los configuradores

Vista interna del transmisor

3442

Configurador Modo operativo

0 No retardado

2 Retardado(1)

9 El dispositivo envía una alarma auxiliar al canal especificado 
en la posición AUX sólo con el sistema encendido

AUX Función de prealarma. Con el sistema encendido o apagado, 
el dispositivo envía una alarma auxiliar al canal indicado en 
la posición AUX. Si la zona de pertenencia está parcializada el 
comando auxiliar está deshabilitado.
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Configuración 

Memorización del contacto magnético
1. Ponga la instalación en el estado de “mantenimiento”.
2. Presione 5 segundos el pulsador de programación del receptor radio hasta que se 

encienda el LED rojo.
3. Pulse 2 veces el contacto Tamper.
4. Si el dispositivo se ha memorizado correctamente, el LED rojo del receptor se apagará. 

Si no se apaga, repita las instrucciones a partir del punto 3. Si el LED parpadea significa 
que la memoria del dispositivo está llena.

5. Para memorizar otros dispositivos, repita las instrucciones a partir del punto 2.
6. Cierre los sensores para desactivar el tamper.
7. Efectúe el autoaprendizaje del sistema desde la centralita.
8. Salga de la  fase de “mantenimiento”.

Esquema eléctrico 

Además del contacto magnético NC incluido, el sensor puede controlar la apertura de los 
demás contactos NC opcionales (máx. 3) conectados a un borne específico de la unidad 
de transmisión, como se detalla en el esquema siguiente.

Cancelación de los contactos magnéticos
1. Ponga la instalación en estado de mantenimiento.
2. Desconecte la alimentación del receptor radio.
3. Presione y mantenga apretado el pulsador de programación y restablezca la 

alimentación del receptor radio.
4. Al cabo de 5 segundos el LED parpadea de color naranja. A este punto al soltar el 

pulsador se eliminarán solo los mandos a distancia. Al cabo de 10 segundos el LED 
parpadea de manera más rápida. A este punto al soltar el pulsador se cancelarán solo 
los sensores radio.

5. Después de soltar el pulsador, el LED se queda encendido fijo de color naranja. Se 
apagará al terminar la cancelación.

6. Efectúe el autoaprendizaje del sistema desde la centralita y salga de la fase de 
“mantenimiento”.

Tamper/aprendizaje

T
C
-

Resistencia de 
balanceado 
68K Ω

N.C.

Línea Tamper

ATENCIÓN: para un funcionamiento correcto del dispositivo, es necesario activar el 
respectivo contacto magnético o el posible contacto magnético adicional antes de 12 
horas a partir de la puesta en función del dispositivo.

*

Nota (*): hacer cortocircuitar los contactos - y T si no se realiza la línea Tamper

3442
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Detector radio rotura de vidrios 3444

Descripción

Este dispositivo genera una señal de alarma cuando el sensor detecta las vibraciones 
causadas por la rotura del vidrio de puertas y ventanas y consta de dos elementos:
- un sensor sensible a las vibraciones que se colocará sobre el vidrio de la puerta o 

ventana que desea proteger;
- un transmisor radio alimentado con pilas que se colocará sobre el marco;
También se suministra un contacto NC de imán adicional para la protección de puertas 
y ventanas.

Datos técnicos 

- Alimentación:  batería al litio de 3,6 V de tipo 1/2 AA
- Temperatura de funcionamiento:  5 - 40 °C (uso interno)
- Duración mínima de la batería:  3 años
- Frecuencia radio:  868,35 Mhz
- Alcance:  100 metros al aire libre
  (paredes de metal, hormigón y placas metálicas 

reducen el alcance)
- Tipo de modulación:  FSK

Leyenda

1 - Borne para la conexión del sensor;
2 - Alojamiento de los configuradores;
3 - Contacto magnético adicional;
4 - Tamper/aprendizaje;
5 - Alojamiento para batería;
6 - LED: dos parpadeos rojos indican una señal de alarma; si parpadea una sola vez, 

significa que la batería está agotada.

Datos dimensionales 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
El artículo 3444 está conforme con los requisitos esenciales de la directiva 1999/5/CE, 
pues respeta las siguientes normas:
ETSI EN300 220-3 ETSI EN301 489-3, EN60950, EN50090-2-2, EN50090-2-3
Año de aprobación del marcado CE según la directiva indicada: 2007

120

25

32

32

32

9

Transmisor radio

Sensor

SensorTransmisor radio

Vista interna 
del transmisor

1

2

5

3

4

6
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Configuración 

El dispositivo requiere la asignación de la zona a la que pertenece, el número progresivo 
de los sensores presentes en la misma zona, la configuración de los modos operativos y 
la posible asignación de un canal auxiliar de prealarma. 

ATENCIÓN: las operaciones de configuración deben efectuarse con la batería 
desconectada.

Z
Este configurador asigna al sensor el número de la zona a la que pertenece. El 
configurador 1 asigna al sensor la pertenencia a la zona 1, el configurador 2 asigna al 
detector la pertenencia a la zona 2, y así sucesivamente hasta un máximo de 8 zonas.

N°
Este configurador asigna el número progresivo del sensor en la zona de pertenencia. 
El configurador 1 identifica el primer sensor, el configurador 2 identifica el segundo, y 
así sucesivamente hasta un número máximo de 9 sensores (detectores IR e interfaz de 
contactos) por cada una de las 8 zonas.

MOD
El configurador introducido en este alojamiento especifica la modalidad de detección 
que se aplica al sensor de rotura vidrios suministrado y al contacto NC de imán adicional.

NOTA(1): función disponible solo con centralitas art. 3485/B, art. 3486 y HC/HD/HS/L/N/NT4601.

AUX
El configurador en el alojamiento AUX activa la función auxiliar en el correspondiente 
canal auxiliar. Permite mandar actuadores  auxiliares con tal de que estén configurados 
con el mismo canal auxiliar.

Nota: al terminar las activaciones con el uso del actuador de relé de tipo  
HD/HC/ HS/L/N/NT4614 y AM5794, véase la Ficha técnica respectiva.

NOTA: con el sistema activado, el detector genera una normal alarma de intrusión.

Z N
M
O
D

A
U
X

Alojamiento de  
los configuradores

Vista interna del transmisor

3444
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Configurador Modo operativo

0 No retardado

2 Retardado(1)

9 El dispositivo envía una alarma auxiliar al canal especificado 
en la posición AUX sólo con el sistema encendido

AUX Función de prealarma. Con el sistema encendido o apagado, 
el dispositivo envía una alarma auxiliar al canal indicado en 
la posición AUX. Si la zona de pertenencia está parcializada el 
comando auxiliar está deshabilitado.
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Configuración 

Memorización del detector
1. Ponga la instalación en el estado de “mantenimiento”.
2. Presione 5 segundos el pulsador de programación del receptor radio hasta que se 

encienda el LED rojo.
3. Pulse 2 veces el contacto Tamper.
4. Si el dispositivo se ha memorizado correctamente, el LED rojo del receptor se apagará. 

Si no se apaga, repita las instrucciones a partir del punto 3. Si el LED parpadea significa 
que la memoria del dispositivo está llena.

5. Para memorizar otros dispositivos, repita las instrucciones a partir del punto 2.
6. Cierre los sensores para desactivar el tamper.
7. Efectúe el autoaprendizaje del sistema desde la centralita.
8. Salga de la  fase de “mantenimiento”.

Esquema eléctrico 

El sensor debe conectarse a la unidad de transmisión como se ilustra en la figura.
No alargar el cable de la sonda.

Cancelación del detector
1. Ponga la instalación en estado de mantenimiento.
2. Desconecte la alimentación del receptor radio.
3. Presione y mantenga apretado el pulsador de programación para restablecer la 

alimentación al receptor radio.
4. Al cabo de 5 segundos el LED parpadea de color naranja. A este punto al soltar el 

pulsador, se cancelarán sólo los mandos a distancia. Al cabo de 10 segundos el LED 
parpadea de manera más rápida. A este punto al soltar el pulsador, se cancelarán sólo 
los sensores radio.

5. Después de soltar el pulsador, el LED se queda encendido fijo de color naranja. Se 
apagará al terminar la cancelación.

6. Efectúe el autoaprendizaje del sistema desde la centralita y salga de la fase de 
“mantenimiento”.

Tamper/aprendizaje

T
C
-

Sensor rotura de vidrios

Al Sensor rotura de vidrios

Línea Tamper
T
C
-

1 m

ATENCIÓN: para un funcionamiento correcto del dispositivo, es necesario activar el 
sensor de rotura de vidrios o el contacto magnético adicional antes de las 12 horas desde 
la puesta en función del dispositivo.

Nota (*): hacer cortocircuitar los contactos - y T si no se realiza la línea Tamper

(*)

3444
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Descripción

Este dispositivo representa la versión “radio” del detector cableado art. 3514 y genera 
una señal de alarma si se intenta abrir una persiana. 
Consta de dos elementos:
- un detector cableado en forma de bobina que se fijará en la persiana;
- un transmisor radio alimentado con pilas que se colocará sobre el cajón de la persiana 

o el marco de la ventana que desea proteger.
Se suministra también un contacto NC de imán adicional para la protección de puertas 
y ventanas.
La alarma se genera cuando la longitud del cable del detector se modifica al intentar 
abrir la persiana.

Datos técnicos 

- Alimentación:  batería al litio de 3,6 V de tipo 1/2 AA
- Temperatura de funcionamiento:  5-40 °C (uso interno)
- Duración mínima de la batería:  3 años
- Frecuencia radio:  868,35 MHz
- Alcance:  100 metros al aire libre
  (paredes de metal, hormigón y placas metálicas 

reducen el alcance)
- Tipo de modulación:  FSK

Datos dimensionales 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
El artículo 3445 está conforme con los requisitos esenciales de la directiva 1999/5/CE, 
pues respeta las siguientes normas:
ETSI EN300 220-3 ETSI EN301 489-3, EN60950, EN50090-2-2, EN50090-2-3
Año de aprobación del marcado CE según la directiva indicada: 2007

Detector cableado

Transmisor radio

120

25

32

100

90

ø4

17

77

93
15

Transmisor radio

Detector cableado

Detector radio
apertura persianas 3445
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Configuración 

El dispositivo requiere la asignación de la zona a la que pertenece, el número progresivo 
de los sensores presentes en la misma zona, la configuración de los modos operativos y 
la posible asignación de un canal auxiliar de prealarma.

ATENCIÓN: las operaciones de configuración deben efectuarse con la batería 
desconectada.

Z
Este configurador asigna al sensor el número de la zona a la que pertenece. El 
configurador 1 asigna al sensor la pertenencia a la zona 1, el configurador 2 asigna al 
detector la pertenencia a la zona 2, y así sucesivamente hasta un máximo de 8 zonas.

N°
Este configurador asigna el número progresivo del sensor en la zona de pertenencia. 
El configurador 1 identifica el primer sensor, el configurador 2 identifica el segundo, y 
así sucesivamente hasta un número máximo de 9 sensores (detectores IR e interfaz de 
contactos) por cada una de las 8 zonas.

MOD
El configurador introducido en este alojamiento especifica el modo de detección 
aplicado al detector de persianas.

Leyenda

1 - Borne para la conexión del detector cableado;
2 - Alojamiento para batería.
3 - LED: dos parpadeos rojos indican una señal de alarma; si parpadea una sola vez, 

significa que la batería está agotada.

NOTA(1): función disponible sólo con centralitas art. 3485/B, art. 3486 y HC/HD/HS/L/N/NT4601.

AUX
El configurador en el alojamiento AUX activa la función auxiliar en el correspondiente 
canal auxiliar. Permite mandar actuadores auxiliares con tal de que estén configurados 
con el mismo canal auxiliar.

Nota: al terminar las activaciones con el uso del actuador de relé de tipo  
HD/HC/ HS/L/N/NT4614 y AM5794, véase la Ficha técnica respectiva.

NOTA: con el sistema activado, el detector genera una normal alarma de intrusión.

Vista interna del transmisor

Z N
M
O
D

A
U
X

Alojamiento de  
los configuradores

1

2

3

3445
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Configurador Modo operativo

0 No retardado

2 Retardado(1)

9 El dispositivo envía una alarma auxiliar al canal especificado 
en la posición AUX solo con el sistema activado

AUX Función de prealarma. Con el sistema encendido o apagado, 
el dispositivo envía una alarma auxiliar al canal indicado en 
la posición AUX. Si la zona de pertenencia está parcializada, 
el comando auxiliar está deshabilitado.
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Configuración 

Memorización del detector
1. Ponga la instalación en el estado de “mantenimiento”.
2. Presione 5 segundos el pulsador de programación del receptor radio hasta que se 
encienda el LED rojo.
3. Pulse 2 veces el contacto Tamper.
4. Si el dispositivo ha sido memorizado correctamente, el LED rojo del receptor se 
apagará. Si no se apaga, repita las instrucciones a partir del punto 3. Si el LED parpadea 
significa que la memoria del dispositivo está llena.
5. Para memorizar otros dispositivos, repita las instrucciones a partir del punto 2.
6. Cierre los sensores para desactivar el tamper.
7. Efectúe el autoaprendizaje del sistema desde la centralita.
8. Salga de la  fase de “mantenimiento”.

Esquema eléctrico

Cancelación del detector
1. Ponga la instalación en estado de mantenimiento.
2. Desconecte la alimentación del receptor radio.
3. Presione y mantenga apretado el pulsador de programación y restablezca la 

alimentación del receptor radio.
4. Al cabo de 5 segundos el LED parpadea de color naranja. A este punto al soltar el 

pulsador, se cancelarán sólo los mandos a distancia. Al cabo de 10 segundos el LED 
parpadea de manera más rápida. A este punto al soltar el pulsador, se cancelarán sólo 
los sensores radio.

5. Después de haber soltado el pulsador, el LED se queda encendido fijo de color naranja. 
Se apagará al terminar la cancelación.

6. Efectúe el autoaprendizaje del sistema desde la centralita y salga de la fase de 
“mantenimiento”.

Tamper/aprendizaje

NOTA: no alargar el cable del detector.

Detector 
cableado

1,5m

C
+

-

Hilo 
rojo

Hilo 
verde

Hilo 
negro

batería

ATENCIÓN: para un funcionamiento correcto del dispositivo es necesario activar el 
detector cableado antes de 12 horas desde la puesta en función del dispositivo.

3445
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Comando radio telesocorro 3448

Descripción

Dispositivo radio dotado de tres pulsadores para enviar una señal de socorro. Al presionar 
el pulsador más ancho, se envía la señal radio que se transfiere al BUS del sistema de 
antirrobo mediante el receptor radio art. HC/HD/HS/L/N/NT4618. Los dos pulsadores 
circulares se usan para configurar el dispositivo y restablecer la alarma presente 
(reconocimiento).

Datos técnicos 

- Alimentación:  batería al litio de 3 V de tipo CR2032
- Temperatura de funcionamiento:  5–40 °C
- Duración mínima de la batería:  2 años
- Frecuencia radio:  868,35 MHz
- Alcance:  100 metros al aire libre  
  (paredes de metal, hormigón y placas metálicas 

reducen el alcance)
- Tipo de modulación:  FSK

Datos dimensionales
Leyenda

1 - LED: presionando una tecla, emite:
	 •	2	parpadeos	si	la	batería	está	cargada
	 •	1	parpadeo	si	la	batería	está	agotada;
2 - Generar alarma;
3 - Restablecimiento de alarmas (pulse 5 segundos para realizar el aprendizaje en el 

receptor).

48

60

8

13

1

2

3

Vista frontal

Configuración 

Memorización de los mandos a distancia
1. Ponga la instalación en el estado de “mantenimiento”.
2. Presione 5 segundos el pulsador de programación del receptor radio hasta que se 

encienda el LED rojo.
3. Presione 5 segundos uno de los dos pulsadores circulares.
4. Si el dispositivo ha sido memorizado correctamente, el LED rojo del receptor radio se 

apagará.
 Si no se apaga, repita las instrucciones a partir del punto 3. Si el LED parpadea significa 

que la memoria del dispositivo está llena.
5. Para memorizar en el receptor radio otros dispositivos, repita las operaciones a partir 

del punto 2.
6. Efectúe el autoaprendizaje del sistema desde la centralita.
7. Programe los mandos a distancia en la centralita.
8. Salga de la  fase de “mantenimiento”.

Cancelación de los mandos a distancia
1. Ponga la instalación en estado de mantenimiento.
2. Desconecte la alimentación del receptor.
3. Presione y mantenga apretado el pulsador de programación y restablezca la 

alimentación del receptor radio.
4. Al cabo de 5 segundos el LED parpadea de color naranja. A este punto al soltar el 

pulsador, se cancelarán los mandos a distancia.
5. Después de haber soltado el pulsador, el LED se queda encendido fijo de color naranja. 

Se apagará al terminar la cancelación.
6. Efectúe el autoaprendizaje del sistema desde la centralita y salga de la fase de 

“mantenimiento”.

BT00051-b-ES
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Sustitución de la batería

6 7 8

3

4 5

1 2

3448
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Actuador relé

Descripción

3479

BT00483-a-ES

1

2

3

4

5

Este dispositivo permite repetir, mediante los contactos libres de tensión de un relé, 
varios tipos de alarma en función de su configuración.
Puede activarse por una interfaz de alarmas técnicas o de otras señales por medio del 
canal auxiliar (AUX).
Generalmente se usa para activar electroválvulas de seguridad gas/agua o dispositivos 
de terceros (comunicadores telefónicos, señales ópticas, etc.).
El relé interno está dotado de una seguridad positiva, es decir en caso de sabotaje del 
dispositivo conmuta los contactos. Modificando la configuración es posible cambiar el 
modo de seguridad del relé interno.

Leyenda

1. Borne para BUS antirrobo
2. Alojamiento de los configuradores
3. Led indicación relé activado 
4. Contactos del relé
5. Línea Tamper

Datos técnicos

Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
Consumo máximo:   20 mA
Capacidad contactos:  24 V 1 A cosφ 0,4
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Configuración

El actuador relé precisa la asignación del número progresivo en el grupo de dispositivos 
auxiliares (actuador relé e interfaz de canales auxiliares) presentes en el sistema, del 
número del canal auxiliar y de los modos de funcionamiento.

N°   
Este configurador asigna el número progresivo en el grupo auxiliares. El configurador 1 
identifica el primer auxiliar, el configurador 2 identifica el segundo, y así sucesivamente 
hasta un máximo de 9 auxiliares.

AUX y MOD   
Los configuradores introducidos en los alojamientos AUX y MOD asignan los modos de 
funcionamiento según lo que se detalla en la siguiente tabla.

Configuradores Descripción Se activa en... Se restablece en...

AUX MOD

ninguno ninguno Repetición de Alarma de la sirena Activación de la sirena Reconocimiento 

ninguno 1 Señalización de fallas del sistema Señal LED roja de los activadores

ninguno 2 Señalización estado del sistema Activación Desactivación

Interfaces de alarmas técnicas: 3841 y F483

Artículos relacionados

Modos de funcionamiento
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3479

Modo de funcionamiento auxiliar

NOTAS
-  Los modos 5 y 6 dan los mismos resultados operativos en el sistema de modos 3 y 4 y se distinguen 

por tener el relé normalmente no excitado. Esto permite un comportamiento opuesto en caso de 
sabotaje (corte de los hilos o cortocircuito del BUS). De hecho, en el modo 3 y 4 un sabotaje excita el 
dispositivo (modos indicados en caso de intervención de alarma, por ejemplo, sirenas, comunicador 
telefónico, etc.). En los modos 5 y 6, viceversa, el mismo antisabotaje no genera alguna activación 
(modos indicados en caso de actuaciones de seguridad, por ejemplo, electrocerradura, etc.). 

 La elección de los modos adecuados permite garantizar la seguridad total del sistema. 

- La tecla “S” de la centralita de empotrar 3 módulos o la desactivación de la centralita con display, cuya 
función principal es apagar las sirenas durante una alarma técnica, desactiva el relé si lo activó la 
interfaz del canal auxiliar configurada en el modo “0” o “4”  (alarma técnica). 

- En todos los modos se obtiene una activación auxiliar también en caso de prealarma (detectores IR e 
interfaz de contactos con configuradores AUX). Por lo tanto, es necesario prestar atención cuando se usa 
el actuador relé (en los modos con memoria o con sensibilidad de cualquier canal auxiliar) para prevenir 
activaciones repentinas.

Configuradores Descripción Se activa en... Se restablece en...

AUX MOD

ninguno 3 Señal con memoria de la activación de cualquier canal auxiliar 
presente en el sistema. Ejemplo típico: señal con memoria de 
cualquier alarma técnica.

Cada dispositivo AUX del sistema Presión de la tecla de aguja en cualquier 
interfaz de la alarma técnica con configurador 
AUX de 1 a 9

1-9 3 Señal con memoria de la activación del canal auxiliar 
correspondiente. Ejemplo típico: señal con memoria de una 
alarma técnica específica.

Interfaz de alarma técnica con canal AUX 
correspondiente

Presión de la tecla de aguja en la interfaz de 
alarma técnica en alarma

ninguno 4 Señal sin memoria de la activación de cualquier canal auxiliar 
presente en el sistema. Ejemplo típico: señal sin memoria de 
cualquier alarma técnica.

Cada dispositivo AUX del sistema Presión de la tecla de aguja en cualquier 
interfaz de la alarma técnica con configurador 
AUX de 1 a 9

1-9 4 Señal sin memoria de la activación del canal auxiliar 
correspondiente. Ejemplo típico: señal sin memoria de una 
alarma técnica específica.

Interfaz de alarma técnica con canal AUX 
correspondiente

Presión de la tecla de aguja en la interfaz de 
alarma técnica en alarma

5 Como el modo 3 con relé normalmente no excitado
6 Como el modo 4 con relé normalmente no excitado

EJEMPLO: Activación de la electroválvula en caso de fuga de gas
Configuración del Actuador Relé:

Posición configurador Valor
N°           1
AUX          1
MOD       6

Posición configurador Valor
N°           2
AUX          1
MOD       4

Configuración de la interfaz de Alarma técnica:

Esquema de conexiones

+–A

BUS Antirrobo

Al detector de gas

12 Vca

Axolute
Livinglight
Matix

Actuador relé

Interfaz Alarma 
técnica

Transformador

Electroválvula

Restablecimiento 
de alarmas

Detector de gas
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Configuración

Este módulo de interfaz requiere para cada una de las dos líneas de contactos 
independientes la asignación de la zona de pertenencia Z, del número progresivo N de 
los sensores presentes en la misma zona y la configuración de la modalidades MOD de 
protección de la línea de contactos.

Z1
Este configurador asigna el número de la zona de pertenencia del contacto magnético 
NC/NO conectado a la línea 1.
El configurador 1 asigna al contacto la pertenencia a la zona 1; el configurador 2 asigna 
la pertenencia a la zona 2, y así sucesivamente hasta un máximo de 8 zonas.

Z2
Como el anterior, pero para los contactos conectados a la línea 2.

N1
Este configurador asigna el número progresivo del contacto magnético NC en la zona 
definida en la posición Z1.
El configurador 1 identifica el primo sensor, el configurador 2 identifica el segundo, y así 
sucesivamente hasta un máximo de 9 contactos por cada una de las 8 zonas.

N2
Como el anterior, pero para los contactos conectados a la línea 2 (zona Z2).

MOD1 y MOD2
En esta posición se introduce el configurador para seleccionar el modo operativo de la 
interfaz sobre la base del tipo de contacto o sensor conectado a las dos líneas. 
La interfaz pueda trabajar en dos modos:
- como interfaz para gestionar los contactos de alarma, pulsadores de 

activación del sistema y generación del canal auxiliar;
- como interfaz para gestionar las alarmas técnicas.

Datos técnicos

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc 
- Consumo máximo:   5 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Datos dimensionales

- Dimensiones máximas: 2 módulos Basic

Descripción

Esta interfaz permite conectar 2 líneas de contactos independientes, con resistencia 
balanceable e intervención retardable, y una línea antisabotaje Tamper. Se usa si desea 
centralizar todas las interfaces en cajas de derivación.
Un indicador luminoso LED presente en la interfaz señaliza el funcionamiento correcto 
del dispositivo durante la fase de test de la instalación y la intervención del sistema 
Antirrobo cuando se activa. Esta interfaz permite conectar el sistema de alarma a una 
línea de sensores (con resistencia balanceable y/o intervención retardable) alimentada 
a 12V.

ART.F482

T - C1 - C2

T C1C2

Z1
N1
MOD1
Z2
N2
MOD2

1

4

2

6
5

7

3

Leyenda

1. BUS;
2. Alojamiento de los configuradores;
3. LED indicador de la línea activada;
4. Línea de contactos 2;
5. Línea de contactos 1;
6. Línea Tamper;
7. Tamper antimanomissione.

Vista frontal

3480Interfaz de contactos
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Configuración

Gestión de alarmas/activación del sistema/generación del canal auxiliar
En esto modo pueden conectarse a la interfaz dos líneas de contactos independientes; 
las direcciones correspondientes deben especificarse en las posiciones Z1, N1 y Z2, 
N2. El configurador en la posición MOD1 y MOD2 especifica el tipo de contacto para la 
generación de la alarma, como se detalla en la siguiente tabla:

Configurador Sensor conectado
ninguno Contacto NC
1 Contacto NC balanceado
2 Contacto NC retardado (1)
3 Contacto NC retardado y balanceado (1)
4 Contacto NC y envío del estado del contacto
5 Contacto NC balanceado y envío del estado del contacto
6 Contacto NC retardado y envío del estado del contacto
7 Contacto NC retardado balanceado y envío del estado del contacto
8 Contacto NA
9 Contacto NA para la activación del sistema con el pulsador NA remoto (2)
AUX Contacto NC – envío del estado del contacto (3)

NOTAS:
(1)  Se ajusta al retardo configurado en la centralita:

Esta función está disponible solo en centralitas art. 3486, 3485/B y art.  
HC/HD/HS/L/N/NT4601. Con las centralitas art. L/N/NT4600/1 la interfaz debe instalarse 
en la ZONA 1 con un retardo configurado (véase la configuración de la centralita).

(2)  El sistema se activa al presionar el pulsador por al menos más de 3 segundos.
(3) Este modo operativo no genera una señal de alarma, sino una señal de estado del 

contacto útil para aplicaciones de automatización y termorregulación (apagado 
automático del sistema de calefacción al abrirse una ventana).

Gestión de alarmas técnicas

En este modo, la interfaz puede gestionar solo una línea de contactos conectada al borne 
C1 y - a la cual se conecta el contacto NC o NA para generar la alarma técnica. A los 
bornes – y C2 de la segunda línea puede conectarse un pulsador NA para restablecer la 
alarma técnica generada. 
La dirección Z y N de la interfaz debe especificarse solo en las posiciones Z1 y N1.

Selección del contacto de alarma:

Configurador 
en la posición MOD1

Tipo de contacto

ninguno Contacto NC
8 Contacto NA

Al momento de la generación de una alarma técnica con sonido intermitente de la sirena 
interna, es posible generar también una señal acústica cuyo canal se establece con el 
valor numérico del configurador 1-9 introducido en la posición MOD2. Si en esta posición 
se introduce el configurador OFF, no se genera algún canal auxiliar (solo una alarma 
técnica con sonido intermitente de la sirena).

Modos alarmas técnicas: gestión de un detector de inundación. En caso de inundación 
se generará una alarma sonora por medio de la sirena interior y se enviará una señal al 
canal auxiliar N° 3. Para restaurar la alarma se interviene en el pulsador P.

Modos contactos de alarmas: gestión de una línea de contactos NC 
balanceada con pulsadores NA de activación del sistema

3480

BT00045-c-ES

N.C. 68 Kohm

N.A.

P

1

9

Línea Tamper 

8

3

P

Restablecimiento de alarmas

Detector de inundación
(contacto N.A.)
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Gestión ahorro energético con Termorregulación

Si la interfaz de contactos se utiliza junto con el sistema de termorregulación para optimizar el 
ahorro energético, existen dos modos diferentes de configuración:
- Uso solo en el sistema de termorregulación: la interfaz de contactos se 

conecta directamente al BUS de termorregulación y gestiona en modo autónomo e 
independiente las dos líneas C1 y C2. No es obligatorio  configurar ambas líneas, solo 
la que se utiliza. Introduzca luego en el alojamiento MOD1 y/o MOD2 el configurador 
AUX. Configure luego los alojamientos [N1/2] y [N1/2] para asignar la dirección 1-99 
del dispositivo en el sistema.

 La asignación de la línea de contactos de la interfaz y la zona de termorregulación se 
realiza con la aplicación TiThermo. Para más información, consulte la guía MY HOME 
Termorregulación.

- Uso en un sistema de antirrobo integrado con termorregulación: en este caso 
la interfaz de contactos está conectada exclusivamente al BUS antirrobo y comunica 
con el bus de termorregulación mediante la interfaz F422. 

 La interfaz debe configurarse en  Z1/2 y N1/2 según las normas y características del 
sistema antirrobo; en la posición MOD1/2 deben introducirse solo los configuradores 
con valor 4-7, correspondientes a la gestión de contactos NC con generación de evento 
AUX (véase la tabla anterior). También en este caso se utilizará la aplicación TiThermo 
para asignar la línea de contactos de la interfaz a la zona de termorregulación. Para 
más información, consulte la guía MY HOME Termorregulación.

N.C. N.C. N.C.

Línea Tamper

cable retorcido no blindado

Cable retorcido
no blindado

N.C. N.C. N.C.

Resistencia de balanceado
68 kΩ ±5% 1/4 W

Resistencia de balanceado
68 kΩ ±5% 1/4 W

N.B.: se aconseja instalar la resistencia 
de balanceado de 68 kΩ±5% 1/4 W en 
correspondencia del último contacto de la línea

Uso para gestionar una alarma técnica

Esquema de conexiones

(*) El pulsador NC puede sustituirse con un pulsador NA. El tipo de pulsador que 
activa la alarma se establece mediante la configuración del alojamiento MOD1 del 
dispositivo.
Es posible conectar también una sonda de inundación o contactos NC/NA de 
detectores de humo o gas. Para utilizar la sonda de inundación, utilice el artículo 
3482.

BUS

BUS

Restablecimiento de alarmas

Pulsador NA

Pulsador NC (*)

Activación alarma técnica

ATENCIÓN: utilice un cable retorcido no blindado 
con longitud máxima de 30 metros.

3480
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Gestión de la alarma anti inundación

Pulsador NA
Línea Tamper

Detector art. 3482

BUS

Restablecimiento 
de alarmas

3480

BT00045-c-ES
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Interfaz de contactos 12 V

Leyenda

1. BUS; 

2. Alojamiento de los configuradores; 

3. LED indicador de la línea activada; 

4. Linea alimentación 12 V; 

5. Línea de contactos C; 

6. Línea Tamper; 

7. Sistema antisabotaje del dispositivo 

3480V12

Descripción

Esta interfaz permite conectar el sistema de alarma a una línea de sensores (con 
resistencia balanceable  y/o intervención retardable) alimentada a 12V.
Realizado en la versión modular Basic el dispositivo puede usarse cuando se desea 
centralizar todas las interfaces en las cajas de derivación. Un indicador luminoso tipo LED 
presente en la interfaz señaliza el funcionamiento correcto del dispositivo durante la fase 
de test de la instalación y la intervención del sistema Antirrobo con el sistema activado.

Alimentación desde el BUS:  27 Vcc 
Consumo máximo:   5 mA al cual se agregará la potencia consumida por el 

sensor conectado
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C 
Salida: 12 V Max 50 mA

Datos técnicos

Dimensiones máximas: 2 módulos Basic

Datos dimensionales

La interfaz necesita la asignación de la zona de pertenencia Z, del número progresivo 
N de los sensores presentes en la misma zona y de la configuración de la modalidad 
MOD de protección de la línea de contactos.

Z1 
Este configurador asigna el número de la zona de pertenencia del contacto magnético 
NC conectado a la línea 1.

N1 
Este configurador asigna el número progresivo del contacto magnético NC en la zona 
definida en la posición Z1.

MOD 
En esta posición se introduce un configurador para seleccionar el modo operativo de la 
interfaz según el tipo de contacto o sensor conectado a la línea. Es posible reAlizar una 
línea de protección balanceada y no balanceada, con la posibilidad de generar la alarma 
con un retardo, como para la zona 1. Para más información sobre los distintos modos 
operativos, consulte la tabla siguiente.

Configuración

1

2

3

4

5
6

7

Z

N

MOD

BT00480-a-ES
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Si la interfaz de contactos se utiliza junto con el sistema de termorregulación para 
optimizar el ahorro energético, existen dos modos diferentes de configuración:

- Uso solo en el sistema de termorregulación: la interfaz de contactos se conecta 
directamente al BUS de termorregulación y gestiona en modo autónomo e 
independiente la Línea de contactos. Introduzca luego en el alojamiento MOD el 
configurador AUX. Configure luego los alojamientos Z y N para la dirección 1 – 99 del 
dispositivo en el sistema. La asignación de línea de contactos de la interfaz a la zona de  
termorregulación se realiza con la aplicación TiThermo.
Para más información, consulte la guía MY HOME Termorregulación.

- Uso en un sistema de antirrobo integrado con termorregulación: en este caso la 
interfaz de contactos está conectada exclusivamente al BUS antirrobo y comunica con 
el bus de termorregulación mediante la interfaz F422. 
La interfaz debe configurarse en Z y N según las normas y características del sistema 
Antirrobo; en la posición MOD deben introducirse solo los configuradores con valor 4-7, 
correspondientes a la gestión de contactos NC con generación de evento AUX (véase la 
tabla anterior). También en este caso se utilizará la aplicación TiThermo para asignar la 
línea de contactos de la interfaz a la zona de termorregulación. 
Para más información, consulte la guía MY HOME Termorregulación. 

Configuración

Gestión ahorro energético con Termorregulación

Configurador Sensor conectado
ninguno Contactos NC
1 Contactos NC - balanceado
2 Contactos NC - retardado *
3 Contactos NC - retardado * - balanceado
4 Contacto NC y generación de evento AUX
5 Contacto NC balanceado y generación de evento AUX
6 Contacto NC retardado y generación de evento AUX
7 Contacto NC retardado balanceado y generación de evento AUX

Modo específico para la conexión de sensores cableados para persianas

Configurador Sensor conectado Impulsos (**)

8 Sensor cableado para persiana  
- retardado*

12 (20 cm aprox.)

9 Sensor cableado para persiana
- retardado*

25 (45 cm aprox.)

Nota (*): Se ajusta al retardo configurado en la centralita:
Esta función se incluye solo en las centralitas con display. Con centralitas de empotrar 
3módulos, la interfaz se asignará a la ZONA 1 con un retardo configurado (véase 
Configuración de la centralita).
Nota (**): impulsos generados por el sensor en función de la amplitud de apertura de la 
ventana indicada en cm  antes de generar la alarma.

Esquema de conexiones

N.C. N.C. N.C.

* N.C. N.C. N.C.

Tamper dei sensori

Resistencia de  
balanceado

100 kΩ ± 5% 1/4 W

Cable retorcido no blindado con longitud 
máxima de 30 metros

* Instale al máximo 3 sensores cableados por línea

3480V12

1
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Conexión con barreras IR 3518 - 3518/50 - 3518/150 - 3519

Si el consumo máximo del sistema lo permite, es posible conectar la barrera directamente a una única interfaz.

13,8
GND
PT0
PT1

 JP10

13,8
GND
PT0
PT1
ALL0
ALL1

 S1

LED COM T COM C -+

RX TX

Reset

ATENCIÓN: utilice un cable retorcido no blindado con longitud máxima de 30 metros.

3480V12
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Instalación

La longitud máxima de la línea de conexión de la interfaz depende del consumo de las cargas conectadas, como se muestra en las siguientes tablas:

Si la extensión de un sistema existente (en el que no es posible conocer las distancias 
exactas y los dispositivos están conectados en el tramo de BUS al cual desea conectar 
la interfaz), hay que efectuar la prueba siguiente para verificar la posibilidad de instalar 
de la interfaz:

1 Lleve el sistema al modo mantenimiento
2 Conecte la interfaz con la carga que deberá alimentar
3 Mida la tensión del BUS en los extremos de la interfaz
4 Si la tensión es superior a 25 V, es posible efectuar la instalación
5 Si tensión es inferior, hay que aplicar un cable específico para la interfaz.

B

Sirena
4072A

A

Sirena
4072L

Alimentador
E46ADCN

Interfaz Interfaz

3480V12

Alimentador
E47ADCN

Potencia absorbida de las cargas conectadas a las interfaces Distancia máxima (m)

A B

50 mA
175 (*)

175

100 mA 
(2 interfaces con carga máxima en el mismo tramo)

150 mA 
(3 interfaces con carga máxima en el mismo tramo)

150 (*)
200 mA 
(4 interfaces con carga máxima en el mismo tramo)

Nota (*): esta configuración prevé el uso de 2 sirenas 4072L.

BT00480-a-ES
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Interfaz de alarmas técnicas

Descripción

3481

BT00485-a-ES

1

2

3

4

5

La interfaz del canal auxiliar desempeña la función de recibir las señales que llegan del 
exterior (generalmente de tipo analógico, como el cierre/apertura de un contacto) y 
digitalizarlas para el BUS.
Esta información permite diferenciar las señales de alarma, a saber la activación de la 
sirena o el comunicador telefónico o el cierre de electroválvulas de gas/agua.
La función descrita se obtiene utilizando una específica línea de comunicación 
denominada canal auxiliar, entre los equipos del sistema Antirrobo.
Para cada sistema hay 9 canales auxiliares que se asignan por medio de la Configuración 
del dispositivo o de los dispositivos.

Datos técnicos

Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
Consumo máximo:   6 mA
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Leyenda

1. Borne para BUS antirrobo
2.  Alojamiento de los configuradores
3. LED indicador de la línea activada
4. Borne de conexión a sensores externos
5. Borne de conexión a sensores externos tradicionales
6. Conexión para Pulsador de reset 

Configuración

El módulo interfaz alarma técnica precisa la asignación del número progresivo en el 
grupo de dispositivos auxiliares (actuador relé e interfaz canales auxiliares), del número 
del canal auxiliar y de los modos de funcionamiento.

N°   
Este configurador asigna el número progresivo en el grupo auxiliares. El configurador 1 
identifica el primer auxiliar, el configurador 2 identifica el segundo, y así sucesivamente 
hasta un máximo de 9 auxiliares.

AUX y MOD   
Los configuradores introducidos en los alojamientos AUX y MOD asignan los modos de 
funcionamiento según lo que se detalla en la siguiente tabla.

6

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 2 módulos Basic

Configuradores          
Descripción

AUX MOD

ninguno ninguno             Alarma técnica con contacto normalmente cerrado (NC)
Sonido intermitente de la sirena interna (MOD 0 o 2) hasta que se verifique uno de los siguientes eventos:
a) Cese de la condición de alarma
b) Presión de la tecla “S” en la centralita de empotrar 3 módulos  o desactivación mediante la centralita con display
c) Presión de la tecla de aguja en el mismo dispositivo.

ninguno 2            Alarma antipánico con contacto normalmente cerrado (NC)
Genera una alarma antirrobo también con el sistema desactivado y en cualquier condición de parcialización.  
Se apaga con el mando a distancia.

ninguno 4             Alarma técnica con contacto normalmente abierto (NO)
Sonido intermitente de la sirena (MOD 0 o 2) hasta que se verifique uno de los siguientes eventos:
a) Cese de la condición de alarma
b) Presión de la tecla “S” en la centralita de empotrar 3 módulos  o desactivación mediante la centralita con display
c) Presión de la tecla de aguja en el mismo dispositivo.

Activación desde la interfaz de alarmas técnicas

Actuador relé: F481 y 3479

Artículos relacionados
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EJEMPLO: Activación de la electroválvula en caso de fuga de gas
Configuración del actuador de relé:

Posición configurador Valor

N°           1

AUX          1

MOD       6

Posición configurador Valor

N°           2

AUX          1

MOD       4

Configuración de la interfaz alarma técnica:

Esquema de conexiones

BUS Antirrobo

Al detector de gas

12 Vca

Axolute
Livinglight
Matix

Activación desde la interfaz de alarmas técnicas

Actuador relé

Interfaz Alarma 
técnica

Transformador

Electroválvula

Configuradores          
Modos de funcionamiento del relé (Descripción)

AUX MOD
1-9 ninguno             Alarma técnica con contacto NC y con activación del canal auxiliar

Sonido intermitente de la sirena interna (MOD 0 o 2) hasta que se verifique uno de los siguientes eventos:
a) Cese de la condición de alarma;
b) Presión tecla “S” en la centralita de empotrar 3 módulos  o desactivación mediante la centralita con display; 
Activa el canal auxiliar correspondiente.

1-9 1            Automatización antirrobo con contacto NC
Activa el canal auxiliar correspondiente sin interferir con el estado del sistema antirrobo, es decir sin generar señales o alarmas.

1-9 2             Alarma antipánico con contacto NC y con activación del canal auxiliar
Genera una alarma antirrobo también con el sistema desactivado y en cualquier condición de parcialización. Se apaga con el mando 
a distancia. Activa el canal auxiliar correspondiente

1-9 3 Conexión entre el sistema antirrobo y alarmas auxiliares (LINK)
Genera una activación del canal auxiliar correspondiente tras una alarma de intrusión/sabotaje.

1-9 4 Alarma técnica con contacto NO y con activación del canal auxiliar
Sonido intermitente de la sirena interna (MOD 0 o 2) hasta que se verifique uno de los siguientes eventos:
a) Cese de la condición de alarma;
b) Presión tecla “S” en la centralita de empotrar 3 módulos  o desactivación mediante la centralita con display;  
Activa el canal auxiliar correspondiente.

Restablecimiento 
de alarmas

Detector de gas
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Descripción

La centralita desempeña la función de supervisionar el sistema antirrobo y permite gestionar 
los sensores en zonas independientes. Es posible memorizar hasta 16 escenarios de activación 
y usarlos de acuerdo con las exigencias. Consta de un comunicador telefónico incorporado 
para enviar mensajes telefónicos en caso de alarma o verificar el estado del sistema con un 
teléfono fijo o móvil si el cliente no está en la casa. Gracias a la integración con los dispositivos 
para automatizar persianas y encender luces, es posible programar automatizaciones que se 
accionarán en caso de alarma para ahuyentar al intruso. Además la centralita puede ponerse 
en comunicación con institutos de vigilancia por medio de un protocolo especial, lo que 
aumenta el nivel de protección de sus bienes (para la configuración de este servicio, consulte 
a su instalador).

Funciones principales

- centralita antirrobo con comunicador telefónico incorporado PSTN;
- autoaprendizaje del sistema y visualización de la configuración en el display;
- mando con transponder y teclado;
- gestión independiente de los sensores;
- programable con el PC;
- memoria de eventos detallada y memoria solo de alarmas;
- personalización de los mensajes de alarma;
- agenda telefónica para enviar alarmas;
- conexión con institutos de vigilancia por medio del protocolo “Ademco Contact ID” y 

posibilidad de configurar los parámetros Ademco en remoto;
- bloqueo de 1 minuto de la posibilidad de activar y desactivar o ingresar al menú de 

navegación, al introducir tres veces seguidas una clave incorrecta (con el teclado o 
transponder);

- asignación de un nombre a elección a los escenarios, sensores y zonas;
- cada sensor puede desactivarse enviando un comando con el teclado de la centralita;
- posibilidad de enviar una llamada de test con temporización programable, al portal MY 

HOME o al instituto de vigilancia;
- señal de ausencia de interconexión: con sensores en caso de sistema desactivado, se 

visualiza un icono de señalización; en caso de sistema activado, se genera una alarma;
- parcialización de zonas directamente con el teclado de la centralita.

Gestión de las funciones antirrobo

La centralita gestiona un total de 10 zonas:
- la zona 0 se reserva a los activadores (máx. 9);
- las zonas de 1 a 8 se reservan a los sensores;
- la zona 9 se reserva a las alarmas técnicas/auxiliares (detector de gas, etc.).
Desempeña las siguientes funciones:
- gestiona los eventos comunicados por los sensores, con la posibilidad de determinar si 

y cuándo dar la alarma;
- las zonas de 1 a 8 pueden parcializarse conforme a las exigencias del usuario;
- es posible crear hasta 16 escenarios de parcialización y activarlos según las exigencias;
- a cada clave (máx. 50) puede asignarse una determinada parcialización, además es 

posible limitar el uso de la clave a determinados días de la semana y a una franja 
horaria limitada;

- permite efectuar las automatizaciones que desea el usuario, en caso de evento 
registrado por el sistema antirrobo (por ejemplo, encender las luces en la zona desde 
donde llega la alarma de intrusión);

- todas las fases de personalización se efectúan de manera asistida y se visualizan en el 
display.

Leyenda 

1 - Display gráfico: visualiza los mensajes que guían las operaciones de programación 
y eventos verificados (para más información, consulte la página siguiente);
2 - Lector de transponder: recibe los comandos de activación y desactivación del 
sistema antirrobo directamente de las llaves transponder;
3 - Teclado alfanumérico: permite la introducción manual de todas las operaciones 
de programación que requieren el uso de números y/o símbolos;
4 - Micrófono: graba los mensajes y permite escuchar el ambiente en remoto con el 
teléfono;
5 - Tecla C: permite salir del menú corriente y de la programación;
6 - Teclado de navegación: permite navegar en los menús, confirmar o cancelar las 
operaciones programación;
7 - Tecla OK: confirma las operaciones de programación;
8 - Altavoz: permite escuchar los mensajes grabados.

Comunicador telefónico 

- Permite la comunicación bidireccional entre el usuario y el sistema domótico MY 
HOME;

- en caso de alarma detectada por el sistema antirrobo, marca automáticamente los 
números telefónicos programados por el usuario y comunica con un mensaje vocal el 
tipo de evento que se verificó;

- puede llamar por teléfono al usuario que, por medio de los códigos predefinidos, envía 
comandos al sistema de automatización y al antirrobo;

- permite conocer el estado del sistema antirrobo y automatización, utilizando el 
teléfono;

- habilita la conexión al portal MY HOME para utilizar los servicios MY HOME web, por 
ejemplo, la teleasistencia y la posibilidad de descargar la memoria de eventos;

- permite enviar automáticamente señales de alarmas y eventos a los institutos de 
vigilancia que utilizan el protocolo Contact ID, así como solicitar y configurar sus 
parámetros.

1

4

2

8

65
7

3

Vista frontal

Centralita avanzada 
con comunicador telefónico

BT00022-b-ES
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Leyenda 

1 - Compartimiento baterías;
2 - Línea Tamper (véase nota);
3 - Tamper local T1;
4 - Pulsador de reset;
5 - Conector serial para programación con PC;
6 - BUS antirrobo;
7 - Interruptor deslizante ON/OFF;
8 - Línea telefónica OUT;
9 - Línea telefónica IN.

NOTA: La centralita se suministra con los bornes (– / T1) de la línea tamper en cortocircuito 
para usar el tamper local T1 (instalación mural con base metálica).

Configuración 

Las centralitas no requieren configuradores. Las funciones se configuran directamente 
en el dispositivo (con el teclado y el display) o usando el software TiSecurity POLYX. 
Para más información detallada, consulte los manuales que se adjuntan al equipo.

Configuración con software
El programa permite personalizar todos los parámetros de la centralita de manera muy 
fácil. Es posible recibir de la centralita la configuración existente, modificarla y enviar las 
modificaciones efectuadas a la centralita o guardar la configuración en un archivo para 
modificarlo o conservarlo como copia de reserva. 
Para más información consulte el manual del software que se suministra con la 
centralita.

Datos técnicos 

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
- Consumo máximo:  55 (stand by) – 90 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C
- Instalación:  mural

Datos dimensionales 

Dimensiones máximas (H,L,P): 128x125x25 mm
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Función Ademco Contact ID
Ademco Contact ID es un protocolo de comunicación especial para línea telefónica 
mediante la modulación DTMF. Con este protocolo es posible establecer una 
comunicación mono-direccional entre las centralitas antirrobo y los institutos de 
vigilancia. En este modo es posible facilitar a estos centros la información sobre el tipo de 
evento/alarma que se produjo y, si disponible, la información sobre el dispositivo desde 
el cual se originó la alarma.

Eventos gestionados por Ademco contact ID
Los eventos Ademco Contact ID gestionados por la centralita son los siguientes: 
Relativos al sistema antirrobo:
- Alarma antipánico
- Alarma antirrobo
- Alarma de intrusión general
- Tamptest (alarma interconexión dispositivos)
- Alarma sabotaje dispositivo
- Falta alimentación
- Batería del sistema defectuosa
- Activación / desactivación / cancelación*
- Desactivación de un sensor
- Test de funcionamiento periódico (control de rutina de la línea telefónica y de la instalación)

NOTA*: con cancelación se entiende el reconocimiento de una alarma al desactivar el 
mismo sistema. En este caso el evento se envía al instituto de vigilancia, que puede verificar 
si la alarma se debe a una tentativa de sabotaje.

En relación con las alarmas técnicas:
- Alarma antincendio (AUX=8)
- Alarma fugas de gas (AUX=1)
- Alarma congelador (AUX=2)
- Alarma inundación (AUX=3)
- Alarma telesocorro (AUX=9)
- Sabotaje dispositivos auxiliares (Z=9)
De cada evento, si previsto, se transmite el origen de la alarma, es decir la zona y el 
dispositivo.

BT00022-b-ES
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Esquema de conexiones 

Es aconsejable proteger la instalación eléctrica contra la caída de rayos, usando 
descargadores de tensión SPD de clase II, como se muestra en el esquema.
En particular, para proteger la centralita antirrobo contra sobretensiones derivadas de 
la línea telefónica, se aconseja usar el dispositivo PLT1 prestando atención a conectar 

el relativo borne de puesta a tierra con la referencia de “tierra” del descargador SPD 
instalado en el cuadro de apartamento (véase el esquema). La conexión tendrá la 
impedancia más baja posible y se realizará con un conductor con sección superior a 
2,5 mm2 y ancho inferior a 30 metros.
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Descripción

La centralita desempeña la función de supervisionar el sistema antirrobo y permite 
gestionar los sensores en zonas independientes.
Es posible memorizar hasta 4 escenarios de activación y usarlos de acuerdo con las 
exigencias.
El dispositivo puede gestionar un máximo de 10 automatizaciones diferenciadas:
- una automatización que se realiza mediante el relé interno y que se destina a eventos 

antirrobo, alarmas técnicas o a consultar el estado del sistema;
- 9 automatizaciones relativas a eventos de activación, desactivación, fecha y hora para 

generar escenarios de parcialización.

Funciones principales

- autoaprendizaje del sistema y visualización de la configuración en el display;
- mando con transponder y teclado (máximo 20 llaves);
- gestión independiente de los sensores;
- contacto local adicional a los presentes en la instalación (configurable);
- posibilidad de actualizar el firmware mediante el PC;
- memoria de eventos detallada y memoria solo de alarmas;
- bloqueo de 1 minuto de la posibilidad de activar y desactivar o ingresar al menú de 

navegación al introducir tres veces seguidas una clave incorrecta;
- asignación de un nombre a elección a los escenarios (máximo 4), sensores y zonas;
- cada sensor puede desactivarse enviando un comando con el teclado de la centralita;
- señal de ausencia de interconexión con: con sensores en caso de sistema desactivado, 

se visualiza un icono de señalización; en caso de sistema activado, se genera una 
alarma;

- parcialización de zonas directamente con el teclado de la centralita;
- presencia de un relé local para automatizaciones o señales.

Gestión de las funciones antirrobo

La centralita gestiona un total de 6 zonas:
- la zona 0 se reserva a los activadores (máx. 9);
-  las zonas de 1 a 4 se reservan a los sensores;
-  la zona 9 se reserva a las alarmas técnicas/auxiliares (detector de gas, etc.).
Desempeña las siguientes funciones:
- gestiona los eventos comunicados por los sensores, con la posibilidad de determinar si 

y cuándo dar la alarma;
- las zonas de 1 a 4 pueden parcializarse acorde a las exigencias del usuario;
- es posible crear hasta 4 escenarios de parcialización y activarlos según las exigencias;
- todas las fases de personalización se efectúan de manera asistida y se visualizan en el 

display;
- cada vez que se detecta una alarma es posible asignar una automatización mediante el 

relé local, por ejemplo encender una luz para ahuyentar al intruso.

Leyenda 

1 - Display gráfico: visualiza los mensajes que guían las operaciones de programación y 
eventos verificados (para más información, consulte la página siguiente);
2 - Lector de transponder: recibe los comandos de activación y desactivación del sistema 
antirrobo directamente de las llaves transponder;
3 - Teclado alfanumérico: permite la introducción manual de todas las operaciones de 
programación que requieren el uso de números y/o símbolos;
4 - Tecla C: permite salir del menú corriente y de la programación;
5 - Tecla OK: confirma las operaciones de programación;
6 - Teclado de navegación: permite navegar en los menús.

Datos técnicos 

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
- Consumo máximo:  50 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C
- Alcance contactos del relé local:  12/24 V – 1 A
- Instalación:  mural

Datos dimensionales

Dimensiones máximas (H,L,P): 128x125x25 mm
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Leyenda 

1 - Compartimiento batería;
2 - Contacto local;
3 - Línea Tamper (véase nota);
4 - Tamper local T1;
5 - Pulsador de reset;
6 - Conector serial para actualización firmware;
7 - BUS antirrobo;
8 - Interruptor deslizante ON/OFF;
9 - Relé para automatización en caso de alarma.

NOTA: La centralita se suministra con los bornes (– / T1) de la línea tamper en 
cortocircuito para usar el tamper local T1 (instalación mural con base metálica).

Configuración 

Las centralitas no requieren configuradores. Las funciones se configuran interviniendo 
directamente en el dispositivo (teclado y display), o utilizando el software TiSecurity 
Basic. 
Para más información detallada, consulte los manuales que se adjuntan al equipo.

Configuración con software
El programa permite adquirir la configuración presente en la centralita, guardarla en un 
archivo que se utilizará para restablecer la configuración de la misma centralita o para 
configurar otras centralitas. Además es posible actualizar el firmware de la centralita con 
nuevas versiones que distribuye BTicino.
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EJEMPLO
Ejemplo de configuración efectuada en la centralita
- Aprendizaje de los dispositivos

Después de apretar OK, el 
display se presenta come al 
lado

Pulse OK para iniciar el 
aprendizaje

Seleccione
Aprendizaje

Pulse OK para confirmar

 APRENDIZAJE

zona: 0   núm.: 1
tipo: no existe
tamper: OFF

automático

Predisporre
l’impianto
alla            
configurazione
invia    =  OK   
non invia = CLEAR

   

aprendizaje 
efectuado

ningún problema

Vuoi inviare la 
configurazione a 
dispositivi di 
visualizzazione? 
invia    =  OK   
non invia = CLEAR

errore trasmiss. 
Configurazione

riprova TX =OK  
exit conf. =CLEAR

configurazione
impianto  OK

MANTENIMIENTO

Idioma
Programa llaves
Test sistema
Aprendizaje

MANTENIMIENTO

Idioma
Programa llaves
Test sistema
Aprendizaje

SIGUE

(Consulte el manual de la centralita)
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Descripción

La centralita desempeña la función de supervisionar el sistema antirrobo y permite gestionar 
los sensores en zonas independientes. Es posible memorizar hasta 16 escenarios de activación 
y usarlos de acuerdo con las exigencias. Consta de un comunicador telefónico incorporado 
para enviar mensajes telefónicos en caso de alarmas o para verificar el estado del sistema 
con un teléfono fijo o móvil, si no está en la casa. Gracias a la integración con los dispositivos 
para automatizar persianas y encender luces, es posible programar automatizaciones que 
se accionarán en caso de alarmas para ahuyentar al intruso. Además la centralita puede 
ponerse en comunicación con institutos de vigilancia por medio de un protocolo especial, 
lo que aumenta el nivel de protección de sus bienes (para la configuración de este servicio, 
consulte a su instalador).

Funciones principales

- centralita antirrobo con comunicador telefónico incorporado (con línea GSM y PSTN);
- autoaprendizaje del sistema y visualización de la configuración en el display;
- se regula con el mando a distancia IR, el transponder y el teclado;
- gestión independiente de los sensores;
- programable con el PC;
- memoria de eventos detallada y memoria solo de alarmas;
- personalización de los mensajes de alarma;
- agenda telefónica para enviar alarmas;
- conexión con centralitas de vigilancia por medio del protocolo “Ademco contact ID” con 

posibilidad de configurar los parámetros Ademco en remoto;
- bloqueo de 1 minuto de la posibilidad de activar y desactivar o ingresar al menú de 

navegación, al introducir tres veces seguidas una clave incorrecta (con el teclado o 
transponder);

- asignación de un nombre a elección a escenarios, sensores y zonas;
- cada sensor puede desactivarse enviando un comando con el teclado de la centralita;
- posibilidad de enviar una llamada de test, con temporización programable, al portal MY 

HOME o al instituto de vigilancia;
- señal de ausencia de interconexión: con sensores en caso de sistema desactivado, se 

visualiza un icono de señalización; en caso de sistema activado, se genera una alarma;
- parcialización de zonas directamente con el teclado de la centralita.

Gestión de las funciones antirrobo

La centralita gestiona un total de 10 zonas:
- la zona 0 se reserva a los activadores (máx. 9);
- las zonas de 1 a 8 se reservan a los sensores;
- la zona 9 se reserva a las alarmas técnicas/auxiliares (detector de gas, etc.). 
Desempeña las siguientes funciones:
- gestiona los eventos comunicados por los sensores, con la posibilidad de determinar si y 

cuándo dar la alarma;
- las zonas de 1 a 8 pueden parcializarse acorde a las exigencias del usuario;
- es posible crear hasta 16 escenarios de parcialización y activarlos según las exigencias;
- a cada clave (máx. 50) puede asignarse una determinada parcialización; además es posible 

limitar el uso de la llave a determinados días de la semana y a una franja horaria limitada;
- permite efectuar las automatizaciones que desea el usuario, en caso de evento registrado por 

el sistema antirrobo (por ejemplo, encender las luces en la zona desde donde llega la alarma 
de intrusión);

- todas las fases de personalización se efectúan de manera asistida y se visualizan en el display.

Leyenda 

1 - Altavoz: permite escuchar mensajes grabados y difundir mensajes vocales en el 
ambiente por medio del teléfono;
2 - Display gráfico: visualiza los mensajes que guían las operaciones de programación 
y los eventos sucesos;
3 - Receptor IR: recibe los comandos de activación y desactivación enviados con el 
mando a distancia del sistema antirrobo;
4 - Lector de transponder: recibe los comandos de activación y desactivación del 
sistema antirrobo directamente de las llaves transponder;
5 - Teclado alfanumérico: permite la introducción manual de todas las operaciones 
de programación que requieren el uso de números y/o símbolos;
6 - Micrófono: graba los mensajes y permite escuchar el ambiente en remoto con el 
teléfono;
7 - Tecla CLEAR: permite salir del menú corriente y de la programación;
8 - Teclado de navegación: permite navegar en los menús, confirmar o cancelar las 
operaciones de programación;
9 - Antena GSM con cable L = 1,5 metros: instalar previa verificación de la recepción 
de la señal GSM.

Comunicador telefónico 

- permite la comunicación bidireccional entre el usuario y el sistema domótico MY HOME;
- en caso de alarma que detecta el sistema antirrobo, marca automáticamente los números 

telefónicos programados por el usuario y comunica con un mensaje vocal el tipo de evento que se 
verificó;

- puede llamar por teléfono al usuario que, por medio de los códigos predefinidos, envía comandos 
al sistema de automatización y al de antirrobo;

- permite conocer el estado del sistema antirrobo y automatización, utilizando el teléfono;
- habilita la conexión al portal MY HOME para utilizar los servicios MY HOME web, como por 

ejemplo la teleasistencia y la posibilidad de descargar la memoria de eventos;
- permite enviar automáticamente señales de alarmas y eventos a los institutos de vigilancia que 

utilizan el protocolo Contact ID, pedir y configurar los relativos parámetros.
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Leyenda 

1 - Interruptor deslizante ON/OFF;
2 - Línea telefónica OUT;
3 - Línea telefónica IN;
4 - Pulsador de reset;
5 - Tamper local T1;
6 - Línea Tamper (véase nota);
7 - BUS antirrobo;
8 - BUS de Difusión Sonora MY HOME;
9 - Alojamiento de la tarjeta SIM;
10 - Conector serial para programación con PC (con cable art. 335919 o art. 3559);
11 - Compartimiento batería (art. 3507/6);
12 - Conector antena GSM.

NOTA: La centralita se suministra con los bornes (– / T1) de la línea tamper en cortocircuito 
para usar el tamper local T1 (instalación mural con base metálica). Para la instalación en 
cajas Multibox, es necesario prever la conexión de un interruptor NC a los bornes – / T1 para 
la función de tamper, o cortocircuitar los bornes – / T2; en este caso la centralita no estará 
protegida contra el sabotaje.

Configuración 

Las centralitas no requieren configuradores. La configuración de funciones puede 
realizarse directamente en el dispositivo (con teclado y display), o utilizando el software 
TiSecurity GSM. Para más información detallada, consulte los manuales que se adjuntan 
al equipo.

Configuración con software
El programa permite personalizar todos los parámetros de la centralita de manera muy 
fácil. Es posible recibir de la centralita la configuración existente, modificarla y enviar las 
modificaciones efectuadas a la centralita o guardar la configuración en un archivo para 
modificarlo o conservarlo como copia de reserva. 
Para más información consulte el manual del software que se suministra con la centralita.

Función Ademco Contact ID
Ademco Contact ID es un protocolo de comunicación especial para línea telefónica mediante 
la modulación DTMF. Con este protocolo es posible establecer una comunicación mono-
direccional entre las centralitas antirrobo y los institutos de vigilancia. En este modo es 
posible facilitar a estos centros la información sobre el tipo de evento/alarma que se produjo 
y, si disponible, la información sobre el dispositivo desde el cual se originó la alarma. 

Eventos gestionados por Ademco contact ID
Los eventos Ademco Contact ID gestionados por la centralita son los siguientes: 
Relativos al sistema antirrobo:
- Alarma antipánico
- Alarma antirrobo
- Alarma de intrusión general
- Tamptest (alarma interconexión dispositivos)
- Alarma sabotaje dispositivo
- Falta alimentación
- Batería del sistema defectuosa
- Activación / desactivación / cancelación*
- Desactivación de un sensor
- Test de funcionamiento periódico (control de rutina de la línea telefónica y de la instalación)

NOTA*: con cancelación se entiende el reconocimiento de una alarma al desactivar el 
mismo sistema. En este caso el evento se envía al instituto de vigilancia, que puede verificar 
si la alarma se debe a una tentativa de sabotaje.

En relación con las alarmas técnicas:
- Alarma antincendio (AUX=8)
- Alarma fugas de gas (AUX=1)
- Alarma congelador (AUX=2)
- Alarma inundación (AUX=3)
- Alarma telesocorro (AUX=9)
- Sabotaje dispositivos auxiliares (Z=9)
De cada evento, si previsto, se transmite el origen de la alarma, es decir la zona y el 
dispositivo.

Datos técnicos 

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
- Consumo máximo: 50 (stand by):  120 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C
- Instalación:  mural o en centralita Multibox

Datos dimensionales 

Dimensiones máximas (H,L,P): 210x210x30 mm
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Esquema de conexiones 

Es aconsejable proteger la instalación eléctrica contra la caída de rayos, usando 
descargadores de tensión SPD de clase II, como se muestra en el esquema.
En particular, para proteger la centralita antirrobo contra sobretensiones derivadas de 
la línea telefónica, se aconseja usar el dispositivo PLT1 prestando atención a conectar 

el relativo borne de puesta a tierra con la referencia de “tierra” del descargador SPD 
instalado en el cuadro de apartamento (véase el esquema). La conexión tendrá la 
impedancia más baja posible y se realizará con un conductor con sección superior a 
2,5 mm2 y ancho inferior a 30 metros.
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Descripción

Los sensores magnéticos se instalan generalmente en la parte alta de los cerramientos, 
en posición opuesta a los goznes, de manera que si la puerta se entreabre debido a 
forzamientos, se alejan ambos componentes (imán y contacto Reed), generando así una 
alarma. Los sensores electromagnéticos que componen la oferta son con contacto de 
tipo NC y línea de protección.

Sensor para instalaciones de empotrar art. 3510 y art. 3510M
Estos sensores de forma cilíndrica se realizan especialmente para el montaje de 
empotrar sobre cerramientos con sección reducida, como se representa en la figura. El 
sensor art. 3510 es adecuado para cerramientos de madera. El sensor art. 3510M, de 
latón y resistencia mecánica elevada, es ideal para el montaje sobre cerramientos de 
todo tipo de materiales no ferromagnéticos (madera, PVC, aluminio).

Sensor para instalaciones de empotrar art. 3510PB
Estos sensores de forma cilíndrica y diámetro considerable (20 mm) y con un imán 
potenciado se realizan especialmente para el montaje de empotrar sobre puertas 
blindadas, puertas y portones de cualquier material. 

Sensor para instalación superficial art. 3511
Si no es posible la instalación de empotrar, puede usarse otro sensor de dimensiones 
mínimas y color blanco, que se instala sobre la superficie. Puede usarse no sólo sobre 
superficies de madera o plástica, sino también sobre cerramientos metálicos, con tal 
de que no sean ferrosos, por ejemplo, aluminio. Se trata de un sensor magnético con 
contacto de tipo NC y línea de protección.

Sensores para puertas de material ferroso art. 3512 y art. 3513 
Realizados en material, estos sensores se utilizan para la instalación sobre cerramientos 
de material ferroso. El sensor art. 3512 es adecuado para proteger puertas corredizas o 
basculantes de garajes. Puede fijarse sobre el piso gracias a la estructura en aluminio 
fundido a presión, resistente al tránsito de vehículos. Los cables de conexión están 
protegidos con una cubierta de acero.
II sensor art. 3513 se usa en puertas de chapa de sótanos, almacenes y cerramientos de 
material ferroso.

Contacto

Configuración

Los sensores no precisan configuración.

Imán Contacto
Imán

Contacto

Contacto NC

Línea de
protección

Imán Contacto

Línea de
protección

Contacto NC

Contacto
Imán

Imán

Línea de
protección

Contacto NC

Contacto

BT00041-b-ES
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Datos dimensionales

Distancias máxima entre imán y contacto

Puerta de hierro Otras puertas

A 40 40

B 35 50
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Descripción

Este dispositivo permite proteger persianas enrollables y similares y consta de un sensor 
de cable en forma de bobina que se coloca sobre el cajón.
El extremo del cable extensible hasta 3,1 metros debe fijarse a la base de la persiana. 
El dispositivo se distingue por un ciclo “carrera de movimiento/tiempo” diseñado para 
prevenir alarmas inoportunas debidas a movimientos accidentales de la persiana a 
causa de vibraciones, deslizamiento lento, golpes de viento.
Este sensor se aconseja para realizar la protección perimetral, pues ofrece la ventaja 
de generar la alarma cuando el ladrón intenta levantar la persiana y por lo tanto 
antes de violar la vivienda. Para emplear este sensor utilice la interfaz de contactos  
art. HC/HS/HD/L/N/NT4612/12/12 o art. F482 predispuesta para gestionar los impulsos 
generados por el mismo sensor en caso de efracción de la persiana.

Configuración 

El sensor no requiere configuración.

Leyenda 

1 - Sensor cableado;
2 - BUS;
3 - Cable que si fijará sobre la persiana.

Datos dimensionales

Esquema de conexiones
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BT00042-b-ES

N°
Z

AUX
MOD

T - C - +

BUS antirrobo

Posible
línea
Tamper

10,5 V
35mA

Máx. 3 sensores!

!
Máx. 30m

art . 3514



846 Fichas técnicas – AntirroboMY HOME

Descripción

Este sensor de rotura de vidrios se debe colocar sobre el vidrio que desea proteger 
mediante el biadhesivo suministrado. La rotura o un golpe fuerte contra el vidrio 
provoca la emisión de un ruido con una frecuencia característica que es captada por el 
sensor piezoeléctrico. Uno circuito electrónico específico genera la señal de alarma que 
interpretará la interfaz de contactos (de cualquier tipo para instalación de empotrar o 
3480 o F482) al cual el sensor debe conectarse.
Para el funcionamiento correcto, no conecte más de 3 sensores en serie a los bornes de 
la interfaz.

Datos técnicos 

- Resistencia: típica (normalmente cerrada):  14 Ω (máx. 24 Ω) 
 en caso de alarma (abierta): min.  1 MΩ
- Apertura en caso de alarma:  1-10 seg.
- Máx. tensión del circuito:  15 Vcc
- Máx. corriente del circuito:  15 mA
- Supresión de rayos:   400 W por 1 m/seg.
- Temperatura de funcionamiento:  (-18) – (50) °C
- Sensibilidad:  calibrada en la fábrica
- Método de fijación:  cinta de acrílico de alta adherencia

Configuración 

El sensor no requiere configuración.

Esquema de conexiones Datos dimensionales

BUS Antirrobo

Sensor  
art. 3516

Interfaz de contactos

10
5

4 082

120

25

32
32

32

9

Sensor rotura de vidrios 3516

BT00040-b-ES

Z
N°

AUX

T C

Máx
20 m

Máx. 3 detectores
in serie

BUS
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BT00039-c-ES

Descripción

El dispositivo está formado por 2 columnas, una con la función de TRANSMISOR (TX), la 
otra de RECEPTOR (RX). En ambas se ha incorporado un microprocesador que gestiona 
las alarmas y sincroniza los haces de rayos IR. En la tabla siguiente se detallan los 
tiempos de intervención de la alarma en función del número de rayos interrumpidos. 
OR: alarma con interrupción de al menos un rayo (sensibilidad máxima) AND: alarma con 
interrupción de al menos dos rayos (sensibilidad mínima).

Datos técnicos 

- Alcance:  alta potencia 12 metros en ambientes internos y 
6 metros en ambientes externos, baja potencia 3 
metros tanto en ambientes internos y externos.

- Alimentación:  12 Vcc +/- 2 Vcc 
- Consumo máximo:   50 mA
- Temperatura de funcionamiento:  (-25) – (+55) °C
- Índice de protección:  IP44

Datos dimensionales 

Leyenda

1 - Receptor;
2 - Transmisor;
3 - Zona de emisión IR.

3518-3518/50-3518/150-3519Barreras IR para ventanas

Configuración del microinterruptor 

OR AND

100 200 100 200

1 solo 2 sec 2 sec - -

2 no cercanos 1 sec 1 sec 1 sec 1 sec

2 cercanos o todos 100 ms 200 ms 100 ms 200 ms

Rayos 
interrumpidos

Tiempo de 
intervención

Anti insectos
Para instalaciones que presentan una distancia entre RX y TX mayores de 1 metro, si se 
oscurece un solo rayo directamente en una de las barreras (por ejemplo, a causa de un 
insecto), la alarma no se verifica. La alarma es inmediata si se interrumpen otros rayos.

Alcance y conexión
Las barreras tienen un alcance máximo de 12 metros en ambientes internos y de 6 
metros en ambientes externos. Se conectan a los demás componentes del sistema 
antirrobo mediante interfaces de contactos. Si lo permite el consumo máximo del 
sistema antirrobo, es posible conectar una o varias barreras mediante la interfaz 
3480V12 o F482V12 (una interfaz para barrera y solo para art. 3518/50 y 3518). 
Como alternativa, en caso de límites de consumo o para usar las barreras art. 
3518/150 y art. 3519, se utilizan  interfaces de contactos 3480 o F482 para conectar 
las barreras al sistema antirrobo y un alimentador E47/12 para alimentarlas.  
En este caso, es posible conectar un máximo de 7 barreras art. 3518 o 6 barreras art. 3519.

1
2

3

Artículo Longitud A (mm)

3518 1080

3518/50 580

3518/150 1580

3519 2080

10

22
,5

23

A
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BT00039-c-ES

13,8
GND
PT0
PT1

 JP10

13,8
GND
PT0
PT1
ALL0
ALL1

 S1

LED COM T COM C -+

Configuración 

Las barreras se venden configuradas para el funcionamiento en el modo “AND” con 
tiempo de intervención de 200 ms. Para modificar el funcionamiento, regule el 
microinterruptor como se indica en la siguiente tabla:

MS1 Receptor (RX)
1 +13,8V
2 GND
3 PT0   Tamper C
4 PT1   Tamper N.C.
5 All0   Alarma C
6 All1   Alarma N.C.

MS1 Transmisor (TX)
1 +13,8V
2 GND
3 PT0   Tamper C
4 PT1   Tamper N.C.

Tabla de conexiones

Conexión de las barreras con la interfaz art. 3480V12 o F482V12

RX TX

3480V12  
(o versión DIN F482V12)

Si el consumo máximo del sistema lo permite, es posible conectar la barrera art. 3518 o art. 3518/50 directamente a una única interfaz art. 3480V12 o F482V12.

ATENCIÓN: utilice un cable retorcido no blindado con longitud máxima de 30 metros.

Esquema de conexiones 

3518-3518/50-3518/150-3519

Reset

OR 100ms

1 2 3 4

OR 200ms

1 2 3 4
AND 100ms

1 2 3 4

AND 200ms *

* predeterminado
1 2 3 4
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BT00039-c-ES

13,8
GND
PT0
PT1

 JP10

13,8
GND
PT0
PT1
ALL0
ALL1

 S1

LED COM T COM C -+

Configuración 

Las barreras se venden configuradas para el funcionamiento en el modo “AND” con 
tiempo de intervención de 200 ms. Para modificar el funcionamiento, regule el 
microinterruptor como se indica en la siguiente tabla:

MS1 Receptor (RX)
1 +13,8V
2 GND
3 PT0   Tamper C
4 PT1   Tamper N.C.
5 All0   Alarma C
6 All1   Alarma N.C.

MS1 Transmisor (TX)
1 +13,8V
2 GND
3 PT0   Tamper C
4 PT1   Tamper N.C.

Tabla de conexiones

Conexión de las barreras con la interfaz art.3480V12 o F482V12

RX TX

3480V12  
(o versión DIN F482V12)

Si el consumo máximo del sistema lo permite, es posible conectar la barrera art. 3518 o art. 3518/50 directamente a una única interfaz art. 3480V12 o F482V12.

ATENCIÓN: utilice un cable retorcido no blindado con longitud máxima de 30 metros.

Esquema de conexiones 

3518-3518/50-3518/150-3519

Reset

OR 100ms

1 2 3 4

OR 200ms

1 2 3 4
AND 100ms

1 2 3 4

AND 200ms *

* predeterminado
1 2 3 4
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Descripción

Este mando a distancia IR de fácil uso permite efectuar todas las operaciones de 
activación y desactivación o confirmar los ajustes. Es codificable de forma automática 
mediante la centralita y asegura 4.000.000 de combinaciones. El procedimiento especial 
de programación impide conocer  la clave, lo cual es garantía de la máxima seguridad. 
En todo caso, el usuario puede modificar la clave efectuando una simple operación. 
Cada instalación puede reconocer un número máximo de 30 mandos a distancia si está 
presente la centralita art. L/N/NT4600/4 o un máximo de 50 mandos a distancia con la 
centralita  art. 3486 y estos mandos pueden programarse para activar varios sistemas 
y permitir, por ejemplo, gestionar la instalación doméstica y de la oficina con un único 
mando a distancia. 
El mando a distancia no se gestiona en los sistemas con la centralita art. 3485/B y  
art. HC/HD/HS/L/N/NT4601.

Datos técnicos 

- Alimentación:  3 Vcc (2 baterías CR1616)
- N° máx. de maniobras:  50.000

Leyenda 

1 - Zona de transmisión por rayos infrarrojos;
2 - LED para señalizar que se verificó la transmisión; 
3 - Pulsador de mando;
4 - Anillo llavero.

Vista frontal

1

2

3

4

+
-
-

–

CLACK

+
-
-

–

1

2

+
-
-

–

Sustitución de las baterías

Para reemplazar las 2 baterías del mando a distancia, siga las instrucciones que se 
representan en las siguientes figuras.
Nota: las baterías agotadas deberán eliminarse siguiendo los reglamentos vigentes. 
No introduzca en uno de los mandos a distancia una batería nueva junto con una 
parcialmente descargada.

CR1616

Mando a distancia IR 4050

BT00031-b-ES
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Descripción

Estas sirenas han sido diseñadas para instalarse fácilmente, prevenir sabotajes y resistir 
a los agentes atmosféricos.
Las sirenas están protegidas contra la extracción/sabotaje con el tornillo tamper. 
Durante la instalación hay que prestar atención a colocar correctamente este tornillo.

Sirena exterior art. 4072L
En caso de corte de la alimentación primaria de la red, se garantiza una autonomía 
mínima de 24 horas a todo el sistema (como lo establece la norma CEI 79-2) por medio 
de la batería incorporada en la sirena.
Esta solución ha permitido usar una sola batería en vez de dos en caso de instalaciones 
tradicionales para reducir el mantenimiento, aumentar la fiabilidad de la instalación y 
miniaturizar la centralita sin comprometer la seguridad.

Sirena exterior art. 4072A
Esta sirena es un accesorio opcional del sistema y se instala en combinación con el 
alimentador art. E47ADCN.
Este dispositivo sirve para localizar desde cuál edificio llega la alarma pero no es 
obligatorio, pues la batería tampón del sistema estará conectada al alimentador. El 
alojamiento interno de la sirena sirve para guardar la batería de autoalimentación.

Datos técnicos 

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
- Consumo máximo:  5 mA (art. 4072A)
- Temperatura de funcionamiento:  (-25) - (+55) °C
- Nivel de señal emitida:  105 dB(A) a 3 metros
- Frecuencia fundamental:  1500 Hz.
- Autonomía en caso de alarma:  15 min
- Parpadeos flash por minuto:  30 – 60
- Peso (sin batería):  2,5 kg
- Índice de protección:  IP34
- Autoprotegida contra la extracción y sabotaje
- Fusible de protección de la batería:  F1: F5AL

Leyenda

1 - Tapa exterior de material plástico;
2 - Indicador acústico;
3 - Indicador óptico;
4 - Protección interna metálica;
5 - Parrilla antiespuma para impedir la penetración en la envoltura.

Datos dimensionales 

1

2

3

4

5

Vista frontal de la sirena sin tapa exterior

Vista frontal

30
0

220 128

4072L-4072ASirena exterior

BT00057-b-ES
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Configuración 

La sirena externa precisa la configuración del número progresivo que se efectuará con el 
puente (1) de la tarjeta de control incorporada. 
si en el sistema hay 2 sirenas externas, hay que cortar el puente (1) de la segunda sirena.

Tarjeta incorporada en la sirena - conexiones

A cable de alimentación -BUS- (CABLE BLANCO)

B batería:
positivo batería (cable ROJO)
negativo batería (cable NEGRO)

C altavoz (cable GRIS)

Vista interna de la tarjeta de control

Led amarillo: si se enciende, verifique la 
protección Tamper

Led rojo: si se enciende, invierta la 
polaridad del BUS.

4 - Introduzca los elementos plásticos de los tacos en los agujeros y enrosque parcialmente ambos 
tornillos superiores (4) y el tornillo “tamper” (8).

5 - Regule el tornillo “tamper”, utilizando la muesca (9) obtenida en la plantilla de perforación 
como se observa en la figura.

Si el tornillo tamper se coloca o regula mal, el sistema no se activará.

6 - Sujete la sirena a los dos tornillos superiores (10).  
 Enrosque los dos tornillos inferiores (11). Apriete a fondo los cuatro tornillos.
7 - Introduzca la batería (12) 12V - 6,5-7,2 Ah (para el art. 4072A y  77673) o 12V - 12 Ah (para el 

art. 40712L) en el compartimiento sin conectar los bornes Faston
8 - Conecte en la tarjeta incorporada en la sirena, el cable de alimentación (BUS) a los cables 

blancos (A), la batería a los cables rojo y negro (B) y la sirena a los cables grises (C).

Si se enciende el led rojo, 
invierta el polo del BUS.

Presencia de alta tensión cerca 
del indicador luminoso. 

Color Conexión

Blanco
Blanco
Rojo
Negro
Gris
Gris

Cable de alimentación (BUS)
Cable de alimentación (BUS)
+ Positivo batería
+ Negativo batería
Indicador acústico
Indicador acústico

Antes de intervenir en la 
sirena, ponga la instalación en 
el estado de mantenimiento.

1
1
2

3
3

3
3

4

5

6

7

8

C

B

A12

Dima MuroMuro

10

11

9

Led amarillo
Led rojo

Conexiones a los cables de la tarjeta 
electrónica

Modos de instalación

1 - Desenrosque los dos tornillos (1) y extraiga la tapa exterior (2).
2 - Extraiga los cuatros tornillos (3) y quite la tapa de protección interior (4)
3 - Utilizando la plantilla de taladrado (5) coloque el orificio (6) en correspondencia del 

tubo de salida de los hilos y trace los 5 orificios.
NOTA : para el taladrado, utilice una punta de Ø 6 mm.

4072L-4072A

BT00057-b-ES

A

B

C
Led amarillo

1

Led rojo
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Descripción

Dispositivo de mando por ondas radio que se recomienda emplear en todas las instalaciones 
en donde no se desea usar equipos de mando a la vista.
También puede utilizarse en el sistema de videoporteros para desempeñar la función de 
control de accesos. 
El telemando debe ser utilizado junto con el receptor radio art. HC/HD/HS/L/N/NT4618.

Configuración

Memorización de los mandos a distancia
1. Ponga la instalación en el estado de “mantenimiento”.
2. Presione 5 segundos el pulsador de programación del receptor radio hasta que se 

encienda el LED rojo.
3. Apriete 5 segundos el pulsador de activación.
4. Si el dispositivo ha sido memorizado correctamente, el LED rojo del receptor radio 

se apagará. Si no se apaga, repita las instrucciones a partir del punto 3. Si el LED 
parpadea significa que la memoria del dispositivo está llena.

5. Para memorizar otros dispositivos en el receptor radio, repita las operaciones a partir 
del punto 2.

6. Efectúe el autoaprendizaje del sistema desde la centralita.
7. Programe los mandos a distancia en la centralita.
8. Salga de la fase de “mantenimiento”.

Datos técnicos 

- Alimentación:  batería al litio de 3 V de tipo CR2032
- Temperatura de funcionamiento:  5–40 °C
- Duración mínima de la batería:  2 años
- Frecuencia radio:  868,35 MHz
- Alcance:  100 metros al aire libre  
  (paredes de metal, hormigón y placas metálicas 

reducen el alcance)
- Tipo de modulación:  FSK

Leyenda

1 - Pulsador de activación;
2 - Pulsador de desactivación;
3 - Anillo llavero.
4 - LED indicador de envío de comandos.

Datos dimensionales

1 2

3Vista frontal

48

60

8

13

Cancelación de los mandos a distancia
1. Ponga la instalación en estado de mantenimiento.
2. Desconecte la alimentación del receptor.
3. Presione y mantenga apretado el pulsador de programación y restablezca la 

alimentación del receptor radio.
4. Al cabo de 5 segundos el LED parpadea de color naranja. A este punto al soltar el 

pulsador, se cancelarán los mandos a distancia.
5. Después de haber soltado el pulsador, el LED se queda encendido fijo de color naranja. 

Se apagará al terminar la cancelación.
6. Efectúe el autoaprendizaje del sistema desde la centralita y salga de la fase de 

“mantenimiento”.

4

BT00050-b-ES

348220Mando a distancia radio
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Sustitución de la batería

6 7 8

3

4 5

1 2

348220

BT00050-b-ES
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Descripción

Dispositivo para alimentar a una tensión nominal de 12 V los equipos (por ejemplo, 
barreras IR) diseñado para conectarse a una batería tampón de 12 V - 6,5 – 24 Ah.
El alimentador se instala en las centralitas de pared F115/8A o en centralitas eléctricas 
dotadas de protección antisabotaje mediante el específico dispositivo Tamper art. L4630.
Para la batería de 7,2 Ah se aconseja usar la caja art. F115/8B predispuesta para la 
protección en caso de sabotaje.
El cable del sistema antirrobo puede conectarse a los bornes BUS para leer el estado de 
la batería mediante display de la centralita.
El alimentador es un dispositivo de seguridad de doble aislamiento conforme a la  
CEI EN 60065 que realiza un sistema SELV (Safety Extra – Low Voltage) como descrito en 
la norma CEI 64-8 (norma CEI 64-8-4 párrafo 411.1.2.5).
El alimentador debe instalarse de conformidad con las normas vigentes en el propio país.
En general, respete las siguientes indicaciones:
- Deberá instalarse siempre en cajas específicas;
- No deberá estar expuesto a goteo o a salpicones de agua;
- No deberán taparse las aberturas de ventilación;
- Debe utilizarse un interruptor bipolar, con separación mínima entre los contactos 

de 3 mm colocado cerca de alimentador. El interruptor sirve para desconectar el 
alimentador de la red eléctrica y también para protegerlo.

Datos técnicos 

- Alimentación:  230 Vca +/- 10% 50/60 Hz
- Consumo máximo:  300 mA
- Tensión de salida:  10,4-13,8 Vcc
- Corriente máxima suministrada:  2 A 
- Corriente de carga de la batería:  400 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C 
- Índice de protección:  IP30

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 8 módulos DIN

Máxima corriente suministrada a los equipos

Leyenda

1 - LED estado batería;
2 - Bornes para conectar la alimentación de los dispositivos 12 V;
3 - Bornes para conectar la batería tampón;
4 - Bornes para conectar el BUS SCS (opcional);
5 - Alojamiento para el dispositivo antisabotaje Tamper;
6 - Bornes para conectar la tensión de red.

Vista frontal

1

23456

tipo de batería instalada

7,2 Ah 12 Ah 24 Ah

autonomía
en caso de 
apagón

24 h 300 mA(*) 500 mA(*) 1 A

15 h 480 mA 800 mA 1,6 A

8 h 900 mA 1,5 A 2 A

(*) En estos casos, la instalación está conforme al nivel 1 de la norma CEI 79-2.

BT00194-b-ES

E47/12Alimentador
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Descripción

Este dispositivo debe usarse para alimentar el sistema antirrobo.
Suministra una baja tensión continua a 27 Vcc con una corriente de 1A y está protegido 
electrónicamente (sin fusible) contra cortocircuitos y sobrecargas.
Es un dispositivo de seguridad de doble aislamiento conforme a la norma CEI EN 60065 que  
alimenta todos los equipos del sistema, conectados a la instalación mediante el Cavo BUS/SCS 
de 2 hilos trenzados, y realiza un sistema SELV (Safety Extra – Low Voltage) como se describe 
en la norma CEI 64-8 (norma CEI 64-8-4 párrafo 411.1.2.5).
El alimentador deberá conectarse a la batería 12 Vcc de 7,2 a 24 Ah para garantizar el 
funcionamiento del sistema en caso de corte de la tensión de red y se instalará en una caja 
art. F115/8B provista de protección antisabotaje.
Para la protección física el alimentador deberá instalarse en adecuadas centralitas eléctricas 
dotadas de protecciones antisabotaje mediante el específico dispositivo Tamper art. L4630.
El dispositivo consta de una caja para guía DIN de 8 módulos, y  instalación deberá realizarse de 
conformidad con las normas vigentes en el propio país.
En general, las normas que deberán respetarse son las siguientes:
- El alimentador debe instalarse en las cajas específicas art. F115/8A;
- No deberá estar expuesto a goteo o a salpicones de agua;
- No deberán taparse las aberturas de ventilación;
- Debe utilizarse un interruptor bipolar, con separación mínima entre los contactos de 3 mm 

colocado cerca de alimentador. El interruptor sirve para desconectar el alimentador de la red 
eléctrica y también para protegerlo.

Datos técnicos 

- Aparato de seguridad de doble  aislamiento SELV conforme a la Norma CEI EN 60065
- Alimentación:  230 Vca +/- 10% 50/60 Hz
- Consumo máximo:  300 mA
- Corriente máxima suministrada:  1A 
- Corriente de carga de la batería:  400 mA
- Potencia disipada:  15 W
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C 
- Índice de protección:  IP30

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 8 módulos DIN

Máxima corriente suministrada a los equipos

Leyenda

1 - Bornes para conectar la batería tampón;
2 - Bornes para conectar el BUS SCS;
3 - Alojamiento para el dispositivo antisabotaje Tamper;
4 - Bornes para conectar la tensión de red.

tipo de batería instalada

7,2 Ah 12 Ah 24 Ah

autonomía
en caso de 
apagón

24 h 110 mA(*) 190 mA(*) 380 mA

15 h 180 mA 300 mA 600 mA

8 h 340 mA 560 mA 700 mA

(*) En estos casos, la instalación está conforme al nivel 2 de la norma CEI 79-2.

Vista frontal

12V

BUS 27V         1A BAT 400 mA

08W20

T=5÷40°C  F1= F5AL

I MAX= 300 mA
230 ± 10% V~   50-60Hz

1234

E47ADCNAlimentador

BT00059-b-ES
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Actuador relé F481

2 

1 

3

Descripción

Este dispositivo permite repetir, mediante los contactos libres de tensión de un relé, varios 
tipos de alarmas en función de su configuración.
Puede activarse por una interfaz de alarmas técnicas o de otras señales por medio del 
canal auxiliar (AUX).
Generalmente se usa para accionar electroválvulas de seguridad gas/agua o dispositivos de 
terceros (comunicadores telefónicos, señales ópticas, etc. ).
El relé interno está dotado de una seguridad positiva, es decir en caso de sabotaje del 
dispositivo conmuta los contactos. Modificando la configuración es posible cambiar el 
modo de seguridad del relé interno.

Datos técnicos

Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
Consumo máximo:   20 mA
Capacidad contactos:  24 V 1 A cosφ 0,4
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Leyenda

1. Borne para BUS antirrobo
2. Led indicación relé activado
3. Borne para conectar los dispositivos de alarma

Configuración

El actuador relé precisa la asignación del número progresivo en el grupo de dispositivos 
auxiliares (actuador relé e interfaz de canales auxiliares) presentes en el sistema, del 
número del canal auxiliar y de los modos de funcionamiento.

N°   
Este configurador asigna el número progresivo en el grupo auxiliares. El configurador 1 
identifica el primer auxiliar, el configurador 2 identifica el segundo, y así sucesivamente 
hasta un máximo de 9 auxiliares.

AUX y MOD   
Los configuradores introducidos en los alojamientos AUX y MOD asignan los modos de 
funcionamiento según lo que se detalla en la siguiente tabla.

Configuradores Descripción Se activa en... Se restablece en...

AUX MOD

ninguno ninguno Repetición de alarma de la sirena Activación de la sirena Reconocimiento 

ninguno 1 Señalización de fallas del sistema Señal LED roja parpadeante de los activadores 

ninguno 2 Señalización estado del sistema Activación Desactivación

Interfaces de alarmas técnicas:  3841 y F483

Artículos relacionados

Modos de funcionamiento

BT00482-a-ES
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 F481

Modo de funcionamiento auxiliar

NOTAS
-  Los modos 5 y 6 dan los mismos resultados operativos en el sistema de modos 3 y 4 y se distinguen 

por tener el relé normalmente no excitado. Esto permite un comportamiento opuesto en caso de 
sabotaje (corte de los hilos o cortocircuito del BUS). De hecho, en el modo 3 y 4 un sabotaje excita el 
dispositivo (modos indicados en caso de intervención de alarma, por ejemplo, sirenas, comunicador 
telefónico, etc.). En los modos 5 y 6, viceversa, el mismo antisabotaje no genera alguna activación 
(modos indicados en caso de actuaciones de seguridad, por ejemplo, electrocerradura, etc.).  
La elección de los modos adecuados permite garantizar la seguridad total del sistema. 

- La tecla “S” de la centralita de empotrar 3 módulos o la desactivación de la centralita con display, cuya 
función principal es apagar las sirenas durante una alarma técnica, desactiva el relé si lo activó la 
interfaz del canal auxiliar configurada en el modo “0” o “4”  (Alarma tecnico). 

- En todos los modos se obtiene una activación auxiliar también en caso de prealarma (detectores IR e 
interfaz de contactos con configuradores AUX). Por lo tanto, es necesario prestar atención cuando se 
usa el actuador relé (en los modos con memoria o con sensibilidad de cualquier canal auxiliar) para 
prevenir activaciones repentinas.

Configuradores Descripción Se activa en... Se restablece en...

AUX MOD

ninguno 3 Señal con memoria de la activación de cualquier canal auxiliar 
presente en el sistema. Ejemplo típico: señal con memoria de 
cualquier alarma técnica.

Cada dispositivo AUX del sistema Presión de la tecla de aguja en cualquier 
interfaz de la alarma técnica con configurador 
AUX de 1 a 9

1-9 3 Señal con memoria de la activación del canal auxiliar 
correspondiente. Ejemplo típico: señal con memoria de una 
alarma técnica específica.

Interfaz de alarma técnica con canal AUX 
correspondiente

Presión de la tecla de aguja en la interfaz de 
alarma técnica en alarma

ninguno 4 Señal sin memoria de la activación de cualquier canal auxiliar 
presente en el sistema. Ejemplo típico: señal sin memoria de 
cualquier alarma técnica.

Cada dispositivo AUX del sistema Presión de la tecla de aguja en cualquier 
interfaz de la alarma técnica con configurador 
AUX de 1 a 9

1-9 4 Señal sin memoria de la activación del canal auxiliar 
correspondiente. Ejemplo típico: señal sin memoria de una 
alarma técnica específica.

Interfaz de alarma técnica con canal AUX 
correspondiente

Presión de la tecla de aguja en la interfaz de 
alarma técnica en alarma

5 Como el modo 3 con relé normalmente no excitado
6 Como el modo 4 con relé normalmente no excitado

EJEMPLO: Activación de la electroválvula en caso de fuga de gas
Configuración del actuador de relé:

Posición configurador Valor
N°           1
AUX          1
MOD       6

Posición configurador Valor
N°           2
AUX          1
MOD       4

Configuración de la interfaz de Alarma técnica:

Esquema de conexiones

+-A

12 Vac

BUS Antirrobo

Axolute
Livinglight
Matix

Interfaz alarma 
técnica

Transformador

Electroválvula

Actuador relé

Detector 
de gas

BT00482-b-ES
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F482Interfaz de contactos

Configuración

Este módulo de interfaz requiere para cada una de las dos líneas de contactos 
independientes la asignación de la zona de pertenencia Z, del número progresivo N de 
los sensores presentes en la misma zona y la configuración de la modalidades MOD de 
protección de la línea de contactos.
No es obligatorio configurar ambas líneas si una no se utiliza.

Z1
Este configurador asigna el número de la zona de pertenencia del contacto magnético 
NC conectado a la línea 1.
El configurador 1 asigna al contacto la pertenencia a la zona 1; el configurador 2 asigna 
la pertenencia a la zona 2, y así sucesivamente hasta un máximo de 8 zonas.

Z2
Como el anterior, pero para los contactos conectados a la línea 2.

N1
Este configurador asigna el número progresivo del contacto magnético NC en la zona 
definida en la posición Z1.
El configurador 1 identifica el primo sensor, el configurador 2 identifica el segundo, y así 
sucesivamente hasta un máximo de 9 contactos por cada una de las 8 zonas.

N2
Como el anterior, pero para los contactos conectados a la línea 2 (zona Z2).

Datos técnicos

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc 
- Consumo máximo:  6 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Descripción

Estas interfaces permiten conectar 2 líneas de contactos independientes, balanceadas 
mediante resistencia, de intervención retardable y una línea Tamper de protección. 
Realizadas en la versión modular con dimensiones de 2 módulos DIN, estos dispositivos 
pueden emplearse como alternativa a las interfaces art. L/N/NT4612 y art. AM5792 
si desea centralizar todas las interfaces en un cuadro o en cajas de derivación. Los 
indicadores luminosos tipo LED incluidos en los dispositivos señalizan el funcionamiento 
correcto de la interfaz durante la fase de test del sistema y la intervención del sistema 
antirrobo cuando el sistema está activado. Para una instalación segura de la interfaz 
art. F482 se aconseja usar centralitas DIN protegidas contra el sabotaje por un contacto 
Tamper, que han de conectarse a los respectivos bornes de la interfaz. En caso de 
instalaciones de nivel 2 (CEI 79-2), la centralita debe estar protegida contra el sabotaje 
(a prueba de extracción).

ART.F482

T - C1 - C2

T C1C2

Z1 MOD2
N2

Z2MOD1
N1

AR T .F482

T - C1 - C2

T C1C2

1

4

28

6
5

7 3

Leyenda

1. Línea de contactos 2;
2.  Línea de contactos 1;
3.  LED línea 2 activada;
4.  LED línea 1 activada;
5.  Alojamiento de los configuradores;
6.  Borne para BUS antirrobo;
7.  LED Tamper activado;
8.  Línea Tamper.

Vista frontal

Datos dimensionales

- Dimensiones máximas: 2 módulos DIN
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 F482

284F.TRA

T
-

1
C

-
2

C

T
1

C
2

C

*

* N.C. N.C. N.C.

N.C. N.C. N.C.

Resistencia de  
balanceado 
10 kΩ ± 5% 1/4 W

Resistencia de  
balanceado 
10 kΩ ± 5% 1/4 W

Línea Tamper

N.B. se aconseja instalar la resistencia de balanceado 
10 kΩ ± 5% 1/4 W en correspondencia del último 
contacto de la línea.

Cable retorcido no blindado con 
longitud máxima de 30 metros

* Instale al máximo 3 sensores cableados por línea

Esquema de conexiones

Configuración

MOD1 y MOD2
En esta posición se introduce un configurador para seleccionar el modo operativo de 
la interfaz de acuerdo con el tipo de contacto o sensor conectado a ambas líneas. Es 
posible realizar líneas de protección balanceadas y no balanceadas, con la posibilidad de 
generar la alarma con un retardo, igual que para la zona 1. Para más información sobre 
los distintos modos operativos, consulte la tabla siguiente.

Configurador Sensor conectado
ninguno Contactos NC
1 Contactos NC - balanceado
2 Contactos NC - retardado *
3 Contactos NC - retardado * - balanceado
4 Contactos NC y generación de evento AUX
5 Contactos NC balanceado y generación de evento AUX
6 Contactos NC retardado y generación de evento AUX
7 Contactos NC retardado balanceado y generación de evento AUX

Modo específico para la conexión de sensores cableados para persianas

Configurador Sensor conectado Impulsos (*)

8 Sensor cableado para persiana  
- retardado**

12 (20 cm aprox.)

9 Sensor cableado para persiana
- retardado** 

25 (45 cm aprox.)

Nota (*): impulsos generados por el sensor en función de la amplitud de apertura de la 
ventana indicada en cm  antes de generar la alarma.

** Se ajusta al retardo configurado en la centralita:
esta función está disponible solo en centralitas art. 3486, 3485/B y art. HC/HD/HS/L/N/
NT4601. Con las centralitas art. L/N/NT4600/1, la interfaz debe instalarse en la ZONA 1 
con un retardo configurado (véase la configuración de la centralita).

Gestión ahorro energético con Termorregulación

Si la interfaz de contactos se utiliza junto con el sistema de termorregulación para 
optimizar el ahorro energético, existen dos modos diferentes de configuración:

- Uso solo en el sistema de termorregulación: la interfaz de contactos se 
conecta directamente al BUS de termorregulación y gestiona en modo autónomo e 
independiente las dos líneas C1 y C2. No es obligatorio configurar ambas líneas, solo 
la que se utiliza. Introduzca luego en el alojamiento MOD1 y/o MOD2 el configurador 
AUX. Configure luego los alojamientos [Z1/2] y [N1/2] para asignar la dirección 1-99 
del dispositivo en el sistema. La asignación de la línea de contactos de la interfaz y la 
zona de termorregulación se realiza con la aplicación TiThermo. 

 Para más información, consulte la guía MY HOME Termorregulación.

- Uso en un sistema de antirrobo integrado con termorregulación: en este caso 
la interfaz de contactos está conectada exclusivamente al BUS antirrobo y comunica 
con el bus de termorregulación mediante la interfaz F422. 

 La interfaz debe configurarse en  Z1/2 y N1/2 según las normas y características del 
sistema antirrobo; en la posición MOD1/2 deben introducirse solo los configuradores 
con valor 4-7, correspondientes a la gestión de contactos NC con generación de evento 
AUX (véase la tabla anterior). También en este caso se utilizará la aplicación TiThermo 
para asignar la línea de contactos de la interfaz a la zona de termorregulación. 

 Para más información, consulte la guía MY HOME Termorregulación.

* Se ajusta al retardo configurado en la centralita:
Esta función es operativa solo en centralitas art. 3486, 3485/B y art. HC/HD/HS/L/N/NT4601. 
Con centralitas art. L/N/NT4600/1/1 la interfaz debe instalarse en la ZONA 1 con un 
retardo configurado (véase la configuración de la centralita).
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Interfaz de contactos 12 V

Leyenda

1. Línea de contactos 2 o antisabotaje (tamper); 

2. Línea de contactos 1; 

3. LED línea 2 activada; 

4. Alojamiento de los configuradores; 

5. Borne para BUS antirrobo; 

6. LED línea 1 activada; 

7. Salida 12 V

F482V12

Descripción

Esta interfaz permite conectar el sistema de alarma a una línea de sensores (con 
resistencia balanceable y/o intervención retardable) alimentada a 12V.
Este dispositivo, realizado en la versión modular DIN, puede usarse cuando se desea 
centralizar todas las interfaces en un único cuadro. Indicadores luminosos tipo LED 
incluidos en los dispositivos señalizan el funcionamiento correcto de la interfaz durante 
la fase de test del sistema  y la intervención del sistema antirrobo cuando el sistema 
está activado. Para una instalación segura de la interfaz se aconseja usar centralitas DIN 
protegidas con un contacto antisabotaje que se conectará a otra interfaz.

6 

1 

3 

4 

2 

5 

7

Alimentación:  27 Vcc desde el BUS 
Consumo máximo:   6 mA al cual se agregará la potencia consumida por el 

sensor conectado
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C 
Salida: 12 V Max 100 mA

Datos técnicos

Dimensiones máximas: 2 módulos

Datos dimensionales

Este interfaz requiere para cada una de las dos líneas de contactos independientes 
la asignación de la zona de pertenencia Z, del número progresivo N de los sensores 
presentes en la misma zona y la configuración de la modalidad MOD de protección de 
la línea de contactos.
- Si la dirección del contacto 2 no está configurada, es posible conectar a los bornes C2 

y COM una línea antisabotaje (tamper); si no previsto, el borne C2 puede conectarse 
al contacto COM.

Z1 
Este configurador asigna el número de la zona de pertenencia del contacto magnético 
NC conectado a la línea 1.

Z2 
Como el anterior, pero para los contactos conectados a la línea 2.

N1 
Este configurador asigna el número progresivo del contacto magnético NC en la zona 
definida en la posición Z1.

N2 
Como el anterior, pero para los contactos conectados a la línea 2 (zona Z2). 

Configuración

MOD2Z1
N2N1
Z2MOD1

BT00481-a-ES
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MOD1 y MOD2
En esta posición se introduce un configurador para seleccionar el modo operativo de 
la interfaz de acuerdo con el tipo de contacto o sensor conectado a ambas líneas. Es 
posible realizar líneas de protección balanceadas y no balanceadas, con la posibilidad de 
generar la alarma con un retardo, igual que para la zona 1. Para más información sobre 
los distintos modos operativos, consulte la tabla siguiente.

Si la interfaz de contactos se utiliza junto con el sistema de termorregulación para 
optimizar el ahorro energético, existen dos modos diferentes de configuración:

- Uso solo en el sistema de termorregulación: la interfaz de contactos se conecta 
directamente al BUS de termorregulación y gestiona en modo autónomo e 
independiente las dos líneas C1 y C2. No es obligatorio configurar ambas líneas, solo 
la que se utiliza. Introduzca luego en el alojamiento MOD1 y/o MOD2 el configurador 
AUX. Configure luego los alojamientos [Z1/2] y [N1/2] para asignar la dirección 1-99 
del dispositivo en el sistema. La asignación de la línea de contactos de la interfaz y la 
zona de termorregulación se realiza con la aplicación TiThermo. 
 Para más información, consulte la guía MY HOME Termorregulación.

- Uso en un sistema de antirrobo integrado con termorregulación: en este caso la 
interfaz de contactos está conectada exclusivamente al BUS antirrobo y comunica con 
el bus de termorregulación mediante la interfaz F422. 
 La interfaz debe configurarse en  Z1/2 y N1/2 según las normas y características del 
sistema antirrobo; en la posición MOD1/2 deben introducirse solo los configuradores 
con valor 4-7, correspondientes a la gestión de contactos NC con generación de evento 
AUX (véase la tabla anterior). También en este caso se utilizará la aplicación TiThermo 
para asignar la línea de contactos de la interfaz a la zona de termorregulación. 
 Para más información, consulte la guía MY HOME Termorregulación.

Configuración

Gestión ahorro energético con Termorregulación

Configurador Sensor conectado
ninguno Contactos NC
1 Contactos NC - balanceado
2 Contactos NC - retardado *
3 Contactos NC - retardado * - balanceado
4 Contactos NC y generación de evento AUX
5 Contactos NC balanceado y generación de evento AUX
6 Contactos NC retardado y generación de evento AUX
7 Contactos NC retardado balanceado y generación de evento AUX

Modo específico para la conexión de sensores cableados para persianas

Configurador Sensor conectado Impulsos (**)

8 Sensor cableado para persiana  
- retardado*

12 (20 cm aprox.)

9 Sensor cableado para persiana
- retardado*

25 (45 cm aprox.)

Nota (*): Se ajusta al retardo configurado en la centralita:
Esta función se incluye solo en las centralitas con display. Con centralitas de empotrar 
3módulos, la interfaz se asignará a la ZONA 1 con un retardo configurado (véase 
Configuración de la centralita).
Nota (**): impulsos generados por el sensor en función de la amplitud de apertura de la 
ventana indicada en cm  antes de generar la alarma.

Esquema de conexiones

*N.C. N.C. N.C.

*N.C. N.C. N.C.

Resistencia de  
balanceado
100 k ± 5% 1/4 W

Resistencia de  
balanceado
100 k ± 5% 1/4 W

N.B. se aconseja instalar la resistencia de balanceado  
100 k ± 5% 1/4 W en correspondencia del último 
contacto de la línea.

Cable retorcido no blindado con 
longitud máxima de 30 metros

* Instale al máximo 3 sensores cableados por línea

F482V12

BT00481-a-ES



Fichas técnicas – Antirrobo MY HOME 863

Conexión con barreras IR 3518 - 3518/50 - 3518/150 - 3519

13,8
GND
PT0
PT1

 JP10

13,8
GND
PT0
PT1
ALL0
ALL1

 S1

LED

C +T

RX TX

Si el consumo máximo del sistema lo permite, es posible conectar la barrera directamente a una única a la interfaz.

Reset

N.B.: Al configurar Z1 y N1 y dejar vacíos los alojamientos Z2 y N2, el contacto C2 trabaja como línea antisabotaje (tamper). 

ATENCIÓN: utilice un cable retorcido no blindado con longitud máxima de 30 metros.

F482V12

BT00481-a-ES
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Interfaz de alarmas técnicas

1. Alojamiento de los configuradores

2. Borne para BUS antirrobo

3. LED indicación intervención

4. Pulsador de reset

5. Borne para conectar dispositivos exteriores

F483

Descripción

La interfaz del canal auxiliar desempeña la función de recibir las señales que llegan del 
exterior (generalmente de tipo analógico, como el cierre/apertura de un contacto) y 
digitalizarlas para el BUS. 
Esta información permite diferenciar las señales de alarma, a saber la activación de la 
sirena o el comunicador telefónico o el cierre de electroválvulas de gas/agua.
La función descrita se obtiene utilizando una específica línea de comunicación 
denominada canal auxiliar, entre los equipos del sistema Antirrobo.
Para cada sistema hay 9 canales auxiliares que se asignan por medio de la Configuración 
del dispositivo o de los dispositivos.

4

3 

1 
2 

5

Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
Consumo máximo:   6 mA
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Datos técnicos

Dimensiones máximas: 2 módulos

Datos dimensionales

El módulo interfaz de alarma técnica precisa la asignación del número progresivo en el 
grupo de dispositivos auxiliares (actuador relé e interfaz canales auxiliares), del número 
del canal auxiliar y de los modos de funcionamiento.

N°   
Este configurador asigna el número progresivo en el grupo auxiliares. El configurador 1 
identifica el primer auxiliar, el configurador 2 identifica el segundo, y así sucesivamente 
hasta un máximo de 9 auxiliares.

AUX y MOD   
Los configuradores introducidos en los alojamientos AUX y MOD asignan los modos de 
funcionamiento según lo que se detalla en la siguiente tabla.

Configuración

Configuradores          
Descripción

AUX MOD

ninguno ninguno             Alarma técnica con contacto normalmente cerrado (NC)
Sonido intermitente de la sirena interna (MOD 0 o 2) hasta que se verifique uno de los siguientes eventos:
a) Cese de la condición de alarma
b) Presión de la tecla “S” en la centralita de empotrar 3 módulos  o desactivación mediante la centralita con display
c) Presión de la tecla de aguja en el mismo dispositivo.

ninguno 2            Alarma antipánico con contacto normalmente cerrado (NC)
Genera una alarma antirrobo también con el sistema desactivado y en cualquier condición de parcialización. 
Se apaga con el mando a distancia.

ninguno 4             Alarma técnica con contacto normalmente abierto (NO)
Sonido intermitente de la sirena (MOD 0 o 2) hasta que se verifique uno de los siguientes eventos:
a) Cese de la condición de alarma
b) Presión de la tecla “S” en la centralita de empotrar 3 módulos  o desactivación mediante la centralita con display
c) Presión de la tecla de aguja en el mismo dispositivo.

Activación desde la interfaz de alarmas técnicas

Actuador relé: F481 y 3479

Artículos relacionados

BT00484-a-ES

Leyenda



Fichas técnicas – Antirrobo MY HOME 865

EJEMPLO: Activación de la electroválvula en caso de fuga de gas
Configuración del Actuador Relé:

Posición configurador Valor

N°           1

AUX          1

MOD       6

Posición configurador Valor

N°           2

AUX          1

MOD       4

Configuración de la interfaz de Alarma técnica:

Esquema de conexiones

+-A

12 Vac

BUS Antirrobo

Axolute
Livinglight
Matix

Interfaz alarma 
técnica

Transformador

 F483

Activación desde la interfaz de alarmas técnicas

Electroválvula

Actuador relé

Configuradores          Modos de funcionamiento del relé (Descripción)AUX MOD
1-9 ninguno             Alarma técnica con contacto NC y con activación del canal auxiliar

Sonido intermitente de la sirena interna (MOD 0 o 2) hasta que se verifique uno de los siguientes eventos:
a) Cese de la condición de alarma,
b) Presión tecla “S” en la centralita de empotrar 3 módulos  o desactivación mediante la centralita con display; 
c) Presión de la tecla de aguja en el mismo dispositivo.
Activa el canal auxiliar correspondiente.

1-9 1            Automatización antirrobo con contacto NC
Activa el canal auxiliar correspondiente sin interferir con el estado del sistema antirrobo, es decir sin generar señales o alarmas.

1-9 2             Alarma antipánico con contacto NC y con activación del canal auxiliar
Genera una alarma antirrobo también con el sistema desactivado y en cualquier condición de parcialización. Se apaga con el mando 
a distancia. 
Activa el canal auxiliar correspondiente

1-9 3 Conexión entre el sistema antirrobo y alarmas auxiliares (LINK)
Genera una activación del canal auxiliar correspondiente tras una alarma de intrusión/sabotaje.

1-9 4 Alarma técnica con contacto NO y con activación del canal auxiliar
Sonido intermitente de la sirena interna (MOD 0 o 2) hasta que se verifique uno de los siguientes eventos:
a) Cese de la condición de alarma,
b) Presión tecla “S” en la centralita de empotrar 3 módulos  o desactivación mediante la centralita con display; 
c) Presión de la tecla de aguja en el mismo dispositivo.
Activa el canal auxiliar correspondiente.

Detector de gas

BT00484-a-ES
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Descripción

El artículo F80CMD es una interfaz de señalización y mando para el dispositivo asociado, 
por ejemplo el dispositivo Stop&Go art. F80/SG.
Está formada por dos relés de señalización, dos contactos para la conexión de dos 
pulsadores y un selector de modos.

Configuración

Atención: todas las operaciones de configuración deben efectuarse con el artículo 
F80CMD desconectado.

1 - Abra el artículo F80CMD.
2 - Seleccione el modo deseado con un destornillador de punta plana.

Configuración

1 - Selector de modos de 0 a 9;
2 - Contactos de los pulsadores P1 y P2;
3 - Contactos de los relés de señalización RL1 y RL2
 (capacidad: 1A; tensión máxima: 230 Vca);
4 - LED de señalización rojo parpadeante: transferencia de datos;
5 - LED de señalización verde: interfaz encendida.
6 - Conector para el dispositivo STOP&GO.

Datos técnicos 

- Alimentación:  por el dispositivo asociado
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 2 módulos Basic

Stato del relè in Función dell’evento segnalato

ART. F80CMD

3 2 1

654

RL1RL2

P2P1

RL1RL2

3 2 1

Relè di segnalazione

ART. F80CMD

3 2 1

654

RL1RL2

P2P1

Vista frontal

3
4
5

2

6

1

Modos Relé 1 Relé 2

0 Falla Bloqueado

1 Falla No averiado

2 Bloqueado No bloqueado

3 Abierto Cerrado

NOTA: si el modo de configuración establecido es diferente del previsto, el dispositivo 
Stop&Go asume el modo =0

3 - Cierre el artículo F80CMD.
4 - Efectúe el cableado de los relés y de los pulsadores.
5 - Conecte el artículo F80CMD al dispositivo asociado.

BT00258-b-ES

F80CMDInterfaz de señalización
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Esquema de conexiones 

1 - Conexión para emplear con el dispositivo Stop&Go art. F80/SG; 2 - Conexión para usar con el dispositivo Stop&Go art. F80/SG y señalización de eventos 
de alarma mediante el sistema antirrobo.

F80CMD

BT00258-b-ES

N°
AUX

MOD

201-T

DISPOSITIVO
ASOCIADO

456

321
A

ART. F80CMD

DISPOSITIVO
ASOCIADO

Pulsador
normalmente

abierto

Pulsador 
normalmente 
abierto

ART. F80CMD

3 2 1

654

RL1RL2

P2P1

BUS antirrobo
BUS antirrobo interfaz canal auxiliar, 
art. HC/HD/HS/L/N/NT4615

Interfaz de 
mando 
art. F80CMD
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Descripción

La centralita desempeña la función de supervisionar el sistema antirrobo y permite 
gestionar los sensores en zonas independientes.
Es posible memorizar hasta 16 escenarios de activación y usarlos de acuerdo con las 
exigencias.
El dispositivo puede gestionar un máximo de 10 automatizaciones diferenciadas:
- una automatización que se realiza mediante el relé interno y se destina a eventos 

antirrobo, alarmas técnicas o a consultar el estado del sistema;
- 9 automatizaciones relativas a eventos de activación, desactivación, fecha y hora para 

generar escenarios de parcialización.

Funciones principales

- autoaprendizaje del sistema y visualización de la configuración en el display;
- mando con transponder y teclado (máximo 20 llaves);
- gestión independiente de los sensores;
- contacto local adicional a los presentes en la instalación (configurable);
- posibilidad de actualizar el firmware mediante el PC;
- memoria de eventos detallada y memoria solo de alarmas;
- bloqueo de 1 minuto de la posibilidad de activar y desactivar o ingresar al menú de 

navegación al introducir tres veces seguidas una clave incorrecta;
- asignación de un nombre a elección a los escenarios (máximo 4), sensores y zonas;
- cada sensor puede desactivarse enviando un comando con el teclado de la centralita;
-  señal de ausencia de interconexión con: con sensores en caso de sistema desactivado, 

se visualiza un icono de señalización; en caso de sistema activado, se genera una 
alarma;

- parcialización de zonas directamente con el teclado de la centralita;
- presencia de un relé local para automatizaciones o señales.

Gestión de las funciones antirrobo

La centralita gestiona un total de 6 zonas:
- la zona 0 se reserva a los activadores (máx. 9);
-  las zonas de 1 a 4 se reservan a los sensores;
-  la zona 9 se reserva a las alarmas técnicas/auxiliares (detector de gas, etc.).
Desempeña las siguientes funciones:
- gestiona los eventos comunicados por los sensores, con la posibilidad de determinar si 

y cuándo dar la alarma;
- las zonas de 1 a 4 pueden parcializarse acorde a las exigencias del usuario;
- es posible crear hasta 4 escenarios de parcialización y activarlos según las exigencias;
- todas las fases de personalización se efectúan de manera asistida y se visualizan en el 

display;
- cada vez que se detecta una alarma es posible asignar una automatización mediante el 

relé local, por ejemplo encender una luz para ahuyentar al intruso.

Leyenda 

1 - Display gráfico: visualiza los mensajes que guían las operaciones de programación y 
eventos verificados (para más información, consulte la página siguiente);
2 - Lector de transponder: recibe los comandos de activación y desactivación del sistema 
antirrobo directamente de las llaves transponder;
3 - Teclado alfanumérico: permite la introducción manual de todas las operaciones de 
programación que requieren el uso de números y/o símbolos;
4 - Tecla C: permite salir del menú corriente y de la programación;
5 - Tecla OK: confirma las operaciones de programación;
6 - Teclado de navegación: permite navegar en los menús.

Datos técnicos 

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
- Consumo máximo:  50 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C
- Instalación:  mural

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 3+3 módulos
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L/N/NT/HD/HC/HS4601Centralita básica
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Leyenda 

1 - Conector serial para actualizar el firmware desde el PC;
2 - Pulsador de reset;
3 - Contacto local;
4 - Interruptor deslizante ON/OFF;
5 - BUS antirrobo;
6 - Relé para automatización en caso de alarma;
7 - Alojamiento para el dispositivo antisabotaje art. L4630;
8 - Compartimiento batería.

Configuración 

Las centralitas no requieren configuradores. Las funciones se configuran interviniendo 
directamente en el dispositivo (teclado y display), o utilizando el software TiSecurity 
Basic. 
Para más información detallada, consulte los manuales que se adjuntan al equipo.

Configuración con el software
El programa permite adquirir la configuración presente en la centralita, guardarla en un 
archivo que se utilizará para restablecer la configuración de la misma centralita o para 
configurar otras centralitas. Además es posible actualizar el firmware de la centralita con 
nuevas versiones que distribuye BTicino.

Vista posterior

PROG

RESET

BUSC
_

ON

OFF
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_

HC4601−HS4601
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L/N/NT/HD/HC/HS4601
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EJEMPLO
Ejemplo de configuración efectuada en la centralita
- Aprendizaje de los dispositivos

Después de apretar OK, el 
display se presenta come al 
lado

Pulse OK para iniciar el 
aprendizaje

Seleccione
Aprendizaje

Pulse OK para confirmar

 APRENDIZAJE

zona: 0   núm.: 1
tipo: no existe
tamper: OFF

automático

Predisporre
l’impianto
alla            
configurazione
invia    =  OK   
non invia = CLEAR

   

aprendizaje 
efectuado

ningún problema

Vuoi inviare la 
configurazione a 
dispositivi di 
visualizzazione? 
invia    =  OK   
non invia = CLEAR

errore trasmiss. 
Configurazione

riprova TX =OK  
exit conf. =CLEAR

configurazione
impianto  OK

MANTENIMIENTO

Idioma
Programa llaves
Test sistema
Aprendizaje

MANTENIMIENTO

Idioma
Programa llaves
Test sistema
Aprendizaje

SIGUE

(Consulte el manual de la centralita)
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Descripción

Este dispositivo genera una señal de alarma cuando los contactos de la respectiva sonda 
entran en contacto con el agua.
La centralita de alarma procesa correctamente la señal y activa las sirenas y el 
comunicador telefónico para enviar un mensaje telefónico.
Para una mayor protección es posible adoptar en el sistema antirrobo un actuador de 
relé que, en caso de inundación, manda una electroválvula para cerrar la tubería de 
entrada de agua de la vivienda.
Dos pulsadores frontales permiten cortar la señalización de la alarma y efectuar el test 
de funcionamiento del sensor.

Datos técnicos 

- Alimentación:  batería de 3 V de tipo CR2032
- Temperatura de funcionamiento:  5–40 °C
- Duración mínima de la batería:  2 años
- Frecuencia radio:  868 MHz
- Alcance:  100 metros al aire libre  
  (paredes de metal, hormigón y placas metálicas 

reducen el alcance)
- Tipo de modulación:  FSK

Leyenda

1 - Pulsador de RESET;
2 - LED: al apretar 1 segundo el pulsador TEST o RESET, el LED emite normalmente 2 

parpadeos; en caso de batería agotada, parpadeará una sola vez;
3 - Sonda de inundación;
4 - Pulsador de TEST.

Datos dimensionales 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Los artículos HA/HB4619 y L4619 están conformes con los requisitos esenciales de la 
directiva 1999/5/CE ya que respetan las siguientes normas:
- ETSI EN301 489-3
- ETSI EN300 220-3
Año de aprobación del marcado CE según la directiva indicada: 2007

Detector de inundación art. HA4619 con placa de acabado

4

1

3

Vista frontal

art. L4619
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100 100

93 92
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art. HA/HB4619

2

HA/HB/L4619

Detector radio 
de inundación 
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Configuración 

El dispositivo requiere la asignación de la zona a la que pertenece, el número progresivo 
de los sensores presentes en la misma zona, la configuración de los modos operativos y 
la posible asignación de un canal auxiliar de prealarma.
ATENCIÓN: las operaciones de configuración deben efectuarse con la batería 
desconectada.

Z
Este configurador asigna al detector el número de la zona a la cual pertenece. El 
configurador 1 asigna al sensor la pertenencia a la zona 1, el configurador 2 asigna al 
detector la pertenencia a la zona 2, y así sucesivamente hasta un máximo de 8 zonas. El 
configurador 9 asigna el dispositivo al grupo de dispositivos auxiliares.

N°
El configurador en el alojamiento AUX activa la función auxiliar en el correspondiente 
canal auxiliar. Permite mandar actuadores auxiliares con tal de que estén configurados 
con el mismo canal auxiliar.

Nota: al terminar las activaciones, con el uso del actuador de relé de tipo HD/HC/HS/L/N/
NT4614 y AM5794, véase la Ficha técnica respectiva.

MOD
No configurar.

AUX
El configurador en el alojamiento AUX activa la función auxiliar en el correspondiente 
canal auxiliar. Permite mandar actuadores auxiliares con tal de que estén configurados 
con el mismo canal auxiliar.

Nota: al terminar las activaciones con el uso del actuador de relé de tipo HD/HC/HS/L/N/
NT4614 y AM5794, véase la Ficha técnica respectiva. 

Memorización de los mandos a distancia
1. Ponga la instalación en el estado de “mantenimiento”.
2. Presione 5 segundos el pulsador de programación del receptor radio hasta que se 

encienda el LED rojo.
3. Presione 5 segundos la tecla RESET.
4. Si el dispositivo ha sido memorizado correctamente, el LED rojo del receptor radio se 

apagará. 
 Si no se apaga, repita las instrucciones a partir del punto 3. Si el LED parpadea significa 

que la memoria del dispositivo está llena.
5. Para memorizar en el receptor radio otros dispositivos, repita las operaciones a partir 

del punto 2.
6. Efectúe el autoaprendizaje del sistema desde la centralita.
7. Programe los mandos a distancia en la centralita.
8. Salga de la fase de “mantenimiento”.

Cancelación de los mandos a distancia
1. Ponga la instalación en estado de mantenimiento.
2. Desconecte la alimentación del receptor.
3. Presione y mantenga apretado el pulsador de programación y restablezca la 

alimentación del receptor radio.
4. Al cabo de 5 segundos el LED parpadea de color naranja. A este punto al soltar el 

pulsador, se cancelarán los mandos a distancia.
5. Después de haber soltado el pulsador, el LED se queda encendido fijo de color naranja. 

Se apagará al terminar la cancelación.
6. Efectúe el autoaprendizaje del sistema desde la centralita y salga de la fase de 

“mantenimiento”.

Z N

AU
X

M
OD

Z MODN° AUXVista interna

HA/HB/L4619
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Descripción

El cable BUS-SCS de color rojo ha sido especialmente diseñado y fabricado para realizar 
sistemas antirrobo. Este cable distribuye la alimentación y las señales de funcionamiento 
a todos los dispositivos del sistema. 
Consta de una cubierta exterior de color rojo y dos conductores flexibles trenzados de 
sección 0,35 mm2 de color amarillo y rojo.

El cable presenta un aislamiento eléctrico a 300/500 V y utilizando las protecciones 
transparentes de los bornes de todos los dispositivos puede colocarse en cajas y tuberías 
junto con las líneas de energía (110 Vca, 127 Vca y 230 Vca).

ADVERTENCIA
Si bien el cable garantiza un aislamiento eléctrico conforme a la categoría 300/500 V, el 
funcionamiento correcto del sistema no se garantiza cuando se instala junto con cables 
de energía en los siguientes casos:
•	 en	ambientes	industriales
•	 en	ambientes	residenciales/terciarios	cuando	los	cables	de	energía	alimentan	uno	de	

los siguientes equipos:
	 •	ascensores
	 •	inversores
	 •	bombas
	 •	motores	y	motores	controlados
	 •	lámparas	de	yoduros	metálicos

El cable BUS-SCS no puede ser enterrado.

Datos técnicos 

- Tensión de aislamiento: 300/500 V
- Enterramiento: NO
- Normas de referencia: conforme a las pruebas establecidas por las siguientes normas:  

EN60811, EN50289, EN50290, EN60228, 50265-2-1, 
EN50395, EN50396 como se describe en el documento 

  IMQ CPT 062
- Color de la cubierta exterior: rojo
- Diámetro de la cubierta exterior: 5,5 +/- 0,1 mm
- Espesor de la cubierta exterior: 0,8 mm
- Material de la cubierta exterior: PVC (RZ)
- Número de conductores internos: 2 conductores flexibles trenzados con cubierta y no 

blindados
- Color de conductores internos: blanco y azul
- Espesor de la cubierta de los conductores internos: 0,60 mm
- Diámetro de la cubierta de los conductores internos: PVC (R2)
- Materiales de los conductores: cobre rojo electrolítico
- Sección de los conductores: 0,35 mm2 (12 x : 0,20 mm2)
- Temperatura de funcionamiento: 15 – 70 °C
- Temperatura máx de cortocircuito: 150 °C
- Longitud de la bobina: 100 m

L4669SCable BUS

BT00256-b-ES
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Descripción

El detector de rayos infrarrojos pasivos es un dispositivo volumétrico sensible al 
movimiento de cuerpos calientes. El volumen de la zona protegida está subdividido en 
14 haces repartidos en tres planos. El sensor presenta dos modos de funcionamiento: 
instantáneo o con recuento de impulsos para disminuir la posibilidad de falsas alarmas.
Se suministra en la versión de dimensiones reducidas y se realiza para instalaciones 
murales en sistemas no predispuestos o ya predispuestos para sensores tradicionales. 
Para el sensor art. N4640 el alcance de la cobertura se regula en tres niveles (3, 6 ó 9 
metros), mientras que el sensor art. N4640B presenta el nivel de sensibilidad prefijado 
(6 metros).

Leyenda 

1 - LED indicación de alarma;
2 - Lente de Fresnel.

Datos técnicos 

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
- Consumo máximo:  4,5 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Datos dimensionales

Volumen de cobertura
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N4640-N4640BDetector de IR pasivos
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Configuración N4640 

Los detectores de rayos infrarrojos radio precisan la asignación de la zona de pertenencia, 
el número progresivo de los sensores presentes en la zona, la configuración de las 
modalidades de detección y la posible asignación de un canal auxiliar.

Z 
Este configurador asigna al detector el número de la zona a la que pertenece. El 
configurador 1 asigna al detector la pertenencia a la zona 1, el configurador 2 asigna 
al detector la pertenencia a la zona 2, etc., y así sucesivamente hasta un máximo de 8 
zonas.

N° 
Este configurador asigna el número progresivo del detector en la zona de pertenencia.
El configurador 1 identifica el primer detector, el configurador 2 identifica el segundo, y 
así sucesivamente hasta un número máximo de 9 sensores (detectores IR e interfaz de 
contactos) por cada una de las 8 zonas.

MOD
Este configurador establece los modos de detección del sensor.
Por ejemplo, se utiliza cuando el dispositivo está orientado hacia una fuente potencial de 
interferencias (ventana o radiador) y no es posible instalarlo de otra forma.

Configurador Modos

0 1° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad alta)

1 1° nivel de sensibilidad (2 impulsos de sensibilidad alta)

2 2° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad 
mediana)

3 3° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad baja)

4 1° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad alta), 
pero con retardo.

5 1° nivel de sensibilidad (2 impulsos de sensibilidad 
alta), pero con retardo.

6 2° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad 
mediana), pero con retardo.

7 3° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad baja),
pero con retardo.

AUX Activación de la función auxiliar. En cualquier estado 
del sistema (activado o desactivado), el dispositivo 
envía una alarma de tipo auxiliar al canal especificado 
en la posición AUX. Si la zona de pertenencia está 
parcializada el comando auxiliar está deshabilitado.

AUX
Si en la posición MOD está presente el configurador AUX, el valor 1-9 del configurador 
en esta posición activa la función auxiliar asignando el número 1-9 del canal auxiliar.

Si en la posición MOD no hay algún configurador o uno de los configuradores 1-7, el 
dispositivo activa la función auxiliar sólo con el sistema desactivado.

Sensibilidad alta = alcance máx. 9 metros
Sensibilidad mediana = alcance máximo 6 metros
Sensibilidad baja = alcance máximo 3 metros

AUX

Z
N°
MOD

Vista interna

N4640-N4640B
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Configuración N4640

Modo AUTOMATIZACIÓN – COMANDO TEMPORIZADO: 
Los detectores IR pasivos pueden generar y enviar un comando de ON temporizado 
directamente a uno o varios actuadores.

En este modo se debe configurar en las posiciones Z y N del detector respectivamente la 
dirección A y PL del actuador que desea mandar.
En la posición MOD debe introducirse el configurador ON para habilitar la temporización.
Los configuradores numéricos 1-9 introducidos en la posición AUX establecen el periodo 
de encendido ON, como se ilustra en la siguiente tabla:

AUX 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tiempo 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 15 min 30 seg. 0,5 seg. 2 seg.

PL
A

G1
G2

M

1
4

L L1

14O
N5

ActuadorDetector de IR

art. L4671/1

Ejemplo de configuración

Modo AUTOMATIZACIÓN – COMANDO GENERAL 
MEDIANTE CANALES AUXILIARES:
En este caso, el actuador es gestionado por un dispositivo de mando art. H/L4651M2 
o art. AM5831M2, que según el propio modo operativo establecido en la posición M, 
activa el actuador con la dirección establecida en A y en PL. 
La comunicación entre el detector y el dispositivo de mando art. H/L4651M2 o 
art. AM5831M2 asociado se establece mediante la definición de un canal auxiliar 
configurado en el detector IR, introduciendo el configurador AUX en la posición MOD 
y especificando con los configuradores numéricos 1-9 en a posición AUX el número de 
canal auxiliar. Para que se establezca unívocamente el canal auxiliar, también la posición 
AUX del comando debe tener el mismo configurador que el detector IR.

N4640-N4640B
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Configuración art. N4640B

Este dispositivo es la versión con nivel de sensibilidad predefinida del sensor art. N4640 
y desempeña solo funciones antirrobo, pues no gestiona los canales auxiliares y 
los modos de AUTOMATIZACIÓN. Requiere la asignación de la zona de pertenencia, el 
número progresivo de los sensores presentes en la zona y la configuración de los modos 
de detección.

Z 
Este configurador asigna al detector el número de la zona a la que pertenece. El 
configurador 1 asigna al detector la pertenencia a la zona 1, el configurador 2 asigna 
al detector la pertenencia a la zona 2, etc., y así sucesivamente hasta un máximo de 8 
zonas.

N° 
Este configurador asigna el número progresivo del detector en la zona de pertenencia.
El configurador 1 identifica el primer detector, el configurador 2 identifica el segundo, y 
así sucesivamente hasta un número máximo de 9 sensores (detectores IR e interfaz de 
contactos) por cada una de las 8 zonas.

MOD
Este configurador establece los modos de detección del sensor.
Por ejemplo, se utiliza cuando el dispositivo está orientado hacia una fuente potencial de 
interferencias (ventana o radiador) y no es posible instalarlo de otra forma.

Configurador Modos

0  1 impulso

1 función cuenta impulsos(1)

2                     1 impulso con retardo

3 función cuenta impulsos con retardo
(1) El sensor genera la señal de alarma a la segunda detección efectuada en 30 segundos.

MOD

Z
N°

BT00038-b-ES
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Descripción

Esta sirena autoalimentada con batería (art. 3507/6) permite agregar hasta 3 señales de 
alarma en el área protegida.
Se instala en cajas de empotrar art. 506E y se configura para señalar condiciones de 
alarma de intrusión mediante una alarma continua (frecuencia fundamental 1880Hz) 
y/o alarmas auxiliares por medio de un sonido modulado.
Este equipo está autoprotegido contra el sabotaje mediante un dispositivo tamper de 
regulación automática. No utilizar baterías diferentes de las previstas.

Datos técnicos 

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
- Batteria per autoalimentación:  art. 3507/6
- Consumo máximo:  8 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C
- Nivel de señal emitida:  105 dB(A) a 3 metros
- Frecuencia fundamental:  1880 Hz.

Datos dimensionales

Configuración 

La sirena interna requiere la asignación del número progresivo y del modo de 
funcionamiento. Puede señalar, con sonido intermitente, la activación de uno cualquiera 
de los canales auxiliares generados por una interfaz de canales auxiliares en los modos 
0 y 4 (alarma técnica).

N° 
Este configurador asigna el número progresivo en el grupo de sirenas internas. 
Ningún configurador o el configurador 1 identifica la primera sirena, el configurador 2 la 
segunda y el configurador 3 la tercera. 

NOTA: sistemas con sirena exterior 4072A:
Si en el sistema hay una sirena exterior 4072A, debe considerarse como sirena n° 1; Si 
hay 2, deben considerarse como n° 1 y n° 2.
Las sirenas interiores se cuentan sucesivamente. El número total de las sirenas (interiores 
y externas) debe ser al máximo 3.

MOD 
Este configurador asigna los modos de señalización en función del tipo de alarma 
recibida. 
Ningún configurador: alarma de intrusión y alarma técnica activas.
Configurador 1: alarma de intrusión activada y alarma técnica desactivada.
Configurador 2: alarma de intrusión desactivada y alarma técnica activada.
Configurador 4: alarma de intrusión activada y alarma técnica activada. Señal sonora 
de activación/desactivación del sistema.

Configurador 5: alarma de intrusión activada y alarma técnica desactivada. Señal 
sonora de de activación/desactivación del sistema.
Configurador 6: alarma de intrusión desactivada y alarma técnica activada. Señal 
sonora de activación/desactivación del sistema.

Vista frontal

115 44

11
5

N°
MOD MOD

N°

Vista posterior

HC/HD/HS/N/NT4070Sirena interna
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Descripción

La centralita de 4 zonas incluye todas las funciones de control del sistema y consta de 
solo 3 módulos. Para facilitar la comprensión de su funcionamiento, puede dividirse 
idealmente en 3 secciones: activación, parcialización y control del sistema.

Sección de activación

Esta sección desempeña la función de activador y visualiza la zona de recepción de los 
rayos infrarrojos y dos leds que señalizan el estado del sistema en el siguiente modo:
- led verde encendido: el sistema está desactivado;
- led rojo encendido: el sistema detectó una alarma;
- led rojo parpadeante: la batería instalada en la sirena externa está descargada, 

desconectada o averiada.

Parte posterior

En la parte posterior de la centralita se visualizan:
- el borne de conexión;
- el selector de ON/OFF que lleva la centralita al estado de mantenimiento;
- los alojamientos de los configuradores para las temporizaciones “ALARMA” y “ZONA1”, 

para regular el tiempo de alarma y el retardo de la última salida / primera entrada.

Sección de parcialización

En este sección se visualizan cuatro pulsadores y cuatro leds para controlar las zonas en las que 
se subdivide el sistema.
Al apretar uno de los pulsadores se activa o desactiva la zona correspondiente.
En cuatro segundos desde la última presión, la parcialización efectuada debe confirmarse 
transmitiendo un impulso con el telemando.
De lo contrario, se restablece automáticamente la condición anterior.
Los leds rojos encendidos indican que las zonas están activadas, mientras los leds rojos apagados 
indican que las zonas están desactivadas.
No pueden excluirse más de tres zonas contemporáneamente. 
Al menos una zona debe estar activada.

Sección control del sistema

En esta sección se visualizan los leds y pulsadores usados para controlar la centralita y 
el sistema.
El led verde “~” encendido indica la presencia de la alimentación de red. El led rojo “24h” 
encendido indica que se detectó una alarma antisabotaje (alarma 24 horas).
El led rojo “Aux” encendido indica que se detectó una alarma de una interfaz de canales 
auxiliares.
El led rojo “24h” y el led rojo “Aux” parpadeantes indican que la centralita se encuentra en 
el estado de mantenimiento y por lo tanto no está activada.
El led amarillo “Test” encendido indica que el sistema se encuentra en la fase de test.
El led amarillo “Prog.” encendido indica que la centralita se encuentra en la fase de 
programación de los mandos a distancia.
El pulsador “S” y el micropulasador “P” en combinación con el mando a distancia se 
utilizan para  seleccionar las funciones.

Datos técnicos

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
- Consumo máximo:  25 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

L/N/NT4600/4Centralita de 4 zonas

BT00024-b-ES

Receptor infrarrojo

Indicación sistema 
activado/desactivado

Indicación de alarma

LED y pulsador para  
controlar la zona 4

LED y pulsador para 
controlar la zona 3

LED y pulsador para 
controlar la zona 1

LED y pulsador para  
controlar la zona 2

Micropulsador para la programación 
de mandos a distancia

Indicación  
“instalación en la fase de 
test”

Indicación 
“presencia alimentación”

Indicación “alarma 24 horas”

Indicación “alarma auxiliar”

Pulsador para seleccionar las funciones 

Indicación 
“centralita en la fase 
de programación 
mandos a distancia”

Configuradores

Borne para BUS 
antirrobo

Selector de
ON/OFF

Alarma

Zona 1

Vista frontal

Vista posterior
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Alarma

Centralita de 4 zonas

2

1

Zona 1

2

1

EJEMPLO

Configuración

La centralita del sistema permite configurar las siguientes temporizaciones mediante 
los configuradores.

ALARMA
Este configurador establece la duración del tiempo de alarma (sonido de la sirena).
Para seleccionar los tiempos utilice los configuradores como se detalla en la siguiente 
tabla:

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 3 módulos

Zona 1
Este configurador establece los tiempos de retardo al momento de activar los sensores 
de la “ZONA 1” (retardo “última salida/primera entrada”).
Para seleccionar los tiempos, utilice los configuradores como se detalla en la siguiente 
tabla:

EJEMPLO
Tiempo de alarma (sonido sirena) 2 minutos y tiempo de retardo última salida/primera 
entrada respectivamente de 30” y 7”.

Posición configurador Valor

ALARMA 2

ZONA 1 1

Posición
configurador

Tiempo salida Tiempo entrada

ninguna 0” (instantáneo) 0” (instantáneo)

1 30” 7”

2 30” 15”

3 30” 30”

4 2’ 2’

Configurador n° Duración de la alarma

ningún configurador 0’  (solo un breve impulso)

1 1’

2 2’

3 3’

4 4’

5 5’

6 1’ 30”

7 2’ 30’’

8 3’ 30”

9 10’

NOTA: para seleccionar el tiempo de alarma, verifique las normas locales vigentes.

L/N/NT4600/4

BT00024-b-ES
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Descripción

El parcializador de IR desempeña la función de activar y desactivar el sistema mediante 
el mando a distancia IR y activar o desactivar las 4 zonas. Establece las funciones de la 
centralita en los distintos puntos del sistema, en caso de viviendas grandes.
Presenta las mismas funciones que se describen en la sección parcialización de la “centralita 
de 4 zonas”.

Datos técnicos 

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
- Consumo máximo:  15 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Configuración

El parcializador de zonas 1-4 forma parte del grupo de activadores, por lo tanto requiere 
la configuración del número progresivo, además de la posibilidad de programar las 
funciones especiales.

N° 
Este configurador asigna el número progresivo al grupo de activadores. 
El configurador 1 identificará el primer dispositivo, el configurador 2 identificará 
el segundo, y así sucesivamente hasta un máximo de 9 dispositivos activadores 
(parcializadores, expansores o activadores).

LED 
Este configurador establece los modos de funcionamiento de las señales luminosas de 
los leds.
Pueden ocultarse las señales cuando, por ejemplo, el dispositivo se instala en el 
dormitorio y la luz emitida por el led molesta.
Ningún configurador - Los leds indicarán las zonas activas y se encienden en modo 
permanente.
Configurador 1 - Los leds se encenderán solo al presionar 4 segundos cualquier pulsador.
Para más información sobre las indicaciones de los leds en los distintos modos de 
funcionamiento, consulte el manual “Instrucciones de uso”.

BIP 
Este configurador habilita o deshabilita la señal acústica emitida por el dispositivo al 
recibir una señal del mando a distancia.
Ningún configurador - La señal está habilitada.
Configurador 1 - La señal está deshabilitada.

Leyenda 

1 - Zona de recepción rayos infrarrojos;
2 - LED y pulsador para controlar la zona 2;
3 - LED y pulsador para controlar la zona 4;
4 - Indicación sistema activado/desactivado;
5 - Indicación de alarma;
6 - LED y pulsador para controlar la zona 3;
7 - LED y pulsador para controlar la zona 1.

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 2 módulos

1

Vista frontal 4

2

6

5

7

3

N°
LED
BIP

N°
LED
BIP

3

1

N°
LED
BIP

N°
LED
BIP

N°
LED
BIP

N°
LED
BIP

3

1

N°
LED
BIP

N°
LED
BIP

N°

BIP
LED

Borne para BUS antirrobo

EJEMPLO

Vista posterior

EJEMPLO
Configuración n° del parcializador de zonas 1-4.
Tercer dispositivo conectado con la señal óptica habilitada en modo permanente y señal 
acústica deshabilitada.

Posición configurador Valor

N° 3

LED ninguno

BIP 1

HS/HC/HD/L/N/NT4603/4

Parcializador
de zonas 1 – 4 de IR

BT00027-b-ES
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Descripción

Este dispositivo puede usarse con la centralita de 4 zonas art. L/N/NT4600/4, o con las 
centralitas avanzadas art. 3485 y art. 3486 para realizar una cobertura total del sistema 
de 8 zonas parcializables.
Presenta las mismas funciones que se describen en la sección de parcialización de la 
“centralita de 4 zonas” art. L/N/NT4600/4.
Al apretar uno de los pulsadores se activa o desactiva la zona correspondiente.
En cuatro segundos de la última presión, la parcialización efectuada debe confirmarse 
presentando un transponder o un mando a distancia memorizado en la centralita a un 
parcializador de zonas 1-4.
De lo contrario, se restablece automáticamente la condición anterior.
Los leds rojos encendidos indican que las zonas están activadas, mientras los leds rojos 
apagados indican que las zonas están desactivadas.

BT00029-b-ES

Datos técnicos 

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
- Consumo máximo:  10 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 2 módulos

Configuración

El expansor de zonas 5-8 forma parte del grupo de activadores por lo tanto en este 
dispositivo hay que configurar el número progresivo y es posible programar funciones 
especiales.

N° 
Este configurador asigna el número progresivo al grupo de activadores.
El configurador 1 identificará el primer dispositivo, el configurador 2 identificará 
el segundo, y así sucesivamente hasta un máximo de 9 activadores (expansores, 
parcializadores o activadores).

LED 
Este configurador establece el modo de funcionamiento de las señales luminosas de los 
leds. Pueden ocultarse las señales cuando, por ejemplo, el dispositivo se instala en el 
dormitorio y la luz emitida por el led molesta.
Ningún configurador - Los leds indicarán las zonas activas y se encienden en modo 
permanente.
Configurador 1 - Los leds se encenderán solo al presionar cualquier pulsador unos 4 
segundos.

Leyenda 

1 - LED y pulsador para controlar la zona 5;
2 - LED y pulsador para controlar la zona 6;
3 - LED y pulsador para controlar la zona 8;
4 - LED y pulsador para controlar la zona 7.

Vista frontal

 5 6

 7 8

1

4

2

3

N°
LED

N°
LED

N°
LED

Borne para  
BUS antirrobo

Vista posterior

HS/HC/HD/L/N/NT4603/8-AM5783/8 Expansor de zonas 5 – 8
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Descripción

El activador desempeña la función de activar y desactivar el sistema mediante el mando a 
distancia y presenta las mismas funciones que se describen para la sección de activación 
de la “centralita de 4 zonas”.
Deshabilita las indicaciones luminosas de los leds en la parte frontal y la señal acústica 
emitida cada vez que cambia el estado del sistema. Puede habilitarse para efectuar la 
función de parcialización fija de las zonas predefinidas durante la configuración
El activador, configurado como un dispositivo auxiliar (configurador 1-9 en el alojamiento 
AUX), tiene un funcionamiento alternativo al del activador antirrobo y por lo tanto no 
activa/desactiva el sistema.
Con el mando a distancia en este modo, este dispositivo activa el correspondiente canal 
auxiliar para obtener actuaciones típicas del sistema de control de accesos.

Datos técnicos

Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
Consumo máximo:  8 mA
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Leyenda

1 - LED indicación del estado del sistema;
2 - LED indicación del estado del sistema en alarma;
3 - Zona de recepción rayos infrarrojos;
4 - Borne para BUS antirrobo.

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 2 módulos

Configuración

El activador necesita la configuración del número progresivo del grupo de activadores. 
Además es posible programar funciones especiales.

N° 
Este configurador asigna el número progresivo al grupo de activadores. 
El configurador 1 identificará el primer dispositivo, el configurador 2 identificará el segundo, y así 
sucesivamente hasta un máximo de 9 activadores (parcializadores, expansores o activadores).

MOD  
Este configurador establece los modos de funcionamiento de las señales luminosas de los 
leds, y habilita o deshabilita la señal acústica emitidas por el activador al recibir una señal 
del mando a distancia.

Valor del configurador         Habilitación BIP Encendido LED

ninguno   SÍ  SÍ

1                   SÍ NO

2 4” SÍ

3         4”                    NO

P. N° 
Este configurador establece la activación de zonas fijas del sistema sobre la base del 
número asignado.
Al intervenir en el activador, mediante el mando a distancia, se activa o desactiva la 
parcialización seleccionada.
En este modo, por ejemplo, un sistema con muchas zonas puede subdividirse en “zona 
día” y “zona noche” que el activador parcializará automáticamente.

EJEMPLO
Ningún configurador: activación/desactivación del sistema
Configurador 1: activación de la zona 1, desactivación de las demás zonas.
Configurador 6: activación de las zonas de la 1 a la 6, desactivación de las demás zonas.
A la desactivación, mediante el mando a distancia, se restablecerá la parcialización 
anterior.

N°
MOD
P.N°
AUX

2 1

3

4

HS/HC/HD/L/N/NT4604Activador IR

BT00030-b-ES
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AUX 
El configurador en el alojamiento AUX activa la función auxiliar en el correspondiente 
canal auxiliar. Permite mandar actuadores  auxiliares con tal de que estén configurados 
con el mismo canal auxiliar.
Atención: el configurador AUX se emplea como alternativa al configurador P.N° que 
asigna, en cambio, una función antirrobo.
Nota: para completar la activación con el actuador relé tipo HD/HC/HS/L/N/NT4614 y 
AM5794, véase la respectiva ficha técnica.

EJEMPLO
Ejemplo de configuración de un activador.
Tercer activador con señal óptica habilitada y señal acústica deshabilitada, con 
asignación, mediante mando a distancia, de zonas fijas activas (de la 1 a la 5 = zona día) 
del sistema y parcialización de las demás zonas (de la 6 a la 8 = zona noche).

Posición configurador Valor

N° 3

MOD 1

P.N°  5

AUX ninguno

EJEMPLO 
Ejemplo de activador con configuración auxiliar; tercer activador con señal óptica 
habilitada y señal acústica deshabilitada, con asignación, con el sistema activado y 
desactivado, del canal auxiliar nº 4 (por ejemplo, apertura de una electrocerradura).

Posición configurador Valor

N° 3

MOD 1

P.N°  ninguno

AUX 4

BT00030-b-ES

HS/HC/HD/L/N/NT4604
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Descripción

Este módulo permite desactivar y bloquear en este estado el sistema antirrobo.
Puede usarse en caso de emergencia si se pierden los mandos a distancia.
La llave mecánica es una llave de seguridad con 10.000 combinaciones y puede extraerse 
del ojo de la cerradura en la posición ON y OFF.
Este dispositivo no requiere configuración alguna.

Datos técnicos 

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
- Consumo máximo:  5 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 2 módulos

Configuración

El dispositivo no requiere configuración alguna.

Leyenda 

1 - Portezuela cierre ojo;
2 - Ojo para llave mecánica de seguridad;
3 - LED indicación sistema bloqueado y desactivado.

Vista frontal

ON

OFF

1

2

3

HS/HC/HD/L/N/NT4605-AM5785Desactivador de llave

BT00032-b-ES
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Descripción

Este dispositivo activa/desactiva el sistema mediante una clave memorizada en las 
centralitas antirrobo con display o en la centralita de tres módulos de empotrar.  
Al apretar los dos pulsadores( ‘o¬’ y ‘P’) y al introducir la clave, se desactiva el sistema 
previo envío de una alarma tácita (función antirrobo).

Indicaciones de los LEDS y del zumbador
(señal sonora)

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 2 módulos

Datos técnicos

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
- Consumo máximo:  5,5 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Deshabilitación del ZUMBADOR al presionar las teclas

Independientemente del tipo de centralita instalada, se puede habilitar/deshabilitar el 
zumbador de “señal de presión de la tecla” al apretar unos 5 segundos la tecla 1 hasta 
cuando el activador efectúe 2 bips y 2 parpadeos rápidos.
Para restablecer el zumbador, repita el procedimiento.

Evento LED verde LED rojo Zumbador

Introducción Parpadeo - Activado

Introducción de  
la clave

- - Activado

Sistema activado Apagado Apagado -

Sistema desactivado Encendido Apagado -

Error de activación Parpadeo (5s) Encendido -

Alarma de intrusión Apagado Encendido -

Alarma 24 horas Encendido/Apagado Encendido -

Configuración

Z
Este configurador asigna el número de zona (de 1 a 8) de pertenencia al “grupo” de 
dispositivos (cualquier zona libre del sistema).
Para configurarlo como perteneciente al grupo de activadores, ningún configurador 
deberá estar conectado.
El configurador 9 asigna el dispositivo al “grupo” de los dispositivos auxiliares (interfaz 
canal auxiliar o actuador relé).

N°
Este configurador asigna el número progresivo al grupo de activadores. El configurador 
1 identifica el primer dispositivo, el configurador 2 identifica el segundo, y así 
sucesivamente hasta un máximo de 9 activadores (parcializadores, expansores o 
activadores).

MOD
En esta posición el configurador especifica el tipo de centralita instalada en el sistema.

Configuración para uso con centralita art. L/N/NT4600/4

Para que el teclado pueda funcionar como activador del sistema con la centralita de tres 
módulos, ante todo es necesario programar la clave en la misma centralita, adoptando 
este procedimiento:
1. Ponga la centralita en el estado de mantenimiento llevando el conmutador posterior 

a OFF;
2. Presione la tecla P y verifique que se encienda el led amarillo (PROG.);
3. Programe antes los mandos a distancia (consulte el capítulo PUESTA EN FUNCIÓN Y 

ENSAYO);
4. Introduzca ‘o¬’ + la clave de 5 dígitos deseada;
5. Verifique que la centralita emita un bip largo y un bip breve;
6. Repita el punto 4 y 5 si desea memorizar varias claves o teclados con claves diferentes;
7. Al terminar la programación de la última clave, presione el pulsador S de la centralita 

(el LED amarillo de PROG. se apaga) y lleve el conmutador de la centralita a la posición 
ON;

8. Transmita un impulso con el mando a distancia IR;
9. Efectúe algunas activaciones/desactivaciones.

Leyenda 

1 - LED rojo: estado de alarma;
2 - LED verde: estado del sistema
 apagado: activado, encendido: desactivado;
3 - Alojamiento configuradores;
4 - BUS;
5 - Alojamiento para el dispositivo antisabotaje Tamper.

Vista frontal

Vista posterior

 4 5 6

 1 2 3

 7 8 9

 0 P 1

4

2

5 3

Centralita utilizada         Valor del configurador

3486 - 3485/B
HC/HD/HS/L/N/NT4601

0

L/N/NT4600/4 1

NOTA: cuando se utiliza en centralitas con display, la clave se memoriza en la misma 
centralita (máximo 20 o 50 claves en función de la centralita usada). Si se utiliza en 
centralita de empotrar art. L/N/NT4600/4, es necesario programar la clave en la misma 
centralita. En este caso es posible memorizar un máximo de 29 claves.

HC/HD/HS/L/N/NT4606-AM5786Activador por teclado

BT00026-b-ES
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Descripción

Este dispositivo desempeña la función de activar, desactivar y parcializar las zonas del 
sistema cuando se aplica una tarjeta transponder  (art. 3530S y art. 3540 previamente 
memorizada en la centralita) delante de la zona de recepción de la tarjeta de 
reconocimiento. Utilizado en el sistema de automatización, manda la gestión de los 
escenarios. Al apretar uno de los pulsadores, se activa o desactiva la zona correspondiente. 
En cuatro segundos de la última presión, la parcialización efectuada debe confirmarse 
presentando un transponder memorizado en la centralita. De lo contrario, se restablece 
automáticamente la condición anterior. Los leds rojos encendidos indican que las zonas 
están activadas, mientras los leds rojos apagados indican que las zonas están desactivadas.

Configuración

Modo ANTIRROBO:
Este artículo, dado que pertenece al grupo de activadores, necesita la configuración 
del número de “grupo” atribuido y el número progresivo de dispositivos presentes en 
el “grupo”. Además puede programarse para desarrollar funciones de automatización 
(gestión de escenarios). Para más información, consulte la guía “MY HOME” 
Automatización.

Z
Este configurador asigna el número de zona (de 1 a 8) de pertenencia al “grupo” de 
dispositivos (cualquier zona libre del sistema). Para configurarlo como perteneciente al 
grupo de conectadores, no deberá introducirse ningún configurador.

N°
Este configurador asigna el número progresivo al grupo de activadores.  El 
configurador 1 identifica el primer dispositivo, el configurador 2 identifica el segundo, 
y así sucesivamente hasta un máximo de 9 activadores (parcializadores, expansores o 
activadores).
NOTA: si en el grupo de activadores estuvieran presentes los 9 dispositivos 
permitidos, podrá asignarse al configurador Z (zona de pertenencia) un valor 
comprendido entre el 1 y 9 considerando el nº progresivo.

MOD
Asigna los modos de las señales acústicas (BIP) y luminosas (encendido de los LEDS) que 
ofrece el parcializador al ser mandado por el transponder y utilizado como activador/
desactivador del sistema antirrobo.

Datos técnicos

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
- Consumo máximo:  15 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Leyenda

1 - Zona de recepción tarjeta de reconocimiento;
2 - LED y pulsador para controlar la zona 2;
3 - LED y pulsador para controlar la zona 4;
4 - Indicación sistema activado/desactivado;
5 - Indicación de alarma;
6 - LED y pulsador para controlar la zona 3;
7 - LED y pulsador para controlar la zona 1.

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 2 módulos

AUX
Posición no configurable para la función “Antirrobo”. Configurar solo si desea habilitar 
el dispositivo para efectuar funciones de automatización (gestión de escenarios 
memorizados en la centralita o en el módulo de escenarios).

1

Vista frontal 4

2

6

5

7

3

Z
N°
MOD
AUX

Borne para BUS 
antirrobo

Vista posterior

Centralita 
utilizada

Valor del
configurador 

Encendido 
LED

Habilitación
BIP

3486
3485/B
HD/HC/HS/L/N/
NT4601

ninguno SÍ SÍ

1 NO SÍ

2 SÍ NO

3 NO NO

L/N/NT4600/1 
A/AM5780/1

4 SÍ SÍ

5 NO SÍ

6 SÍ NO

7 NO NO

HS/HC/HD/L/N/NT4607/4-AM5787/4

Parcializador de zonas
1 – 4 transponder

BT00028-b-ES
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Configuración

Modo AUTOMATIZACIÓN – GESTIÓN ESCENARIOS:

Z
Este configurador con valor 0-9 coincide con la posición A del módulo de escenarios.

N°
Este configurador con valor 1-9 coincide con la posición PL del módulo de escenarios.

MOD
Asigna el modo operativo. Introduzca el configurador 9.

AUX
Asigna a los cuatro pulsadores uno de los escenarios programados en el módulo de 
escenarios, (SCE = 1-9) como se muestra en la tabla.

Memorización del transponder

1. Lleve el interruptor “bloqueo programación” al candado abierto, y luego:

2. Presione contemporánea mente los pulsadores 1 y 4 por más de 5 segundos hasta que 
aparezca la señal por 0,5 segundos del led de estado de alarma y la señal acústica.

3. Suelte los pulsadores 1 y 4.

4. Acerque el transponder que desea programar al dispositivo:
 - Si el transponder está memorizado correctamente, efectúa 2 parpadeos lentos del 

led estado de alarma y se emite una señal acústica por un segundo. Pase al punto 6.
 - Si la clave está ya memorizada, produce 2 señales acústicas y 2 parpadeos rápidos.
 - Si la memoria está llena, emite 5 señales acústicas y efectúa 5 parpadeos rápidos.

5. Para memorizar los demás transponders, repita el procedimiento a partir del punto 4, 
de lo contrario pase al punto 6.

6. Vuelva a llevar al interruptor “bloqueo programación” al candado cerrado para salir de 
la programación. De lo contrario el dispositivo sale de la programación al cabo de 1 
minuto de inactividad.

Cancelación de la memoria

1. Lleve el interruptor “bloqueo programación” al candado abierto.

2. Presione contemporáneamente los pulsadores 1 y 4 por más de 10 segundos y 
controle los 4 parpadeos lentos led y la señal acústica.

3. Suelte los pulsadores 1 y 4.

4. El parcializador transponder programación se queda en el modo programación para 
efectuar una nueva programación.

5. Vuelva a llevar el interruptor al candado cerrado para salir de la fase de cancelación. 

Z
N°
MOD
AUX

Borne para BUS 
antirrobo

N° pulsador N° escenario asociado

pulsador 1 SCE

pulsador 2 SCE + 1

pulsador 3 SCE + 2

pulsador 4 SCE + 3

EJEMPLO
Si en AUX se introduce el configurador 3, se utilizará el pulsador 1 para llamar el escenario 
Nº 3, el pulsador 2 para llamar el escenario Nº 4, el pulsador 3 para llamar el escenario Nº 5 
y el pulsador 4 para el escenario Nº 6.

HS/HC/HD/L/N/NT4607/4-AM5787/4
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Descripción

El lector transponder es un dispositivo que se activa al acercar la tarjeta de 
reconocimiento llamada transponder (1-2 cm). La señal generada, al acercar la tarjeta 
de reconocimiento, se transferirá al bus (cable BUS art. L4669S). El lector transponder se 
activa en el sistema antirrobo por cable y funciona como un activador tradicional. Por lo 
tanto, se conectará al cable BUS como cualquier otro dispositivo antirrobo.
El transponder no requiere pilas para la alimentación. A diferencia del mando a distancia 
tradicional, el sistema “lector transponder/transponder” garantiza mayor seguridad, 
pues incorpora un sistema de cifrado de códigos. Además la posibilidad de memorizar 
hasta 50 tarjetas de reconocimiento (en función de la centralita empleada) otorga una 
mayor flexibilidad a la hora de gestionar el sistema, sobre todo en aquellos ambientes 
(firmas, oficinas, tiendas), donde el nº de las personas habilitadas es elevado y variable.

Leyenda 

1 - LED de tres colores para indicaciones de intervención;
2 - Pulsador de reset  (NO ACTIVADO).

Datos técnicos 

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
- Consumo máximo:  12 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 2 módulos

Configuración

Modo ANTIRROBO:
El lector transponder utilizado como activador/desactivador del sistema antirrobo debe 
asignarse al grupo de activadores. Por lo tanto, requiere la asignación del número de 
“grupo” atribuido (véase más adelante) y del número progresivo de los dispositivos 
presentes en el “grupo”.

Z
Este configurador asigna el número de zona de pertenencia al “grupo” de dispositivos 
(cualquier zona libre del sistema). Para configurarlo como perteneciente al grupo de 
activadores, no deberá introducirse ningún configurador.
- Los configuradores de 1 a 8 asignan, en cambio, la zona del lector transponder en el 

“grupo” de sensores (detectores IR o interfaz de contactos), mientras el configurador 9 
lo asigna al “grupo” de los dispositivos auxiliares (interfaz del canal auxiliar o actuador 
relé).

N°
Este configurador asigna el número progresivo del lector transponder en la zona 
atribuida. El configurador 1 identifica el primer lector transponder, el configurador 2 el 
segundo, y así sucesivamente hasta un número máximo de 9 dispositivos para cada una 
de las zonas.

MOD
Asigna el modo operativo. Para que funcione como activador utilice el configurador 1 
si se usan centralitas de empotrar 4600/4, introduzca el configurador 0 si se usan otras 
centralitas.
La memorización del transponder se realiza en la centralita antirrobo y el número 
máximo que puede gestionarse es:
- 29 si está presente la centralita de empotrar art. L/N/NT4600/4.
- 50 si está presente la centralita  con display art. 3486 o art. 3485.
- 20 si está presente la centralita  con display art. 3485B o art. HC/HD/HS/L/N/NT4601.

1

Vista frontal

2

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

4

1

Z

Borne para BUS 
antirrobo

N°
MOD

Vista posterior

NOTA: si en el grupo de activadores ya estuvieran introducidos los 9 dispositivos 
permitidos, podría asignarse al configurador Z (zona de pertenencia) un valor 
comprendido entre 1 y 9 teniendo en cuenta el nº progresivo.

HC/HD/HS/L/N/NT4607-AM5787Lector transponder
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Configuración 

Función noche: con el sistema desactivado es posible activar las zonas hasta el valor 
numérico del configurador introducido en la posición AUX. Esta función se habilita 
introduciendo en la posición MOD el configurador 7 si se usan centralitas con display o 
introduciendo el configurador 8 si se usan centralitas de empotrar art. L/N/NT4600/4.

EJEMPLO: MOD = 7, AUX = 3
En este caso, al activar el sistema antirrobo con centralita y comunicador se activarán 
sólo las primeras 3 zonas.

AUX
Este configurador, activa los modos operativos auxiliares propias del activador, 
asignando un canal auxiliar.
Para utilizar el activador como dispositivo auxiliar, consulte la guía MY HOME aplicación.

EJEMPLO
configurado en este modo el lector transponder funciona como 4° dispositivo del grupo 
de activadores.

Uso con centralita art. L/N/NT4600/4 

LEs necesario programar los transponders (tarjeta de reconocimiento) para que puedan 
funcionar como normal mando a distancia infrarrojo art. 4050. 
La primera programación, realizada  durante la instalación del lector transponder, 
deberá efectuarse con la centralita en el modo MANTENIMIENTO (conmutador posterior 
en la posición OFF).
Proceda como se indica a continuación:
1) Con la centralita en mantenimiento, presione la tecla P y verifique que se encienda el 

led amarillo PROG;

Posición configurador Valor

Z ninguno

N 4

MOD 1

AUX ninguno

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

4

1

AUX

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

4

1

EJEMPLO

2) Programe antes los mandos a distancia IR;
3) Acerque ahora la tarjeta de reconocimiento al lector transponder;
4) Verifique que se emitan dos breves señales acústicas: la 1° emitida por el lector 

transponder, la 2° emitida por la centralita;
5) Repita el punto 3 y el punto 4 para todas las tarjetas de reconocimiento disponibles;
6) Al terminar la programación de la última tarjeta de reconocimiento, presione el 

pulsador S de la centralita (el LED amarillo PROG se apaga) y lleve el conmutador 
posterior a la posición ON.

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

2

3

2

EJEMPLO

Modo AUTOMATIZACIÓN – ON/OFF TEMPORIZADO:
Permite la actuación de un comando ON/OFF de 1 segundo.

Z
Este configurador coincide con A ambiente del sistema de automatización (asigna el 
ambiente uniforme en que se desarrolla la actuación: de 1 a 9).

N°
Coincide con el PL del sistema de automatización (asigna el punto en el que se realiza 
la actuación: de 1 a 9).

MOD
Asigna el modo operativo. Para las funciones de automatización, introduzca el 
configurador 2.

AUX
Ningún configurador.

EJEMPLO: si Z=3, N=2 y MOD=2, el dispositivo envía un comando ON/OFF de 1 seg. (por 
ejemplo, apertura de una electrocerradura) a un actuador con dirección A=3 y PL=2.

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

N°
MOD

Z

AUX

4

1

AUX

Z
N°
MOD

HC/HD/HS/L/N/NT4607-AM5787
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Configuración 

Modo AUTOMATIZACIÓN – GESTIÓN ESCENARIOS:
Z
Coincide con el ambiente del módulo de escenarios art. F420 en que se desarrolla la 
actuación: de 0 a 9  (referencia alojamiento A en el módulo de escenarios).

N°
Coincide con la posición PL (configurador de 1 a 9) del módulo de escenarios.

MOD
Asigna el modo operativo. Para las funciones de automatización, introduzca el 
configurador 2.

AUX
Asigna la correspondencia con el escenario requerido al módulo de escenarios. Los 
configuradores utilizables son los que van de 1 a 9 y coinciden con el relativo escenario 
del módulo de escenarios art. F420. 

Comando SLAVE 

Permite reproducir un comando habilitado en un lector transponder “Máster”. Las llaves 
transponder utilizadas deben memorizarse solo en el dispositivo “Máster”.

Z
Coincide con el configurador Z del dispositivo máster.

N°
Coincide con el configurador N° del dispositivo máster.

MOD
Asigna el modo operativo. Para obtener dispositivos esclavos, introduzca el configurador 
SLA.

AUX
Coincide con el configurador AUX del dispositivo máster.

Modo AUTOMATIZACIÓN – COMANDO TEMPORIZADO:
Permite la actuación de un comando de ON temporizado.

Z
Este configurador coincide con A (ambiente) del sistema de automatización (asigna el 
ambiente uniforme en que se desarrolla la actuación: de 1 a 9).

N°
Coincide con el PL del sistema de automatización (asigna el punto en el que se realiza 
la actuación: de 1 a 9).

MOD
Asigna el modo operativo. Para obtener comandos de ON temporizado, introduzca el 
configurador 6.

AUX
Asigna la duración de la temporización en función del valor del configurador utilizado, 
como se indica en la tabla siguiente.

F420

EJEMPLO: configurado en este modo el mando activa el escenario nº 4 del módulo de 
escenarios art. F420 con la dirección A = 3, PL = 2.

3 2 Z
N°

MOD
AUX

2
2

3

4

Lector transponder Módulos de escenarios

Aux Tiempo

0

1 1 min

2 2 min

3 3 min

4 4 min

5 5 min

6 15 min

7 30 seg.

8 0,5 seg.

9 (no utilizado) - - - 

Lector transponder

EJEMPLO: configurado en este modo el lector transponder envía a un actuador con 
dirección A = 1 y PL= 3 un comando ON temporizado de 5 minutos (por ejemplo: 
encendido de una luz de servicio).

HC/HD/HS/L/N/NT4607-AM5787
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Configuración 

Modo AUTOMATIZACIÓN – COMANDOS AUXILIARES:
Este modo se obtiene introduciendo el configurador AUX en MOD, se generará un 
comando ON/OFF de 1 seg en el canal auxiliar asignado. La diferencia respecto a la 
función auxiliar generada con el lector activado en el sistema antirrobo (MOD = 1) reside 
en el hecho en que los códigos de los transponders se memorizan en el mismo lector, con 
la posibilidad de gestionar contemporáneamente hasta 120 tarjetas de reconocimiento.

Z
Asigna el n° de zona de pertenencia de 0 a 9.

N°
Asignar el n° progresivo en la zona.

MOD
Asigna el modo operativo. Para las funciones auxiliares, introduzca el configurador AUX.

AUX
Asigna el canal auxiliar.

EJEMPLO: configurado en este modo el comando, como dispositivo auxiliar n°1 (N=1) 
ubicado en la zona 3 (Z=3), activa un comando ON/OFF en el canal auxiliar 2 (AUX=2) 
destinado al actuador relé art. HC/HD/HS/L/N/NT4614 configurado con AUX = 2.

Z
N°

MOD
AUX

1
AUX

3

2

N

MOD
AUX 2

6

1

HC/HD/HS/L/N/NT4614

Z
N°

MOD
AUX

1
AUX

3

2

N

MOD
AUX 2

6

1

Lector transponder Actuador relé

HC/HD/HS/L/N/NT4607-AM5787
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Descripción

Este dispositivo, dotado de display y teclado numérico, permite con una llave transponder 
o clave configurada en la centralita activar/desactivar el sistema y parcializar zonas con 
la misma flexibilidad y modos de las centralitas antirrobo con display o la centralita 
de tres módulos de empotrar. De esta manera las centralitas pueden instalarse en un 
compartimiento técnico específico lejos de miradas indiscretas.
La información relativa al estado del sistema se visualiza en el amplio display 
retroiluminado.

Leyenda 

1 - Display gráfico: visualiza los mensajes que guían las operaciones de programación y 
eventos verificados;
2 - Lector de transponder: recibe los comandos de activación y desactivación del 
sistema antirrobo directamente de las llaves transponder;
3 - Teclado alfanumérico: permite la introducción manual de todas las operaciones de 
programación que requieren el uso de números y/o símbolos;
4 - Tecla C: permite salir del menú corriente y de la programación;
5 - Tecla OK: confirma las operaciones de programación;
6 - Teclado de navegación: permite navegar en los menús.

Datos técnicos 

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
- Consumo máximo:  28 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 3+3 módulos

 4 5 6

 1 2 3

 7 8 9  C OK

 0 P

4

2
5

6
3

1

Vista frontal

HC/HD/HS/L/N/NT4608

Activador con teclado
y display
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Configuración 

El activador con teclado y display debe configurarse asignando una dirección (Z) de zona 
de pertenencia del grupo de activadores y el número (N) progresivo en el grupo.
Para configurarlo como perteneciente al grupo de activadores, no deberá introducirse 
ningún valor en Z.
La configuración se efectúa mediante un menú específico visualizado en el display con 
el siguiente procedimiento:

1. Asegurarse de que la instalación se encuentre en “Mantenimiento”;

2. Al primer encendido del activador, aparece la pantalla “CONFIGURACIONES” en 
español;

3. Seleccione la opción “Dirección”;

4. Ingrese la dirección Z y N que asignará al activador y luego pulse OK para confirmar;

5. Para continuar con otros ajustes o regresar a la página inicial, haga efectuar a la 
centralita el aprendizaje del sistema.

Selección de la centralita usada en el sistema

1. Seleccione la opción “Tipo de centralita”;

2. Seleccione el tipo de centralita de alarma antirrobo instalada:
 “Display” para centralita art. 3486, art. 3485/B y art. HC/HD/HS/L/N/NT4601 - “No 

display” para centralita art. L/N/NT4600/4 y AM5780/4

3. Pulse OK para confirmar;

4. Para continuar con otros ajustes o  regresar a la página inicial, haga efectuar a la 
centralita el aprendizaje del sistema.

Para otras personalizaciones del dispositivo, consulte la información contenida en el CD 
suministrado.

Menú para configurar la dirección Menú para configurar la dirección

HC/HD/HS/L/N/NT4608

CONFIGURACIONES

Idioma
Dirección
Tipo de centralita

Dirección --

CONFIGURACIONES

Idioma
Dirección
Tipo de centralita

Dirección 12

ATENCIÓN
Dirección 

modificada ejecute 
el aprendizaje 
del sistema

 

CONFIGURACIONES

Idioma
Dirección
Tipo de centralita

Dirección 12

CONFIGURACIONES

Idioma
Dirección
Tipo de centralita

Display

CONFIGURACIONES

Idioma
Dirección
Tipo de centralita

No display

CONFIGURACIONES

Idioma
Dirección
Tipo de centralita

No display

en marcha...
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Descripción

El detector de rayos infrarrojos pasivos es de tipo volumétrico con lente fija sensible al 
movimiento de cuerpos calientes. El volumen de la zona protegida está subdividido en 
14 haces repartidos en tres planos. El sensor presenta dos modos de funcionamiento: 
instantáneo o con recuento de impulsos para disminuir la posibilidad de falsas alarmas.
También puede emplearse en el sistema de automatización para efectuar funciones de 
ON/OFF temporizado o activación de comandos auxiliares.

Leyenda 

1 - Lente de Fresnel;
2 - LED indicación de alarma.

Datos técnicos 

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
- Consumo máximo:  4,5 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 2 módulos

Volumen de cobertura

1

Vista frontal 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11

A

B
C

9

0°
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8
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4
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m C
C C

30°30°

105°

A A
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B

B
A

B A

B
A

HC/HD/HS/L/N/NT4610-AM5790Detector de IR pasivos
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Configuración 

Los detectores de rayos infrarrojos precisan la asignación de la zona de pertenencia, del 
número progresivo de los sensores presentes en la zona, la configuración de los modos 
de detección y la asignación de un canal auxiliar.

Z
Este configurador asigna al detector el número de la zona a la que pertenece. El 
configurador 1 asigna al detector la pertenencia a la zona 1, el configurador 2 asigna 
al detector la pertenencia a la zona 2, y así sucesivamente hasta un máximo de 8 zonas.

N° 
Este configurador asigna el número progresivo del detector en la zona de pertenencia.
El configurador 1 identifica el primer detector, el configurador 2 identifica el segundo, y 
así sucesivamente hasta un número máximo de 9 sensores (detectores IR e interfaz de 
contactos) por cada una de las 8 zonas.

MOD
Este configurador establece los modos de detección del sensor.
Por ejemplo, se utiliza cuando el dispositivo está orientado hacia una fuente potencial de 
interferencias (ventana o radiador) y no es posible instalarlo de otra forma.

N°
Z

AUX
MOD

N°
Z

AUX
MOD

N°
Z

AUX
MOD

N°
Z

AUX
MOD

N°
Z

AUX

2

1

1

MOD

Borne para BUS 
antirrobo

AUX

Z
N°
MOD

Vista posterior

Sensibilidad alta = alcance máximo 9 metros
Sensibilidad mediana = alcance máximo 6 metros
Sensibilidad baja  = alcance máximo 3 metros

AUX
Si en la posición MODO está presente el configurador AUX, el valor 1-9 del configurador 
en esta posición activa la función auxiliar asignando el número 1-9 del canal auxiliar.

Si en la posición MOD no hay algún configurador o uno de los configuradores 1-7, el 
dispositivo activa la función auxiliar sólo con el sistema desactivado.

Para conocer otras funciones y modos avanzados de uso, contacte con el Centro de 
Asistencia Técnica.

HC/HD/HS/L/N/NT4610-AM5790

BT00035-b-ES

Configurador Modos

0 1° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad alta)

1 1° nivel de sensibilidad (2 impulsos de sensibilidad alta)

2 2° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad mediana)

3 3° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad baja)

4 1° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad alta), pero 
con retardo.

5 1° nivel de sensibilidad (2 impulsos de sensibilidad alta), 
pero con retardo.

6 2° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad mediana),
pero con retardo.

7 3° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad baja),
pero con retardo.

AUX activación de la función auxiliar. En cualquier estado del 
sistema (activado o desactivado), el dispositivo envía una 
alarma de tipo auxiliar al canal especificado en la posición 
AUX. Si la zona de pertenencia está parcializada el comando 
auxiliar está deshabilitado
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Configuración 

Modo AUTOMATIZACIÓN – COMANDO TEMPORIZADO: 
Los detectores IR pasivos pueden generar y enviar un comando de ON temporizado 
directamente a uno o varios actuadores.

Para este modo se debe configurar en las posiciones Z y N del detector respectivamente 
la dirección A y PL del actuador que desea mandar.
En la posición MOD se debe introducir el configurador ON para habilitar la temporización.
Los configuradores numéricos 1-9 introducidos en la posición AUX establecen el periodo 
de encendido ON, como se ilustra en la siguiente tabla:

AUX 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tiempo 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 15 min 30 seg. 0,5 seg. 2 seg.

N°
Z

AUX
MOD

1
4

ON 5
PL
A

G1
G2

M

1
4

L L1

ActuadorDetector de IR

art. L4671/1

Ejemplo de configuración

Modo AUTOMATIZACIÓN – COMANDO GENERAL  
MEDIANTE CANALES AUXILIARES:
En este caso, el actuador es gestionado por un dispositivo de mando art. H/L4651M2 
o art. AM5831M2, que según el propio modo operativo establecido en la posición M, 
activa el actuador con la dirección establecida en A y en PL. 
La comunicación entre el detector y el dispositivo de mando art. H/L4651M2 o 
art. AM5831M2 asociado se establece mediante la definición de un canal auxiliar 
configurado en el detector IR, introduciendo el configurador AUX en la posición MOD 
y especificando con los configuradores numéricos 1-9 en a posición AUX el número de 
canal auxiliar. Para que se establezca unívocamente el canal auxiliar, también la posición 
AUX del comando debe tener el mismo configurador que el detector IR.BT00035-b-ES
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Descripción

El detector de rayos infrarrojos pasivos es de tipo volumétrico con lente articulada 
sensible al movimiento de cuerpos calientes. El volumen de la zona protegida está 
subdividido en 14 haces repartidos en tres planos. El sensor presenta dos modos de 
funcionamiento: instantáneo o con recuento de impulsos para disminuir la posibilidad 
de falsas alarmas. Está disponible para instalaciones en las partes altas de los locales a 
una altura comprendida entre 1,2 y 2 metros. Regule correctamente la posición del lente 
en función de las características del ambiente que desea proteger. Además es posible 
modificar la sensibilidad de intervención y generar funciones auxiliares con el sistema 
desactivado.

Leyenda 

1 - Lente de Fresnel;
2 - Membrana de reducción de la cobertura;
3 - LED indicación de alarma.

Datos técnicos 

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
- Consumo máximo:  4,5 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 2 módulos

Volumen de cobertura

BT00036-b-ES
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Configuración 

Los detectores de rayos infrarrojos requieren la asignación de la zona de pertenencia, del 
número progresivo de sensores presentes en la zona, la configuración de las modalidades 
de detección y la posible asignación de un canal auxiliar de prealarma.

Z
Este configurador asigna al detector el número de la zona a la que pertenece. El 
configurador 1 asigna al detector la pertenencia a la zona 1, el configurador 2 asigna 
al detector la pertenencia a la zona 2, y así sucesivamente hasta un máximo de 8 zonas.

N° 
Este configurador asigna el número progresivo del detector en la zona de pertenencia.
El configurador 1 identifica el primer detector, el configurador 2 identifica el segundo, y 
así sucesivamente hasta un número máximo de 9 sensores (detectores IR e interfaz de 
contactos) por cada una de las 8 zonas.

MOD
Este configurador establece los modos de detección del sensor.
Por ejemplo, se utiliza cuando el dispositivo está orientado hacia una fuente potencial de 
interferencias (ventana o radiador) y no es posible instalarlo de otra forma.

Sensibilidad  alta = alcance máximo 9 metros
Sensibilidad mediana = alcance máximo 6 metros
Sensibilidad baja  = alcance máximo 3 metros

AUX
Si en la posición MOD se introduce el configurador AUX, el valor 1-9 del configurador en 
esta posición activa la función de prealarma, asignando el  número 1-9 del canal auxiliar.

Si en la posición MOD no se introduce algún configurador o uno de los configuradores 
1-7, el dispositivo activa la función de prealarma solo con el sistema desactivado.

Para conocer otras funciones y modos avanzados de uso, contacte con el Centro de 
Asistencia Técnica.

N°
Z

AUX
MOD

N°
Z

AUX
MOD

N°
Z

AUX
MOD

N°
Z

AUX
MOD

N°
Z

AUX

2

1

1

MOD

Borne para BUS 
antirrobo

AUX

Z
N°
MOD

Vista posterior

BT00036-b-ES

HC/HD/HS/L/N/NT4611-AM5791

Configurador Modos

0 1° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad alta)

1 1° nivel de sensibilidad (2 impulsos de sensibilidad alta)

2 2° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad mediana)

3 3° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad baja)

4 1° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad alta), pero 
con retardo.

5 1° nivel de sensibilidad (2 impulsos de sensibilidad alta), pero 
con retardo.

6 2° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad mediana),
pero con retardo.

7 3° nivel de sensibilidad (1 impulso de sensibilidad baja),
pero con retardo.

AUX Activación de la función de prealarma. En cualquier estado 
del sistema (activado o desactivado), el dispositivo envía una 
alarma de tipo auxiliar al canal especificado en la posición AUX. 
Si la zona de pertenencia está parcializada el comando auxiliar 
está deshabilitado
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Configuración 

Modo AUTOMATIZACIÓN – COMANDO TEMPORIZADO: 
Los detectores IR pasivos pueden generar y enviar un comando de ON temporizado 
directamente a uno o varios actuadores.

Para este modo se debe configurar en las posiciones Z y N del detector respectivamente 
la dirección A y PL del actuador que desea mandar.
En la posición MOD se debe introducir el configurador ON para habilitar la temporización.
Los configuradores numéricos 1-9 introducidos en la posición AUX establecen el periodo 
de encendido ON, como se ilustra en la siguiente tabla:

AUX 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tiempo 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min 15 min 30 seg. 0,5 seg. 2 seg.

Modo AUTOMATIZACIÓN – COMANDO GENERAL 
MEDIANTE CANALES AUXILIARES:
En este caso, el actuador es gestionado por un dispositivo de mando art. H/L4651M2 
o art. AM5831M2, que según el propio modo operativo establecido en la posición M, 
activa el actuador con la dirección establecida en A y en PL. 
La comunicación entre el detector y el dispositivo de mando art. H/L4651M2 o 
art. AM5831M2 asociado se establece mediante la definición de un canal auxiliar 
configurado en el detector IR, introduciendo el configurador AUX en la posición MOD 
y especificando con los configuradores numéricos 1-9 en a posición AUX el número de 
canal auxiliar. Para que se establezca unívocamente el canal auxiliar, también la posición 
AUX del comando debe tener el mismo configurador que el detector IR.

N°
Z

AUX
MOD

1
4

ON 5
PL
A

G1
G2

M

1
4

L L1

ActuadorDetector de IR

art. L4671/1

EJEMPLO de configuración

BT00036-b-ES

HC/HD/HS/L/N/NT4611-AM5791
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Descripción

Estos dispositivos constituyen la versión simplificada de los sensores art. L/N/NT4611 y 
art. AM5791, con nivel de sensibilidad fijo (6 metros). 
También en este caso el detector de rayos infrarrojos pasivos es de tipo volumétrico con 
lente articulada sensible al movimiento de cuerpos calientes. El volumen de la zona 
protegida está subdividido en 14 haces repartidos en tres planos. El sensor presenta dos 
modos de funcionamiento: instantáneo o con recuento de impulsos para disminuir la 
posibilidad de falsas alarmas. Está disponible para instalaciones en las partes altas de los 
locales a una altura comprendida entre 1,2 y 2 metros. Regule correctamente la posición 
del lente en función de las características del medio ambiente que desea proteger.

Leyenda 

1 - Lente de Fresnel;
2 - Membrana de reducción de la cobertura;
3 - LED indicación de alarma.

Datos técnicos 

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
- Consumo máximo:  4,5 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 2 módulos
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Configuración 

Estos dispositivos precisan la asignación de la zona de pertenencia, del número 
progresivo de los sensores presentes en la zona, la configuración de los modos de 
detección.

Z
Este configurador asigna al detector el número de la zona a la que pertenece.  
El configurador 1 asigna al detector la pertenencia a la zona 1, el configurador 2 asigna 
al detector la pertenencia a la zona 2, y así sucesivamente hasta un máximo de 8 zonas.

N° 
Este configurador asigna el número progresivo del detector en la zona de pertenencia.
El configurador 1 identifica el primer detector, el configurador 2 identifica el segundo, y 
así sucesivamente hasta un número máximo de 9 sensores (detectores IR e interfaz de 
contactos) por cada una de las 8 zonas.

MOD
Este configurador establece los modos de detección del sensor.
Por ejemplo, se utiliza cuando el dispositivo está orientado hacia una potencial fuente de 
interferencias (ventana o radiador) y no es posible instalarlo de otra forma.

(*) El sensor genera la señal de alarma a la segunda detección efectuada en 30 segundos.

NOTA: utilizar la función cuenta impulsos para prevenir falsas alarmas causadas por 
variaciones térmicas (radiadores, etc.).

Configurador    Modos

0  1 impulso

1 función cuenta impulsos (*)

2                     1 impulso con retardo

3 función cuenta impulsos con retardo

N°
Z

AUX
MOD

N°
Z

AUX
MOD

N°
Z

AUX
MOD

N°
Z

AUX
MOD

N°
Z

AUX
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1

1
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Borne para BUS 
antirrobo

MOD

Z
N°

Vista posterior

BT00037-b-ES



902 Fichas técnicas – AntirroboMY HOME

BT00034-c-ES

Sensor IR
de doble tecnología IR + MW

Descripción

Este dispositivo consta de dos sensores: uno de infrarrojos (IR) para detectar la presencia 
de cuerpos calientes y uno de microondas (MW) para detectar cuerpos en movimiento. 
La combinación de estas dos tecnologías garantiza un grado de inmunidad más elevado 
contra las falsas alarmas; de hecho, el dispositivo está programado para intervenir solo si 
ambas tecnologías de detección se activan, lo cual garantiza un alto nivel de seguridad.
El volumen de la zona protegida está subdividido en 14 haces repartidos en tres planos.
Se aconseja no instalar varios sensores en el mismo local, dado que los sensores no 
funcionan correctamente si su área de acción se sobrepone a la de los demás sensores de 
doble tecnología. Los detectores, configurados en el alojamiento AUX, activan los modos 
operativos auxiliares asignando un canal auxiliar.
El dispositivo mantiene todas sus funciones antirrobo pero, con el sistema apagado, 
activa (si no está parcializado) el correspondiente canal auxiliar. La función auxiliar 
puede excluirse mediante la parcialización de la zona de pertenencia y permite activar 
actuadores auxiliares con tal de que estén configurados con el mismo canal auxiliar. 
Nota: no montar el sensor en lugares en los que hay partes metálicas en movimiento 
(por ejemplo, termoconvectores o ventiladores de techo).

Datos técnicos

Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc
Consumo máximo:   35 mA para el primer sensor instalado, 7 mA para los demás
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Leyenda

1. Lente di Fresnel;
2. LED indicación de alarma
3. Borne para BUS antirrobo

HS/HD/HC/L/N/NT4613
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BT00034-c-ES

HS/HD/HC/L/N/NT4613

Configuración

Los detectores de doble tecnología precisan la asignación de la zona de pertenencia, del 
número progresivo de sensores presentes en la zona, la configuración de los modos de 
detección y la posible asignación de un canal auxiliar.

Z 
Este configurador asigna al detector el número de la zona a la que pertenece. 
El configurador 1 asigna al detector la pertenencia a la zona 1, el configurador 2 asigna 
al detector la pertenencia a la zona 2, y así sucesivamente hasta un máximo de 8 zonas.

N° 
Este configurador asigna el número progresivo del detector en la zona de pertenencia. 
El configurador 1 identifica el primer detector, el configurador 2 identifica el segundo, y 
así sucesivamente hasta un número máximo de 9 sensores (detectores IR e interfaz de 
contactos) para cada una de las 8 zonas.

MOD
Este configurador establece los modos de detección del sensor.
Por ejemplo, se utiliza cuando el dispositivo está orientado hacia una fuente potencial de 
interferencias (ventana o radiador) y no es posible instalarlo de otra forma.

Posición configurador Valor

Z  2

N°  1

MOD                     ninguno

AUX ninguno

EJEMPLO 
Ejemplo de Detector de IR con configuración auxiliar. El primer sensor pertenece 
a la zona 2 de alta sensibilidad y prealarma en el canal auxiliar número 3 con el 
sistema desactivado (por ejemplo, suena el timbre cuando pasa una persona).
Con el sistema activado el dispositivo funciona solo como Sensor Antirrobo.

Posición configurador Valor

Z  2

N°  1

MOD ninguno

AUX 3

Configurador Modalità

0 1° nivel de sensibilidad 

2 2° nivel de sensibilidad 

3 3° nivel de sensibilidad 

4 1° nivel de sensibilidad con retardo.

6 2° nivel de sensibilidad con retardo.

7 3° nivel de sensibilidad con retardo.

AUX Activación de la función de prealarma, en cualquier 
estado del sistema (activado o desactivado). El dispositivo 
envía una alarma auxiliar al canal especificado en la 
posición AUX. Si la zona de pertenencia está parcializada 
el comando auxiliar está deshabilitado.

Sensibilidad alta (1o nivel) = alcance máximo 8 metros
Sensibilidad mediana (2o nivel) = alcance máximo 6 metros
Sensibilidad baja (3o nivel) = alcance máximo 3 metros

AUX

Si en la posición MOD se introduce el configurador AUX, el valor 1-9 del configurador en 
esta posición activa la función de prealarma, asignando el  número 1-9 del canal auxiliar.
Si en la posición MOD no se encuentra algún configurador o uno de los configuradores 
2-7 el dispositivo activa la función de prealarma sólo con el sistema  desactivado.

Nota: para completar la activación con el actuador relé tipo F o 3479, véase la respectiva 
ficha técnica.

EJEMPLO 
Primer sensor que pertenece a la zona 2.
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Descripción

El receptor radio, activado en el sistema antirrobo MY HOME, permite usar dispositivos 
que transmiten señales de ondas radio (detectores volumétricos, sensores perimetrales, 
sensores de alarma técnica, mando a distancia del sistema radio, mando a distancia 
radio para telesocorro) en el sistema antirrobo, transfiriendo la señal radio a un cable 
SCS (art. L4669S). El receptor radio se conectará al cable SCS como cualquier dispositivo 
antirrobo y deberá configurarse de acuerdo con el empleo con los sensores radio o los 
mandos a distancia.
La conexión entre receptor y sensores radio o mando a distancia no requiere conductores, 
pues todos los dispositivos están alimentados con pilas y la información se transmite vía 
radio.

NOTA: para más información, consulte el manual que se incluye con el producto.

Configuración

Z 
Este configurador asigna el número de zona a la que pertenece en el “grupo” de 
dispositivos (cualquier zona libre en el sistema).
Los configuradores 1-8 asignan la zona del receptor en el “grupo” de sensores (detectores 
IR o interfaz de contactos). El configurador 9 asigna la zona del receptor en el  “grupo” de  
dispositivos auxiliares (interfaz del canal auxiliar o actuador relé). Ningún configurador 
asigna la zona del receptor en el “grupo” de activadores (activador, parcializador, 
expansor de zonas).

N°
Este configurador asigna el número progresivo del receptor en la zona atribuida. El 
configurador 1 identifica el primer dispositivo, el configurador 2 el segundo, y así 
sucesivamente hasta un número máximo de 9 expansores para cada zona.

AUX
Este configurador activa la función de prealarma. (con detectores volumétricos y/o 
perimetrales) o alarma técnica (con sensores de alarma técnica) y asigna un canal 
auxiliar (AUX).

NOTA: si se configura el sistema para obtener alarmas técnicas, NO SERÁ POSIBLE 
generar prealarmas con el sistema desactivado.

Datos técnicos 

- Alimentación desde el BUS SCS:  27 Vcc 
- Consumo máximo:  15 mA
- Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 2 módulos

Leyenda

1 - LED indicación intervención;
2 - Pulsador de reset o programación.

1 2Vista frontal

Z
N°

AUX

Z
N°

AUX

Z
N°

AUX

Z
N°
AUX

Borne para BUS 
antirrobo

Vista posterior

Receptor radio HC/HD/HS/L/N/NT4618
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Interfaz cuentaimpulsos 3522

BT00359-a-ES

Descripción

El dispositivo detecta, cuenta y procesa la información que llega de los contadores  
(de agua, gas, etc.) dotados de una salida de impulsos y la facilita al BUS SCS.
Las funciones de procesamiento y contabilización previstas son las siguientes:
- cálculo del valor instantáneo (media de 2 impulsos recibidos en la unidad de tiempo);
- contador de impulsos sobre base horaria, diaria y mensual (memoria: un año).
El contador de impulsos puede instalarse en un sistema de automatización/termorregulación 
My Home o en un sistema dedicado sólo a visualizar los consumos; en tal caso deberá 
instalarse un alimentador compacto, para alimentar el BUS y un Touch Screen para visualizar 
los consumos.
El dispositivo puede instalarse en cajas de empotrar, detrás de dispositivos tradicionales 
o en cuadros sin ocupar espacio sobre guía DIN. 
Para que el dispositivo pueda memorizar la información sobre el consumo, en el 
sistema deberá predisponerse un dispositivo que permite proporcionar la información 
actualizada sobre el día y la hora (por ejemplo, el Touch Screen). Si no se dispone de 
esta información, el medidor no memorizará los datos, y continuará incrementando los 
contadores de los totalizadores y calculando los valores de las variables instantáneas 
(impulsos en la unidad de tiempo). 
En caso de corte de la alimentación, el dispositivo ha sido concebido para memorizar los 
datos parciales.
La interfaz cuentaimpulsos está dotada de un alojamiento para 6 configuradores:  
A1, A2, A3, G, M, SM.

NOTA: el contador no mide impulsos de duración menor de 50ms y no puede conectarse a 
sensores que envían más de 5 impulsos por segundo (período mínimo: 200 ms).

Datos técnicos

Alimentación de funcionamiento con BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo en stand-by:  7,5 mA máx
Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C

Datos dimensionales

Modulo basic: - Longitud: 40mm
 - Ancho: 40 mm
 - Altura: 23 mm

Vista frontal

Leyenda

1. Entrada de impulsos
2. Replicación optoaislada de la entrada de impulsos
3. Led rojo: detección del impulso
4. Led verde: dispositivo activado
5. Pulsador para configuración virtual (para usos futuros) 
6. Alojamiento para los configuradores
7. Conexión BUS SCS

Configuración

La configuración del dispositivo puede realizarse introduciendo los configuradores 
físicos en los respectivos alojamientos (configuración física). La interfaz cuentaimpulsos 
presenta un alojamiento para seis configuradores que establecen:
- A1/A2/A3, la dirección del dispositivo (A1 para las centenas, A2 para las decenas, A3  

para las unidades); El número máximo de direcciones es 127;
- G, define el grupo de pertenencia (para ampliaciones futuras);
- M, establece el tipo de magnitud medida 1-4;
- SM, corresponde al submodo 0-3.

SM
M

A3
G

A2
A1

3522
OUT

INSCS

1

2

34

6

5 

7
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SM
M

A3
G

A2
A1

3522
OUT

INSCS

El configurador SM indica si los incrementos en las variables medidas y memorizadas 
deben realizarse cada 1, 10, 100 o 1000 impulsos, como se indica en la tabla:

0 1

1 10

2 100

3 1000

Configurador en SM Divisor

El configurador M indica el tipo de magnitud medida por el sensor como se refiere en 
la taba.

Cuando se configura en los modos  1, 2, 3, el dispositivo procesa y memoriza las siguien-
tes variables: 
- Número de unidad/h: calcula el número de impulsos a lo largo del tiempo de observa-

ción y multiplica el resultado por un coeficiente de multiplicación.
- Número total de impulsos: calcula el número total de impulsos.
- Perfil recuento unidad: archiva los contadores de las unidades de hora por hora por 

todos los días del mes basándose en el reloj incorporado.

Generalmente se aconseja dejar SM=0, en este caso, el valor visualizado coincidirá con el 
que emite la salida impulsiva del contador.

1 Volumen del gas

2 Calor

3 Volumen de agua

4 Sensor general (para usos futuros)

Configurador en M Magnitud medida

Tabla de recapitulación:

Unidad de medida por visualizar Impulsos del contador cada Divisor Resoluciones Fondo escala

Litros Litro 1 (SM=0) 1 litro/hora 254 litros/hora

Metros cúbicos

1000 litros=1m3 1 (SM=0)

1 m3/ hora 254 m3/ hora
100 litros 10 (SM=1)

10 litros 100 (SM=2)

1 litro 1000 (SM=3)

Esquemas de conexión

Contador 
con salida de impulsos

BUS  SCS

3522

BT00359-a-ES
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Medidor de energía eléctrica 
de tres entradas F520

Vista frontal

Vista de arriba

Descripción

El dispositivo SCS mide corrientes y tensiones de líneas diferentes (un máximo de 3), 
conectando tres toroides a las entradas correspondientes (de serie, un toroide 3523). 
El medidor procesa y memoriza las siguientes variables:
- potencia instantánea en W;
- energía total acumulada en Wh;

El dispositivo está dotado de una memoria interna para almacenar:
- la energía acumulada sobre una base horaria en los últimos 12 meses;
- la energía acumulada sobre una base diaria en los últimos 2 años;
- la energía acumulada sobre una base mensual en los últimos 12 años.
Para permitir al dispositivo memorizar la información sobre el consumo, el sistema 
deberá incorporar un dispositivo que facilita la hora y fecha actualizadas (por ejemplo, 
un Touch Screen). Si el sistema carece de esta información, el medidor no memorizará los 
datos, sino continuará calculando los valores de las variables instantáneas (potencia).  
El dispositivo ocupa unas dimensiones de 1 módulo DIN y está dotado de un alojamiento 
para 5 configuradores: A1, A2, A3-Ta, A3-Tb, A3-Tc.

Datos técnicos

Alimentación de funcionamiento con BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumos:  35 mA máx
Corriente nominal:  16 A
Corriente máxima:  90 A 
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Datos dimensionales

1 módulo DIN

Leyenda

1. Conexión 230 Vca
2. Pulsador para cancelar los datos de energía acumulada
3. Portezuela de cierre alojamiento configuradores
4. Conexión BUS SCS
5. LED interfaz de usuario VÉASE TABLA 
6. Conectores Ta, Tb y Tc para toroides 3523

Configuración

El dispositivo se configura introduciendo los configuradores físicos en los respectivos 
alojamientos (Configuración física).
El medidor presenta un alojamiento para cinco configuradores:
- A1 para las centenas
- A2 para las decenas
- A3Ta para las unidades
- A3 Tb para las unidades
- A3 Tc para las unidades

La combinación de los configuradores establece:
- A1/A2/A3-Ta dirección del medidor  A
- A1/A2/A3-Tb dirección del medidor  B
- A1/A2/A3-Tc dirección del medidor  C

El número máximo de direcciones es  255.

ATENCIÓN: no es posible establecer cero en el configurador A3-Ta, a diferencia de 
los configuradores A3-Tb y A3-Tc que pueden tener valor cero (en caso de que la 
respectiva entrada no se gestiona). El medidor debe instalarse lo más cerca posible del 
alimentador para que tenga una tensión de BUS alta y realizar correctamente las copias 
de reserva en caso de interrupción de la tensión.

Si la tensión de alimentación es insuficiente (inferior a 21 Vcc), el medidor hace 
parpadear el led verde para señalizar la instalación incorrecta, el dispositivo funciona 
regularmente pero no memorizará y restablecerá los datos en caso de ausencia del BUS.

Procedimiento para cancelar los datos de energía acumulada:
1 Presione la tecla; al cabo de unos 20 segundos el LED naranja parpadea rápidamente; 

suelte la tecla.
2 Todos los datos de energía acumulada se borrarán

1

2

3

4
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Señales del led en función del estado del medidor de energía eléctrica:

Funcionamiento normal VERDE

Problema en el BUS (tensión del BUS insuficiente o disminución  
de la tensión detectada)

VERDE parpadeante 500 ms/500 ms

Error de instalación (ausencia 230 Vca) ROJO parpadeante 100 ms/900 ms

Error de configuración NARANJA irregular en VERDE

No configurado NARANJA parpadeante 128 ms/128 ms en VERDE

Estado del dispositivo LED

Esquemas de conexión

Conexión del medidor al bus, a la línea y al toroide 

F520

BUS

C16

230 Vca

N L

F881NA/16
230V

C16

BT00358-a-ES
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Vista frontal

Vista de arriba

Descripción

La centralita de control de cargas es un dispositivo SCS que mide la potencia que consume 
la instalación eléctrica y manda el estado de los actuadores del sistema de gestión de 
cargas para prevenir el riesgo que salte el contador eléctrico. El dispositivo gestiona un 
máximo de 63 actuadores (cargas eléctricas) por fase.

La centralita puede procesar y memorizar corrientes y tensión para proporcionar la 
información de energía y potencia:
- potencia instantánea en W;
- energía total acumulada en Wh;

El dispositivo está dotado de una memoria interna para almacenar:
- la energía acumulada sobre una base horaria en los últimos 12 meses;
- la energía acumulada sobre una base diaria en los últimos 2 años;
- la energía acumulada sobre una base mensual en los últimos 12 años.

Estos datos se facilitan a las interfaces de usuario y se visualizan como valores 
instantáneos, totalizadores y gráficos.
Para que la centralita pueda memorizar la información sobre el consumo, el sistema 
deberá prever un dispositivo que facilite la fecha y hora actualizadas (por ejemplo, un 
Touch Screen). Si el sistema carece de esta información, el medidor no memorizará los 
datos, sino continuará calculando los valores de las variables instantáneas (potencia).

Leyenda

1. Conexión 230 Vca
2. Pulsador de puesta en función y cancelación de los datos de energía acumulada
3. Portezuela de cierre alojamiento configuradores
4. Conexión BUS/SCS
5. LED interfaz de usuario VÉASE TABLA
6. Conexión toroide art. 3523

Datos técnicos

Alimentación de funcionamiento con BUS SCS:   18 – 27 Vcc
Consumos:   28 mA máx
Corriente nominal:   16 A
Corriente máxima:   90 A
Temperatura de funcionamiento:   0 – 40 °C

Datos dimensionales

1 módulo DIN

Configuración

El dispositivo se configura introduciendo los configuradores físicos en los respectivos 
alojamientos (Configuración física).
La centralita de control de cargas presenta un alojamiento para 5 configuradores que 
establecen:
- A1/A2/A3 Dirección de la centralita (A1 para las centenas, A2 para las decenas, A3  
 para las unidades);  El número máximo de direcciones es 255.
- P Potencia prevista por el contrato (Pnom)
- TOL Tolerancia

1

2

3

4

5

6

1

Centralita de control de cargas F521
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Con el configurador P se selecciona la potencia prevista por el contrato (Pnom) como se 
indica en la tabla:

Con el configurador TOL se selecciona la tolerancia sobre la potencia prevista por el 
contrato como se indica en la tabla:

NOTA (*): el valor de referencia para los umbrales de control de cargas coincide con la 
potencia prevista por el contrato en kW. El valor en amperios se facilita como indicación 
preliminar para el instalador, si el administrador del servicio proporciona los valores de 
corriente.

Al terminar la fase de instalación, es necesario la adquisición de los actuadores presentes en el bus por parte de la centralita; hasta que no se efectúe esta operación, el dispositivo 
señaliza la ausencia de información (led naranja fijo) y no se realizará alguna función de control de cargas.
El procedimiento para adquirir los actuadores presentes en el BUS es el siguiente:
1. Mantenga presionada la tecla; al cabo de 10 segundos el led rojo se enciende; suelte la tecla.
2. El led rojo parpadea rápidamente y la centralita consulta la instalación para reconocer los actuadores instalados.
3. Al terminar el procedimiento, si no se encontraron actuadores, continúa la señal que falta la adquisición (led naranja fijo), de lo contrario el led se vuelve verde y la centralita 
funciona correctamente.
El procedimiento de adquisición se deshabilita si la centralita no está instalada correctamente (tensión en el bus demasiado baja o ausencia de 230V) o en caso de sobrecarga; por lo 
tanto, es posible efectuar la adquisición solo si el led está de color naranja fijo (instalación correcta pero ningún actuador adquirido) o verde fijo (sistema configurado o actuadores 
adquiridos). Si la tensión de alimentación es insuficiente (inferior a 21V aproximadamente), la centralita hace parpadear al led verde para señalizar la instalación incorrecta: el 
dispositivo funciona correctamente pero no se garantiza que los datos sean memorizados y restablecidos en caso de ausencia del BUS.

Procedimiento para cancelar los datos de energía acumulada:
1. Mantenga presionada la tecla; al cabo de 10 segundos el led rojo se enciende; mantenga presionada la tecla.
2. Al cabo de otros 10 segundos, el led naranja parpadea rápidamente; suelte la tecla.
3. Todos los datos de energía acumulada se borrarán

Adquisición de los actuadores control de cargas

P Potencia prevista por el contrato  PNOM(kW) Valor aproximado en amperios a 230 Vca (*)

0 3 13

1 1,5 6,5

2 4,5 20

3 6 26

4 9 40

5 10,5 46,5

6 12 52

7 14 61

8 15 65

9 18 78

TOL Tolerancia

0 0

1 -5%

2 -10%

3 -15%

4 -20%

5 +5%

6 +10%

7 +15%

8 +20%

F521
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Señales del led en función del estado de la centralita de control de cargas:

Estado del dispositivo LED

Funcionamiento normal (por debajo del umbral con todas las cargas habilitadas) VERDE

Superación umbral en curso ROJO

Sistema no adquirido NARANJA

Adquisición sistema en curso ROJO parpadeante  100 ms/100 ms

Problema en el BUS (tensión del BUS insuficiente o disminución de la tensión 
detectada)

VERDE parpadeante 500 ms/500 ms

Error de instalación (ausencia 230 Vca) ROJO parpadeante  100 ms/900 ms

Error de configuración NARANJA irregular en VERDE

No configurado NARANJA parpadeante 128 ms/128 ms en VERDE

Esquemas de conexión

Conexión de la centralita control de cargas

F881NA/16
230V

C16

BUS

C16

230 Vca

N L

F521

BT00360-a-ES
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F522

BT00361-a-ES

Actuador 16 A con sensor de corriente

Descripción

El dispositivo es un actuador con sensor de 1 relé biestable con función cero crossing destinado 
a las funciones de gestión del control de cargas y/o automatización. El actuador puede en modo 
aislad calcular la frecuencia (50Hz) y la tensión de alimentación (230 Vca).

En el modo control de cargas:
Se asignará al actuador una prioridad que indica el orden de desconexión que seguirá la 
centralita de control de cargas F521 (por ejemplo, la prioridad 1 será la primera carga que se se 
desconectará al superar el umbral). Esta prioridad coincide con la dirección que se utilizará en 
todos los programas de configuración. El actuador incorpora un sensor de corriente para medir 
los consumos de la carga controlada y visualizar así el consumo instantáneo y 2 totalizadores de 
energía que se restablecen de forma independiente.
En este modo, el dispositivo puede procesar las siguientes funciones:
-  medir la potencia consumida por la carga controlada;
-  medir la energía total;
-  medir la corriente diferencial y visualizar en el Touch Screen el estado de la carga controlada; 

esta función está disponible sólo conectando al actuador el toroide exterior opcional 3523.
Utilizando el pulsador de forzamiento es posible rehabilitar la carga 4 horas después de una 
DESHABILITACIÓN de la centralita o eliminar el forzamiento de la carga que se estableció antes.

En el modo de automatización, el actuador puede desempeñar las siguientes funciones:
- todos los modos operativos que se configuran en los dispositivos de mando, a excepción de 

los que prevén el uso de dos relés interbloqueados (persianas); 
- modos adicionales utilizando el alojamiento M de configuración.

En el modo mixto de control de cargas y automatización se adoptan las siguientes normas:
La tecla local desempeña la función de gestión de control de cargas (forzamiento/fin del 
forzamiento)
-  si la carga está HABILITADA o FORZADA, el estado del relé se ajusta a los comandos del 

sistema de automatización. 
-  si  la carga está DESHABILITADA por la centralita de control de cargas, el estado del relé no 

se ajusta a los comandos del sistema de automatización pero puede rehabilitarse con solo 
un comando, HABILITACIÓN O FORZAMIENTO de la gestión de control de cargas. 

Mientras está en marcha la deshabilitación, el actuador memoriza los estados que solicitan 
los comandos de automatización y tras la REHABILITACIÓN, el relé vuelve al estado previsto 
por el último comando de automatización.
Esta función se ha concebido para las aplicaciones en las que se ha implementado la función 
de gestión control de cargas con la necesidad de realizar la programación horaria de las 
cargas mediante los comandos de automatización. Si durante la fase de DESHABILITACIÓN 
el relé se apaga por efecto de una programación, al rehabilitarse seguirá apagado.  
El relé biestable mantiene el estado de la carga aun en caso de ausencia de tensión en el BUS 
SCS (y sucesivo restablecimiento del dispositivo). El dispositivo ocupa 1 módulo DIN y tiene un 
alojamiento para 6 configuradores: A, PL, M, P1, P2, PF.

Vista frontal

Vista de arriba Vista de abajo

Leyenda

1. Conexión 230 Vca
2. Pulsador para forzamiento de la carga
3. Pulsador para configuración virtual (uso futuro)
4. Alojamiento para los configuradores
5. Conexión BUS SCS
6. LED interfaz de usuario VÉASE TABLA
7. Conexión al toroide (3523) para medir la corriente diferencial
8. Conexión a la carga

Datos técnicos

Alimentación de funcionamiento 
con BUS SCS:   18 – 27 Vcc
Consumos:   30 mA máx
Intervalo de medida:   100 mA – 16 A 
Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C
Potencia/Consumo cargas accionadas: Lámparas de incandescencia y lámparas halógenas 

10 A / 2300 W
 Lámparas de LED y Lámparas fluorescentes compac-

tas 500 W / Max 10 lámparas
 Lámparas fluorescentes lineales y transformadores 

electrónicos 4 A / 920 W
 Transformadores ferromagnéticos 4 A cosφ 0,5 / 920 VA

Datos dimensionales

1 módulo DIN

1
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F522

Configuración

El dispositivo se configura introduciendo los configuradores físicos en los respectivos 
alojamientos (Configuración física)
El dispositivo presenta un alojamiento para seis configuradores que establecen:
- A/PL/M la dirección local (ambiente, punto de luz) y modos programados en el sistema 

de automatización. 
- P1/P2 dirección/prioridades establecidas en el sistema de gestión control de cargas 

(P1= decenas, P2= unidad).
- PF factor de potencia, para calcular la potencia.

El PF se configura como se detalla en la tabla:

1) Modalità Automazione:

El actuador ejecuta todos los modos operativos configurables en los dispositivos de 
mando, salvo los modos que prevén el uso de dos relés interbloqueados.
En la siguiente tabla se enumeran los modos de funcionamiento previstos con el 
configurador introducido en la posición M del mismo actuador.
En las posiciones A y PL se deben indicarse las direcciones del dispositivo para que 

se alcance como actuador de automatización. Si se desean visualizar los consumos 
instantáneos y acumulados de la carga controlada (memorizadas en el actuador), es 
necesario configurar también P1 y P2. En tal caso, P1 y P2 indican la dirección que se 
configurará en el software para visualizar los consumos en las páginas correspondientes.

Función realizable Configurador en M

El actuador como esclavo. Recibe un comando enviado de un actuador máster que tiene la misma dirección SLA

El pulsador (ON monoestable) ignora los comandos de tipo Ambiente y General PUL

Actuador máster con mando de OFF retardado en el correspondiente actuador esclavo. Solo para un comando de 
tipo punto a punto.
Con el comando de OFF el actuador máster se desactiva; el actuador esclavo se desactiva al cabo del tiempo 
configurado con los configuradores1)

1 – 41)

1) En el modo de OFF retardado, el máster envía el OFF después de un período de tiempo 
configurado con el configurador 1 - 4 introducido en M como se indica en la tabla:

Configurador en M Tiempo (minutos)

1 1

2 2

3 3

4 4

Señales del led en función del estado del actuador en el modo de automatización:

Estado del dispositivo Led verde Led rojo Resultado

Carga OFF Encendido fijo Apagado VERDE

Carga ON Encendido fijo Encendido fijo NARANJA

PF Factor de 
potencia

Cargas típicas

0 0,925 (modo 
predeterminado)

Aspiradora, Microondas, Televisor

1 1
Horno, plancha, estufas eléctricas, plancha de pelo, lámparas 

incandescentes, transf. electrónicos, transf. toroidales

2 0,85
Lámparas CFL

3 0,80

4 0,75
Lavadoras, lavaplatos, ordenador de mesa5 0,70

6 0,65

7 0,60
Otros dispositivos electrónicos

(Home Theatre, DVD, PC, notebook, etc.)8 0,55

9 0,50

Los parámetros indicados en la tabla son puramente indicativos.

BT00361-a-ES
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2) Modo gestión control de cargas:

3) Modo gestión control de cargas y automatización:

En las posiciones P1 y P2 deben indicarse las prioridades de 01 a 63, en PF (véase tabla), 
las posiciones A, PL y M deben configurarse iguales a cero.

En las posiciones P1 y P2 debe indicarse la prioridad de 01 a 63, en A y PL debe indicarse 
la dirección del dispositivo.

Señales del led en función del estado del actuador en el modo gestión control de 
cargas:

Señales del led en función del estado del actuador en el modo gestión control de 
cargas y automatización:

Señales comunes del led:

Estado del dispositivo Led verde Led rojo Resultado

Habilitado Encendido fijo Encendido fijo NARANJA

Habilitado con consumo inferior a 50 W Encendido fijo Parpadeante 900 ms ON/100 ms OFF NARANJA parpadeante 900 ms ON/100 
ms OFF en VERDE

Forzado Encendido fijo Parpadeante 1 s/1 s NARANJA parpadeante 1s/1s en VERDE

Deshabilitado Apagado Encendido fijo Rojo

Estado del dispositivo Led verde Led rojo Resultado

Estado del dispositivo Led verde Led rojo Resultado

Habilitado + ON Encendido fijo Encendido fijo NARANJA

Habilitado + OFF Encendido fijo Apagado VERDE

Habilitado + ON con consumo inferior 
a 50 W

Encendido fijo Parpadeante 900 ms ON/100 ms OFF NARANJA parpadeante 900 ms ON/100 
ms OFF en VERDE

Deshabilitado Apagado Encendido fijo ROJO

Forzado + ON Encendido fijo Parpadeante 1 s/1 s NARANJA parpadeante 1s/1s en VERDE

Forzado + OFF Parpadeante 1 s/1 s Parpadeante 1 s/1 s NARANJA parpadeante 1s/1s 

Error de instalación (ausencia 230 Vca) Apagado Parpadeante 100 ms/900 ms ROJO Parpadeante 100 ms/900 ms

Errore di Configuración Encendido fijo Parpadeante irregular NARANJA irregular en VERDE

No configurado Encendido fijo Parpadeante 128 ms/128 ms NARANJA Parpadeante 128 ms/128 ms 
en VERDE
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Esquemas de conexión

Conexión del actuador:

BUS

CARGA

F881NA/16
230V

C16

C16

230 Vca

3523 (opcional)

ATENCIÓN: los cables que llevan corrientes elevadas 
que pasan en vertical cerca del actuador  (< 5 cm) 
pueden comprometer la medida del sensor de corriente 
incorporado. En tal caso, es aconsejable alejar estos cables 
y acoplar la fase y el neutro.
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Energy Data Logger

Descripción

El Energy Data Logger es un dispositivo que permite:
- Visualizar en un PC o en otro dispositivo (ejemplo, smartphones) los datos de consumo/

producción ingresando a las páginas web mediante un normal navegador de Internet.
- Concentrar y memorizar los datos de máximo 10 líneas energéticas diferentes. En caso 

de energía eléctrica, se conectarán medidores F520 o una centralita de control de car-
gas F521 o en caso de suministro de gas, agua o calor, se conectarán las interfaces 
cuenta impulsos 3522.

- Analizar el consumo de energía eléctrica (mediante unas páginas web incluidas en el 
dispositivo es posible descargar un archivo Excel para obtener datos cada 15 minutos 
por cada línea eléctrica).

- Configurar varias franjas horarias para una conversión más fina del valor de energía 
eléctrica en valores económicos (es posible configurar hasta 8 tarifas diferentes, por 
ejemplo, tarifa bihoraria, trihoraria, etc.). Para el servicio de agua y gas, se han previsto 
valores monetarios de conversión sin franjas horarias.

- Exportar los datos en un archivo Excel.
- Hacer fácilmente una copia de seguridad de los datos: el dispositivo cuenta con un 

alojamiento para una tarjeta de memoria micro SD, que registra diariamente la 
información sobre los consumos de cada línea.

F524

Datos técnicos

Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 - 27 Vcc
Consumos:   30 mA
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Datos dimensionales 

1 módulo DIN

Vista inferior

Configuración

La configuración del dispositivo se realiza mediante las páginas web del dispositivo. 
Para la puesta en función y configuración de estas páginas, consulte el CD entregado.
ATENCIÓN: para activar las funciones del Energy Data Logger, configure fecha y hora 
(mediante las páginas Web o cualquier otro dispositivo).

4

2

3

4

5

1 

Leyenda

1. Conexión del cable Ethernet
2. Pulsador
3. Portezuela alojamiento micro SD
4. Conexión BUS SCS
5. LED estado red/dispositivo

BT00521-a-ES
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Descripción

La sonda radio permite medir la temperatura exterior y enviar luego el dato mediante 
ondas radio a la interfaz receptora y después al sistema de termorregulación. 
Las centralitas HC/HS/L/N/NT4695, AM5875 y 3550 pueden ver este dato. 
Las automatizaciones están reservadas solamente a la centralita de 99 zonas 3550 y 
permiten actuar mandos cuando se superan determinados umbrales de temperatura, 
programados con el software TiThermo. Las antedichas automatizaciones permiten 
también realizar la gestión de sistemas avanzados con una caldera de integración. 
En un sistema se pueden instalar al máximo nueve sondas de temperatura. La sonda 
radio no requiere prácticamente ningún mantenimiento y se alimenta mediante una 
pequeña celda solar instalada en el dispositivo. La presencia de la celda solar demanda 
una ATENCIÓN especial durante la instalación del artículo en posiciones que aseguren 
una irradiación suficiente. Para aplicaciones en lugares escasamente iluminados o 
carentes de luz, donde la celda solar no puede alimentar el dispositivo, la energía se 
proporciona mediante una pila de Litio (tipo LS14250/1/2AA) colocada en el espacio 
específico. Para garantizar el funcionamiento de la sonda alimentada con la pila, cambiar 
la misma al menos cada 5 años. La duración real de la pila depende de la configuración 
del “tiempo de actualización de los datos”. En el circuito impreso de la sonda hay una 
tecla pequeña indispensable para la programación y la adquisición de la sonda radio por 
parte de la interfaz receptora.

Vista frontal

Leyenda

1.  Sensor de temperatura: para medir la temperatura
2.  Tecla de transmisión: asocia la sonda radio con la interfaz receptora
3.  Espacio: para pila de litio
4.  Celda solar: alimenta todo el dispositivo.
5.  Puentes: para configurar el tiempo de actualización de la temperatura
6.  Caja IP65

1

Datos técnicos

-  Alimentación: - celda solar
  - pila de Litio 3,6 V / 1,1 Ah del tipo LS14250/1/2 AA 
-  Temperatura de funcionamiento: (-25)  – (+40) °C
-  Campo de medición: (-20) – (+60) °C 
-  Frecuencia radio: 868 MHz
-  Potencia de transmisión: < 10 mW
-  Alcance: 70 m en campo libre (las paredes de metal y de cemento disminuyen el alcance)
-  Índice de protección: IP65

CONFORMIDAD CE
89/336/EWG – Compatibilidad electromagnética
R&TTE 1999/5/EC – Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de 
telecomunicación

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS
ETSI EN 301 489-3
ETSI EN 300 220-3
EN 60669-2-1
EN 60950
EN 60065
EN 60529

2

3

4

5

Vista lateral

6

Instalación de la sonda

NOTA: la sonda se ha de montar preferentemente no expuesta directamente a los 
rayos solares ya que esto podría falsear el valor medido de la temperatura. 
Se han de excluir las zonas de sombra y las zonas con una irradiación excesiva.

3455

Sonda radio 
temperatura exterior

BT00182-b-ES
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Visualización de la temperatura

OKC

SONDA para medir y  
transmitir la temperatura

INTERFAZ para  
recibir el dato

CENTRALITA DE 4 ZONAS para ver la 
temperatura exterior

CENTRALITA DE 99 ZONAS para ver la 
temperatura exterior

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0

OK

Sonda para medir y 
transmitir la temperatura

Interfaz para 
recibir el dato

Centralita de 99 zonas Actuador para 
actuar el mando

t < 3° C

t > 3° C
off

on

TITHERMO para 
configurar el umbral y la automatización

PILOTOS 
1 2 3
4 5 6
7 8 9

0

OK

284F.TRA

T - 1C - 2C

T 1C2C

Automatizaciones – pilotos de alerta superación del umbral

3455
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Automatizaciones – sistema con caldera de integración

RISCALDAMENTO

válvula de 
conmutación

caldaia di 
integrazione

chiller

sonda
interfaz actuador

centralita
de 99 zonas

BUS

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0

OK

284F.TRA

T - 1C - 2C

T 1C2C

Configuración del tiempo de actualización de la temperatura 

La sonda radio envía el dato “temperatura” a la interfaz receptora con una frecuencia fija, 
que se puede configurar manualmente con puentes que se situarán en los alojamientos 
T1 y T2. El tiempo de actualización se calcula con la fórmula: T=T1xT2. 
La correspondencia entre los tiempos configurables y los puentes se ilustra en la tabla. 
La configuración de la fábrica contempla que la lectura de la temperatura se actualice 
cada 1000 segundos. La modificación de las configuraciones de la fábrica modifica el 
tiempo de recarga de la celda solar o la duración de la pila (si se utiliza).

Tabla puentes/tiempos

Puentes T1/T2
1 s.

10 s.

100 s.

}
}

T1

T2

Alojamiento para puentes

Configuración de la fábrica

T = 10 x 100 = 1000 sec

3455
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Configuración de la interfaz receptora HC/HS 4577 Y L/N/NT4577
Para utilizar la interfaz receptora y la sonda radio antes se han de realizar las 
operaciones de configuración y después las de programación; hay que configurar 
solamente la interfaz entre los dos dispositivos. Se puede asociar un máximo de dos 
sondas a cada interfaz para proporcionar por consiguiente dos puntos de detección 
al sistema para cada interfaz. Se pueden instalar al máximo nueve sondas de 
temperatura en un sistema. Los alojamientos de configuración a bordo de la 
interfaz identifican la dirección de las sondas radio y son: A1/-, PL1/N1, M1 para la 
primera dirección y A2/-, PL2/N2, M2 para la segunda dirección. Las dos direcciones 
no pueden ser nunca iguales, PL1/N1 ≠ PL2/N2. Se puede asociar solamente una 
sonda radio a cada dirección y se ha de configurar solamente la dirección utilizada. 
La interfaz se ha de configurar en el modo termorregulación y se ha de 
colocar el configurador 1 en M1 y M2; en este modo los alojamientos  
A1/- y A2/- no se utilizan por lo que no hay que colocar ningún configurador.

Programación de los dispositivos:
Después de haber realizado la configuración es necesario asociar la sonda radio con la 
interfaz con el siguiente procedimiento de programación:

1)  Presionar el pulsador de conmutación de la interfaz durante 5 segundos, el LED rojo 
se enciende en modo fijo, soltar la tecla. El LED de la interfaz produce un parpadeo 
breve cada dos segundos para indicar la entrada en programación en la primera 
dirección (grupo de configuradores PL1/N1, M1). Si la segunda dirección de la 
interfaz no está configurada (no hay ningún configurador colocado en las posiciones 
PL2/N2, M2), pasar directamente al punto 2 del procedimiento.

 Pero si se quiere programar la segunda dirección (grupo de configuradores PL2/ N2, 
M2) solo hay que presionar de nuevo el pulsador de conmutación de la interfaz. 
Entonces el LED produce dos parpadeos breves cada dos segundos. Cada vez que se 
presiona el pulsador de conmutación se produce la conmutación entre la primera y 
la segunda dirección.

2)  Después de haber elegido la dirección a la que se asociará la sonda radio, presionar 
en los 20 segundos siguientes la tecla de transmisión de la sonda. Al presionar la 
tecla de transmisión se envía el código serial de la sonda. Después de haber recibido 
el código por radio, el LED rojo de la interfaz parpadea rápidamente durante  
2 segundos aproximadamente para indicar que se ha producido la programación y 
el cierre del procedimiento. 

Si es necesario se puede repetir la programación para memorizar el código de otra 
sonda. Pero si se ha asociado ya una dirección y se repite el procedimiento con otra 
sonda, la interfaz sobrescribe y mantiene memorizada solamente la última sonda. 
Durante el funcionamiento normal, el envío de información por parte de la sonda se 
confirma con un parpadeo del LED rojo de la interfaz. Un parpadeo solamente indica 
la recepción del mensaje radio y el envío del dato “temperatura” en el BUS por parte de 
una sonda asociada a la dirección PL1/N1, M1. Un parpadeo doble indica, sin embargo, 
la recepción del mensaje radio y el envío del dato “temperatura” en el BUS por parte de 
una sonda asociada a la dirección PL2/N2, M2. Para cancelar todos los códigos de la 
interfaz, presionar el pulsador de conmutación 12 segundos. Cuando pasan 5 segundos 
después de haber presionado la tecla, el LED rojo de la interfaz se enciende en modo fijo 
y después de 7 segundos parpadea rápidamente para confirmar la cancelación de todas 
las programaciones.

NOTE:
- Si la configuración de la interfaz es incorrecta, el LED rojo parpadea, corregir por 

consiguiente la configuración.
-  Si no se ha configurado la segunda dirección de la interfaz (no hay ningún configurador 

situado en los alojamientos PL2/N2, M2), durante la fase de programación no se 
puede realizar una conmutación en esta dirección, por consiguiente programarla.

Vista trasera de la interfaz 

Alojamiento 
de los 
configuradores

P

M1
PL1/N1

A/-

A2/-
PL2/N2

M2
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Emisor de IR control de los climatizadores

Descripción

El emisor de IR de control de los climatizadores es un dispositivo que acciona los 
climatizadores del sistema de acondicionamiento mediante el envío de comandos 
infrarrojos. Todos los comandos se envían al split mediante la Touch Screen o la 
Multimedia Touch Screen del sistema My Home. 
El dispositivo puede instalarse en cajas de empotrar, detrás de dispositivos del tipo 
tradicional, en los cuadros pero sin ocupar un espacio en la guía DIN o dentro del splitter. 
Cuenta con un transmisor de IR con dos metros de hilo para poder aplicarlo en el receptor 
del splitter.
El transmisor de IR cuenta con un alojamiento para 4 configuradores:  ZA/A, ZB/PL, N, M.

3456

Datos técnicos

Alimentación de funcionamiento 
con BUS SCS:  18 – 27 Vdc
Potencia absorbida:  15 mA en stand-by
 25 mA de pico en transmisión
Temperatura de funcionamiento: 5 – 40 °C

Datos dimensionales

Módulo Basic

Vista inferior

Leyenda

1. Conexión BUS
2. Alojamiento de los configuradores
3. Receptor de IR para mando a distancia
4. Conector para transmisor de IR
5. Conector USB para programación del software
6. Pulsador para configuración virtual (uso futuro) 

Configuración

El dispositivo se puede configurar en dos modos diferentes:
1.  Configuración física: los configuradores físicos se colocan en los alojamientos respectivos.
2.  Configuración virtual: el dispositivo se configura en remoto cuando no están situados 

los configuradores físicos (uso futuro).

1) Modo base M = 1
En este modo el dispositivo puede adquirir hasta 20 comandos del mando a distancia 
del climatizador y éstos se pueden accionar desde todos los dispositivos que accionan los 
escenarios (mando de escenarios, Local Display, Touch Screen, Multimedia Touch Screen, 
MH200, MHVisual, servidor Web).
En este modo el dispositivo es, a todos los efectos, un elemento del sistema de 
automatización, con dirección A/PL (el configurador N ha de ser igual a 0). La adquisición 
de los comandos se realiza mediante la conexión del dispositivo con el PC en el que se 
habrá instalado anteriormente el software específico.
Mediante el emisor de IR se pueden adquirir los comandos de IR del mando a distancia y 
guardarlos en una base de datos personal.
Con el software se puede asociar un número de 1 a 20 a cada comando y realizar la 
descarga del emisor de IR.

2) Modo avanzado M = 0
En este modo el emisor de IR permite controlar las funciones principales del climatizador 
(temperatura, modos, velocidad y swing) en la Touch Screen y en la Multimedia Touch 
Screen.
Este modo está disponible para los modelos de climatizadores presentes en la base de 
datos en dotación con el producto.
Se pueden ejecutar los siguientes comandos si el modelo de climatizador lo permite:
- temperatura: ajuste 16 – 30 °C
- modo: auto, heating, cooling, dry y fan
- velocidad: auto, mínima, media, máxima
- oscilación de las aletas (swing): on - off

2

3

45

1

6
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3456

Esquemas de conexión

Transmisor de IR conectado con el PC para la adquisición del mando a distancia con un software específico.

Transmisor de IR conectado con el split y el BUS.

BUS

BT00357-a-ES
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Descripción

Esta centralita permite la gestión de sistemas de termorregulación de hasta 99 zonas y 
la configuración del sistema y la modificación del modo de funcionamiento del sistema. 
Es más completa que la versión de 4 zonas de empotrar. Pues solamente con el artículo 
3550 se pueden gestionar los contactos magnéticos instalados en los cerramientos para 
activar la función de ahorro energético (apagado de las zonas afectadas para renovar 
el aire). Cuenta con un software de gestión con menús con guías y visualizados en la 
pantalla y permite al usuario elegir el modo de funcionamiento, ver las temperaturas 
de las varias zonas, ver y modificar los perfiles de temperatura diaria y los programas 
semanales, mientras que el menú de mantenimiento, reservado al instalador (protegido 
con un código), permite acceder a las configuraciones del sistema (configuración de las 
zonas, test del sistema, reset total, etc.). La centralita puede funcionar como calefacción 
o como aire acondicionado y puede gestionar un máximo de 99 zonas diferentes (con una 
sonda Master para cada zona y sensores Slave) y 9 bombas de circulación. Se contempla 
la posibilidad de conectar un contacto en entrada para el control remoto mediante un 
actuador telefónico para la conmutación del modo antihielo al automático y viceversa 
(función no disponible con HC/HS4695, L/N/ NT4695 y AM5875). Con el conector serial y 
el software TiThermo se puede programar la centralita en el PC.

Leyenda

1. Display gráfico: muestra los mensajes de guía en las operaciones de programación 
y el estado del sistema.

2. Teclado de navegación: permite navegar internamente en los menús, confirmar o 
anular las operaciones de programación.

3. Teclado alfanumérico: permite activar manualmente todas las operaciones de 
programación que demandan la utilización de números y/o de símbolos.

4. Espacio pila: alojamiento para pila 3507/6. 
5. Pulsador de reset: pulsador para el reset hardware.
6. Conector serial: con el cable 335919 (para RS232) o 3559 (para USB), permite la 

conexión con un PC.
7. Control remoto: borne para conexión.
8. BUS: borne para conexión al BUS.

1

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0

OK

1

Vista frontal

Datos técnicos

-  Alimentación desde BUS SCS: 27 Vdc 
-  Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vdc
-  Máxima potencia absorbida: 75 mA
-  Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
-  Rango de ajuste temperatura: 3 - 40 °C +/–  0,5 °C
-  Dimensiones máximas: L=140 mm, H=210 mm, P=35 mm

2

3

Vista posterior

8

7

6

5
4

3550Centralita de 99 zonas
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3550
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Display gráfico
En condiciones de funcionamiento normal, el display de la centralita muestra la 
siguiente información en la página inicial:

Teclado de navegación
Las teclas de desplazamiento permiten recorrer la lista de las opciones en el menú. 

Las teclas de selección permiten elegir funciones cuando están presentes en los menús.

OK Tecla de confirmación de la selección o de los datos introducidos.

CLEAR Tecla de anulación de la selección y regreso a la pantalla anterior; si se mantiene 
presionada permite salir del menú de termorregulación.

Semanal
Ejemplo
Invierno

Miér.  01  Oct     00 : 01

OK
1 : Semanal
2 : Manual
3 : Escenarios
4 : Festivo

MANUAL
TODAS LAS ZONAS

Manual

1 : Zona 1
2 : Zona 2

OK

OK

CLEAR

CLEAR

CLEAR

Modo de funcionamiento

Nombre del programa en 
ejecución

Estado: 
Invierno (calefacción)
Verano (aire acondicionado)

HoraFecha

Semanal
Ejemplo
Invierno

Miér.  01  Oct     00 : 01

OK
1 : Semanal
2 : Manual
3 : Escenarios
4 : Festivo

MANUAL
TODAS LAS ZONAS

Manual

1 : Zona 1
2 : Zona 2

OK

OK

CLEAR

CLEAR

CLEAR

Semanal
Ejemplo
Invierno

Miér.  01  Oct     00 : 01

OK
1 : Semanal
2 : Manual
3 : Escenarios
4 : Festivo

MANUAL
TODAS LAS ZONAS

Manual

1 : Zona 1
2 : Zona 2

OK

OK

CLEAR

CLEAR

CLEAR

Settimanale
Esempio
Inverno

Mer.  01  Ott     00 : 01

OK
1 : Settimanale
2 : Manuale
3 : Scenari
4 : Festivo

MANUALE
TUTTE LE ZONE

Manuale

1 : Zona 1
2 : Zona 2

OK

OK

CLEAR

CLEAR

CLEAR
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ART.F430/2

1 2 3 4

C1 C2

1 2 3 4

ART.F430/2

1 2 3 4

C1 C2

1 2 3 4

ART.F430/2

1 2 3 4

C1 C2

1 2 3 4

1 3
4

5

2

ZONA 1

ZONA 2

BUS

6

Leyenda
1. bomba de circulación
2. actuador pompa
3. electroválvula zona 1
4. actuador zona 1
5. electroválvula zona 2
6. actuador zona 2

Sistema con una bomba de circulación
El sistema representado tiene una única bomba de circulación que alimenta solamente 
dos zonas controladas por dos electroválvulas. Un actuador específico, configurado en 
la zona 00, gestiona la bomba.También las dos válvulas, al igual que la bomba, están 
controladas por dos actuadores diferentes. La bomba de circulación permanecerá 
activada hasta que al menos una de las dos válvulas esté abierta y se desactivará cuando 
ambas válvulas estén cerradas.

Programación
Para adquirir todas las zonas del sistema, utilizar la opción “Configurar zonas” del menú 
“Mantenimiento”, definir prácticamente si la zona controla un sistema de calefacción, de 
aire acondicionado o un sistema mixto. Mediante la misma opción del menú se ha de 

seleccionar también el tipo de carga controlada eligiendo entre: ON/OFF, ABRIR/CERRAR, 
FAN-COIL 3V y GATEWAY e indicar las bombas que han de controlar la zona y el retardo. 
Para las operaciones de programación con la centralita se ha de consultar el manual de 
instalación en dotación con dicha centralita.

Bomba de circulación
En algunos tipos de sistema además de accionar las válvulas de zona se han de accionar 
también una o varias bombas de circulación del agua. Para programar el modo de 
funcionamiento de las bombas de circulación no es necesario situar configuradores 
especiales es suficiente utilizar la centralita mediante la opción “Bombas”; en el interior 
del menú “Mantenimiento” se seleccionan las zonas que han de estar subordinadas a 
una bomba de circulación. Mediante la programación, se realiza una unión lógica 
entre las zonas y la bomba que las alimenta hidráulicamente. Para completar la fase 
de programación, también se ha de seleccionar el modo de gestión de la bomba, o sea 
determinar si la bomba alimenta un sistema de calefacción, de aire acondicionado o 
mixto de calefacción y aire acondicionado. Dependiendo de las exigencias en un sistema 
hidráulico puede haber una “bomba de circulación individual” o “varias bombas de 
circulación” para controlar uno o más grupos de zonas.

Si es necesario, también se puede controlar el “retardo de encendido de la bomba” 
respecto a la apertura de las válvulas de zona. El control de la bomba no es indispensable 
y no se demanda en los siguientes casos:
-  en sistemas con la bomba siempre en funcionamiento (gracias a sistemas hidráulicos 

de recirculación del agua o a la presencia de válvulas de tres vías);
-  en sistemas con una bomba controlada automáticamente (o sea se enciende sola 

cuando se demanda agua, se apaga sola cuando todas las válvulas están cerradas);
-  en sistemas que carecen de bomba (por ejemplo para el control de acondicionadores 

o calefacción eléctrica).

NOTA: para los detalles sobre las operaciones de programación en la centralita se ha de 
consultar el manual de instalación en dotación con dicha centralita.

3550
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Sistema con dos bombas de circulación
El sistema representado contempla dos bombas de circulación que controlan dos grupos 
diversos de zonas controladas por las respectivas electroválvulas. La bomba del primer 
grupo depende de un actuador específico, configurado en la zona 00 con el número 
progresivo 1 (N=1). También las dos válvulas que controlan la ZONA 1 y la ZONA 2 están 
controladas por actuadores respectivos.

7

ART.F430/2

1 2 3 4

C1 C2

1 2 3 4

ART.F430/2

1 2 3 4

C1 C2

1 2 3 4

ART.F430/2

1 2 3 4

C1 C2

1 2 3 4

ART.F430/2

1 2 3 4

C1 C2

1 2 3 4

6

8

10

12

5

9

11

1

3

ART.F430/2

1 2 3 4

C1 C2

1 2 3 4

2

ART.F430/2

1 2 3 4

C1 C2

1 2 3 4

4

Leyenda
1. bomba de circulación zona 1 y 2
2. actuador pompa
3. bomba de circulación zona 3 y 4
4. actuador pompa
5. electroválvula zona 1
6. actuador zona 1
7. electroválvula zona 2
8. actuador zona 2
9. electroválvula zona 3
10. actuador zona 3
11. electroválvula zona 4
12. actuador zona 4

ZONA 1

BUS

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

La bomba de circulación permanecerá activada hasta que al menos una de las dos 
válvulas esté abierta y se desactivará cuando ambas válvulas estén cerradas. El segundo 
grupo es parecido al primero pero el actuador que controla la bomba de las zonas 3 y 4 
está configurado en la zona 00 con el número progresivo 2 (N=2). A pesar de pertenecer 
al mismo sistema los dos grupos bomba/electroválvula son totalmente independientes 
entre ellos (véase también la configuración de los actuadores).

3550
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Software TiThermo
TIThermo es la herramienta para crear o modificar, mediante una interfaz gráfica sencilla 
e intuitiva, la configuración a trasladar a la centralita de termorregulación, definiendo y 
personalizando los parámetros relacionados con el sistema de termorregulación y los perfiles 
de los diferentes programas de funcionamiento.
Además el software permite actualizar el firmware de la centralita con una función específica.
El software permite:
-  personalizar las zonas
- accionar los actuadores a través de la selección del tipo de función asignada (calefacción, 

aire acondicionado, calefacción + aire acondicionado, ninguna función) y el tipo de carga 
para la función seleccionada (ON/OFF, Open/Close, Fan-Coil, Gateway).

-  accionar las bombas de circulación a través de la selección del tipo de función asignada 
(calefacción, aire acondicionado, calefacción + aire acondicionado, ninguna función) y 
los retardos de activación.

-  personalizar los parámetros de configuración y los programas de funcionamiento de la 
centralita (ej. programas semanales, programas festivos)

-  crear un máximo de 16 escenarios para cada modo de funcionamiento del sistema 
(calefacción y aire acondicionado) y para cada escenario configurar temperaturas 
diferentes para cada zona

-  exportar y/o importar los perfiles y las colecciones (archivo XLM).

NOTA: para obtener una información más detallada sobre el funcionamiento de la 
aplicación, consultar los manuales adjuntos con los productos. 

La conexión entre la centralita y el PC se produce con el cable con el art. 335919 o con el 
art. 3559 (véase la figura). Es un accesorio no incluido en los paquetes de la centralita, 
por lo que se ha de pedir por separado.

Pantallas TiThermo

3550
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Descripción

Este dispositivo, mediante relés internos, ejecuta los comandos recibidos de la centralita 
o de la sonda y es necesario para el control de cargas tales como válvulas motorizadas, 
bombas y radiadores eléctricos.
Posee dos relés independientes que se pueden usar para accionar dos cargas diferentes 
con la función ON/OFF y para accionar solamente una carga con la función abrir/cerrar. 
Para la gestión de cargas del tipo abrir/cerrar se ha de configurar el actuador con el 
bloqueo lógico de los dos relés y considerar el contacto C1 para el comando de apertura 
y el contacto C2 para el de cierre.

Datos técnicos

-  Alimentación desde BUS SCS: 27 Vdc 
-  Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vdc
-  Potencia máxima absorbida (relés activados individualmente): 25,5 mA
-  Potencia absorbida (relés activados con bloqueo):  14 mA
-  Potencia absorbida en stand-by: 9 mA
-  Capacidad corriente de los relés individuales: 6 A (resistivo) Ej. radiadores eléctricos
  2 A (inductivo) Ej. electroválvulas, bombas
-  Potencia máxima disipada: 1,7 W
-  Temperatura de funcionamiento: 5 – 40 °C
-  Dimensiones máximas: 2 módulos DIN

1
C1 C2

ART. F430/2

1
1 2 3 4

2 43

2

3
4

Vista frontal
C1 C2

� � � �

Configuración

El artículo se configura con la colocación en los alojamientos ZA y ZB de dos 
configuradores que identifican la dirección del actuador y el número de la zona de 
pertenencia; prácticamente es la misma operación que la realizada para la sonda en la 
fase de definición de la zona. 
Una sonda y un actuador que pertenecen a la misma zona tendrán en los alojamientos 
ZA y ZB los mismos configuradores numéricos. En la parte frontal del actuador de dos 
relés hay cinco alojamientos específicos para los configuradores: ZA, ZB1, N1, ZB2, N2. 
Los alojamientos de configuración se reparten en los dos relés en el modo siguiente:
ZA ZB1 dirección de zona del Relé 1
N1 número progresivo de zona del Relé 1
ZA ZB2 dirección de zona del Relé 2
N2 número progresivo de zona del Relé 2
Los dos relés del dispositivo son independientes y se pueden usar para accionar dos 
cargas distintas con la función on/off: bombas, válvulas motorizadas del tipo on/off y 
radiadores eléctricos. En el esquema representado se indica la correspondencia entre los 
alojamientos de los configuradores y los contactos de los relés.

Leyenda

1. C1 pulsador de forzado relé bornes 1 – 2
 C2 pulsador de forzado relé bornes 3 - 4
 Los pulsadores de forzado no funcionan cuando el configurador OFF está colocado 

en los alojamientos de los configuradores ZB1 o ZB2.
2.  Leds amarillos para indicar la activación de los relés correspondientes.
3.  Alojamiento de los configuradores.
4.  Borne extraíble para la conexión del BUS SCS.

Alojamiento de 
los configuradores 
RL1

ZA
ZB1
N1

1

2

contacto C1
RL1

Alojamiento de 
los configuradores 
RL2

ZA
ZB2
N2

3

4

Contacto C2
RL2

Se puede excluir el funcionamiento de uno de los dos relés, para ello es indispensable 
colocar el configurador OFF en el alojamiento correspondiente a ZB1 o ZB2. Los dos 
relés se pueden utilizar también para controlar una carga individual con la función de 
ABRIR/CERRAR, por ejemplo electroválvulas con comando de apertura y de cierre. Para 
la gestión de estas cargas se ha de configurar el actuador con el bloqueo lógico de los 
relés, colocar el mismo configurador numérico tanto en ZB como en N, o sea ZB1=ZB2 
y N1= N2.
Para utilizar los contactos, considerar el contacto C1 para el accionamiento de apertura 
y el contacto C2 para el de cierre. Un relé configurado en la zona 00 funciona como un 
actuador para bomba de circulación; para esta función no se pueden configurar los dos 
relés como bloqueados.

F430/2Actuador con 2 relés

BT00184-b-ES
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Ejemplo 1
Configuración y conexión del actuador con 2 relés para el control de dos electroválvulas (tipo ON/OFF) en dos zonas diferentes (zona 1 y zona 2), el número progresivo en la zona es 1.

ART.F430/2

1 2 3 4

C1 C2

1 2 3 4 C1

C2

N

L

4

BUS

1

3

5

2

Leyenda
1. actuador
2. electroválvula zona 1
3. electroválvula zona 2
4. radiador zona 1
5. radiador zona 2

Configuración del actuador

ZA ZB1 N1 ZB2 N2 RL1/C1 RL2/C2
0 1 1 2 1 ON/OFF ON/OFF

F430/2

BT00184-b-ES

Tabla resumen configuradores:

Alojamiento Función Configurador

ZA dirección zona 0 – 9

ZB1 dirección zona - gestión contacto ON/OFF - gestión contacto Abrir/Cerrar - modo bomba de 
circulación - zona apagada

0 – 9  –  OFF

N1 número progresivo de zona - gestión contacto Abrir/Cerrar - número progresivo bomba de 
circulación

1 – 9

ZB2 dirección zona - gestión contacto ON/OFF - gestión contacto Abrir/Cerrar - modo bomba de 
circulación  - zona apagada

0 – 9  –  OFF

N2 número progresivo de zona - gestión contacto Abrir/Cerrar - número progresivo bomba de 
circulación

1 – 9
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ART.F430/2

1 2 3 4

C1 C2

1 2 3 4 C1

C2

N

L

Ejemplo 2
Configuración y conexión del actuador con 2 relés para el control de dos radiadores eléctricos en la misma zona (zona 4), los números progresivos en la zona son 1 y 2.

Ejemplo 3
Configuración y conexión del actuador con 2 relés para el control de una bomba de zona (en la zona 7), el número progresivo en la zona es 1. Al no utilizar el relé RL2, éste está excluido. 

ART.F430/2

1 2 3 4

C1 C2

1 2 3 4 C1

C2

N

L

Leyenda
1. actuador
2. válvula de retención
3. bomba zona 7
4. panel radiante

NO CONECTADO

4

BUS

1

32

Leyenda
1. actuador
2. radiadores eléctricos zona 4

BUS

1

2 2

Configuración del actuador

ZA ZB1 N1 ZB2 N2 RL1/C1 RL2/C2
0 4 1 4 2 ON/OFF ON/OFF

Configuración del actuador

ZA ZB1 N1 ZB2 N2 RL1/C1 RL2/C2
0 7 1 OFF - ON/OFF Excluido

F430/2

BT00184-b-ES
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Ejemplo 4
Configuración y conexión del actuador con 2 relés para el control de dos bombas de circulación (zona 00), los números progresivos en la zona son 1 y 2.

ART.F430/2

1 2 3 4

C1 C2

1 2 3 4 C1

C2

N

L

Leyenda
1. actuador
2. caldera
3. refrigerador (chiller)
4. bomba de circulación calefacción
5. bomba de circulación aire acondicionado
6. radiador 
7. fan-coil

BUS

CALEFACCIÓN

4

1

3 5

2

7

6

AIRE ACONDICIONADO

Ejemplo 5
Configuración y conexión del actuador con 2 relés con bloqueo para el control de una electroválvula con accionamiento de apertura y cierre en la zona 16.

ART.F430/2

1 2 3 4

C1 C2

1 2 3 4

C1

C2

N

L

M 4
BUS

1

3
2

Leyenda
1. actuador
2. electroválvula con mando de 

apertura y cierre
3. radiador zona 16
4. radiador zona 16

ABRIR

CERRAR

Configuración del actuador

ZA ZB1 N1 ZB2 N2 RL1/C1 RL2/C2
0 0 1 0 2 Bomba 1 Bomba 2

Configuración del actuador

ZA ZB1 N1 ZB2 N2 RL1/C1 RL2/C2
1 6 2 6 2 ABRIR CERRAR

F430/2
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Descripción

Este dispositivo, mediante relés internos, ejecuta los comandos recibidos de la centralita 
o de la sonda y es necesario para el control de cargas tales como Fan-coils de 3 
velocidades, válvulas motorizadas, bombas y radiadores eléctricos. Posee cuatro relés, 
con accionamiento independiente pero con los contactos en común, que se pueden usar 
para accionar cuatro cargas distintas con la función on/off y para accionar dos cargas 
individuales con la función Abrir/Cerrar. Para la gestión de cargas del tipo Abrir/Cerrar se 
ha de configurar el actuador con el bloqueo lógico de los relés y considerar los contactos 
C1/C2 respectivamente para la apertura y el cierre de la primera válvula y los contactos 
C3/C4 para la apertura y el cierre de la segunda válvula. Los contactos asumen funciones 
diferentes cuando se utiliza el actuador para el control del Fan-Coil. El contacto C1 es del 
tipo ON/OFF y acciona la válvula, los contactos C2, C3 y C4 controlan respectivamente 
la velocidad mínima, media y máxima de la ventilación. La velocidad de ventilación se 
selecciona automáticamente en base a la diferencia entre la temperatura configurada 
por el usuario y la temperatura ambiente.

Datos técnicos

- Alimentación desde BUS SCS: 27 Vdc 
-  Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vdc
-  Potencia máxima absorbida (relés activados individualmente):  37,5 mA
-  Potencia absorbida (relés activados con bloqueo o control Fan-Coil): 20,5 mA
-  Potencia absorbida en stand-by: 9 mA
-  Capacidad corriente de los relés individuales: 4 A (resistivo) Ej. radiadores eléctricos
  1 A (inductivo) Ej. electroválvulas, bombas
-  Potencia máxima disipada: 3,2 W
-  Temperatura de funcionamiento: 5 – 40 °C
-  Dimensiones máximas: 2 módulos DIN

1
C1 C2 C3 C4

ART. F430/4

1
1 2 3 4

2 4 53
5

2

3
4

Vista frontal

Configuración

Al igual que para el actuador de dos relés, es fundamental situar dos configuradores en 
los alojamientos ZA y ZB que identifican la dirección del artículo y el número de zona 
de pertenencia. Una sonda y un actuador que pertenecen a la misma zona tendrán los 
mismos configuradores numéricos en los alojamientos ZA y ZB.
En la parte frontal del actuador de cuatro relés hay seis alojamientos específicos para 
los configuradores: ZA, ZB1, ZB2, ZB3, ZB4, N. Los alojamientos de configuración se 
reparten en los cuatro relés en el modo siguiente:

ZA ZB1 dirección de zona del Relé 1
ZA ZB2 dirección de zona del Relé 2
ZA ZB3 dirección de zona del Relé 3
ZA ZB4 dirección de zona del Relé 4
N número progresivo de zona
Los relés del dispositivo son independientes y se pueden usar para accionar cuatro cargas 
distintas con la función ON/OFF.
Por consiguiente, si todos los configuradores ZB son diferentes entre ellos, los cuatro relés 
se configuran para accionar las cuatro cargas en cuatro zonas distintas. En el esquema 

Leyenda

1. C1 pulsador de forzado relé bornes 1 - 2
    C2 pulsador de forzado relé bornes 1 - 3
    C3 pulsador de forzado relé bornes 1 - 4 
 C4 pulsador de forzado relé bornes 1 - 5
 Los pulsadores de forzado no funcionan cuando el configurador OFF está situado en 

los alojamientos de los configuradores ZB1, ZB2, ZB3 y ZB4.
2.  Leds amarillos para indicar la activación de los relés correspondientes.
3.  Alojamiento de los configuradores.
4. Borne extraíble para la conexión del BUS SCS.

representado se indica la correspondencia entre los alojamientos de los configuradores y 
los contactos de los relés. Se puede excluir el funcionamiento de uno o varios relés, para 
ello es indispensable situar el configurador OFF en el alojamiento ZB correspondiente al 
relé inutilizado. Sin embargo no se puede excluir RL1.
El actuador se puede utilizar también para controlar dos cargas individuales con la 
función de ABRIR/CERRAR, por ejemplo electroválvulas con mando de apertura y de 
cierre. Para la gestión de estas cargas se ha de configurar el actuador con el bloqueo 
lógico de los relés y colocar en la ZB dos configuradores consecutivos idénticos, o sea 
ZB1=ZB2 y ZB3=ZB4. Para utilizar los contactos, considerar C1 y C2 respectivamente 
para la apertura y el cierre de la primera válvula y los contactos C3 y C4 para la apertura 
y el cierre de la segunda válvula. Los contactos de los relés asumen funciones diferentes 
cuando se utiliza el actuador para el control del Fan-Coil. Para actuar esta función se han 
de colocar cuatro configuradores iguales, o sea ZB1=ZB2=ZB3=ZB4, en la posición 
ZB. El contacto C1 es del tipo ON/OFF y acciona la válvula, los contactos C2, C3 y C4 
controlan respectivamente la velocidad mínima, media y máxima de la ventilación.

C1 C2 C3 C4

� � � � �

F430/4Actuador con 4 relés
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N

L

ART.F430/4

1 2 53 4

C1 C2 C3 C4

1 2 3 4 5

C1

C2

C3

C4

4

BUS

1

3

5

2

9

6

8

7
Leyenda
1. actuador
2. electroválvula zona 11
3. electroválvula zona 12
4. electroválvula zona 15
5. electroválvula zona 18
6. radiador zona 11
7. radiador zona 12
8. radiador zona 15
9. radiador zona 18

Configuración del actuador

ZA ZB1 ZB2 ZB3 ZB4 N RL1/C1 RL2/C2 RL3/C3 RL4/C4

1 1 2 5 8 1 ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF

F430/4

BT00185-b-ES

Alojamiento de los 
configuradores RL1

ZA
ZB1

común

contacto C1 RL1

Alojamiento de los 
configuradores RL2

ZA
ZB2 contacto C2 RL2

Alojamiento de los 
configuradores RL3

ZA
ZB3 contacto C3 RL3

Alojamiento de los 
configuradores RL4

ZA
ZB4 contacto C4 RL4

La velocidad de ventilación es seleccionada automáticamente por la función de 
termorregulación en base a la diferencia entre la temperatura configurada por el usuario 
y la temperatura ambiente. No se puede utilizar este actuador para accionar la bomba 
de circulación del sistema (configuración en la zona 00) y para accionar varias cargas 
distintas pertenecientes a la misma zona.

Tabla resumen configuradores:

Alojamiento Función Configurador
ZA dirección zona 0 – 9
ZB1 dirección zona - gestión contacto ON/OFF - gestión contacto Abrir/Cerrar - gestión Fan-Coil - zona apagada 0 – 9  –  OFF
ZB2 dirección zona - gestión contacto ON/OFF - gestión contacto Abrir/Cerrar - gestión Fan-Coil - zona apagada 0 – 9  –  OFF
ZB3 dirección zona - gestión contacto ON/OFF - gestión contacto Abrir/Cerrar - gestión Fan-Coil - zona apagada 0 – 9  –  OFF
ZB4 dirección zona - gestión contacto ON/OFF - gestión contacto Abrir/Cerrar - gestión Fan-Coil - zona apagada 0 – 9  –  OFF
N número progresivo de zona 1 – 9

Ejemplo 1
Configuración y conexión del actuador con 4 relés para el control de cuatro electroválvulas (tipo ON/OFF) en cuatro zonas diferentes (zona 11, zona 12, zona 15 y zona 18), el número 
progresivo de la zona es 1.

1

2

3

4

5
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Ejemplo 2
Configuración y conexión del actuador con 4 relés con bloqueo para el control de dos electroválvulas con accionamiento de apertura y cierre en las zonas 2 y 3, el número progresivo 
en la zona es 2.

Leyenda
1. actuador
2. electroválvula zona 2
3. electroválvula zona 3
4. radiador zona 2
5. radiador zona 3

NL

ART.F430/4

1 2 53 4

C1 C2 C3 C4

1 2 3 4 5

C1
C2
C3
C4

M

M

1

3
5

2

BUS

ABRIR

CERRAR

ABRIR

CERRAR

4

Ejemplo 3
Configuración y conexión del actuador con 4 relés para el control de un fan-coil de tres velocidades en la zona 69. El número progresivo en la zona es 4.

NL

ART.F430/4

1 2 53 4

C1 C2 C3 C4

1 2 3 4 5

C1
C2
C3
C4

M

Leyenda
1. actuador
2. fan-coil 2 tubos 3 velocidades

1

2

BUS

ELECTROVÁLVULA

VELOCIDAD MÍN.

VELOCIDAD MED.

VELOCIDAD MÁX.

Nota
Si se utiliza un fan-coil en sistemas de calefacción se 
ha de evitar que el ventilador funcione hasta que el 
agua esté fría para evitar refrescar el ambiente en lugar 
de calentarlo. Algunos fan-coils tienen un sensor de 
temperatura del agua para desarrollar esta función. 
Si se utiliza un fan-coil sin sensor, una solución eficaz es 
utilizar un termostato de inmersión que se instalará en 
el tubo de retorno del agua. El contacto del termostato 
acciona un telerruptor al que están conectadas las 
alimentaciones de los fan-coils.

Configuración del actuador

ZA ZB1 ZB2 ZB3 ZB4 N RL1/C1 RL2/C2 RL3/C3 RL4/C4

0 2 2 3 3 2 ABRIR CERRAR ABRIR CERRAR

Configuración del actuador

ZA ZB1 ZB2 ZB3 ZB4 N RL1/C1 RL2/C2 RL3/C3 RL4/C4

6 9 9 9 9 4 Válvula  Ventilador 
velocidad 
mínima

Ventilador 
velocidad 
media

Ventilador 
velocidad 
máxima

F430/4

BT00185-b-ES
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Ejemplo 4
Configuración y conexión de dos actuadores con 4 relés (uno para aire acondicionado y 
otro para calefacción) para controlar un fan-coil, modelo de 4 tubos con tres velocidades. 
Para ambos actuadores, la zona relativa es la 28. El número progresivo para el actuador 
destinado al aire acondicionado es 5 y para el actuador de la calefacción es el 6. 

El contacto C1 de cada actuador acciona la respectiva electroválvula que es seleccionada 
por la función de termorregulación en función de la configuración del sistema (verano 
o invierno). Los contactos C2, C3 y C4 de los dos actuadores han de estar conectados en 
paralelo para controlar el encendido y la velocidad del motor eléctrico de la ventilación.

MNL

ART.F430/4

1 2 53 4

�1 �2 �3 �4

1 2 3 4 5

C1

C2

C3

C4

ART.F430/4

1 2 53 4

�1 �2 �3 �4

1 2 3 4 5

C1

C2

C3

C4

R���A��AM��T �

4

1

3

5

2

BUS

BUS

ELECTROVÁLVULA

VELOCIDAD MÍN

VELOCIDAD MED.

VELOCIDAD MÁX.

ELECTROVÁLVULA

VELOCIDAD MÍN

VELOCIDAD MED.

VELOCIDAD MÁX.

Leyenda
1. refrigerador (chiller)
2. caldera
3. actuador aire acondicionado
4. actuador calefacción
5. fan-coil 4 tubos 

AIRE ACONDICIONADO

CALEFACCIÓN

Nota
Si se utiliza un fan-coil en sistemas de calefacción se 
ha de evitar que el ventilador funcione hasta que el 
agua esté fría para evitar refrescar el ambiente en lugar 
de calentarlo. Algunos fan-coils tienen un sensor de 
temperatura del agua para desarrollar esta función. 
Si se utiliza un fan-coil sin sensor, una solución eficaz es 
utilizar un termostato de inmersión que se instalará en 
el tubo de retorno del agua. El contacto del termostato 
acciona un telerruptor al que están conectadas las 
alimentaciones de los fan-coils.

Configuración del actuador aire acondicionado

ZA ZB1 ZB2 ZB3 ZB4 N RL1/C1 RL2/C2 RL3/C3 RL4/C4

2 8 8 8 8 5 Válvula Ventilador 
velocidad mínima

Ventilador 
velocidad media

Ventilador 
velocidad máxima

Configuración del actuador calefacción

ZA ZB1 ZB2 ZB3 ZB4 N RL1/C1 RL2/C2 RL3/C3 RL4/C4

2 8 8 8 8 6 Válvula Ventilador 
velocidad mínima

Ventilador 
velocidad media

Ventilador 
velocidad máxima

F430/4

BT00185-b-ES
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Descripción

Este dispositivo representa la interfaz entre la termorregulación MY HOME y el sistema 
IDRORELAX de Climaveneta.
El artículo permite el paso de los comandos generados por el sistema con Bus hacia el Fan-
coil. Se ha de considerar uno para cada Fan-coil, para ello dimensionar correctamente el 
sistema de bus desde el punto de vista del consumo y de la configuración. De hecho el 
artículo se aloja dentro del Fan-Coil en la fase de producción y mediante el conector, 
presente en la parte superior del frontal, está conectado con el mismo. Sustancialmente, 
tras haber realizado la conexión hidráulica y eléctrica solo hay que conectar el BUS con 
el borne específico.

3 2

Vista frontal

Configuración

El artículo es la interfaz que se encuentra en el Fan-coil y en el Chiller Climaveneta y 
es fundamental para la conexión con el bus termorregulación. Al igual que para los 
actuadores, también para este dispositivo, es indispensable colocar dos configuradores 
que identifican la dirección y, por consiguiente, el número de la zona de pertenencia en 
los alojamientos ZA y ZB. Prácticamente, se trata de la misma operación realizada para 
la sonda en la fase de definición de la zona. Una sonda y un Gateway que pertenecen a la 
misma zona tendrán los mismos configuradores numéricos en los alojamientos ZA y ZB.
El alojamiento TYPE ha de configurarse para indicar el tipo de carga gestionada. Si el 
Gateway gestiona un Fan-coil en el alojamiento TYPE se ha de colocar el configurador 
numérico 0, si gestiona un chiller se ha de colocar el configurador numérico 1. 
Cuando el Gateway se ha configurado para la gestión de un chiller se puede ver la lectura 
de la temperatura exterior que procede del chiller de Climaveneta. Dicho dato resulta útil 
para verlo simplemente o cuando el sistema esté gestionado por una centralita de 99 
zonas art. 3550, para utilizarlo para la programación y la activación de automatizaciones 
de termorregulación.

Dependiendo de las exigencias, las automatizaciones de termorregulación pueden 
activar determinadas acciones con ciertas condiciones de temperatura. Si se superan 
umbrales configurables manualmente, el sistema de termorregulación puede, por 
ejemplo, pasar autónomamente de la configuración de verano a invierno o viceversa. En 
la parte frontal de la interfaz hay cuatro alojamientos específicos para los configuradores:
ZA ZB dirección de zona
N número progresivo de zona 
TYPE tipo de carga controlada (Fan-Coil o Chiller) 

NOTA: El Gateway es un producto Climaveneta, presente a bordo del fancoil. Para 
obtener una información más detallada y para solicitar la documentación técnica del 
sistema IDRORELAX de Climaveneta, llamar el número gratuito del servicio de 
atención al cliente 800.019.190 (de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 y de 14.00 a 
18.00 - La llamada es gratis).

Leyenda

1.  Conector: para conexión con un Fan-Coil Climaveneta.
2.  Alojamiento de los configuradores: alojamiento para los configuradores.
3.  Borne extraíble para la conexión del BUS SCS.
4.  Led: no utilizado.
5.  Tecla: no utilizado.

Datos técnicos

-  Alimentación desde BUS SCS: 27 Vdc 
-  Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vdc
- Máxima potencia absorbida: 18 mA
-  Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
-  Dimensiones máximas: 2 módulos DIN

Tabla resumen configuradores:

4

5

1

Gateway

BT00186-b-ES

Alojamiento Función Configurador

ZA dirección zona 0 – 9

ZB dirección zona 0 – 9  

N número progresivo de zona 1 – 9

TYPE Gestión Fan-Coil 0

Gestión Chiller 1
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Descripción

La interfaz radio es indispensable para recibir el dato de temperatura transmitido 
por la sonda radio. Se puede asociar un máximo de dos sondas a cada interfaz para 
proporcionar por consiguiente dos puntos de detección al sistema para cada interfaz. En 
un sistema se pueden instalar al máximo nueve sondas de temperatura. La interfaz y la 
sonda para comunicar usan las ondas radio con una frecuencia de 868MHz. La distancia 
máxima de comunicación entre la interfaz receptora y el sensor de temperatura es 70 m 
al aire libre, esta distancia se reduce cuando hay paredes de cemento, metal o de otro 
material entre los dispositivos.

Vista frontal
Datos técnicos

-  Alimentación desde BUS SCS: 27 Vdc 
-  Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vdc
-  Máxima potencia absorbida: 33 mA
-  Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C
-  Frecuencia radio: 868 MHz
-  Alcance: 70 m en campo libre (las paredes y las placas de metal y las paredes de 

cemento disminuyen el alcance)
-  Dimensiones máximas: 2  módulos de empotrar

led
Pulsador 
programación

Vista posterior

P

M1
PL1/N1

A

A2/-
PL2/N2

M2

Alojamiento de los 
configuradores

BUS
Configuración

Para utilizar la interfaz receptora y la sonda radio antes se han de realizar las operaciones de 
configuración y después las de programación; hay que configurar solamente la interfaz entre 
dos dispositivos. Se puede asociar un máximo de dos sondas a cada interfaz para proporcionar 
por consiguiente dos puntos de detección al sistema para cada interfaz. En un sistema se 
pueden instalar al máximo nueve sondas de temperatura. Los alojamientos de configuración 
a bordo de la interfaz identifican la dirección de las sondas radio y son: A1/- , PL1/N1, M1 para 
la primera dirección y A2/-, PL2/N2, M2 para la segunda dirección. Las dos direcciones nunca 
pueden ser iguales, PL1/N1 ≠ PL2/N2. Se puede asociar solamente una sonda radio a cada 
dirección y se ha de configurar solamente la dirección utilizada.
La interfaz se ha de configurar en el modo termorregulación y se ha de colocar el 
configurador 1 en M1 y M2; en este modo los alojamientos A1/- y A2/- no se utilizan 
por lo que no hay que colocar ningún configurador.

Programación de los dispositivos:

Después de haber realizado la configuración es necesario asociar la sonda radio con la 
interfaz con el siguiente procedimiento de programación:

1)  Presionar el pulsador de conmutación de la interfaz durante 5 segundos, el LED rojo 
se enciende en modo fijo, soltar la tecla. El LED de la interfaz produce un parpadeo 
breve cada dos segundos para indicar la entrada en programación en la primera 
dirección (grupo de configuradores PL1/N1, M1). Si la segunda dirección de la 
interfaz no está configurada (no hay ningún configurador colocado en las posiciones 
PL2/N2, M2), pasar directamente al punto 2 del procedimiento.

 Pero si se quiere programar la segunda dirección (grupo de configuradores PL2/ N2, 
M2) solo hay que presionar de nuevo el pulsador de conmutación de la interfaz. 
Entonces el LED produce dos parpadeos breves cada dos segundos. Cada vez que se 
presiona el pulsador de conmutación se produce la conmutación entre la primera y 
la segunda dirección.

2)  Después de haber elegido la dirección a la que se asociará la sonda radio, presionar 
en los 20 segundos siguientes la tecla de transmisión de la sonda. Al presionar la 
tecla de transmisión se envía el código serial de la sonda. Después de haber recibido 
el código por radio, el LED rojo de la interfaz parpadea rápidamente durante 2 
segundos aproximadamente para indicar que se ha producido la programación y el 
cierre del procedimiento. 

 Si es necesario se puede repetir la programación para memorizar el código de otra 
sonda. Pero si se ha asociado ya una dirección y se repite el procedimiento con otra 
sonda, la interfaz sobreescribe y mantiene memorizada solamente la última sonda. 
Durante el funcionamiento normal, el envío de información por parte de la sonda 
se confirma con un parpadeo del LED rojo de la interfaz. Un solo parpadeo indica la 
recepción del mensaje radio y el envío del dato “temperatura” en el BUS por parte 
de una sonda asociada a la dirección PL1/N1, M1. Un parpadeo doble indica, sin 
embargo, la recepción del mensaje radio y el envío del dato “temperatura” en el BUS 
por parte de una sonda asociada a la dirección PL2/N2, M2. Para cancelar todos los 
códigos de la interfaz, presionar el pulsador de conmutación 12 segundos. 

 Cuando pasan 5 segundos después de haber presionado la tecla, el LED rojo de la 
interfaz se enciende en modo fijo y después de 7 segundos parpadea rápidamente 
para confirmar la cancelación de todas las programaciones.

NOTE:
-  Si la configuración de la interfaz es incorrecta, el LED rojo parpadea, corregir por 

consiguiente la configuración.
-  Si no se ha configurado la segunda dirección de la interfaz (no hay ningún 

configurador situado en los alojamientos PL2/N2, M2), durante la fase de 
programación no se puede realizar una conmutación en esta dirección, programarla.

HD4577 - HC4577 - HS4577 
L4577 - N4577 - NT4577

Interfaz radio 
para sonda de temperatura exterior

BT00183-b-ES
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Descripción

El dispositivo permite regular la temperatura ambiente en invierno y en verano con lo 
que se pueden modificar localmente las configuraciones respecto a las recibidas de la 
centralita. El artículo cuenta con un mando para seleccionar localmente la temperatura 
(limitadamente a +/- 3°C respecto al valor configurado por la centralita) del modo 
antihielo y del modo OFF. Hay dos leds, uno verde y otro amarillo, en el frontal del 
artículo. El led verde indica el funcionamiento correcto del dispositivo y la activación del 
modo antihielo y OFF de la zona correspondiente. El led amarillo indica el estado de los 
actuadores y anomalías de los mismos.

Modo OFF
Este modo tiene la máxima prioridad, cuando es seleccionado por la sonda y cuando es 
configurado por la centralita; para abandonar el modo OFF se ha de actuar en el mismo 
dispositivo en el que se ha configurado.

Modo antihielo / protección térmica
En esta posición cuando el sistema de termorregulación está configurado como 
calefacción, la sonda funciona en modo antihielo, cuando está configurado como aire 
acondicionado funciona en protección térmica. La sonda puede funcionar también con 
otras sondas en la configuración “master” para que la centralita calcule una media de 
las temperaturas en varios puntos de detección. Esta función sirve para la gestión de 
ambientes muy amplios en los que la temperatura puede variar sensiblemente. Si la 
centralita se avería, la sonda sigue funcionando con las últimas configuraciones recibidas 
y mantiene sin interrupciones la última temperatura determinada con la configuración 
verano o invierno. El modo OFF, seleccionado en la sonda, tiene siempre prioridad 
también cuando la centralita está averiada, por consiguiente la zona controlada por la 
sonda permanecerá apagada. La sonda permite controlar una zona con 9 actuadores 
como máximo del mismo tipo y 8 sondas slave (4693).

Vista frontal

Leyenda

1.  Tecla rebajada para habilitar la configuración virtual.
2.  Mando: para regular manualmente la temperatura (+/-3°C), para seleccionar el 

modo antihielo/protección térmica ( ) y el estado de OFF (zona forzada apagada). 
3.  Led amarillo: cuando está encendido en modo fijo o apagado indica el estado 

de los dispositivos en la zona correspondiente, cuando parpadea indica un 
funcionamiento incorrecto.

4.  LED verde: cuando está encendido fijo indica que el dispositivo está activado, 
cuando parpadea indica que los modos OFF o antihielo están configurados 
localmente.

+
3

+
2

+1

-1 -2

-3

OFF 2

3

4

ZA
ZB

SLA

Vista posterior

BUS

Alojamiento de 
los configuradores

Datos técnicos

-  Alimentación desde el BUS SCS: 27 Vdc
-  Alimentador de funcionamiento cable BUS SCS:  18–27 Vdc
-  Potencia absorbida: 6 mA
-  Temperatura de funcionamiento: 0 – 40°C
-  Dimensiones máximas: 2 módulos
-  Altura de instalación:  1500 mm del suelo

NOTA: respecto a la versión precedente se han eliminado los 
alojamientos de los configuradores P, MOD y DEL.

1

HD4692 - HC4692 - HS4692 - L4692
N4692 - NT4692 - AM5872Sonda con selector

BT00179-b-ES
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SONDA
MASTER

t AMBIENTE = 20°C

SONDA
SLAVE 1

t AMBIENTE = 18°C

SONDA
SLAVE 2

t AMBIENTE = 19°C

SONDA
SLAVE 3

t AMBIENTE = 21°C

+
3

+
2

+1

-1 -2

-3

OFF

t MEDIA = 19,5°C

HD4692 - HC4692 - HS4692 - L4692
N4692 - NT4692 - AM5872

BT00179-b-ES

Configuración

La sonda se configura siempre colocando en los alojamientos ZA y ZB dos configuradores 
que identifican la dirección del dispositivo y el número de la zona controlada por la 

Alojamiento Función configuradores
ZA dirección zona 0 – 9
ZB dirección zona 0 – 9
SLA modo Master/Slave 0 – 8

Sonda Master y Slave
Una sonda puede funcionar en colaboración con otras sondas para permitir el cálculo medio 
de las temperaturas en varios puntos de medición en el interior de la misma zona. Esta función 
sirve para la gestión de ambientes muy amplios en los que la temperatura puede variar 
sensiblemente. Para actuar la función se ha de configurar una sonda como Master y una o más 
sondas como Slave (máx. 8). La sonda Master calcula la media entre la propia temperatura y la 
temperatura medida por la sonda Slave y realiza luego las actuaciones pertinentes. Configurar 
la sonda Master mediante la colocación en el alojamiento SLA de un configurador numérico 
que indica el número de sondas Slave presentes en la zona (máx. 8).

Ejemplo de configuración de una zona (dirección 47) con una sonda Master y 
tres sondas Slave.
Para definir la pertenencia de las sondas a la zona 47, situar los configuradores 4 y 7 
en los alojamientos ZA y ZB de los cuatro dispositivos. Colocar el configurador SLA 
(definición de las sondas Slave) en el alojamiento MOD de las tres sondas Slave. Situar 

en el alojamiento SLA de la sonda Master el configurador n°3 (hay tres sondas Slave 
en la zona); colocar en el alojamiento SLA de las tres sondas Slave respectivamente los 
configuradores n°1, 2, y 3 (número progresivo de la sonda en la zona).

Programación
Con la opción “Configurar zonas” en el interior del menú “Mantenimiento” en la 
centralita de termorregulación se define prácticamente si la zona gestiona un sistema 
de calefacción, de aire acondicionado o un sistema mixto.

sonda. Los actuadores controlados por esta sonda se han de configurar con la misma 
dirección de la zona.

Para configurar una sonda Slave, colocar el configurador con la sigla SLA en el alojamiento 
MOD. Utilizar el alojamiento SLA para numerar progresivamente todas las sondas Slave 
de la zona. Para la numeración es obligatorio empezar por el configurador n°1 y respetar 
la secuencia sin saltar números. La sonda HC/HS/L/N/NT4692 y AM5872 puede 
funcionar solamente como sonda “MASTER”, por consiguiente para la función 
“SLAVE” puede usarse exclusivamente la sonda sin mando 4693.

Mediante la misma opción del menú se ha de seleccionar también el tipo de carga 
controlada eligiendo entre: ON/OFF, ABRIR/CERRAR, FAN-COIL 3V. Para las operaciones 
de programación en la centralita se ha de consultar el manual de instalación en dotación 
con dicha centralita.

La sonda se puede configurar desde remoto “Configuración virtual”, cuando los 
configuradores físicos no están situados, se requiere un PC con el Software Virtual 
Configurator versión 2.1.

Sonda Master 
(HC/HS/L/N/NT4692 e AM5872)

Sonda Slave 1 
(HC/HS/L/N/NT4693)

Sonda Slave 2 
(HC/HS/L/N/NT4693)

Sonda Slave 3 
(HC/HS/L/N/NT4693)

Alojamiento Configuradores Alojamiento  Configuradores Alojamiento Configuradores Alojamiento Configuradores
ZA 4 ZA 4 ZA 4 ZA 4
ZB 7 ZB 7 ZB 7 ZB 7
SLA 3 SLA 1 SLA 2 SLA 3

MOD SLA MOD SLA MOD SLA
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Bomba de circulación 
En algunos tipos de sistema además de accionar las válvulas de zona se han de accionar 
también una o varias bombas de circulación del agua. Para programar el modo de 
funcionamiento de las bombas de circulación no es necesario situar configuradores 
especiales, es suficiente utilizar la centralita mediante la opción “Bombas”; en el interior 
del menú “Mantenimiento” se seleccionan las zonas que han de estar subordinadas a 
una bomba de circulación. Mediante la programación, se realiza una unión lógica 
entre las zonas y la bomba que las alimenta hidráulicamente. Para completar la fase 
de programación, también se ha de seleccionar el modo de gestión de la bomba, o sea 
determinar si la bomba alimenta un sistema de calefacción, de aire acondicionado o 
mixto de calefacción y de aire acondicionado. Dependiendo de las exigencias en un 
sistema hidráulico puede haber una “bomba de circulación individual” o “varias bombas 
de circulación” para controlar uno o más grupos de zonas. 
Si es necesario, también se puede controlar el “retardo de encendido de la bomba” 
respecto a la apertura de las válvulas de zona. El control de la bomba no es indispensable 
en los siguientes casos:
•	 en sistemas con la bomba siempre en funcionamiento (gracias a sistemas hidráulicos 

de recirculación del agua o a la presencia de válvulas de tres vías);
•	 en sistemas con una bomba gestionada automáticamente (o sea se enciende sola 

cuando se demanda agua, se apaga sola cuando todas las válvulas están cerradas);
•	 en sistemas que carecen de bomba (por ejemplo para el control de acondicionadores 

o calefacción eléctrica).

Retardo de encendido de la bomba
Si es necesario se puede activar la bomba de circulación con un retardo determinado 
respecto a la apertura de la válvula de la zona. Esta elección depende del tipo de 
válvula instalada y permite encender la bomba solamente cuando la válvula está 
completamente abierta. Si se configura un tiempo de 4 minutos, después de haber 
cerrado el relé que acciona la apertura de la válvula de zona, la sonda espera 4 minutos 
antes de encender la bomba. El retardo máximo es nueve minutos y depende del tiempo 
necesario para la válvula para abrirse. Para saber el tiempo de apertura, consultar las 
especificaciones técnicas declaradas por el fabricante de la electroválvula.

Calibración de la sonda
Las sondas no requieren normalmente la calibración; sin embargo en situaciones 
determinadas de instalación (paredes perimétricas, paredes expuestas al norte o al sur, 
fuentes de calor en las proximidades, etc.), el valor de temperatura medido por éstas 
puede corregirse en modo oportuno mediante la función específica de calibración 
contemplada en el menú de las centralitas.
Antes de realizar la calibración, tener en cuenta las siguientes indicaciones:
•	 •ejar	las	sondas	instaladas	y	alimentadas	con	el	sistema	hidráulico	apagado	al	menos	

durante 2 horas, tener cuidado de no variar la temperatura del ambiente (por ejemplo 
abriendo/cerrando ventanas, puertas, etc.) y no permanecer en las proximidades;

•	 utilizar un termómetro muestra calibrado para la calibración, situado correctamente 
dentro del local.

Nota: Para obtener una información más detallada sobre el procedimiento de 
calibración y sobre las operaciones de programación con la centralita, consultar el 
manual de instalación de dicha centralita.

HD4692 - HC4692 - HS4692 - L4692
N4692 - NT4692 - AM5872
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ZA
ZB

SLA

Descripción

El dispositivo permite regular la temperatura ambiente en invierno y en verano con lo 
que se pueden modificar localmente las configuraciones respecto a las recibidas de la 
centralita. El artículo cuenta con un mando para seleccionar localmente la temperatura 
(limitadamente a +/- 3°C respecto al valor configurado por la centralita) del modo 
antihielo y del modo OFF. Hay dos leds, uno verde y otro amarillo, en el frontal del 
artículo. El led verde indica el funcionamiento correcto del dispositivo y la activación del 
modo antihielo y OFF de la zona correspondiente. El led amarillo indica el estado de los 
actuadores y anomalías de los mismos.

Modo OFF
Este modo tiene la máxima prioridad, cuando es seleccionado por la sonda y cuando es 
configurado por la centralita; para abandonar el modo OFF se ha de actuar en el mismo 
dispositivo en el que se ha configurado.

Modo antihielo / protección térmica
En esta posición cuando el sistema de termorregulación está configurado como 
calefacción, la sonda funciona en modo antihielo, cuando está configurado como aire 
acondicionado funciona en protección térmica. La sonda puede funcionar también con 
otras sondas en la configuración “master” para que la centralita calcule una media de 
las temperaturas en varios puntos de detección. Esta función sirve para la gestión de 
ambientes muy amplios en los que la temperatura puede variar sensiblemente. 
Si la centralita se avería, la sonda sigue funcionando con las últimas configuraciones 
recibidas y mantiene sin interrupciones la última temperatura determinada con la 
configuración verano o invierno. El modo OFF, seleccionado en la sonda, tiene siempre 
prioridad también cuando la centralita está averiada, por consiguiente la zona 
controlada por la sonda permanecerá apagada. La sonda permite controlar una zona con 
9 actuadores como máximo del mismo tipo y 8 sondas slave (4693).

Vista frontal

Leyenda

1.  Mando: para regular manualmente la temperatura (+/-3°C), para seleccionar el 
modo antihielo/protección térmica ( ) y el estado de OFF (zona forzada apagada). 

2.  LED verde: cuando está encendido fijo indica que el dispositivo está activado, cuan-
do parpadea indica que los modos OFF o antihielo están configurados localmente.

3.  Led amarillo: cuando está encendido en modo fijo o apagado indica el estado de 
los dispositivos en la zona correspondiente, cuando parpadea indica un funciona-
miento incorrecto.

4.  Tecla para habilitar la configuración virtual y para la conmutación del modo y de 
la velocidad del ventilador fan-coil. Con esta tecla se puede elegir entre el modo 
“Automático” (velocidad ventilador controlada por sonda) o “Manual” (velocidad 
ventilador configurada entre mínima, media y máxima).

5.  Led rojo: cuando está encendido indica que el modo “Automático” está configurado, 
cuando está apagado indica que el modo “Manual” está configurado.

6.  Leds rojos: indican la configuración de la velocidad del ventilador; empezando por 
la izquierda las velocidades indicadas son: mínima, media, máxima.
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Vista posterior

BUS

Alojamiento de los 
configuradores

4

5
6

HD4692FAN - HC4692FAN - HS4692FAN
L4692FAN - N4692FAN - NT4692FAN

Sonda con selector 
para FAN-COIL
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Configuración

Esta sonda se ha desarrollado específicamente para la gestión de fan-coils con 3 
velocidades y fan-coil Climaveneta, posee solamente tres alojamientos para la 
configuración: ZA, ZB, SLA. Para las operaciones de configuración utilizar siempre 

Ejemplo de configuración de una zona (dirección 59) con una sonda Master y 
tres sondas Slave.
Para definir la pertenencia de las sondas a la zona 59, situar los configuradores 5 
y 9 en los alojamientos ZA y ZB de los cuatro dispositivos. Situar el configurador n°3 
(hay tres sondas Slave en la zona) en el alojamiento SLA de la sonda Master. Colocar 

SONDA
MASTER

t AMBIENTE = 17°C

SONDA
SLAVE 1

t AMBIENTE = 19°C

SONDA
SLAVE 2

t AMBIENTE = 21°C

SONDA
SLAVE 3

t AMBIENTE = 20°C

el configurador SLA (definición de las sondas Slave) en el alojamiento MOD de las tres 
sondas Master. Por último, situar respectivamente los configuradores n°1, 2 y 3 (número 
progresivo de la sonda en la zona) en el alojamiento SLA de las tres sondas Slave.

Programación
Para programar el modo de funcionamiento de la sonda, utilizar la centralita 
termorregulación y con la opción “Configuración” en el interior del menú 
“Mantenimiento” definir prácticamente si la zona gestiona un sistema de calefacción, de 
aire acondicionado o un sistema mixto. 

+
3

+
2

+1

-1

-2 -3

OFF

Alojamiento Función configuradores
ZA dirección zona 0 – 9
ZB dirección zona 0 – 9
SLA modo Master 0 – 8

Sonda Master y Slave
Una sonda puede funcionar en colaboración con otras sondas para permitir el cálculo 
medio de las temperaturas en varios puntos de medición en el interior de la misma zona. 
Esta función sirve para la gestión de ambientes muy amplios en los que la temperatura 
puede variar sensiblemente. Para actuar la función se ha de configurar una sonda como 
“Master” y una o varias sondas como “Slave” (máx. 8). La sonda Master calcula la media 
entre la propia temperatura y la temperatura medida por la sonda Slave y realiza luego 
las actuaciones pertinentes.

t MEDIA = 19,25°C

La sonda 4692FAN puede funcionar solamente como sonda Master, por consiguiente 
para la función Slave se puede utilizar solamente la sonda 4693. Por consiguiente, para 
configurar la Master, junto a la dirección de zona, solo hay que colocar un configurador 
numérico que indique el número de sondas Slave presentes en la zona (máx. 8) en el 
alojamiento SLA. Para configurar una sonda Slave, colocar el configurador con la sigla SLA 
en el alojamiento MOD. Utilizar el alojamiento SLA para numerar progresivamente todas 
las sondas Slave de la zona. Para la numeración es obligatorio empezar por el configurador 
n°1 y respetar la secuencia sin saltar números.

Mediante la misma opción del menú se ha de seleccionar también el tipo de carga 
controlada eligiendo entre: ON/OFF, ABRIR/CERRAR, FAN-COIL 3V y GATEWAY. Para las 
operaciones de programación en la centralita se ha de consultar el manual de instalación 
en dotación con dicha centralita.

La sonda se puede configurar desde remoto “Configuración virtual”, cuando los 
configuradores físicos no están situados, se requiere un PC con el Software Virtual 
Configurator versión 2.1. 

los alojamientos ZA y ZB colocar dos configuradores que identifican la dirección del 
dispositivo y  el número de la zona controlada por la sonda. Los actuadores controlados 
por esta sonda se han de configurar con la misma dirección de la zona.

HD4692FAN - HC4692FAN - HS4692FAN
L4692FAN - N4692FAN - NT4692FAN

BT00181-b-ES

Sonda Master 
(HC/HS/L/N/NT4692FAN)

Sonda Slave 1 
(HC/HS/L/N/NT4693)

Sonda Slave 2 
(HC/HS/L/N/NT4693)

Sonda Slave 3 
(HC/HS/L/N/NT4693)

Alojamiento Configuradores Alojamiento  Configuradores Alojamiento Configuradores Alojamiento Configuradores
ZA 5 ZA 5 ZA 5 ZA 5
ZB 9 ZB 9 ZB 9 ZB 9
SLA 3 MOD SLA MOD SLA MOD SLA

SLA 1 SLA 2 SLA 3
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Bomba de circulación 
Para programar el modo de funcionamiento de las bombas de circulación no hay que 
situar configuradores especiales, solo hay que utilizar la centralita de termorregulación. 
Mediante la opción “Bombas”, en el menú de “Mantenimiento”, se seleccionan las zonas 
que han de estar controladas por una bomba de circulación. Mediante la programación, 
se realiza una unión lógica entre las zonas y la bomba que las alimenta hidráulicamente. 
Para completar la fase de programación, también se ha de seleccionar el modo de 
gestión de la bomba, o sea determinar si la bomba alimenta un sistema de calefacción, 
de aire acondicionado o mixto de calefacción y de aire acondicionado. Dependiendo 
de las exigencias en un sistema hidráulico puede haber una “bomba de circulación 
individual” o “varias bombas de circulación” para controlar uno o más grupos de zonas. Si 
es necesario, también se puede controlar el “retardo de encendido de la bomba” respecto 
a la apertura de las válvulas de zona.

El control de la bomba no es indispensable y no se demanda en los siguientes casos:
-  en sistemas con la bomba siempre en funcionamiento (gracias a sistemas hidráulicos 

de recirculación del agua o a la presencia de válvulas de tres vías);
-  en sistemas con una bomba gestionada automáticamente (o sea se enciende sola 

cuando se demanda agua, se apaga sola cuando todas las válvulas están cerradas);
-  en sistemas que carecen de bomba (por ejemplo para el control de acondicionadores 

o calefacción eléctrica).

HD4692FAN - HC4692FAN - HS4692FAN
L4692FAN - N4692FAN - NT4692FAN

Calibración de la sonda 
Las sondas no requieren normalmente la calibración; sin embargo en situaciones 
determinadas de instalación (paredes perimétricas, paredes expuestas al norte o al sur, 
fuentes de calor en las proximidades, etc.), el valor de temperatura medido por éstas 
puede corregirse en modo oportuno mediante la función específica de calibración 
contemplada en el menú de las centralitas.
Antes de realizar la calibración, tener en cuenta las siguientes indicaciones:
•	 dejar las sondas instaladas y alimentadas con el sistema hidráulico apagado al menos 

durante 2 horas, tener cuidado de no variar la temperatura del ambiente (por ejemplo 
abriendo/cerrando ventanas, puertas, etc.) y no permanecer en las proximidades;

•	 utilizar un termómetro muestra calibrado para la calibración y situado correctamente 
dentro del local.

Nota: Para obtener una información más detallada sobre el procedimiento de 
calibración y sobre las operaciones de programación con la centralita, consultar el 
manual de instalación de dicha centralita.

BT00181-b-ES
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Descripción

El dispositivo permite controlar la temperatura ambiente en base a los ritmos diarios en 
invierno y en verano. Hay dos leds, uno verde y otro amarillo, en el frontal del artículo. 
El led verde indica el funcionamiento correcto del dispositivo. El led amarillo indica el 
estado de los actuadores y anomalías de los mismos. Junto a las indicaciones luminosas, 
en el frontal del artículo no hay mandos de regulación y por esto último es ideal para 
la instalación en entornos con público para evitar acciones inadecuadas. Los modos 
antihielo/protección térmica y OFF se seleccionan solamente en la centralita.

Modo OFF
Cuando se configura este modo se apaga la zona correspondiente.

Modo antihielo / protección térmica
Al seleccionar este modo, cuando el sistema de termorregulación está configurado como 
calefacción, la sonda funciona en modo antihielo, cuando está configurado como aire 
acondicionado funciona como protección térmica. La sonda puede funcionar también 
con otras sondas del mismo tipo en la configuración “slave” o “master” para que la 
centralita calcule una media de las temperaturas en varios puntos de detección. 
Esta función sirve para la gestión de ambientes muy amplios en los que la temperatura 
puede variar sensiblemente. Si la centralita se avería, la sonda sigue funcionando con las 
últimas configuraciones recibidas y mantiene sin interrupciones la última temperatura 
determinada con la configuración verano o invierno. El modo OFF tiene siempre prioridad 
también cuando la centralita está averiada, por consiguiente la zona controlada por la 
sonda permanecerá apagada. La sonda permite controlar una zona con 9 actuadores 
como máximo y 8 sondas slave del mismo tipo.

Vista frontal

Leyenda

1.  Tecla rebajada para habilitar la configuración virtual.
2.  Led amarillo: cuando está encendido en modo fijo o apagado indica el estado 

de los actuadores en la zona correspondiente, cuando parpadea indica un 
funcionamiento incorrecto.

3.  LED verde: cuando está encendido fijo indica la activación del dispositivo.

2

3

ZA
ZB

MOD
SLA

Vista posterior

BUS

Alojamiento de los 
configuradores

Datos técnicos

-  Alimentación desde BUS SCS: 27 Vdc 
-  Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vdc
-  Potencia absorbida: 6 mA 
-  Temperatura de funcionamiento: 0 – 40°C 
-  Dimensiones máximas: 2 módulos
-  Altura de instalación: 1500 mm del suelo

NOTA: respecto a la versión precedente se han eliminado los alojamientos de 
los configuradores P y DEL.

1

HD4693 - HC4693 - HS4693 
L4693 - N4693 - NT4693Sonda sin selector

BT00180-b-ES
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SONDA
MASTER

t AMBIENTE = 20°C

SONDA
SLAVE 1

t AMBIENTE = 18°C

SONDA
SLAVE 2

t AMBIENTE = 19°C

SONDA
SLAVE 3

t AMBIENTE = 21°C

t MEDIA = 19,5°C

HD4693 - HC4693 - HS4693 
L4693 - N4693 - NT4693
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Sonda Master y Slave
Una sonda puede funcionar en colaboración con otras sondas para permitir el cálculo 
medio de las temperaturas en varios puntos de medición en el interior de la misma zona. 
Esta función sirve para la gestión de ambientes muy amplios en los que la temperatura 
puede variar sensiblemente. Para actuar la función, configurar una sonda como “Master” 
y una o varias sondas como “Slave” (máx. 8). La sonda Master calcula la media entre 
la propia temperatura y la temperatura medida por la sonda Slave y realiza luego las 

actuaciones pertinentes. La sonda 4693 puede funcionar como Master al colocar el 
configurador 0 en el alojamiento MOD y un configurador en SLA que indique el número 
de sondas SLAVE en la ZONA (máx. 8) o puede funcionar como SLAVE al situar el 
configurador con la sigla SLA en el alojamiento Mod y en el alojamiento SLA el número 
progresivo de la sonda SLAVE de la ZONA. Para la numeración es obligatorio empezar por 
el configurador n°1 y respetar la secuencia sin saltar números.

Alojamiento Función Configuradores
ZA dirección zona 0 – 9
ZB dirección zona 0 – 9
MOD modo Master/Slave 0 - SLA
SLA modo Master/Slave 0 – 8

Ejemplo de configuración de una zona (dirección 47) con una sonda Master y 
tres sondas Slave.
Para definir la pertenencia de las sondas a la zona 47, situar los configuradores 4 y 7 
en los alojamientos ZA y ZB de los cuatro dispositivos. Colocar el configurador 0 en el 
alojamiento MOD de la sonda MASTER. Colocar el configurador SLA (definición de las 
sondas Slave) en el alojamiento MOD de las tres sondas Master. Situar en el alojamiento 

SLA de la sonda Master el configurador n°3 (hay tres sondas Slave en la zona);  
colocar en el alojamiento SLA de las tres sondas Slave respectivamente los configuradores 
n° 1, 2, y 3 (número progresivo de la sonda en la zona).

Programación
Con la opción “Configurar zonas” en el menú “Mantenimiento” en la centralita de 
termorregulación se define prácticamente si la zona gestiona un sistema de calefacción, 
de aire acondicionado o un sistema mixto. Mediante la misma opción del menú se ha de 

seleccionar también el tipo de carga controlada eligiendo entre: ON/OFF, ABRIR/CERRAR, 
FAN-COIL 3V. Para las operaciones de programación en la centralita se ha de consultar el 
manual de instalación en dotación con dicha centralita.  

La sonda se puede configurar desde remoto “Configuración virtual”, cuando los 
configuradores físicos no están situados, se requiere un PC con el Software Virtual 
Configurator versión 2.1.

Configuración

La sonda se configura mediante la colocación de dos configuradores que identifican 
la dirección del dispositivo y el número de la zona controlada por la sonda en los 

alojamientos ZA y ZB. Los actuadores controlados por esta sonda se han de configurar 
con la misma dirección de la zona.

Sonda Master 
(HC/HS/L/N/NT4693)

Sonda Slave 1 
(HC/HS/L/N/NT4693)

Sonda Slave 2 
(HC/HS/L/N/NT4693)

Sonda Slave 3 
(HC/HS/L/N/NT4693)

Alojamiento Configuradores Alojamiento  Configuradores Alojamiento Configuradores Alojamiento Configuradores
ZA 4 ZA 4 ZA 4 ZA 4
ZB 7 ZB 7 ZB 7 ZB 7
MOD 0 MOD SLA MOD SLA MOD SLA
SLA 3 SLA 1 SLA 2 SLA 3
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Bomba de circulación 
En algunos tipos de sistema además de accionar las válvulas de zona se han de accionar 
también una o varias bombas de circulación del agua.  Para programar el modo de 
funcionamiento de las bombas de circulación no es necesario situar configuradores 
especiales, es suficiente utilizar la centralita mediante la opción “Bombas”; en el interior 
del menú “Mantenimiento” se seleccionan las zonas que han de estar subordinadas a 
una bomba de circulación. Mediante la programación, se realiza una unión lógica 
entre las zonas y la bomba que las alimenta hidráulicamente. Para completar la fase 
de programación, también se ha de seleccionar el modo de gestión de la bomba, o sea 
determinar si la bomba alimenta un sistema de calefacción, de aire acondicionado o 
mixto de calefacción y de aire acondicionado. Dependiendo de las exigencias en un 
sistema hidráulico puede haber una “bomba de circulación individual” o “varias bombas 
de circulación” para controlar uno o más grupos de zonas. Si es necesario, también se 
puede controlar el “retardo de encendido de la bomba” respecto a la apertura de las 
válvulas de zona. El control de la bomba no es demanda en los siguientes casos:
-  en sistemas con la bomba siempre en funcionamiento (gracias a sistemas hidráulicos 

de recirculación del agua o a la presencia de válvulas de tres vías);
-  en sistemas con una bomba gestionada automáticamente (o sea se enciende sola 

cuando se demanda agua, se apaga sola cuando todas las válvulas están cerradas);
-  en sistemas que carecen de bomba (por ejemplo para el control de acondicionadores 

o calefacción eléctrica).

Retardo de encendido de la bomba
Si es necesario se puede activar la bomba de circulación con un retardo determinado 
respecto a la apertura de la válvula de la zona. Esta elección depende del tipo de 
válvula instalada y permite encender la bomba solamente cuando la válvula está 
completamente abierta. Si se configura un tiempo de 4 minutos, después de haber 
cerrado el relé que acciona la apertura de la válvula de zona, la sonda espera 4 minutos 
antes de encender la bomba. El retardo máximo es nueve minutos y depende del tiempo 
necesario para la válvula para abrirse. Para saber el tiempo de apertura, consultar las 
especificaciones técnicas declaradas por el fabricante de la electroválvula. 

NOTA: para los detalles sobre las operaciones de programación en la centralita se ha de 
consultar el manual de instalación en dotación con dicha centralita.

HD4693 - HC4693 - HS4693 
L4693 - N4693 - NT4693

Calibración de la sonda 
Las sondas no requieren normalmente la calibración; sin embargo en situaciones 
determinadas de instalación (paredes perimétricas, paredes expuestas al norte o al sur, 
fuentes de calor en las proximidades, etc.), el valor de temperatura medido por éstas 
puede corregirse en modo oportuno mediante la función específica de calibración 
contemplada en el menú de las centralitas.
Antes de realizar la calibración, tener en cuenta las siguientes indicaciones:
•	 dejar las sondas instaladas y alimentadas con el sistema hidráulico apagado al menos 

durante 2 horas, tener cuidado de no variar la temperatura del ambiente (por ejemplo 
abriendo/cerrando ventanas, puertas, etc.) y no permanecer en las proximidades;

•	 utilizar un termómetro muestra calibrado para la calibración y situado correctamente 
dentro del local.

Nota: Para obtener una información más detallada sobre el procedimiento de 
calibración y sobre las operaciones de programación con la centralita, consultar el 
manual de instalación de dicha centralita.

BT00180-b-ES
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Descripción

La centralita permite la gestión de sistemas de termorregulación My Home de  
4 zonas y con 9 bombas de circulación como máximo. Puede controlar sistemas de 
calefacción o de aire acondicionado y permite configurar el sistema y modificar el 
modo de funcionamiento de dicho sistema. La centralita está compuesta por dos partes 
mecánicas: una base que se fijará en el soporte para cajas murales a la que se conecta 
el bus; una parte frontal extraíble para realizar cómodamente la programación con 
las configuraciones elegidas. El dispositivo comunica y se alimenta mediante el bus y 
las dos pilas del tipo AA se encargan de la alimentación cuando la parte extraíble no 
está situada en el soporte. La centralita integra una sonda que representa una zona 
del sistema pues en la parte trasera se encuentran los alojamientos de configuración. 
Se pueden conectar tres sondas más para alcanzar el número absoluto de zonas que el 
sistema puede gestionar en este caso (máximo 4 zonas totales). Cuenta con un software 
de gestión con menús con guías y visualizados en la pantalla y permite al usuario elegir 
el modo de funcionamiento, ver las temperaturas de las varias zonas, ver y modificar 
los perfiles de temperatura diaria y los programas semanales, mientras que el menú de 
mantenimiento, reservado al instalador (protegido con un código), permite acceder a 
las configuraciones del sistema (configuración de las zonas, test del sistema, reset total, 
etc.). La centralita de termorregulación cuenta con un display gráfico retroiluminado de 
color azul para la serie AXOLUTE y verde para la serie LIVING, LIGHT, LIGHT TECH y Màtix. 
Con las seis teclas, situadas en el frontal del dispositivo, se accionan todas las funciones 
mediante las opciones del menú. Con el conector serial y el software TiThermo BASIC se 
actúa la programación completa de la centralita con el PC.

Leyenda

1.  Display gráfico: muestra el estado del sistema y sirve de guía para las operaciones 
de programación.

2.  Teclas de selección: sirven para configurar los modos de funcionamiento y la 
selección de las funciones.

3.  Tecla OK: para acceder al menú principal o confirmar la selección visualizada.
4.  Sensor: mide la temperatura ambiente.
5.  Tecla C: anula la selección.
6.  Teclas de desplazamiento: modifican la temperatura con la pantalla principal; 

permiten desplazarse por las opciones del menú.
7.  Conector: conexión con la electrónica situada en la base trasera.
8.  Conector serial: conexión con el PC y utilización de TiThermo BASIC.
9.  Espacio pilas: alojamiento para 2 pilas del tipo AA 1,5 V.
10. Tornillo: bloquea la extracción de la centralita.
11. Alojamiento de los configuradores: alojamiento de los configuradores para la sonda 

integrada.
12. BUS: conexión para el cable Bus.

Datos técnicos

-  Alimentación desde BUS SCS: 27 Vdc y 3 Vdc (2 pilas de 1.5 V del tipo AAA)
-  Alimentación de funcionamiento con BUS SCS: 18 – 27 Vdc
-  Potencia absorbida: 30 mA con retroiluminación encendida
-  Potencia absorbida: 8.5 mA con retroiluminación apagada
-  Temperatura de funcionamiento: 0 – 35 °C 
-  Dimensiones máximas: 2 módulos
-  Altura de instalación:  1500 mm del suelo

Display gráfico
Durante el funcionamiento normal el display gráfico de la centralita muestra la 
información básica del sistema sin retroiluminación. Al presionar una de las teclas el 
display se enciende y la centralita está lista para activar las configuraciones elegidas 
por el usuario.
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Base

Frontal 
extraíble

Frontal extraíble
La centralita está formada por una base para conectar el sistema con el cable bus y por 
un frontal extraíble con pilas. De esta forma el usuario puede realizar cómodamente las 
operaciones de programación y de cambio de las pilas.

Configuración

A diferencia de la versión de 99 zonas, la centralita de empotrar de 4 zonas se ha de 
configurar. La configuración es posible al disponer esta centralita de una sonda de 
temperatura integrada. Los alojamientos de configuración, situados en la parte 
trasera de la centralita, son efectivamente específicos y están reservados a la sonda 
integrada y son: ZA, ZB y SLA. Para las operaciones de configuración, utilizar siempre los 
alojamientos ZA y ZB, colocar dos configuradores que identifican la dirección y el número 
de la zona controlada por dicha sonda. No es obligatorio empezar con la zona 01 pero 
es fundamental que las zonas siguientes a la dirección de la centralita presenten valores 
inmediatamente sucesivos al de la misma centralita. El procedimiento de configuración 
contempla finalizar las operaciones mediante el menú “Configuración“ de la centralita y 
la activación de la opción “Aprendizaje”; pues la búsqueda en el sistema se realiza en las 
tres direcciones sucesivas a la asignada a la misma centralita. Los actuadores controlados 
por las sondas se han de configurar con la misma dirección de la zona.

Alojamiento Función Configuradores

ZA dirección zona 0 – 9

ZB dirección zona 0 – 9

SLA modo Master 0 – 8

BUS

Alimentador

OKC
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CENTRALE
SONDA
MASTER

SONDA
SLAVE 1

SONDA
SLAVE 2

SONDA
SLAVE 3

t MEDIA = 19,5 °C

t AMBIENTE = 20 °Ct AMBIENTE = 19 °Ct AMBIENTE = 18 °Ct AMBIENTE = 21 °C

OKC

Programación
Para programar el modo de funcionamiento de la sonda, integrada en la centralita, utilizar 
la misma y con la opción “Configuración” en el interior del menú “Mantenimiento” definir 
prácticamente si la zona gestiona un sistema de calefacción, de aire acondicionado o un 
sistema mixto. Mediante la misma opción del menú se ha de seleccionar también el tipo 
de carga controlada eligiendo entre: ON/OFF, ABRIR/CERRAR, FAN-COIL 3V y GATEWAY. 
Para las operaciones de programación en la centralita se ha de consultar el manual de 
instalación en dotación con dicha centralita.

Sonda Master y Slave
Una sonda puede funcionar en colaboración con otras sondas para permitir el cálculo 
medio de las temperaturas en varios puntos de medición en el interior de la misma zona. 
Esta función sirve para la gestión de ambientes muy amplios en los que la temperatura 
puede variar sensiblemente. Para actuar la función se ha de configurar una sonda 
como “Master” y una o varias sondas como “Slave” (máx. 8). La sonda Master calcula 
la media entre la propia temperatura y la temperatura medida por la sonda Slave y 
realiza luego las actuaciones pertinentes. La sonda integrada en la centralita de 4 zonas 
puede funcionar solamente como sonda Master, por consiguiente la función Slave puede 
utilizar solamente la sonda 4693.

Para configurar la sonda integrada como Master, junto a la dirección de zona, solo hay 
que colocar un configurador numérico que indique el número de sondas Slave presentes 
en la zona (máx. 8) en el alojamiento SLA. Para configurar una sonda Slave, colocar el 
configurador con la sigla SLA en el alojamiento MOD. Utilizar el alojamiento SLA para 
numerar progresivamente todas las sondas Slave de la zona. Para la numeración es 
obligatorio empezar por el configurador n°1 y respetar la secuencia sin saltar números.

Calibración de la centralita de 4 zonas
La centralita de 4 zonas instalada y alimentada no suele requerir la calibración; sin 
embargo en situaciones determinadas de instalación (paredes perimétricas, paredes 
expuestas al norte o al sur, fuentes de calor en las proximidades, etc.), el valor de 
temperatura medido por ésta puede corregirse en modo oportuno mediante la función 
específica de calibración contemplada en el menú de las centralitas.
Antes de realizar la calibración, tener en cuenta las siguientes indicaciones:
•	 dejar la centralita de 4 zonas instalada y alimentada y con el sistema hidráulico 

apagado al menos durante 2 horas, tener cuidado de no variar la temperatura del 
ambiente (por ejemplo abriendo/cerrando ventanas, puertas, etc.) y no permanecer 
en las proximidades;

•	 utilizar un termómetro muestra calibrado para la calibración y situado correctamente 
dentro del local.

Nota: Para obtener una información más detallada sobre el procedimiento de calibración 
y sobre las operaciones de programación con la centralita, consultar el manual de 
instalación de dicha centralita.

HD4695 - HC4695 - HS4695 - L4695
N4695 - NT4695 - AM5875
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Centralita /Sonda Master
(HC/HS/L/N/NT4695, AM5875)

Sonda Slave 1 
(HC/HS/L/N/NT4693)

Sonda Slave 2 
(HC/HS/L/N/NT4693)

Sonda Slave 3 
(HC/HS/L/N/NT4693)

Alojamiento Configuradores Alojamiento  Configuradores Alojamiento Configuradores Alojamiento Configuradores

ZA 4 ZA 4 ZA 4 ZA 4

ZB 7 ZB 7 ZB 7 ZB 7

SLA 3 MOD SLA MOD SLA MOD SLA

SLA 1 SLA 2 SLA 3
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Leyenda
1.bomba de circulación
2. actuador pompa
3. electroválvula zona 1
4. actuador zona 1
5. electroválvula zona 2
6. actuador zona 2

Bomba de circulación
En algunos tipos de sistema además de accionar las válvulas de zona se han de accionar 
también una o varias bombas de circulación del agua.  Para programar el modo de 
funcionamiento de las bombas de circulación no es necesario situar configuradores 
especiales, es suficiente utilizar la centralita mediante la opción “Bombas”; en el interior 
del menú “Mantenimiento” se seleccionan las zonas que han de estar subordinadas a 
una bomba de circulación. Mediante la programación, se realiza una unión lógica 
entre las zonas y la bomba que las alimenta hidráulicamente. Para completar la fase 
de programación, también se ha de seleccionar el modo de gestión de la bomba, o sea 
determinar si la bomba alimenta un sistema de calefacción, de aire acondicionado o 
mixto de calefacción y de aire acondicionado. Dependiendo de las exigencias en un 
sistema hidráulico puede haber una “bomba de circulación individual” o “varias bombas 
de circulación” para controlar uno o más grupos de zonas. Si es necesario, también se 
puede controlar el “retardo de encendido de la bomba” respecto a la apertura de las 
válvulas de zona. 
El control de la bomba no es indispensable y no se demanda en los siguientes casos:
-  en sistemas con la bomba siempre en funcionamiento (gracias a sistemas hidráulicos 

de recirculación del agua o a la presencia de válvulas de tres vías);
-  en sistemas con una bomba gestionada automáticamente (o sea se enciende sola 

cuando se demanda agua, se apaga sola cuando todas las válvulas están cerradas);
-  en sistemas que carecen de bomba (por ejemplo para el control de acondicionadores 

o calefacción eléctrica).

Sistema con una bomba de circulación
El sistema representado tiene una única bomba de circulación que alimenta solamente 
dos zonas controladas por dos electroválvulas. Un actuador específico, configurado en 
la zona 00, gestiona la bomba.También las dos válvulas, al igual que la bomba, están 
controladas por dos actuadores diferentes. La bomba de circulación permanecerá 
activada hasta que al menos una de las dos válvulas esté abierta y se desactivará cuando 
ambas válvulas estén cerradas.

Calibración de la centralita de 4 zonas
La centralita de 4 zonas no suele requerir la calibración; sin embargo en situaciones 
determinadas de instalación (paredes perimétricas, paredes expuestas al norte o al 
sur, fuentes de calor en las proximidades, etc.), el valor de temperatura medido por 
ésta puede corregirse en modo oportuno mediante la función específica de calibración 
contemplada en el menú de las centralitas.
Antes de realizar la calibración, tener en cuenta las siguientes indicaciones:
•	 dejar la centralita de 4 zonas instalada y alimentada y con el sistema hidráulico 

apagado al menos durante 2 horas, tener cuidado de no variar la temperatura del 
ambiente (por ejemplo abriendo/cerrando ventanas, puertas, etc.) y no permanecer 
en las proximidades;

•	 utilizar un termómetro muestra calibrado para la calibración y situado correctamente 
dentro del local.

Nota: Para obtener una información más detallada sobre el procedimiento de 
calibración y sobre las operaciones de programación con la centralita, consultar el 
manual de instalación de dicha centralita.

HD4695 - HC4695 - HS4695 - L4695
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Sistema con dos bombas de circulación
El sistema representado contempla dos bombas de circulación que controlan dos grupos 
diversos de zonas controladas por las respectivas electroválvulas. La bomba del primer 
grupo depende de un actuador específico, configurado en la zona 00 con el número 
progresivo 1 (N=1). También las dos válvulas que controlan la ZONA 1 y la ZONA 2 están 
controladas por actuadores respectivos. La bomba de circulación permanecerá activada 
hasta que al menos una de las dos válvulas esté abierta y se desactivará cuando ambas 
válvulas estén cerradas.
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Leyenda
1. bomba de circulación zona 1 y 2
2. actuador pompa
3. bomba de circulación zona 3 y 4
4. actuador pompa
5. electroválvula zona 1
6. actuador zona 1
7. electroválvula zona 2
8. actuador zona 2
9. electroválvula zona 3
10. actuador zona 3
11. electroválvula zona 4
12. actuador zona 4

ZONA 1

BUS

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

El segundo grupo es parecido al primero pero el actuador que controla la bomba de las 
zonas 3 y 4 está configurado en la zona 00 con el número progresivo 2 (N=2).
A pesar de pertenecer al mismo sistema los dos grupos bomba/electroválvula son 
totalmente independientes entre ellos (véase también la configuración de los 
actuadores).
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Software TiThermo Basic
TIThermoBasic es la herramienta para crear o modificar, mediante una interfaz gráfica 
sencilla e intuitiva, la configuración a trasladar a la centralita de termorregulación, 
definiendo y personalizando los parámetros relacionados con el sistema de 
termorregulación y los perfiles de los diferentes programas de funcionamiento.
Además el software permite actualizar el firmware de la centralita con una función 
específica.
El software permite:
-  personalizar las zonas
- accionar los actuadores a través de la selección del tipo de función asignada 

(calefacción, aire acondicionado, calefacción + aire acondicionado, ninguna 
función) y el tipo de carga para la función seleccionada (ON/OFF, Open/Close,  
Fan-Coil, Gateway).

-  accionar las bombas de circulación a través de la selección del tipo de función 
asignada (calefacción, aire acondicionado, calefacción + aire acondicionado, 
ninguna función) y los retardos de activación.

-  personalizar los parámetros de configuración y los programas de funcionamiento de 
la centralita (ej. programas semanales, programas festivos)

-  exportar y/o importar los perfiles y las colecciones (archivo XLM).

NOTA: para obtener una información más detallada sobre el funcionamiento de la 
aplicación, consultar los manuales adjuntos con los productos. 

La conexión entre la centralita y el PC se produce mediante el cable con el art. 3559 
(véase la figura); es un accesorio y no está comprendido en los paquetes de la centralita, 
por consiguiente se ha de pedir por separado. 

A
R

T.
 3

55
9

art. 3559

Pantallas TiThermo Basic

HD4695 - HC4695 - HS4695 - L4695
N4695 - NT4695 - AM5875

BT00178-b-ES
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Aislador de fuentes 3495

BT00001-c-ES

Descripción

El aislador de fuentes es un dispositivo que adapta la señal audio procedente de fuentes 
sonoras externas al sistema de difusión sonora, manteniendo las características SELV del 
BUS. El aislador de fuentes debe usarse todas las veces que la fuente sonora no está 
alimentada con baterías. El dispositivo consta de 4 bornes RCA hembra subdivididos 
entre “IN” y “OUT”. En los bornes “IN” hay que conectar la fuente sonora exterior, mientras 
que en los bornes “OUT” hay que conectar la interfaz estéreo (entrada RCA art. HC/HD/
HS/L/N/NT4560 - AM5740).

Datos técnicos

Bornes “IN”:  RCA hembra impedancia 680Ω
Bornes “OUT”: RCA hembra impedancia 680Ω
Respuesta en frecuencia a 2 mW/600Ω: 60 Hz-20 khz
Respuesta en frecuencia a 2 mW/600Ω: 30 Hz-20 khz
Aislamiento IN/OUT: 1500 Vrms

Leyenda

1. Conectores hembra RCA para entrada audio estéreo
2. Conectores hembra RCA para interfaces estéreo (entradas RCA).  

Incluye cable RCA-RCA.

3495

L L

RR

IN OUT
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BT00007-b-ES

Descripción

Este accesorio, que se utiliza en combinación con los TOUCH SCREEN art. L4684, art. H4684, 
art. HW4684 o art. AM5864 permite reproducir mediante la difusión sonora estéreo 2 HILOS 
los archivos audio remotos presentes en el servidor (por ejemplo, en el PC conectado a la red 
local) o contenidos audio IP (por ejemplo, radios en streaming). Por medio de la conexión 
RJ45 que incorpora el TOUCH SCREEN y tras conectarlo a la red local en donde están 
presentes los PC, los servidores etc., el adaptador para TOUCH SCREEN modula los archivos 
audio presentes en los distintos dispositivos hacia la difusión sonora.

H4684
HW4684
L4684
AM5864

Ethernet (1) BUS (2)
F441
F441M

3496

3496

Modalidad de instalación

NOTA: (1) Conexión con cable a la red local LAN doméstica
  (2) La línea BUS debe estar conectada a la salida de los mezcladores art. F441 o art. F441M o a las línea de la alimentación BUS de estos últimos. En caso de integración con el 

sistema de automatización, el adaptador puede estar conectado con el BUS de automatización.
 (3)Cuando está conectado a la matriz art. F441M, el dispositivo no puede estar cableado en el borne “S1” de las fuentes sonoras.

(3)

Adaptador para 
Touch Screen IP 3496
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Sintonizador radio F500N

El sintonizador radio F500N es un dispositivo que recibe las emisoras radiofónicas en 
FM. Los pulsadores frontales y el display retroiluminado permiten la regulación local 
del dispositivo, memorizar hasta 15 estaciones radiofónicas, visualizar mensajes RDS y 
la frecuencia sintonizada.
También puede efectuar dos tipos de búsqueda de estaciones: en modo manual o 
en automático. El dispositivo puede gestionarse (encendido, apagado, cambio de 
frecuencias, etc.) tanto en local como en remoto (vía BUS SCS) con los amplificadores 
de empotrar y los dispositivos de mando My Home (por ejemplo, Touch Screen y Display 
local). Para recibir correctamente las emisoras radiofónicas, es necesario seleccionar 
el tipo de antena: si la instalación de la F500N se realiza en una zona del edificio con 
suficiente señal, es posible usar la antena interna cableada. En caso de señal insuficiente 
en el edificio, es posible usar una antena exterior (por ejemplo, una antena instalada en 
el techo) con el conector coaxial y el cable adaptador incluido. La antena se selecciona 
mediante el configurador.

Descripción

Leyenda

1. Antena cableada

2. Conector MCX para antena exterior (por ejemplo, antena instalada en el techo) (*)

3. LED verde encendido: recepción de la señal de buena calidad

4. LED rojo encendido: recepción estéreo (apagado recepción mono)

5. Alojamiento de los configuradores

6. Conector extraíble de 2 polos para conexión al BUS SCS de la Difusión sonora.

7. Teclas de programación del sintonizador radio y exploración de programas radiofónicos

 Disminución de la frecuencia

 Aumento de la frecuencia

 Selección/memorización de estaciones (presión breve/prolongada)

 Modalidad de la búsqueda de frecuencias: manual/automática

       Al presionar las teclas simultáneamente unos 5 segundos, comienza la  
 función de “autostore” (almacenamiento automático) de las memorias.

8. Display retroiluminado por LEDS para visualizar la frecuencia, de los mensajes RDS y 
de las estaciones memorizadas

 (*) Se incluye el cable con el conector de tipo MCX-F.

Alimentación desde BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo máximo:  20 mA @27 V – 25 mA @18 V
Consumo en stand-by:  5 mA @27 V – 9 mA @18 V
Potencia disipada:  0,5 W
Temperatura de funcionamiento:  5 - 45 °C
Banda de recepción FM:  87.5 – 108 MHz 

Antena por conectar 
Nivel máximo (*):  70 dBμV 
Nivel mínimo (*):  40 dBμV (mono) - 50 dBμV (estéreo)

(*) Niveles máximos y mínimos que se garantizan en la toma de antena para recibir 
correctamente la banda FM.

Datos técnicos

4 módulos DIN

Datos dimensionales

S: 1 – 4 dirección local de la fuente 

MEM:  número de estaciones memorizables

Configuración

Configurador N° de estaciones

– 5

2 10

3 15

ANT:  indica el tipo de antena que utiliza la radio

Configurador Tipo de antena

– Interna (cableada)

1 Exterior (coax)

8

7

6
5

4

3

2

1

S MEM ANT

BT00391-a-ES
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Descripción

Este amplificador, dotado de gancho de instalación para guía DIN, se utiliza especialmente 
en caso de instalaciones no residenciales o en general en donde no hay problemas de 
espacio en los cuadros/centralizaciones. Alimentado directamente por la tensión de red, 
permite realizar instalaciones múltiples (máximo 40 amplificadores y 80 difusores) gracias 
al escaso consumo de corriente en el BUS. En función del modo de configuración, es posible 
obtener una señal estereofónica o monofónica en la salida de los difusores. Al amplificador 
es posible conectar tanto difusores con impedancia de 8Ω y 16Ω. El dispositivo puede 
regularse con las teclas incorporadas, con el TOUCH SCREEN o con los comandos especiales.

21

34

6
5Datos técnicos

Tensión del BUS:  18-27 Vcc 
Alimentación:  110-230 Vca (50 – 60 Hz)
Consumo en el BUS: 5 mA
Consumo en la red:  110 mA (a 110 Vca) – 56 mA (a 230 Vca)
Potencia disipada:  2 W
Temperatura de funcionamiento:  5 - 4s5 °C
Potencia (en 8Ω):  2 Wrms (1 Wrms+1 Wrms)
 16 Wpmpo (8 Wpmpo+8 Wpmpo)
Balanceado de canales TYP:  ± 0.5 dB
Balanceado de canales MÍN:  ± 1.5 dB
Respuesta en frecuencia @ -3 dB:  20 Hz–20 khz (a 8 Ω)

Leyenda

1. Borne para conectar la alimentación
2. Bornes para conectar los difusores sonoros
3. Alojamiento de los configuradores
4. Borne extraíble para la conexión del BUS
5. El led de “ON/OFF” indica el estado del amplificador: si está apagado, significa 

ausencia de BUS, verde, que el dispositivo se encuentra en stand-by y naranja, que 
el amplificador está encendido. El led “POWER” indica: si está apagado, ausencia de 
tensión de la red de alimentación, y rojo que el amplificador está alimentado.

6. Pulsadores para el encendido y el apagado en local del amplificador (presión breve) 
y para regular el volumen (presión prolongada)

Configuración

A: 1-9 dirección del ambiente del amplificador
PF: 0-9 dirección del amplificador
M1*: - (ningún configurador) nivel de volumen equivalente a un 20% y modalidad  

 “MUTE”: esta modalidad baja el volumen de las fuentes sonoras mientras  
 se encuentra en función el videoportero

 1 nivel de volumen equivalente a un  20% pero carece de la modalidad “MUTE”
 2 nivel de volumen equivalente a un 50% y modalidad “MUTE”: esta  

 modalidad baja el volumen de las fuentes sonoras mientras se encuentra  
 en función el videoportero

 3 nivel de volumen equivalente a un 50% pero carece de la modalidad “MUTE”
 4 nivel de volumen equivalente a un 100% y modalidad “MUTE”: esta  

 modalidad baja el volumen de las fuentes sonoras mientras se encuentra  
 en función el videoportero 

 5 nivel de volumen equivalente a un 100% pero carece de la modalidad “MUTE”
M2: - (ningún configurador) al encender el amplificador, se activa la última  

 fuente encendida, modalidad “FOLLOW-ME”.
 1-4 al encender el amplificador, se activa la fuente con la configuración igual a  

 la establecida en el mismo dispositivo (por ejemplo, amplificador con  
 M2=2, en este caso se activa la fuente con S=2), modalidad “NO FOLLOW-ME”

M3 - (ningún configurador) funcionamiento normal
 1 ambas salidas reproducen la señal recibida en el canal LEFT
 2 ambas salidas reproducen la señal recibida en el canal RIGHT
 3 el amplificador reproduce una señal monofónica en ambas salidas de los  

 difusores.
* Modalidad que se activa solo cuando el sistema de difusión sonora se integra con el 

sistema 2 hilos de porteros/videoporteros. Esta integración permite realizar la función 
de “buscapersonas” y el nivel de volumen se programa mediante los configuradores.

cable estéreo

BUS

110–230 Vca
(50–60 Hz)

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 4 módulos DIN

Amplificador para guía DIN F502

BT00015-d-ES
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OK C

F503

PRI RIGHT+ −LEFT + − AUX
OUT

SCS IN
AUX

1 2 3 4 5

678910
A

PF
M1
M2
M3

Descripción

El amplificador estéreo F503 reproduce con fidelidad la señal sonora, procedente 
del BUS/SCS y como alternativa de la entrada AUX (lector MP3, CD, etc.). La amplia 
posibilidad de ajustes de los tonos altos y bajos, los 10 niveles de ecualización prefijados 
y otros 10 personalizables; el virtual surround y otras funciones ofrecen un sonido 
confortable en cada ambiente, en línea con los gustos del usuario. Los parámetros se 
visualizan en el display OLED gráfico incorporado. Todos los ajustes se efectúan con las 
teclas del amplificador o a distancia con el Touch Screen.

Datos técnicos

Tensión del BUS: 18 – 27 Vcc
Alimentación (PRI): 110 – 240 Vca @ 50 – 60Hz
Consumo en el BUS: 12 mA
Consumo en la red: 85 mA (a 110 Vca) – 45 mA (a 230 Vca)
Potencia disipada: stand-by 3.5Wmax - encendido 13Wmax  @ 1KHz 
 tono de entrada
Temperatura de funcionamiento: 5 – 45 °C
Potencia (en 8Ω): 60 Wrms (30 Wrms + 30 Wrms) 480 Wpmpo   
 (240 Wpmpo + 240 Wpmpo)
Regulación de tonos bajos: ±20 dB máx
Regulación de tonos altos: ±20 dB máx
Respuesta en frecuencia @ -3 dB: 20 Hz–20 khz (a 8Ω)
Entrada AUX: 1Vrms máx
Salida AUX: 1Vrms máx, @Rout = 600Ω
Regulación de la ecualización: ±8dB máx

Datos dimensionales

10 módulos DIN

Leyenda

1. Bornes de alimentación 110 – 230 Vca
2. Display OLED gráfico
3. Conectores altavoz canal izquierdo
4. Conectores altavoz canal derecho
5. Salida audio Aux  (para la conexión, utilice un jack estéreo de 3,5 mm)
6. Entrada audio Aux  (para la conexión, utilice un jack estéreo de 3,5 mm)
7. Teclas de selección y navegación
8. Alojamiento de los configuradores
9. Entrada audio SCS (BUS/SCS Difusión Sonora)
10. Indicadores de estado* LED 

* Los indicadores LED se encuentran debajo del frente de plástica y están visibles solo 
con el dispositivo en función: 
- LED superior (estado alimentador) color azul STAND BY/color violeta ACTIVO 
- LED inferior (alimentación 110 – 230 Vca) color azul ALIMENTACIÓN PRESENTE

Amplificador de potencia F503

BT00271-b-ES
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F503

OK C

F503

PRI RIGHT+ −LEFT + − AUX
OUT

SCS IN
AUX

OK C

F503

PRI RIGHT+ −LEFT + − AUX
OUT

SCS IN
AUX

110 – 230 Vca 
(50 – 60 Hz)

OK C

F503

PRI RIGHT+ −LEFT + − AUX
OUT

SCS IN
AUX

OK C

F503

PRI RIGHT+ −LEFT + − AUX
OUT

SCS IN
AUX

110 – 230 Vca 
(50 – 60 Hz)

Fuente sonora  
(lector de CD, iPod)

A PF M1 M2 M3

Esquemas de conexión

Esquema de conexiones con BUS SCS conectado (el amplificador de 
potencia reproduce las fuentes que llegan de la difusión sonora 2 hilos).

Esquema de conexiones con BUS SCS desconectado (el amplificador de potencia es 
independiente del BUS SCS y reproduce la fuente conectada a la entrada AUX IN).

Nota: la entrada deseada, SCS o AUX IN debe estar siempre seleccionada con las teclas locales (consulte el manual de instalación para conocer los procedimientos correctos).

A  1 – 9  dirección del ambiente del amplificador;
PF 1 – 9  dirección del punto fónico de amplificador;
M1** –  (ningún configurador) nivel de volumen equivalente a un 20% y 

 Modalidad “MUTE”: esta modalidad baja el volumen de las fuentes  
 sonoras mientras se encuentra en función el videoportero;

 1  nivel de volumen equivalente a un  20% pero carece de la modalidad  
 “MUTE”;

 2  nivel de volumen equivalente a un 50% y modalidad “MUTE”: esta  
 modalidad baja el volumen de las fuentes sonoras mientras se  
 encuentra en función el videoportero;

 3  nivel de volumen equivalente a un 50% pero carece de la modalidad  
 “MUTE”;

Descripción

Para ingresar al compartimiento de los configuradores quite la tapa protectora, en cuyo 
interior se imprime la descripción de los configuradores.

 4  nivel de volumen equivalente a un 100% y modalidad “MUTE”: esta m 
 modalidad baja el volumen de las fuentes sonoras mientras se  
 encuentra en función el videoportero;

 5  nivel de volumen equivalente a un 100% pero carece de la modalidad  
 “MUTE”;

 SLA  funcionamiento del amplificador en modalidad Esclavo;
M2  –  (ningún configurador) al encender el amplificador, se activa la última  

 fuente encendida, modalidad “FOLLOW-ME”;
 1 – 4  al encender el amplificador, se activa la fuente con la configuración  

 igual a la establecida en el mismo dispositivo (por ejemplo,  
 amplificador con M2=2, en este caso se activa la fuente con S=2),  
 modalidad “NO FOLLOW-ME”

M3   –  (ningún configurador) funcionamiento normal;
 1  ambas salidas reproducen la señal recibida en el canal LEFT;
 2   ambas salidas reproducen la señal recibida en el canal RIGHT;
 3   el amplificador reproduce una señal monofónica en ambas salidas de  

 los difusores.

** Modalidad que se activa solo cuando el sistema de difusión sonora se integra con el 
sistema 2 hilos de porteros/videoporteros. Esta integración permite realizar la función 
de “buscapersonas” y el nivel de volumen se programa mediante los configuradores.

BT00271-b-ES
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Descripción

Difusor de empotrar, que se instala en cajas MULTIBOX art. 16104, en acabado Axolute 
de 100 W y 8Ω de impedancia. Predispuesto para contener en la parte posterior un 
amplificador DIN art. F502.

Datos técnicos

Tipo: 2 vías separadas
Potencia: 50 Wrms/100 W musicales
Impedancia: 8 Ω
Respuesta en frecuencia: 50 - 20 kHz
Sensibilidad: 88 dB (1 W/1 m)
Característica: difusor que se instala en cajas de empotrar art. 16104. 
 El difusor está dotado de un compartimiento  
 para instalar el amplificador DIN art. F502
Peso: 1,74 kg H4570

230Vac

230Vac

256

347

Dimensiones y modalidad de instalación

art. 16104

Datos dimensionales

Dimensiones: 256x347x82 mm (lxhxp)
Profundidad de la caja de empotrar: 80 mm

Difusores de empotrar H4570

BT00011-b-ES
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Entrada RCA
L4560 - N4560 - NT4560

HC4560 - HD4560 - HS4560 - AM5740

Descripción

El dispositivo permite interconectar y adaptar el nivel de señal de una fuente audio 
estéreo exterior. La conexión con la fuente audio se realiza con dos conectores hembra 
tipo RCA (rojo = canal derecha; blanco = canal izquierda) presentes en la parte frontal 
del dispositivo. Además está dotado de un comando para regular la sensibilidad de la 
señal de entrada y dos indicadores luminosos LED para señalizar el estado del dispositivo 
(ON/STANDBY) y la correcta regulación.
Conexiones:
- directamente a la entrada RCA si la fuente sonora está alimentada con baterías.
- pasando por el aislador de fuentes (art. 3495) si la fuente sonora está alimentada 

con la red (230 Vca o 127 Vca).

Datos técnicos

Alimentación: 18-27 Vcc desde el BUS
Consumo máximo: 30 mA
Consumo en stand-by: 12 mA
Temperatura de funcionamiento: 5°C-45°C
Impedancia de entrada RCA: 14 kΩ
Sensibilidad de entrada: 100 mVrms-1 Vrms
Balanceado de canales TYP: ± 0.5 dB
Balanceado de canales MÍN: ± 1.5 dB
Respuesta en frecuencia @ -3dB: 20 Hz-20 khz

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 2 módulos DIN

Leyenda

1. conectores hembra RCA para entrada audio estéreo
2. comando de regulación del audio a la salida del BUS
3. led para la regulación audio en el BUS: 
	 •	apagado:	ausencia	señal	audio
	 •	verde:	señal	con	nivel	mínimo
	 •	naranja	parpadeante:	regulación	óptima
	 •	naranja	fijo:	señal	demasiado	alta
4. led indicación estado:
	 •	verde:	stand-by
	 •	naranja:	dispositivo	encendido
5. alojamiento de los configuradores
6. borne extraíble para la conexión del BUS

S
M1
M2

1 2

4 3

5

6

Configuración

S: 1-4 dirección local de la fuente 

BT00018-c-ES
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Descripción

Difusores de empotrar que se combinan con las series civiles AXOLUTE, LIVING, LIGHT 
y LIGHT TECH. Los difusores deben instalarse en cajas art. 506E, PB526 y no requieren 
cualquier otro tipo de dispositivo, pues están dotados de todos los accesorios.

Datos técnicos

Tipo: banda ancha
Potencia: 6 Wrms/12 W musicales
Impedancia: 16 Ω
Respuesta en frecuencia: 160 -16 kHz
Sensibilidad: 80 dB (1 W/1 m)
Característica: difusor que se instala en cajas de empotrar art. 506E, PB526

L/N/NT4565 HC/HD/HS4565

120,5

1
2
0
,5

115

1
1
5

120,5

1
2
0
,5

115

1
1
5

Dimensiones

Difusores de empotrar
HC4565 - HD4565 - HS4565

L4565 - N4565 - NT4565

BT00003-b-ES
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Descripción

Este aparato gestiona y regula una fuente estéreo exterior (por ejemplo, equipo HI-FI) 
provista de un mando a distancia infrarrojos y solo un sensor IR. El dispositivo puede 
memorizar y reproducir comandos impartidos por el mando a distancia de la fuente 
estéreo. Los comandos que memoriza el control estéreo se envían a la fuente estéreo 
exterior por medio de un cable dotado de transmisor de infrarrojos (incluido). En este 
modo, es posible gestionar el encendido de estaciones memorizadas, activar un lector 
de CD y cambiar temas de un CD, por medio de los distintos dispositivos de control 
(comandos especiales, TOUCH SCREEN, etc.) y los amplificadores. En la parte frontal del 
control estéreo se incluyen los pulsadores que, mediante los indicadores luminosos  LED, 
permiten  regular la señal audio en la entrada del dispositivo. El control estéreo debe 
programarse con el software de configuración incluido. Durante el funcionamiento 
normal del control estéreo, cuando el dispositivo activa el equipo Hi-Fi, se encienden 
también los difusores conectados al sistema. Al apagarse el último amplificador, 
mediante un comando de OFF, se apagan los difusores sonoros pero permanece activo 
un minuto el equipo HI-FI.

L4561N

TX-IR

L R

3

1

2

6

5

Leyenda

1. Conectores hembra RCA para entrada audio estéreo
2. Teclas, led y sensores para regular el audio a la salida del BUS
3. Alojamiento de los configuradores
4. Entrada Mini-USB para programar el dispositivo
5. Entrada jack para la conexión del cable con sensor IR (incluido)
6. Borne para conectar el control estéreo al BUS por medio del cordón de conmutación

Datos técnicos

Alimentación:  18-27 Vcc
Consumo máximo:  40 mA
Consumo en stand-by:  12 mA
Temperatura de funcionamiento:  5 °C - 45 °C
Capacidad de aprendizaje de la señal: 20 khz–80 khz
Impedancia de entrada RCA:  14 k Ω
Sensibilidad de entrada:  20 mVrms-1 Vrms
Balanceado de canales TYP:  ± 0.5 dB
Balanceado de canales MÍN:  ± 1.5 dB
Respuesta en frecuencia @ -3dB:  20 Hz-20 khz

Configuración

S1: 1-4 dirección local de la fuente 
M1: 1-4 Configuración del número de dispositivos en el mismo equipo que desea  

 mandar: máx. 4 (por ejemplo: equipos HI-FI con radio, lector de CD, etc.)
M2: 1-6 tiempo que pasa entre un comando y el sucesivo durante la secuencia de  

 encendido de la fuente (véase la hoja de instrucciones).

  Al utilizar la matriz multicanal art. F441M, la configuración debe ser M=1  
 (gestión de una única fuente).

L4561N

TX-IR

L R

LH

RH

4

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 4 módulos DIN

Control estéreo L4561N

BT00014-d-ES
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A
PF

M2
M1

LEFT

RIGHT

+-

+-

1 2 7

4 3 5 6

Descripción

Este dispositivo amplifica la señal estéreo presente en el BUS y se encarga de mandar 
hasta dos difusores sonoros con impedencia comprendida entre 8Ω-16Ω. En la frente del 
amplificador se incorporan pulsadores que permiten encender/apagar difusores, regular 
el volumen a la salida, cambiar la fuente audio y visualizar las estaciones memorizadas 
(para la radio) o cambiar el tema del CD. 
Tras configurarse correctamente, el amplificador trabaja en dos modalidades:
- Modalidad “FOLLOW ME”: es una función que permite obtener la misma música en 

otro ambiente después de haber apagado el amplificador en el cuarto en que estaba 
antes y al encenderlo en el ambiente donde se encuentra ahora.

- Modalidad “NO FOLLOW ME”: al encender otro amplificador, cuando se cambia 
ambiente, se activará la fuente configurada igual que la del configurador 
(introducido en M2) presente en el amplificador, no necesariamente la fuente que 
estaba escuchando antes.

El dispositivo se completa con las cubreteclas de 1 módulo art. L/N/NT4911... (art. 
L4562) o art. HC/HD/HS4911... (art. H4562). Al utilizar la entrada “+” de un canal, la 
entrada “-” del otro canal, es posible instalar un único difusor sonoro para realizar un 
sistema monofónico.

Datos técnicos

Alimentación: 18-27 Vcc 
Consumo máximo: 250 mA con difusores de 8Ω en las 2 salidas L-R
 130 mA con difusor de 8 Ω en 1 salida L-R
 130 mA con difusores de da 16 Ω en las 2 salidas L-R
 90 mA con difusor de 16 Ω en 1 salida L-R
 40 mA (MUTE)*
Consumo en stand-by: 6 mA
Temperatura de funcionamiento: 5 °C - 45 °C
Potencia (en 8Ω): 2 Wrms (1 Wrms+1 Wrms)
 16 Wpmpo (8 Wpmpo+8 Wpmpo)
Balanceado de canales TYP: ± 0.5 dB
Balanceado de canales MÍN: ± 1.5 dB
Respuesta en frecuencia @ -3dB: 20 Hz–20 khz 
Distorsione TYPS:  0,1%
Relación señal de ruido: 68 dB

* Considerar este valor cuando el sistema de difusión sonora está integrado con el 
sistema de porteros/videoporteros 2 HILOS.

Configuración

A: 1-9 dirección del ambiente del amplificador
PF: 0-9 dirección del amplificador
M2: - (ningún configurador) al encender el amplificador, se activa la última  

 fuente encendida, modalidad “FOLLOW-ME”
 1-4 al encender el amplificador, se activa la fuente con la configuración igual  

 a la establecida en el mismo dispositivo (por ejemplo, amplificador con  
 M2=2, en este caso se activa la fuente con S=2), modalidad “NO FOLLOW-ME.

Datos dimensionales

Dimensiones máximas: 2 módulos

Leyenda

1. comando para encender el amplificador (presión breve) y aumentar el volumen 
(presión prolongada)

2. comando para visualizar y activar las fuentes estéreo disponibles 
3. comando de exploración de las emisoras memorizados (en caso de radio)
4. comando para apagar el amplificador (presión breve) y bajar el volumen (presión 

prolongada)
5. bornes con tornillo para la conexión de los difusores sonoros
6. borne extraíble para la conexión del BUS
7. alojamiento de los configuradores

Amplificador estéreo de empotrar L4562 - H4562 - AM5742

BT00008-b-ES
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Descripción

Difusores para falso techo de 20 W. Gracias a las dimensiones reducidas (diámetro 10 cm) 
y el gancho facilitado (con muelles), es posible instalar el difusor con pocas operaciones.

Datos técnicos

Tipo: banda ancha
Potencia: 10 Wrms/20 W musicales
Impedancia: 8 Ω
Respuesta en frecuencia: 200 - 20 kHz
Sensibilidad: 86 dB (1 W/1 m)
Característica: difusor que se instala en el falso techo
Peso: 400 g

Datos dimensionales

Diámetro orificio de montaje:  90 mm
Diámetro exterior: 100 mm
Profundidad: 57 mm

L4566/10

133 100

57

68

52
66

6

Dimensiones

Difusores para falso techo L4566/10
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Descripción

Difusor de 100 W que se instala en el falso techo, adecuado para instalaciones en 
ambientes muy amplios.

Datos técnicos

Tipo: 2 vías coaxiales
Potencia: 50 Wrms/100 W musicales
Impedancia: 8 Ω
Respuesta en frecuencia: 50 - 20 kHz
Sensibilidad: 88 dB (1 W/1 m)
Característica: difusor que se instala en el falso techo
Peso: 1,7 kg

L4566

Ø 240 mm

m
m 502 

Ø

157 mm

Dimensiones

Datos dimensionales

Diámetro orificio de montaje: 210 mm
Diámetro exterior: 240 mm
Profundidad: 140 mm

Difusores para falso techo L4566

BT00010-b-ES
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Descripción

Difusor con espesor reducido que se fija directamente en la pared, sólo 37 mm.

Datos técnicos

Tipo: 2 vie 
Potencia: 20 Wrms/40 W musicales
Impedancia: 8 Ω
Respuesta en frecuencia: 75 - 20 kHz
Sensibilidad: 88 dB (1 W/1 m)
Característica: difusor de espesor reducido que se instala en la pared   
  (con tornillos de fijación y 4 m de cable)
Peso: 1 kg

L4567

184

2
7
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Dimensiones

L4567Difusores de pared
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Descripción

Por sus dimensiones, equivalentes a un panel de falso techo (60x60 cm), es especialmente 
adecuado para ambientes del terciario. Este difusor ultraplano (sólo 5 mm de espesor) y 
liviano tiene una potencia de 50 W.

Datos técnicos

Tipo: acousticPanel® DML
Potencia: 25 Wrms/50 W musicales
Impedancia: 8 Ω
Respuesta en frecuencia: 90 - 18 kHz
Sensibilidad: 87 dB (1 W/1 m)
Característica: difusor que se instala en el falso techo en sustitución del panel  
 para falso techo (60x60 cm)
Peso: 1,74 kg

L4568
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L4568

593

5
9
3

5

Dimensiones

Difusores para falso techo L4568
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Descripción

Cable BUS-SCS de color blanco, diseñado y construido específicamente para realizar 
sistemas de Videoporteros y Difusión Sonora aunque también se puede emplear en los 
sistemas de Automatización, Termorregulación y Antirrobo. 
Con este cable se distribuyen las alimentaciones y las señales de funcionamiento a todos 
los dispositivos con BUS de los sistemas.
Está formado por una funda exterior blanca y por dos conductores flexibles trenzados 
con una sección de 0,50 mm2 de color marrón y marrón/blanco. Se vende en rollos de 
200 m.
Por consiguiente es apto para el empleo:
- Al aire libre dentro de canales, pasarelas y tubos
- Dentro de obras de albañilería con tubos adecuados
- Enterrado en tubos adecuados.

Normas, Certificaciones, Marcas

Normativas de referencia – el cable cumple las pruebas descritas en las normativas: 
EN60811, EN50289, EN50290, EN60228, EN50265-2-1, EN50395, EN50396 como se 
describe en el documento IMQ CPT 062.

Marcas obtenidas:

Datos técnicos

Tensión de aislamiento:  450/750 V
Uso enterrado:  SÍ (véanse las notas de instalación)
Color de la funda exterior:  blanca (RAL 9010)
Diámetro de la funda exterior:  5,0 +/- 0,1 mm
Grosor de la funda exterior:  0,7 mm
Material de la funda exterior:  PVC (RZ)
Número de conductores internos: 2 conductores flexibles trenzados 

con funda y sin apantallar 
Color de los conductores internos:  marrón – marrón / blanco
Grosor de la funda de los conductores internos:  0,40 mm
Diámetro de la funda de los conductores internos:  1,70 mm
Material de la funda de los conductores internos:  Polietileno LDPE
Material de los conductores:  cobre rojo electrolítico
Sección de los conductores:  0,50 mm2 (16 x 0,20 mm2)
Temperatura de funcionamiento:  (-15) – (+70) °C
Largo del rollo:  200 m

Notas de instalación

Uso enterrado del cable
IEl cable BUS SCS 336904 se puede enterrar (protegido con tubos adecuadas), junto a 
otros cables de indicación cuando las tensiones sean < 50 V.
Se prohíbe rigurosamente utilizar el cable 336904 junto con los cables de energía en 
lugares con tensiones > 50. El incumplimiento de las normas de instalación exime 
BTicino de toda responsabilidad relativa al funcionamiento de los sistemas realizados.

Cohabitación con otros cables
Aunque el cable blanco asegura desde el punto de vista constructivo el aislamiento 
eléctrico necesario para cohabitar con cables de sistemas 450/750 V no se garantiza 
la inmunidad a interferencias electromagnéticas que podrían acoplarse durante la 
colocación del cable en los mismos tubos por donde pasan los cables de energía.
Aconsejamos vivamente instalar el cable blanco BUS-SCS y los cables de alimentación 
en tubos separados.

336904Cable A/V SCS

BT00159-b-ES 
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Descripción

Módulo fónico para sistema 2 HILOS.
Se pueden conectar al antedicho módulo:
- Módulo telecámara a color para realizar los sistemas vídeo art. 342550
- Módulo telecámara en blanco y negro para realizar los sistemas vídeo art. 342510
- Módulo tarjetero art. 342200
- Módulo pulsadores art. 342240
- Módulo con llamada digital numérica art. 342610
- Módulo con llamada digital alfanumérica art. 342600
Todos los módulos descritos han de conectarse con el módulo fónico con los multi-cables 
específicos.
El módulo fónico permite realizar sistemas de hasta 100 unidades interiores y abrir 
una cerradura electrónica conectada directamente entre los bornes S+S- (18V 4 A 
impulsivos, 250 mA mantenimiento). La cerradura puede alimentarse localmente con 
un transformador o con los actuadores art. 346230 o art. 346260.

Artículos relacionados

332111 (frontal modular fónico 1 pulsador acabado Allmetal)
332112 (frontal modular fónico 1 pulsador acabado Blanco)
332113 (frontal modular fónico 1 pulsador acabado Alugray)
332121 (frontal modular fónico 2 pulsadores acabado Allmetal)
332122 (frontal modular fónico 2 pulsadores acabado Blanco)
332123 (frontal modular fónico 2 pulsadores acabado Alugray)

Consultar el catálogo para utiliza frontales de un bloque.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo en standby:  25 mA
Consumo máximo en funcionamiento:  75 mA
Temperatura de funcionamiento:  (-25)-(+70)°C

Datos dimensionales

Leyenda 

1 - Alojamiento para configuradores y potenciómetros para ajustar el volumen del 
micrófono y del altavoz, jumper para adaptación al tipo de cerradura y al módulo de 
llamada alfanumérica.

2 - Alojamiento para conectar la telecámara. 
3 - Alojamiento para la conexión del módulo tarjetero, módulo pulsadores o módulo 

llamada digital.
4 - Conector extraíble para la conexión del BUS, de la cerradura eléctrica y del pulsador 

para la apertura cerradura desde el vestíbulo. 
5 - Conector extraíble para la conexión de la alimentación adiciona.

342170

SFERA, módulo fónico con 
2 pulsadores de llamada

BT00130-b-ES
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BT00130-b-ES

342170

Configuración

El dispositivo se ha de configurar físicamente en el modo siguiente:
P - número de la placa exterior
El configurador, situado en el alojamiento P del módulo fónico, asigna a éste un número 
de reconocimiento dentro del sistema.
La numeración de las placas exteriores ha de empezar siempre con P=0.
La PE configurada con P0= ha de ser una PE común (o principal).

N - número de llamada
Asigna la correspondencia entre los pulsadores de la placa exterior y los porteros o 
videoporteros. En las placas exteriores comunes realizadas con módulos de pulsadores, 
en el alojamiento N del módulo fónico se ha de introducir 1.
En las placas exteriores locales en el alojamiento N ha de estar introducido el número del 
primer portero del montante. Cuando la placa exterior se realice con un módulo fónico y 
un módulo de llamada digital (art. 342630 o art. 342610), en el alojamiento N no ha de 
haber ningún configurador.

S - tipo de señal de llamada
La configuración de S determina el tono de la llamada de las unidades interiores SPRINT.
De esta forma se pueden diferenciar las llamadas procedentes de placas exteriores 
diferentes.

Configurador  0 1 2 3
Tipo de sonería Dos tonos Dos tonos Dos tonos Un tono
 1200Hz 1200Hz 1200Hz 1200Hz
 600Hz 0 Hz 2400Hz

T - temporización cerradura

* Funcionamiento como pulsador durante al máx.10 s. después se pone en 
standby.

 Para ampliar dicho funcionamiento a más de 10 s., utilizar el actuador art. 346200 
configurado con MOD = 5.

0= Ningún
configurador

4 s.

1

1 s. 6 s. 8 s. 10 s.

2

2 s.

3

3 s.
como

pulsador

4* 5 6 7

número del configurador

 Tabla para señal de llamada unidades interiores SPRINT

Para las UI SWING, PIVOT, POLYX y AXOLUTE el configurador S asocia la placa exterior a 
la sonería programada en la unidad interior. Se puede elegir entre 16 sonerías diferentes.
En sistemas unifamiliares S=9 configura la llamada en general. 

JUMPERS (JMP1) y ( JMP2) – alimentación cerradura crítica
Quitar los Jumpers JMP1 y JMP2 para conectar una cerradura con alimentación 
independiente al módulo fónico.

JUMPER (JMP3) – alimentación local de la PE
Quitar el Jumper JMP3 cuando el módulo fónico se alimenta mediante un alimentador 
adicional.

JMP 1

JMP 2

JMP 3

JMP 4= jumper no situado

= jumper situado
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346902

346902 346902

180°

1

2

3

4

346903

BT00130-b-ES

342170

Instalación y conexión

La dotación del módulo fónico incluye un accesorio de cierre con conector.
El accesorio se ha de situar en el último módulo pulsadores de la botonera, después de 
haber conectado los módulos entre ellos mediante los multi-cables con conectores.
No se ha de utilizar cuando la botonera está formada solamente por el módulo fónico 
con 1 o 2 pulsadores y por el módulo telecamára instalado.

Módulo telecámara

Módulo fónico

Ejemplo – Placa exterior compuesta por módulo telecámara y módulo fónico, 
no requiere el accesorio incluido en la dotación del producto.

Accesorio

- Para placas exteriores con menos de 26 llamadas hay que conectar los módulos 
situados verticalmente en diferentes columnas con el art. 346902 y situar el accesorio 
en dotación en el último módulo pulsadores.

- Para placas exteriores con más de 26 llamadas hay que conectar los módulos situados 
verticalmente en diferentes columnas con el art. 346902 y situar después del sexto 
módulo pulsadores ( o sea después 26 llamadas) el art. 346903 e invertir el cable plano 
de conexión en dotación. Situar el accesorio de la dotación en el último módulo teclas.

Conexión art. 346903 e inversión cable flat.

Ejemplo – módulo fónico compuesto por módulo telecámara, módulo fónico y 
módulo de 4 pulsadores; hay que colocar también el accesorio de la dotación.

Módulo telecámara

Módulo fónico

Accesorio

Módulo pulsadores

Ejemplo – conexión de 
botonera con menos de 26 
llamadas.

Accesorio

Ejemplo – conexión de botonera con más de 26 llamadas.

Accesorio
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Descripción

Módulo tarjetero SFERA para introducir el número cívico o cualquier información 
adicional. Se puede utilizar para situar una leyenda en botoneras con el módulo de 
llamada numérica art. 342610.
Utilizar con el frontal modular “Tarjetero”. Iluminación tarjeteros con LEDS verdes.
Cable plano para conectar otros módulos en dotación.

El dispositivo NO se ha de configurar.

Artículos relacionados

332201  (frontal tarjetero acabado Allmetal)
332202  (frontal tarjetero acabado Blanco)
332203  (frontal tarjetero acabado Alugray)

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18-27 Vcc
Consumo máximo en funcionamiento:  15 mA
Consumo en standby:  15 mA
Temperatura de funcionamiento:  (-25)-(+70)°C

Datos dimensionales

Leyenda 

1 - Tarjetero para número, leyenda direcciones de llamada u otra información.
2 - Alojamiento para el conector de conexión en entrada con otros módulos.
3 - Alojamiento para el conector de conexión en salida con otros módulos y alojamiento 

para la tarjeta electrónica en dotación con el módulo fónico (utilizar solamente en el 
último módulo tarjetero).

89
 m

m

100 mm

321

en el módulo fónico 
o en otros módulos 
pulsadores o tarjetero

en otros módulos 
pulsadores o 
tarjeteros

BT00124-b-ES
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SFERA
Módulo tarjetero
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Descripción

Módulo telecámara SFERA a color orientable.
Tecnología CCD, con LEDS blancos para utilización en ambientes con escasa iluminación. 
Utilizar con los módulos fónicos 2 HILOS (conexión mediante multi-cable).
Durante la fase de instalación se puede orientar el objetivo sobre dos ejes.

El dispositivo NO se ha de configurar.

Artículos relacionados

342170  (módulo fónico con 2 pulsadores de llamada)
342350  (módulo fónico con 4 pulsadores de llamada)
342630  (módulo fónico con display gráfico)
332511  (frontal modular telecámara acabado Allmetal)
332512  (frontal modular telecámara acabado Blanco)
332513  (frontal modular telecámara acabado Alugray)

Consultar el catálogo para utilizar frontales de un bloque.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18-27 Vcc
Consumo máximo en funcionamiento:  165 mA
Consumo en standby:  15 mA
Temperatura de funcionamiento:  (-25)-(+70)°C
Sensor telecámara:  1/4”
Lente:  f : 2,8 mm; f : 3 mm
Entrelazado:  2:1
Resolución horizontal:  > 330 líneas
Resolución vertical:  400 líneas
Iluminación nocturna:  LEDS blancos
Ajuste luminosidad:  automático (lineal)

Datos dimensionales

Ajuste del objetivo

Leyenda 

1 - LEDS blancos para iluminación nocturna
2 - Objetivo
3 - Ajuste de la inclinación del objetivo
4 - Multi-cable para la conexión con el módulo fónico 

BT00122-b-ES
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342550

SFERA,
módulo telecámara a color
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Descripción

Módulo fónico audio/vídeo para sistema 2 HILOS con telecámara a color e iluminación 
con LED para grabaciones nocturnas.
Telecámara orientable sobre los ejes horizontal y vertical de +/- 20°.
Las conexiones con el sistema se realizan mediante el cableado del borne extraíble en 
dotación; los tarjeteros se iluminan con LEDS verdes.
En dotación se entrega una tarjeta de cierre que se ha de colocar en el último módulo 
pulsadores. Completar con los frontales modulares “Audio/vídeo”.
El módulo fónico permite realizar sistemas de hasta 100 unidades interiores y la apertura 
de una cerradura electrónica conectada directamente entre los bornes S+S- (18V 4 A 
impulsivos, 250 mA mantenimiento).
La cerradura puede alimentarse localmente con un transformador o con los actuadores 
art. 346230 o art. 346260.

Artículos relacionados

342461  (frontal modular A/V sin pulsadores de llamada acabado Allmetal)
342462  (frontal modular A/V sin pulsadores de llamada acabado Blanco)
342463  (frontal modular A/V sin pulsadores de llamada acabado Alugray)
342471  (frontal modular A/V con 1 pulsador de llamada acabado Allmetal)
342472  (frontal modular A/V con 1 pulsador de llamada acabado Blanco)
342473  (frontal modular A/V con 1 pulsador de llamada acabado Alugray)
342481  (frontal modular A/V con 2 pulsadores de llamada acabado Allmetal)
342482  (frontal modular A/V con 2 pulsadores de llamada acabado Blanco)
342483  (frontal modular A/V con 2 pulsadores de llamada acabado Alugray)

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo en standby:  40 mA
Consumo máximo en funcionamiento:  160 mA
Temperatura de funcionamiento:  (-25)-(+70)°C
Lente: F:  1,5 mm ; f: 4,3 mm
Sensor:  1/3”
Entrelazado:  2:1
Resolución horizontal:  330 líneas
Iluminación nocturna:  LEDS blancos
Ajuste luminosidad:  automático

Datos dimensionales

Leyenda 

1 - Altavoces
2 - Telecámara a color
3 - LEDS blancos para iluminación nocturna
4 - LED verde indicación del estado puerta
5 - Micrófono
6 - Pulsadores de llamada
7 - LED color verde: indicación de llamada realizada
 LED color rojo: indicación de sistema ocupado
8 - LED verde de indicación de comunicación activada

Leyenda 

1 -  Ajuste del volumen del micrófono
2 -  Ajuste del volumen del altavoz
3 -  J1: extraer para habilitar alimentación adicional
4 -  J2: situado, activa dos columnas de pulsadores de llamada, no instalado activa 
   solamente una columna
5 -  Conexión cerradura y pulsador abre puerta local
6 -  Conexión con el BUS 2 HILOS
7 -  Conexión alimentación adicional
8 -  Conexión pulsadores adicionales
9 -  Alojamiento de los configuradores
10 - Conector USB para la conexión del PC

342560

SFERA, módulo fónico  
audio vídeo

40°

40°

100 mm
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Configuración

El dispositivo se ha de configurar físicamente en el modo siguiente:

P - número de la placa exterior
El configurador, situado en el alojamiento P del módulo fónico, asigna a éste un número 
de reconocimiento dentro del sistema.
La numeración de las placas exteriores ha de empezar siempre con P=0. La PE 
configurada con P=0 ha de ser una PE común (principal).

N – número de llamada
Asigna la correspondencia entre los pulsadores de la placa exterior y los porteros o videoporteros.
En las placas exteriores comunes realizadas con módulos de pulsadores, en el alojamiento 
N del módulo fónico se ha de introducir 1. En las placas exteriores locales en el alojamiento 
N ha de estar introducido el número del primer portero o videoportero del montante.

Notas de instalación para la telecámara

No instalar la telecámara frente a grandes fuentes luminosas ni en lugares donde el 
sujeto grabado esté muy en contraluz. Para resolver dichos problemas, aconsejamos 
variar la altura de instalación de la telecámara (suele estar a 160-165 cm) a una altura 
de 180 cm y orientar el objetivo hacia abajo para mejorar la calidad de la grabación. En 
condiciones de escasa luminosidad, la imagen visualizada por las telecámaras a color 
podría disminuir el rendimiento cromático a favor de un mejor reconocimiento de la 
persona enfocada. Para obtener una visión óptima aconsejamos en ambientes poco 
iluminados contemplar siempre una fuente adicional de iluminación.

T - temporización cerradura

* Funcionamiento como pulsador durante al máx.10 s. después se pone en standby.
 Para ampliar dicho funcionamiento a más de 10 s., utilizar el actuador art. 346200 

configurado con MOD = 5.

0= Ningún
configurador

4 s.

1

1 s. 6 s. 8 s. 10 s.

2

2 s.

3

3 s.
como

pulsador

4* 5 6 7

número del configurador

S – tipo de señal de llamada CON BEEP notificación de apertura cerradura en 
las placas exteriores
La configuración de S determina el tono de la llamada de las unidades interiores SPRINT.
De esta forma se pueden diferenciar las llamadas procedentes de placas exteriores diferentes.

S – tipo de señal de llamada SIN BEEP notificación de apertura cerradura en 
las unidades interiores
La configuración de S determina el tono de la llamada de las unidades interiores SPRINT.
De esta forma se pueden diferenciar las llamadas procedentes de placas exteriores 
diferentes.

Configurador  0 1 2 3
Tipo de sonería Dos tonos Dos tonos Dos tonos Un tono
 1200Hz 1200Hz 1200Hz 1200Hz
 600Hz 0 Hz 2400Hz

Configurador  4 5 6 7
Tipo de sonería Dos tonos Dos tonos Dos tonos Un tono
 1200Hz 1200Hz 1200Hz 1200Hz
 600Hz 0 Hz 2400Hz

 Tabla para señal de llamada unidades interiores SPRINT

 Tabla para señal de llamada unidades interiores SPRINT

Para las UI SWING, PIVOT, POLYX y AXOLUTE el configurador S asocia la placa exterior a la 
sonería programada en la unidad interior. Se puede elegir entre 16 sonerías diferentes. En 
sistemas unifamiliares S=9 configura la llamada general y hace sonar las UI como con S=0.

Para las UI SWING, PIVOT, POLYX y AXOLUTE el configurador S asocia la placa exterior a la 
sonería programada en la unidad interior. Se puede elegir entre 16 sonerías diferentes.
En sistemas unifamiliares S=8 configura la llamada general y hace sonar las UI como 
con S=0.

J1 - alimentación local de la PE
Quitar el Jumper J1 cuando el módulo fónico se alimenta mediante un alimentador 
adicional.

J2 - activación columnas de pulsadores
Situado, activa dos columnas de pulsadores de llamada, no instalado activa solamente 
una columna.

La dotación del módulo fónico audio vídeo incluye un accesorio de cierre con conector. El 
accesorio se ha de situar en el último módulo pulsadores de la placa exterior, después de 
haber conectado los módulos entre ellos mediante los multi-cables.

USB

J1 J2

P

N

T
S

2 1 BUS PL S+ S−

ART.342560

USB

P

N

T
S

2 1 BUS PL S+ S−

ART.342560

(J1) (J2)
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Datos dimensionales 

Descripción

Botonera 2 HILOS mural con frontal de zama, telecámara a color e iluminación con LEDS 
blancos para la grabación nocturna. Disponible en la versión unifamiliar y bifamiliar.
Telecámara orientable sobre los ejes horizontal y vertical +/- 15°.
Permite abrir una cerradura electrónica conectada directamente entre los bornes S+ y S- 
(18 V 4 A impulsivos, 250 mA de mantenimiento). Iluminación del tarjetero con LED azul.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 - 27 Vcc
Consumo en standby:  20 mA
Consumo máximo en funcionamiento:  240 mA
Temperatura de funcionamiento:  (-25) - (+70)°C
Nivel de robustez:  IK07

Leyenda 

1 - Teclas de llamada
2 - Alojamiento de los configuradores
3 - Micrófono
4 - Altavoz
5 - Telecámara a color con ajuste de la inclinación +/- 15° sobre el eje vertical  
 y horizontal
6 - Bornes de conexión BUS y cerradura: el módulo permite accionar una cerradura  
 electrónica directamente conectada con los bornes S+S- (18 V 4 A impulsivos -  
 250 mA de mantenimiento en 30 Ohmios máx.)
7 - Ajuste del volumen del micrófono y del altavoz
8 - LEDS blancos para iluminación nocturna

342991-342992

Placa exterior
LÍNEA 2000 METAL mural

160 ÷ 165
cm

106
mm

185
mm

35
mm

5

4

1

3

6

7 2

8

Artículos relacionados

346250  (módulo relé para apertura verja)

BT00115-b-ES
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342991-342992

BT00115-b-ES

Configuración

El dispositivo se ha de configurar en el modo siguiente:

P - número de la placa exterior
El configurador, situado en el alojamiento P del módulo fónico, asigna a éste un número 
de reconocimiento dentro del sistema.
La numeración de las placas exteriores ha de empezar siempre con P=0. La PE 
configurada con P=0 ha de ser una PE común (principal).

N - número de llamada
Asigna la correspondencia entre los pulsadores de la placa exterior y los porteros o 
videoporteros.
En las placas exteriores comunes realizadas con módulos pulsadores, en el alojamiento 
N del módulo fónico se ha de introducir 1. En las placas exteriores secundarias en el 
alojamiento N ha de estar introducido el número del primer portero del montante.

S - tipo de señal de llamada
La configuración de S determina el tono de la llamada de las unidades interiores SPRINT.
De esta forma se pueden diferenciar las llamadas procedentes de placas exteriores 
diferentes.

Configurador 0 1 2 3
Tipo de sonería Dos tonos Dos tonos Dos tonos Un tono
 1200Hz 1200Hz 1200Hz 1200Hz
 600Hz 0 Hz 2400Hz

 Tabla para señal de llamada unidades interiores SPRINT

Para las UI SWING, PIVOT, POLYX y AXOLUTE el configurador S asocia la placa exterior a 
la sonería programada en la unidad interior. Se puede elegir entre 16 sonerías diferentes.
En sistemas unifamiliares S=9 configura la llamada en general.

T - temporización cerradura

0= Ningún
configurador

4 s.

1

1 s. 6 s. 8 s. 10 s.

2

2 s.

3

3 s.
como

pulsador

4 5 6 7

número del configurador
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Descripción

Módulo fónico audio vídeo 2 HILOS mural con frontal de zama, telecámara a color 
e iluminación con LEDS blancos para la grabación nocturna. Disponible en la versión 
unifamiliar y bifamiliar.
Telecámara orientable sobre los ejes horizontal y vertical +/- 20°.
Permite abrir una cerradura electrónica conectada directamente entre los bornes S+ y 
S- (18 V 4A impulsivos, 250 mA de mantenimiento). Caja de empotrar en dotación.

Artículos relacionados

346250  (módulo relé para apertura verja)

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 - 27 Vcc
Consumo en standby:  40 mA
Consumo máximo en funcionamiento:  160 mA
Temperatura de funcionamiento:  (-20) - (+70)°C
Nivel de robustez:  IK10
Sensor:  1/3”
Objetivo:  f: 4,3 mm; f: 1,5 mm
Entrelazado:  2:1
Resolución:  330 líneas horizontales
Iluminación nocturna:  LEDS blancos
Ajuste luminosidad:  automático

Datos dimensionales

Leyenda

1 - Altavoces
2 -  Telecámara a color
3 -  LEDS blancos para iluminación nocturna
4 -  LED verde indicación del estado puerta
5 -  Micrófono
6 -  Teclas de llamada
7 -  LED color verde: indicación de llamada realizada
      LED color rojo: indicación de sistema ocupado
8 -  LED verde de indicación de comunicación activada
9 -  Ajuste del volumen del micrófono
10 - Ajuste del volumen del altavoz
11 - J2: situado, activa dos columnas de pulsadores de llamada,  
 no instalado activa solamente una
12 - Conexión cerradura y pulsador abre puerta local
13 - Conexión con el BUS SCS 2 HILOS
14 - Alojamiento de los configuradores

343001-343002

Placa exterior
LÍNEA 2000 METAL de empotrar

136 mm

16
3 m

m

J2

P

N

T
S

BUS PL S+ S−

9

1213

10 11

14

1

2

6 6

7

3 3

8 4

5

J2

P

N

T
S

BUS PL S+ S−

9

1213

10 11

14

1

2

6 6

7

3 3

8 4

5

Frontal sin panel de zama

Retro
BT00117-b-ES
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343001-343002

BT00117-b-ES

Configuración

El dispositivo se ha de configurar en el modo siguiente: 
P - número de la placa exterior
El configurador, situado en el alojamiento P del módulo fónico, asigna a éste un número 
de reconocimiento dentro del sistema.
La numeración de las placas exteriores ha de empezar siempre con P=0. La PE 
configurada con P=0 ha de ser una PE común (principal).

N – número de llamada
Asigna la correspondencia entre los pulsadores de la placa exterior y los porteros o 
videoporteros.
En las placas exteriores comunes realizadas con módulos pulsadores, en el alojamiento N 
del módulo fónico se ha de introducir 1.En las placas exteriores locales en el alojamiento 
N ha de estar introducido el número del primer portero del montante.

No instalar la telecámara frente a grandes fuentes luminosas ni en lugares donde el 
sujeto grabado esté muy en contraluz. Para resolver dichos problemas, aconsejamos 
variar la altura de instalación de la telecámara (suele estar a 160-165 cm) a una altura 
de 180 cm y orientar el objetivo hacia abajo para mejorar la calidad de la grabación. En 
condiciones de escasa luminosidad, la imagen visualizada por las telecámaras podría 
disminuir el rendimiento cromático a favor de un mejor reconocimiento de la persona 
enfocada.
Para obtener una visión óptima aconsejamos en ambientes poco iluminados contemplar 
siempre una fuente adicional de iluminación.

Instalación

* Funcionamiento como pulsador durante al máx.10 s. después se pone en 
standby.

 Para ampliar dicho funcionamiento a más de 10 s., utilizar el actuador art. 346200 
configurado con MOD = 5.

T - temporización cerradura

0= Ningún
configurador

4 s.

1

1 s. 6 s. 8 s. 10 s.

2

2 s.

3

3 s.
como

pulsador

4* 5 6 7

número del configurador

1

2

Parte sobresaliente  
pared: 21 mm

Caja de empotrar

Módulo fónico

Bastidor

S – tipo de señal de llamada CON BEEP notificación de apertura cerradura en 
las placas exteriores
La configuración de S determina el tono de la llamada de las unidades interiores SPRINT.
De esta forma se pueden diferenciar las llamadas procedentes de placas exteriores 
diferentes.

S – tipo de señal de llamada SIN BEEP notificación de apertura cerradura en 
las unidades interiores
La configuración de S determina el tono de la llamada de las unidades interiores SPRINT.
De esta forma se pueden diferenciar las llamadas procedentes de placas exteriores 
diferentes.

Configurador  0 1 2 3
Tipo de sonería Dos tonos Dos tonos Dos tonos Un tono
 1200Hz 1200Hz 1200Hz 1200Hz
 600Hz 0 Hz 2400Hz

Configurador  4 5 6 7
Tipo de sonería Dos tonos Dos tonos Dos tonos Un tono
 1200Hz 1200Hz 1200Hz 1200Hz
 600Hz 0 Hz 2400Hz

 Tabla para señal de llamada unidades interiores SPRINT

 Tabla para señal de llamada unidades interiores SPRINT

Para las UI SWING, PIVOT, POLYX y AXOLUTE el configurador S asocia la placa exterior a la 
sonería programada en la unidad interior. Se puede elegir entre 16 sonerías diferentes. 
En sistemas unifamiliares S=9 configura la llamada general y hace sonar las UI como 
con S=0.

Para las UI SWING, PIVOT, POLYX y AXOLUTE el configurador S asocia la placa exterior a la 
sonería programada en la unidad interior. Se puede elegir entre 16 sonerías diferentes. 
En sistemas unifamiliares S=8 configura la llamada general y hace sonar las UI como 
con S=0.
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Datos dimensionales 

Descripción

Portero manos libres 2 HILOS de instalación mural.
Está dotado de teclas de activación de la placa exterior/ciclado, apertura cerradura, 
encendido de luces escalera y 4 teclas programables cuyo modo de funcionamiento se 
establece mediante  Configuración.
Las señales acústicas y visuales específicas permiten el uso del portero por parte de 
personas minusválidas.
Abrazadera de fijación incluida.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo en standby:  5 mA
Consumo máximo en funcionamiento:  55 mA
Temperatura de funcionamiento:  5 - 40°C

Leyenda 

1 - 4 teclas programables (mediante Configuración)
2 - Activación de la placa exterior/ciclado
3 - Regulación del volumen del timbre y exclusión + LED
4 - Tecla cerradura + LED
5 - Altavoz
6 - Ajuste del volumen del altavoz
7 - Tecla de conexión + LED
8 - Micrófono
9 - LED de señalización de la llamada
10 - Tecla luces escaleras
11 - Bornes de conexión al BUS 2 HILOS
12 - Bornes de conexión de los servicios auxiliares de llamada a la planta y timbre adicional
13 - Microinterruptor ON/OFF final de tramo
14 - Alojamiento de los configuradores

12
8 m

m

124,5 mm 30 mm

1

2

3

4

5

10

6

7

9

8

ART.344082

P
M

N

BUS 5 1OFF

ON

P
M

N

12

14

1311

Frontal

Retro

BT00138-b-ES

344082Audio Polyx
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N - número de la unidad interior
Asigna a cada portero un número de reconocimiento en el sistema. Las unidades 
interiores deben configurarse progresivamente. En caso de unidades interiores 
conectadas en paralelo (máx. 3) en el apartamento, sin el art. 346850, estas unidades 
deberán configurarse con el mismo configurador N.

P - asociación de la placa exterior
El configurador P identifica la placa exterior asociada, es decir la primera placa exterior 
en la que se activa la fónica al presionar por primera vez la tecla ( ) y la cerradura que 
se activa al pulsar la tecla  con el portero en estado de reposo.

M - Modo operativo de las teclas
El portero está dotado de 4 teclas programables (      -      -      -      )  además de la tecla 
de apertura de la cerradura  y luces escalera ( ).  Es posible asociar a las 
teclas varios modos de funcionamiento (por ejemplo, activación de actuadores externos, 
intercom, activación de placas exteriores adicionales, etc. según el tipo de configurador 
introducido en M.)

El portero cuenta con 16 tipos de timbres con melodías programadas que pueden 
aplicarse a las siguientes llamadas:

- Llamadas desde la placa exterior (configurada con S=0) 
- Llamadas desde la placa exterior (configurada con S=1) 
- Llamada intercom
- Llamada a la planta
(Véase la tabla de programación de los timbres en las páginas sucesivas)

Configuración Configurador en P  función de la tecla (       )
0÷9 Activación de la fónica en la placa exterior    
  (configurada con P=0-9)

Configurador en P  función de la tecla 
0÷9 Apertura de la cerradura de la placa exterior 
  (configurada con P=0-9) 

BT00138-b-ES

344082
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Se indican a continuación los distintos modos de funcionamiento que se atribuyen a las 
4 teclas programables:

Configuración

MODO TECLA FUNCIóN NOTAS

MOD = 

1 Intercom envía la llamada a todos los aparatos con la misma dirección.

2 Activación de la placa exterior (configurada con P+1) en modo directo, sin la 
llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y MOD=9)

3
Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+1) en modo 
directo sin la llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y 
MOD=5) o activación de actuadores cerradura 346230-346260 (configurados con P+1)

4
Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+2) en modo 
directo sin la llamada o activación del actuador 346200 (configurado con P+2 y MOD=5) 
o bien activación de los actuadores cerraduras 346230- 346260 (configurados con P+2).

1MOD = 

1 Intercom envía la llamada a todos los aparatos con la misma dirección.

2 Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 
bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento. 2

N=1 N=2

2

N=2 N=3

2

N=3 N=2

3 Activación de la placa exterior (configurada con P+1) en modo directo, sin la 
llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y MOD=9)

4
Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+1) en modo 
directo sin la llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y 
MOD=5) o activación de actuadores cerradura 346230-346260 (configurados con P+1)

2MOD = 

1 Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 
bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento. 1

N=1 N=3

1

N=2 N=1

1

N=3 N=1

2 Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 
bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento. 2

N=1 N=2

2

N=2 N=3

2

N=3 N=2

3
Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+1) en modo 
directo sin la llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y 
MOD=5) o activación de actuadores cerradura 346230-346260 (configurados con P+1)

4
Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+2) en modo 
directo sin la llamada o activación del actuador  346200 (configurado con P+2 y MOD=5) 
o bien activación de los actuadores cerraduras 346230- 346260 (configurados con P+2).

CONTINÚA  >>

BT00138-b-ES

344082
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MODO TECLA FUNCIóN NOTAS

3MOD = 

1 Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 
bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento. 1

N=1 N=5

1

N=2 N=1

1

N=3 N=1

1

N=4 N=1

1

N=5 N=1

2 Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 
bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento. 2

N=1 N=2

2

N=2 N=5

2

N=3 N=2

2

N=4 N=2

2

N=5 N=2

3 Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 
bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento. 3

N= N1 =3

3

N=2 N=3

3

N=3 N=5

3

N=4 N=3

3

N=5 N=3

4 Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 
bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento. 4

N=1 N=4

4

N=2 N=4

4

N=3 N=4

4

N=4 N=5

4

N=5 N=4

4MOD = 1 Activación de la placa exterior (configurada con P+1) en modo directo, sin la 
llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y MOD=9)

2 Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 
bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento. 2

N=1 N=2

2

N=2 N=1

3
Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+1) en modo 
directo sin la llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y 
MOD=5) o activación de actuadores cerradura 346230-346260 (configurados con P+1)

4
Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+2) en modo 
directo sin la llamada o activación del actuador  346200 (configurado con P+2 y MOD=5) 
o bien activación de los actuadores cerraduras 346230- 346260 (configurados con P+2).

5MOD = 
1

Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+1) en modo 
directo sin la llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y 
MOD=5) o activación de actuadores cerradura 346230-346260 (configurados con P+1)

2
Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+2) en modo 
directo sin la llamada o activación del actuador 346200 (configurado con P+2 y MOD=5) 
o bien activación de los actuadores cerraduras 346230- 346260 (configurados con P+2).

3
Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+3) en modo 
directo sin la llamada o activación del actuador 346200 (configurado con P+3 y MOD=5) 
o bien activación de los actuadores cerraduras 346230- 346260 (configurados con P+3).

4
Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+4) en modo 
directo sin la llamada o activación del actuador 346200 (configurado con P+4 y MOD=5) 
o bien activación de los actuadores cerraduras 346230- 346260 (configurados con P+4).

<< RETROCEDER

BT00138-b-ES

344082
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MODO TECLA FUNCIóN NOTAS

6MOD = 1 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 1)

2 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 2)

3
Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+1) en modo 
directo sin la llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y 
MOD=5) o activación de actuadores cerradura 346230-346260 (configurados con P+1)

4
Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+2) en modo 
directo sin la llamada o activación del actuador  346200 (configurado con P+2 y MOD=5) 
o bien activación de los actuadores cerraduras 346230- 346260 (configurados con P+2).

7MOD = 

1 Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 
bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento. 1

N=1 N=3

1

N=2 N=1

1

N=3 N=1

2 Intercom en el apartamento en sistemas con interfaz de apartamento art. 346850 o 
bien intercom entre apartamentos en sistemas sin interfaz de apartamento. 2

N=1 N=2

2

N=2 N=3

2

N=3 N=2

3 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 1)

4 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 2)

8MOD = 1 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 1)

2 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 2)

3 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 3)

4 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 4)

1MOD = 1 Intercom general, envía una llamada a todos los aparatos del sistema

2 Activación de la placa exterior (configurada con P+1) en modo directo, sin la 
llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y MOD=9)

3
Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+1) en modo 
directo sin la llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y 
MOD=5) o activación de actuadores cerradura 346230-346260 (configurados con P+1)

4
Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+2) en modo 
directo sin la llamada o activación del actuador  346200 (configurado con P+2 y MOD=5) 
o bien activación de los actuadores cerraduras 346230- 346260 (configurados con P+2).

1 2MOD = 

1 Intercom entre apartamentos en sistemas con interfaz de apartamentos art. 346850
1

N=1

2 Intercom entre apartamentos en sistemas con interfaz de apartamentos art. 346850
2

N=2

3
Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+1) en modo 
directo sin la llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y 
MOD=5) o activación de actuadores cerradura 346230-346260 (configurados con P+1)

4
Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+2) en modo 
directo sin la llamada o activación del actuador 346200 (configurado con P+2 y MOD=5) 
o bien activación de los actuadores cerraduras 346230- 346260 (configurados con P+2).

CONTINÚA  >>
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MODO TECLA FUNCIóN NOTAS

1 3MOD = 

1 Intercom entre apartamentos en sistemas con interfaz de apartamentos art. 346850
1

N=1

2 Intercom entre apartamentos en sistemas con interfaz de apartamentos art. 346850
2

N=2

3 Intercom entre apartamentos en sistemas con interfaz de apartamentos art. 346850
3

N=3

4 Intercom entre apartamentos en sistemas con interfaz de apartamentos art. 346850
4

N=4

1 6MOD = 1 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 1)

2 Activación del escenario memorizado en el módulo de escenarios (ESCENARIO 2)

3 Intercom general, envía una llamada a todos los aparatos del sistema

4
Apertura de la cerradura de la placa exterior (configurada con P+1) en modo 
directo sin la llamada o activación del actuador Art. 346200 (configurado con P+1 y 
MOD=5) o activación de actuadores cerradura 346230-346260 (configurados con P+1)

<< RETROCEDER
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Configuración

A B C D E

0 0

              
+

20 = B

40 = C

60 = D

80 = E

20 40 60 80

1 0 30 50 70 90

0 1 21 41 61 81

0 2 22 42 62 82

1 2 32 52 72 92

0 3 23 43 63 83

1 3 33 53 73 93

0 4 24 44 64 84

0 5 25 45 65 85

0 6 26 46 66 86

1 6 36 56 76 96

0 7 27 47 67 87

0 8 28 48 68 88

A Configuración seleccionada para el funcionamiento de las teclas (véase las páginas anteriores)

B Configuración seleccionada para el funcionamiento de las teclas + función ESTUDIO PROFESIONAL

C Configuración seleccionada para el funcionamiento de las teclas + función BUSCADOR DE PERSONAS

D Configuración seleccionada para el funcionamiento de las teclas + función MANOS LIBRES

E Configuración seleccionada para el funcionamiento de las teclas, función  ESTUDIO PROFESIONAL y BUSCADOR DE PERSONAS
BT00138-b-ES
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Detalle función estudio profesional

2

1
3

CLAK

Con la función activada, al llegar una llamada de la placa 
exterior, el videoportero suena y abre automáticamente 
la cerradura asociada, sin intervenir en la tecla cerradura 
de la unidad interior.

>3s

Led ON

Led ON

>3s
BEEP
BEEP

BEEP

EXIT

EXIT

>3s

Led ON

>3s
BEEP
BEEP

BEEP

EXIT

EXIT

>3s

Led ON

Led ON

>3s
BEEP
BEEP

BEEP

EXIT

EXIT

>3s

Led ON

>3s
BEEP
BEEP

BEEP

EXIT

EXIT

Para ACTIVAR la función

Para DESACTIVAR la función

 ATENCIÓN: la función “ESTUDIO PROFESIONAL” no se activa contemporáneamente con la función “ESTADO DE LA PUERTA”.
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Función EstADo DE LA puErtA

Activación / desactivación tono de las teclas

Función pusH to tALK

Función BusCADor DE pErsoNAs

Función MANos LIBrEs

Esta función indica el estado de la cerradura; si está abierta, el “LED cerradura” parpadea, 
si está cerrada, el LED está apagado.
NOTA: se activa solo si lo prevé el sistema; NO se activa contemporáneamente a la 
función Estudio profesional. 

En la configuración básica, se prevé que al apretar las teclas se emite un BIP. Esta función 
puede desactivarse/habilitarse con el siguiente procedimiento.

Si la placa exterior se encuentra en un ambiente con un alto nivel de ruido, durante la 
conversación es posible activar la función Push to talk para obtener una comunicación 
con menos interferencias.
Durante la conversación es posible activar la función Push to talk en el modo siguiente:
- Presione la TECLA de conexión al menos 2 segundos para conversar con la placa 

exterior.
 El LED permanece verde.
-  Suelte la TECLA para escuchar desde la placa exterior. El LED se vuelve rojo.
- Para terminar la conexión, pulse brevemente la TECLA de conexión. El LED se apaga.

Esta función permite difundir un mensaje vocal  dictado al micrófono del dispositivo por 
medio los altavoces del sistema de Difusión Sonora.
Se activa pulsando brevemente la tecla “Conexión” con el dispositivo en estado de reposo, 
el LED verde iluminado indica que la función está activada. Para terminar la función, 
apriete nuevamente la tecla “Conexión”.

La función Manos libres activa automáticamente el micrófono y el altavoz en caso de 
llamada sin la necesidad de pulsar la tecla Conexión para contestar (la conexión se establece 
inmediatamente al momento de la llamada).

>3s

>3s

BEEP EXIT

EXIT
BEEP
BEEP

>3s

>3s

BEEP EXIT

EXIT
BEEP
BEEP

BEEP

>3s

BEEP
BEEP

>3s

>3s

>3s

BEEP EXIT

EXIT
BEEP
BEEP

>3s

>3s

BEEP EXIT

EXIT
BEEP
BEEP

BEEP

>3s

BEEP
BEEP

>3s

Para ACTIVAR la función

Para ACTIVAR la función

Para DESACTIVAR la función

Para DESACTIVAR la función
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programación de timbres

Selección del timbre desde la PLACA EXTERIOR PRINCIPAL (S=0)

Selección del timbre desde la PLACA EXTERIOR SECUNDARIA (S=1)

Selección del timbre de la LLAMADA INTERCOM

Selección del timbre de la LLAMADA INTERCOM 
EXTERIOR (solo con interfaz art. 346850)

Selección del timbre de la Llamada a la planta
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Polyx Memory Display 344163

Videoportero 2 HILOS manos libres con memoria audio vídeo para instalación mural. 
Cuenta con un display LCD de 3,5” a color con menú de navegación OSD e iconos 
personalizables con un PC para la gestión de las aplicaciones MY HOME de: videoporteros, 
termorregulación, difusión sonora, escenarios y anti-intrusión.
Función de contestador videoportero con memorización de las llamadas. Indicaciones 
con LEDS para: exclusión de la llamada, estado de la puerta, conexión con la placa 
exterior y estado del contestador. Instalación mural con el soporte específico (incluido 
en la dotación).
Programación y configuración con el software TiPolyxMemoryDisplay incluido en la 
dotación del producto.

Descripción

346020 (alimentador adicional 2 DIN) - opcional, permite alimentar localmente  
 el videoportero para alcanzar las máximas distancias de instalación.

Artículos relacionados

Leyenda

1. Micrófono

2. Display LCD a color de 3.5”

3. Teclado de navegación y confirmación internamente en el menú de iconos

4. Tecla de activación placa exterior / ciclado telecámaras

5. Tecla de activación / desactivación conexión fónica

6. LED de indicación del estado de conexión

7. Altavoz

8. LED de indicación del estado de la cerradura

9. Tecla de activación de la cerradura 

10. LED de indicación del estado del contestador audio vídeo

11. Tecla contestador: activa/desactiva la función contestador (cuando está habilitada en el menú)

12. LED de indicación exclusión sonería

13. Conector mini USB para la conexión del PC

14. Alojamiento de los configuradores

15. Conector para la conexión de la alimentación adicional (1 - 2)

16. Microinterruptor ON/OFF final de tramo

17. Conexión con el BUS SCS 2 HILOS

Datos dimensionales

Alimentación del BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumo en standby: 10 mA
Consumo máximo en funcionamiento: 330 mA
Temperatura de funcionamiento:  0 - 40 °C

Datos técnicos

1

2

3

4

5

68 7

10
9

11

12

13
14

1517

16

168 mm

150 mm

30 mm

Frontale

Retro
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Polyx Memory Display permite una configuración en 2 modos:

- Configuración rápida (colocación física de los configuradores);
- Configuración avanzada (con el software TiPolyxMemoryDisplay en dotación con el 

dispositivo).

La configuración rápida permite al usuario acceder al menú con funciones de 
videoportero. Es la clásica configuración con configuradores situados en el alojamiento 
específico en la parte trasera de dicho dispositivo.

En presencia de la interfaz de piso 346850, aconsejamos configurar el videoportero con 
el software en dotación.

Configuración

N
P
M

N – número de la unidad interior
El configurador N asigna un número de reconocimiento dentro del sistema a cada 
videoportero. Las unidades interiores se han de configurar en modo progresivo. Con 
unidades interiores conectadas en paralelo (en pisos sin 346850, máx.3), habrá que 
configurarlas con el mismo configurador N. Paralelamente al videoportero de base se 
pueden instalar porteros, videoporteros y/o sonerías adicionales.

P – asociación de la placa exterior
El configurador P identifica la PE asociada, o sea la primera placa exterior que se auto-
enciende con la primera pulsación de la tecla  y la cerradura con videoportero en 
reposo que se activa al presionar la tecla 

M – modo de funcionamiento
El configurador M identifica la página principal del menú y las funciones definidas (véase 
el manual en dotación con el producto).

La configuración avanzada, que se realiza con un PC con el software (en dotación) 
permite al usuario la máxima personalización para:

- componer los menús en modo flexible;
- personalizar los textos;
- acceder a todas las funciones domóticas.

Conexión con el PC
Para transmitir la configuración realizada con el software TiPolyxMemoryDisplay o 
actualizar el firmware, conectar POLYX MEMORY DISPLAY con el PC mediante un cable 
USB-miniUSB.

USB-miniUSB

POLYX MEMORY DISPLAY ha de estar alimentado y no configurado físicamente para que 
la comunicación pueda producirse.

344163
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Módulo inductivo TELELOOP 344165

Módulo inductivo 2 HILOS TELELOOP, para usar con el videoportero Polyx Memory Display 
344163, para que lo puedan usar personas con prótesis acústicas (dotadas con selector 
T). El dispositivo se ha de configurar con la misma dirección (N) que el videoportero 
correspondiente. Instalación mural sin accesorios.

ATENCIÓN: el módulo TELELOOP ha de activarse únicamente DESPUÉS de haber 
establecido la conexión del videoportero asociado con la placa exterior.

Descripción

Alimentación del BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumo en standby: 5 mA
Consumo máximo en funcionamiento: 200 mA
Temperatura de funcionamiento:  5 - 40 °C

Datos técnicos

Leyenda

1. Tecla de activación

2. LED de indicación estado: Verde parpadeante = notificación de llamada

  verde fijo = conexión establecida 

3. Alojamiento de los configuradores

4. Jumper amovible para habilitar la conexión de la alimentación adicional

5. Bornes para la conexión de la alimentación adicional

6. Micrófono

7. Microinterruptor ON/OFF final de tramo

8. Bornes para la conexión BUS SCS 2 HILOS

Datos dimensionales

88 mm

122 mm

24,5 mm

2

1

ON OFF

N

ON

OFF

3

4

5

6
7

8

Configuración

N *

N = número del videoportero asociado
El configurador N asigna al dispositivo el mismo número de unidad interior que el 
videoportero asociado (configurar con el mismo N del videoportero).

(*) = NO UTILIZADO
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Descripción

Alimentador para sistema 2 HILOS, utilización con sistemas audio asociado a los módulos 
fónicos 2 HILOS o al grupo fónico universal art. 346991, para realizar sistemas de hasta 
100 unidades interiores (56 con el art. 346991), y en sistemas vídeo asociado con el art. 
346830, al nodo audio/vídeo art. F441 o a la matriz art. F441M.
El alimentador se usará también para alimentar los sistemas Difusión sonora. Se puede 
utilizar para alimentar localmente – alimentador adicional (salida 1-2) – las unidades 
interiores avanzadas de videoporteros.
Suministra en la salida una tensión baja en corriente continua a 27 Vcc. con una corriente más 
de 1,2 A y está protegido electrónicamente (sin fusible) contra contracircuitos y sobrecargas.
Es un dispositivo de seguridad con aislamiento doble.
Está realizado en una caja de plástico de guía DIN (8 módulos) y se ha de instalar en 
cumplimiento de las reglas normativas vigentes en el país de instalación.
El dispositivo NO se ha de configurar.

Normas, certificaciones, marcas

Normas de referencia: CEI EN60065 - CEI 64-8-4 (punto 411.1.2.5)

Marcas obtenidas:

Datos técnicos

PRI (entrada alimentación Vca):

Tensión nominal :  220 – 240 Vca
Corriente nominal :  230 – 250 mA
Campo tensión de funcionamiento :  207 – 253 Vca
Campo frecuencia de funcionamiento :  50 – 60 Hz
Potencia consumida con carga plena :  44,9 W (máx)
Potencia disipada :  11,5 W (máx)
Potencia consumida en vacío :  4,2 W (máx)
Temperatura de funcionamiento :  5 – 40 °C
Grado de protección :  IP30

SEC (salida Vcc) :

Tensión nominal (BUS) :  27 Vcc +/- 0,1 Vcc
Tensión nominal (1-2) :  27 Vcc +/- 0,1 Vcc
Corriente nominal :  0 – 1,2 A
Potencia nominal :  32,4 W

Datos dimensionales

8 módulos DIN

Leyenda 

1 - Bornes de conexión entrada 230 Vca
2 - Bornes de conexión salida BUS SCS
3 - Bornes de conexión salida 1-2

Montaje, instalación

Respetar las siguientes reglas de instalación:

- El alimentador ha de instalarse siempre en cajas específicas.
- No ha de estar expuesto a goteo o a salpicaduras de agua.
- No obstruir las aperturas de ventilación.
- Utilizar un interruptor bipolar, con una separación mínima de 3 mm entre los contactos, 

situado cerca del alimentador. El interruptor desconecta el alimentador de la corriente 
eléctrica y lo protege.

346000Alimentador A/V 230V

BT00153-b-ES

2 1BUS

346000

1 2 3
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Descripción

Dispositivo con 2 módulos DIN que permite:
- alimentar localmente las unidades interiores individuales y las placas exteriores 

videoportero;
- alimentar algunos accesorios de los catálogos Comunicación y MY HOME (ej: servidor 

Web, servidor A/V, programadores de escenarios, interfaz 2 HILOS/IP, switch 10/100, 
módem router ADSL, Hub-TV y modulador SCS).

Es un dispositivo de seguridad con aislamiento doble.
El alimentador está realizado en una caja de plástico de guía DIN (2 módulos) y se ha 
de instalar en cumplimiento de las reglas normativas vigentes en el país de instalación.
El dispositivo NO se ha de configurar.

Normas, Certificaciones, Marcas

Normas de referencia: CEI EN60065

Datos técnicos

PRI (entrada alimentación AC):
Tensión nominal:  220 – 240 Vca
Corriente nominal:  180 – 190 mA
Campo tensiones de funcionamiento:  187 – 265 V
Campo frecuencias de funcionamiento:  47 – 63 Hz
Potencia consumida con carga plena:  20 W máx
Potencia disipada:  3,8 W (máx.)
Rendimiento con carga plena:  80% Typ.
Potencia en stand-by  < 1 W
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C
Fusible integrado (lado PRI):  F1 T2A 250V (NO SUSTITUIBLE)

1 - 2 (salida DC):
Tensión nominal:  27 V +/- 100 mV
Corriente nominal:  0 – 0,6 A
Potencia nominal:  16,2 W

Datos dimensionales

2 módulos DIN

Leyenda 

1 - Bornes de conexión entrada 230 Vca
2 - Bornes de conexión salida 1-2
3 - LED de indicación del estado de funcionamiento:
 (ON VERDE) - funcionamiento normal del alimentador
 (ON ROJO) - sobrecarga de corriente en salida

Montaje, instalación 

Respetar las siguientes reglas de instalación:

- LEl alimentador ha de instalarse siempre en cajas específicas.
- No ha de estar expuesto a goteo o a salpicaduras de agua.
- No obstruir las aperturas de ventilación.
- Utilizar un interruptor bipolar, con una separación mínima de 3 mm entre los contactos, 

situado cerca del alimentador. El interruptor desconecta el alimentador de la corriente 
eléctrica y lo protege.

346020

Alimentador
adicional 230V

PR I

1 - 2

346020
PRI: 220 - 240V~

 175-165mA
 50/60Hz

1-2: 27Vdc
 600mA

1

2

3

BT00156-b-ES
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Descripción

Dispositivo con 2 módulos DIN que permite realizar:
- sistemas básicos de videporteros (por ejemplo, intercom de apartamento)
- mini sistemas de DIFUSIóN SONORA (potencia consumida máxima 600 mA)
Es un dispositivo de seguridad con aislamiento doble.
El alimentador está realizado en una caja de plástico, y se ha de instalar en cumplimiento 
de las reglas normativas vigentes en el país de instalación.
El dispositivo NO se ha de configurar.

Normas, Certificaciones, Marcas

Normas de referencia: CEI EN60065 - CEI 64-8-4

Datos técnicos

PRI (entrada alimentación AC):
Tensión nominal:   220 – 240 Vca
Corriente nominal:  200 - 190 mA
Campo tensiones de funcionamiento:  187 – 265 V
Campo frecuencias de funcionamiento:  47 – 63 Hz
Potencia consumida con carga plena:  21,5 W max
Potencia disipada:  5,3 W (max.)
Rendimiento con carga plena:  80% typ.
Potencia en stand-by:  < 1 W
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C
Fusible integrado (lado PRI):  F1 T2A 250V (NO SUSTITUIBLE)

SCS A-V; SCS:
Tensión nominal:   27 V +/- 100 mV
Corriente nominal:  0 – 0,6 A
Potencia nominal:  16,2 W

Datos dimensionales

2 módulos DIN

Leyenda 

1 - Bornes de conexión entrada 230 Vca 50-60 Hz
2 - Bornes de conexión salida SCS AV (27 V) 
3 - Bornes de conexión salida SCS (BUS 27V)
4 - LED de indicación del estado de funcionamiento:
 (ON VERDE) - funcionamiento normal del alimentador
 (ON ROJO) - sobrecarga de corriente en salida

Montaje, instalación 

Respetar las siguientes reglas de instalación:

- El alimentador ha de instalarse siempre en cajas específicas.
- No ha de estar expuesto a goteo o a salpicaduras de agua.
- No obstruir las aperturas de ventilación.
- Utilizar un interruptor bipolar, con una separación mínima de 3 mm entre los contactos, 

situado cerca del alimentador. El interruptor desconecta el alimentador de la corriente 
eléctrica y lo protege.

346030Alimentador compacto 230 V

BT00155-b-ES

PRI

SCS A-V SCS

1

32

4

ATENCIÓN: LAS SALIDAS (SCS A-V) Y (SCS) NO PUEDEN USARSE 
CONTEMPORÁNEAMENTE
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Datos dimensionales 

Descripción

Actuador de relé para sistemas digitales. Permite encender luces, abrir cerraduras y 
verjas, accionar otros dispositivos y la repetición de llamada en sonerías del tipo Badenia.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo en standby:  15 mA
Consumo máximo en funcionamiento:  300 mA
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C
Capacidad contactos:  230 Vca - 6 A resistivos - 2 A inductivos (cosϕ = 0,5)
  Dispositivo SELV

Leyenda 

1 - Bornes de conexión para BUS 2 HILOS y alimentación 1-2
2 - Bornes para la conexión de la carga accionada
3 - Bornes para la conexión de un pulsador adicional
4 - Alojamiento de los configuradores

346200Actuador

BT00160-b-ES

4 módulos DIN

MOD M N/P T

1

4

3

1

2
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Configuración

El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

MOD = Modo de funcionamiento
El configurador en MOD determina el modo de funcionamiento del actuador (véanse las 
tablas siguientes).

M = número del montante
En sistemas con varios montantes, identifica el montante en el que se realiza la 
actuación.

N/P = número de la unidad interior /placa exterior
Define la asociación con la dirección de la UI o de la PE donde se realizará la actuación.

T = temporización cierre relé
El configurador situado en T determina el tiempo de cierre del relé (véase la tabla 
relativa).

MOD = 0 - Accionamiento luces escaleras desde una UI y una PE
- El actuador se activa al presionar la tecla luz de la unidad interior y con el pulsador 

luces en la placa exterior.
- Personalizar el tiempo con el configurador T.

4

MOD M TN/P

5

MOD = 1 - Servicios varios (cerradura/abrir verja /luz escaleras) en un grupo de UI
- El actuador se activa al presionar la tecla luz de la unidad interior que forma parte de 

un grupo.
- Personalizar el tiempo con el configurador T.
- Introducir las decenas y las unidades de la primera unidad interior del grupo en M.
- Introducir las decenas y las unidades de la última unidad interior del grupo en N/P.
NOTA: un grupo es un conjunto en secuencia de UI.

MOD = 2 - Luces escaleras desde todas las UI del montante
- El actuador se activa al presionar la tecla luces escaleras desde todas las UI del 

montante.
- Personalizar el tiempo con el configurador T.
- Situar el configurador M de la interfaz expansión sistema art. 346851 en M 

(configurada con MOD= 5).

MOD = 2 - Luces escaleras desde todas las placas exteriores 
 (cuando tienen la tecla relativa)
- Con (MOD = 2) el actuador se activa al presionar el pulsador luces de todas las placas 

exteriores (predispuestas).
- Personalizar el tiempo con el configurador T.

346200

Ejemplo 

MOD M N/P T

Unidades
Decenas

Decenas
Unidades

MOD M N/P T

1 1 1 1 1 2 1
Accionamiento cerradura con la tecla luz de 
las unidades interiores configuradas de 1 a 12.
T = 1 cierra el contacto durante 1”

MOD M N/P T

T = 0 cierra el contacto durante 30”

MOD M N/P T

Decenas
Unidades

MOD M N/P T

2 2 1 9

Ejemplo 

Accionamiento luces escaleras desde 
todas las UI del montante 19
T = 0 cierra el contacto durante 30”

MOD M N/P T

2
No colocar el con�gurador 
equivale a introducir 0.

4
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MOD = 3 - Servicios varios desde una unidad interior
- El actuador se activa al presionar la tecla luz escaleras de una sola unidad interior.
- Personalizar el tiempo con el configurador T.
- Introducir las decenas y las unidades de la unidad interior que acciona el relé en N/P.

MOD = 4 - Luces escaleras desde placa exterior
- Con (MOD = 4) el actuador se activa al presionar la tecla luces escaleras de una sola 

placa exterior.
- Personalizar el tiempo con el configurador T.
- Introducir las decenas y las unidades de la placa exterior que acciona el relé en N/P.

MOD = 5 - Accionamiento cerradura desde todas las unidades interiores
- Apertura directa de la cerradura con unidad interior en reposo. El actuador se activa al 

presionar la tecla cerradura de todas las unidades interiores.
- Personalizar el tiempo con el configurador T.
- Introducir las decenas y las unidades de la placa exterior asociada a la UI que acciona el 

relé en N/P.

MOD = 5 - Accionamiento cerradura con las teclas adicionales  
 UI PIVOT/SWING/POLYX
- Apertura directa de la cerradura con unidad interior en reposo.
-  Personalizar el tiempo con el configurador T.
- Introducir la dirección que el actuador ha de adquirir internamente en el sistema en N/P.
El valor N/P introducido en el actuador ha de estar comprendido entre P +1 y P+4 del 
configurador P situado en la UI que acciona la cerradura.
Para obtener información más detallada sobre las configuraciones de las UI SWING/
POLYX y del bloque de 4 teclas adicionales para PIVOT, consultar las fichas técnicas 
relativas.

MOD = 7 - Encendido luz para iluminación campo de grabación
Al mismo tiempo que se envía una llamada procedente de la placa exterior o cuando se 
activa una telecámara (configuración N/P), el actuador cierra el contacto y lo mantiene 
cerrado hasta que:
- si la llamada recibe respuesta, el contacto se abre cuando la comunicación se 

interrumpe o interviene el timeout de conversión (< 1 min.)
- si la llamada no recibe una respuesta, el contacto se vuelve a abrir después de 30 

segundos (cuando acaba el timeout de envío llamada).

Ejemplo

MOD M N/P T

Unidades
Decenas

MOD M N/P T

3 1 3 1 5 1
Accionamiento cerradura con la tecla luz 
de la unidad interior configurada con 15
T=1 cierra el contacto durante 1s

Ejemplo

MOD M N/P T

Unidades
Decenas

MOD M N/P T

4 5 4 3 5

Accionamiento luces escaleras con el pulsador 
luz en la placa exterior configurada con P = 3
T=5 cierra el contacto durante 1min

MOD M N/P T

Unidades

Decenas

MOD M N/P T

5 1 5 2 1

Ejemplo

Accionamiento cerradura de la placa 
exterior configurada con P = 2 con el 
pulsador de la cerradura de todas las 
unidades interiores asociadas
T=1 cierra el contacto durante 1s

MOD M N/P T MOD M N/P T

5 1 5 2 1

Ejemplo

Accionamiento cerradura al presionar la 
tecla 2 del bloque de 4 teclas para PIVOT
(PIVOT configurada con P = 0)
T=1 cierra el contacto durante 1s

P + 1
P+2
P+3
P + 4

Ejemplo

MOD M N/P T MOD M N/P T

7 7 2

Número de la PE o telecámara 
asociada al actuador

Cierre del contacto en llamada desde 
PE configurada con P= 2. El contacto 
se vuelve abrir tras colgar la llamada 
o después de 30 s. (cuando no se 
recibe una respuesta).
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Configuración de t (temporización)

Los valores de T en los ejemplos indican solamente los tiempos comúnmente utilizados 
para las diferentes aplicaciones.
Al situar en el alojamiento T un configurador (como se indica en la tabla) se puede 
personalizar el tiempo de cierre del relé.

T Configurador Tiempo

ninguno 3 min

1 1 s

2 3 s

3 6 s

4 10 s

5 1 min

6 6 min

7 10 min

8 pulsador

9 cíclico (ON/OFF)

MOD = SLA - Repetición de llamada en Badenia
- Repetir las llamadas procedentes de la placa exterior en sonería Badenia.
- Personalizar el tiempo mediante el configurador T (con los configuradores O (-), 5, 6, 7, 

8, la sonería suena al máximo durante 30 s).
- Introducir las decenas y las unidades de la unidad interior asociada a la función en N/P.

* El configurador SLA ha de comprarse por separado del estuche configuradores  
(art. 3501K) código del artículo configurador SLA.

Ejemplo

MOD M N/P T

Unidades

Decenas

MOD M N/P T

3 1 6 3
S
L
A

S
L
A

La sonería Badenia suena durante 6 segundos 
cada vez que se produce una llamada hacia las 
unidades interiores configuradas con N= 16.
T = 3 la sonería Badenia suena durante 6 s  
y cuando se contesta se para.

MOD = 9 - Servicios varios (cerradura/abrir verja /luz escaleras)  
 con las teclas adicionales UI PIVOT/SWING/POLYX
- Accionamiento directo con unidad interior en reposo.
- Personalizar el tiempo con el configurador T.
- Introducir la dirección que el actuador ha de adquirir internamente en el sistema en N/P.
El valor N/P introducido en el actuador ha de estar comprendido entre P +1 y P+4 del 
configurador P situado en la UI que acciona el servicio.
Para obtener información más detallada sobre las configuraciones de las UI SWING/
POLYX y del bloque de 4 teclas adicionales para PIVOT, consultar las fichas técnicas 
relativas.

MOD M N/P T MOD M N/P T

9 2 9 3 2

Ejemplo

Accionamiento del dispositivo al presionar la 
tecla 1 del bloque de 4 teclas para PIVOT
(PIVOT configurada con P = 2)
T=2 cierra el contacto durante 3s

P + 1
P+2
P+3
P + 4
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Esquema de conexión

BT00160-b-ES

6A

2A

SELV

230V~

 = 0,5

BUS IN

A

BUS OUT

21 43
65 87

NC C NO

A

Esquema de conexión EstÁNDAr 2 HILos

BUS
TK

PS

BUS
PI

346830
230V a.c.

BUS 2 1
NC NOC

346200346000

~

21 43
65 87

2
2

Bus TK

Bus PI

2
C NO

346200
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Datos dimensionales 

Configuración

Descripción

Actuador de cerradura para sistema 2 HILOS.
Permite actuar una cerradura electrónica sin la utilización de un transformador local, se 
acciona mediante la tecla dedicada de las unidades interiores.
En sistemas con unidades interiores con LED específico, permite aprovechar la función 
“ESTADO DE LA CERRADURA” con la cerradura específica CISA ELETTRIKA.

Artículos relacionados

346240 accesorio para cerradura CISA ELETTRIKA

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS :  18 – 27 Vcc
Consumo en standby:  10 mA
Consumo máximo en funcionamiento:  300 mA
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C
Capacidad contactos (PL/S+) -  6 A – 24 Vca máx (cosϕ=1)

Leyenda 

1 - Bornes para la conexión cerradura y pulsador adicional
2 - Alojamiento de los configuradores
3 - Bornes de conexión BUS 2 HILOS

346230Actuador de cerradura

2 módulos DIN

El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

P - Número de placa exterior asociada
En este alojamiento se ha de colocar un configurador igual al que está situado en el  P de 
la placa exterior. Si el actuador está asociado a la placa exterior principal, en P no se ha 
de colocar ningún configurador.

T - Temporización relé cerradura
El configurador situado en T determina el tiempo de cierre del relé como se ve en la 
siguiente tabla.

M - Modo de funcionamiento
M=0 - funcionamiento estándar relé cerradura
M=1 - funcionamiento relé cerradura + función “control estado cerradura”- solo con UI 
con un LED de estado cerradura y cerradura específica CISA ELETTRIKA con el accesorio 
art. 346240.
M=4 - Solo con la interfaz 349410 permite:
  - con sistema analógico y Tersystem audio el accionamiento directo de la 

cerradura electrónica
  - con videoportero 2000 la llamada a la centralita de portería

JMP - Jumpers amovibles en caso de utilización de un transformador auxiliar (4A máx.) 
número del configurador

número del configurador

0= Ningún
configurador

1

1 sec.4 sec.

2

2 sec.

3

3 sec.

5

6 sec.

6

8 sec.

7

10 sec.

4

como
pulsador

1 2 PL S+ S-

346230

P T

J

M M

P

J

M

P

1

2

3

P T

J

M M

P

J

M

P

1 2 PL S+ S-

P T M J
1

J
2

J
M
P

J
M
P

1

ELETTRIKA

18V 4A

J
M
P

J
M
P

1P T

M=1

En el interior de la 
cerradura se ha de montar 
el accesorio art. 346240.

BT00161-b-ES
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sistema de conexión – estándar 2 hilos Esquema de conexión – con transformador auxiliar

BT00161-b-ES

346230

1 2 PL S+ S-

346230

P T

J

M M

P

J

M

P

346000

*A 18 V - 4 A impulsivos
250 mA de mantenimiento

*A = pulsador apertura 
           cerradura

BUS-SCS

1 2 PL S+ S-

346230

P T

J

M M

P

J

M

P

346000 V~

*A

J
M
P

J
M
P

Quitar los jumpers

*A= pulsador apertura 
          cerradura

BUS-SCS
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Descripción

Módulo relé para apertura verja para asociar exclusivamente a las placas exteriores de 
las series SFERA audio/vídeo art.342560, LINEA 2000, LINEA 2000 METAL y MINISFERA.
Permite abrir cerraduras (NO controladas por BUS) con las placas exteriores anteriormente 
enumeradas (SIN relé). El dispositivo NO se ha de configurar.

Artículos relacionados

342560 (módulo fónico SFERA audio/vídeo)
342702 (módulo fónico audio MINISFERA)
342708 (módulo fónico vídeo MINISFERA)
342911/21 (PE LÍNEA 2000 audio)
342951/61 (PE LÍNEA 2000 vídeo)
342971/72 (PE LÍNEA 2000 METAL audio)
342981/82 (PE LÍNEA 2000 METAL vídeo B/N)
342991/92 (PE LÍNEA 2000 METAL vídeo a color)
343001/02 (PE LÍNEA 2000 METAL de empotrar)

Leyenda 

1 - Bornes para la conexión con la placa exterior
2 - Bornes – contactos para la conexión con la cerradura electrónica

Ejemplo de conexión

346250Relé cerradura 

S- S+ C NC NO

1 2

BT00172-b-ES

A

NO
NC
C

BUS

PL
S+
S-

24Vac/24Vdc
24Vac
24Vac

D - distancia PE - relé

346250

S- S+ C NC NO

Distancia máxima (D) en función del cable utilizado

A = pulsador apertura cerradura

mm²
0,28

30 m 50 m 30 m 100 m

BTicino
art.336904

BTicino
art.L4669

mm²
1

D

TIPO DE CABLE
SECCIÓN DEL CABLE
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Datos dimensionales 

Descripción

Actuador cerradura temporizado para sistema 2 HILOS.
Permite encender luces, abrir verjas, controlar cerraduras electromagnéticas, apertura 
puerta temporizada y estado de la puerta (con contacto NC).
La función ESTADO PUERTA se utiliza solamente con porteros y videoporteros con LEDS 
para la indicación y presencia de contacto magnético estado puerta.
Puede emplearse también en sistemas integrados con el sistema CONTROL ACCESOS 
configurado correctamente.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo en standby:  5 mA
Consumo máximo en funcionamiento:  250 mA
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

Leyenda 

1 - Bornes de conexión BUS 2 HILOS
2 - Bornes conexión estado puerta:
 (-) Común
 (TMP) Contacto línea Tamper anti- efracción (normalmente cerrado en -)
 (PL) Contactos pulsador de apertura puerta (normalmente abierto en -)
 (RC) Contacto magnético estado puerta (normalmente cerrado en -)

3 - Bornes para conexión cerradura electromagnética
 (C) Común
 (NC) Contacto normalmente cerrado
 (NO/S+) Contacto normalmente abierto
 (S-) Contacto para alimentación cerradura con BUS (utilizar con NO/S+)

4 - Alojamiento de los configuradores
5 - Pulsador local apertura puerta
6 - LED rojo de indicación: parpadeo por efracción sistema
7 - Led naranja de indicación: acceso para relé activado
 (LED naranja + rojo parpadeantes para indicación de puerta abierta)

346260

Actuador cerradura  
temporizado

BT00165-b-ES

4 módulos DIN

ART. 346260
T= -5 +45°C
IP 30

C  NC NO/S+  S-- TMP PL RC

SCS J
M
P

J
M
P

ATENCIÓN: si las entradas TMP y RC no se utilizan, 
poner en cortocircuito TMP y RC con (-).

- TMP PL RC

7

41

6
5

2 3
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BT00165-b-ES

346260

Configuración

El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

P - Número de placa exterior asociada
En este alojamiento se ha de colocar un configurador igual al que está situado en el P de 
la placa exterior. Si el actuador está asociado a la placa exterior principal, en P no se ha 
de colocar ningún configurador.

M = Modo de funcionamiento
Asigna el modo de funcionamiento al relé interno del actuador según la siguiente tabla:

A = NO UTILIZAR (solo para control accesos)
B - C = ALOJAMIENTOS PARA EL Configurador P

J
M
P

J
M
P

A B C

P M R T J1 J2

Con�gurador 0 1 2 3 4 5 6 7

Tiempo s.

Con�gurador 0 1

Adelanto de cierre Inhabilitado Habilitado (2 s.)

M = 0 1 2  3 4 5 6

Gestión de control accesos
Repetición

señal

Gestión 
videoporteros 2 HILOS

Estado relé actuador
Normalmente

abierto

NO NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ

SÍSÍSÍ

4 1 10 20 40 60 90 180

SÍ NO NO

Normalmente cerrado.
Cerradura

electromagnética

Repetición
señal

Normalmente
abierto

Normalmente cerrado.
Cerradura

electromagnética

Normalmente
abierto

Normalmente
cerrado

Con�gurador 0 1 2 3 4 5 6 7

Tiempo s.

Con�gurador 0 1

Adelanto de cierre Inhabilitado Habilitado (2 s.)

M = 0 1 2  3 4 5 6

Gestión de control accesos
Repetición

señal

Gestión 
videoporteros 2 HILOS

Estado relé actuador
Normalmente

abierto

NO NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ

SÍSÍSÍ

4 1 10 20 40 60 90 180

SÍ NO NO

Normalmente cerrado.
Cerradura

electromagnética

Repetición
señal

Normalmente
abierto

Normalmente cerrado.
Cerradura

electromagnética

Normalmente
abierto

Normalmente
cerrado

T = Temporizador relé cerradura

J1 - J2 = Jumpers selección alimentación cerradura
SITUADOS = CERRADURA ALIMENTADA CON BUS
NO SITUADOS = CERRADURA ALIMENTADA CON DISPOSITIVO EXTERIOR

R = Habilitación/inhabilitación de la función de conmutación adelantada(1)

Notas:
(1) Si está habilitada, después de 2 s de la apertura del umbral el relé conmuta por 

adelantado, independientemente del tiempo T configurado (función a utilizar con 
contacto magnético estado puerta y para T ≥ 4 s.).

(2) El dispositivo suministra los contactos NC y NO del relé interno. Por consiguiente, se 
puede también con M= 0, utilizar el relé interno como cerrado normalmente.

 Considerar que, en caso de interrupción de la alimentación de red (230 Vca), el relé 
permanece normalmente cerrado y si la alimentación de las cerraduras eléctricas 
dispone de una pila de reserva, la cerradura permanece cerrada.

(3) En este modo, el software fuerza el relé para el funcionamiento opuesto (seguridad 
positiva). El contacto NO permanece en el estado cerrado y está abierto para abrir 
la puerta (paso). Considerar que, en caso de interrupción de la alimentación de 
red (230 Vca), el relé se abre y aunque la alimentación de las cerraduras eléctricas 
disponga de una pila de reserva, la cerradura se abre.

(4) Funcionamiento como repetidor de señal. En caso de intrusión en el sistema o 
apertura de una puerta, la salida relé puede accionar un dispositivo exterior de 
indicación (acústico o visual) según la temporización configurada en T.

(5) Modo de integración entre videoporteros y control accesos (véanse las instrucciones 
art. 348000).
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Ejemplo de conexión

346260

230Va.c.

PS

BUS
TK

BUS
PI

346830

BUS PL S+ S-

BUS
PI

A

BUS TK

S 1

PE: P=1

P N T S

1

*

1
J

M
P

J
M
P

5
P M R T J1 J2

A = Pulsador apertura cerradura desde 
  el vestíbulo
*S+  S- = 18V 4A impulsivos 250mA 
  mantenimiento

2 1BUS

346000

ART. 346260
T= -5 +45°C
IP 30

C  NC NO/S+  S-- TMP PL RC

SCS J
M
P

J
M
P

18V  4AA

S 2
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Descripción

Adaptador vídeo 2 HILOS, para asociar obligatoriamente con el alimentador art. 346000 
en la realización de sistemas vídeo (o mixtos audio / vídeo) de videoporteros y difusión 
sonora.
Permite conectar 3 BUS con sus bornes. Por consiguiente se pueden realizar sistemas 
con 2 placas exteriores vídeo y 1 montante y sistemas con 1 placa exterior vídeo y 2 
montantes. Instalar el dispositivo cerca del alimentador de sistema art. 346000.
El dispositivo NO se ha de configurar.

Leyenda 

1 - Entrada BUS PS del alimentador (borne extraíble)
2 - Salida BUS TK hacia las PE (Placas exteriores bornes fijos)
3 - Salida BUS PI hacia las UI (Unidades interiores bornes fijos)

346830Adaptador vídeo 

Artículos relacionados

346000  (alimentador de sistema 2 HILOS)

Datos técnicos

Datos dimensionales

Alimentación del BUS SCS:  18 - 27 Vcc
Temperatura de funcionamiento :  5 - 40°C

2 módulos DIN.

BUS
PI

BUS
TK

PS

1

2 3

BT00170-b-ES
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Descripción

Interfaz de llamada a la planta que permite las siguientes funciones con un pulsador 
tradicional:
- llamada a la planta general
- llamada a la planta elegida
- encendido luces escaleras
- apertura cerradura (con actuador específico)
- asociar la imagen vídeo a la llamada a la planta

ATENCIÓN: la distancia máxima de conexión entre la interfaz y los pulsadores 
conectados con ésta NO ha de ser superior a 3 metros.

Leyenda 

1 - Alojamiento de los configuradores (para acceder hay que desmontar la tapa de 
plástico superior)

2 - Bornes para la conexión con el BUS 2 HILOS
3 - Bornes para la conexión de los pulsadores / contactos (conectar un pulsador entre 

PL1 y C y uno entre PL2 y C)

346833

Interfaz  
de llamada a la planta

1

32

Configuración

El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

N = dirección de la unidad interior llamada
(usar solamente con MOD = 0)

P = dirección de la placa exterior a la que está asociada la cerradura que abrir
(utilizar solamente con MOD = 2 y MOD = 3)

MOD = modo de funcionamiento
el configurador situado en MOD asigna el modo de funcionamiento a los pulsadores 
conectados entre (PL11 y C) y (PL2 y C) como se indica en la tabla:

Datos técnicos

Datos dimensionales

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo en standby:  15 mA
Consumo máximo en funcionamiento:  15 mA
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40°C

40 mm 18 mm

40
 m

m

Caja de plástico BASIC

BT00167-b-ES MOD N P PL1 PL2
0 Dirección unidad interior (00-99) - Llamada a la planta direccionada Luces escaleras desde UI con 00
1 - - Llamada a la planta general Luces escaleras desde UI con 00
2 - Dirección cerradura (00-95) Apertura cerradura Luces escaleras desde UI con 00
3 - Dirección cerradura (00-95) Apertura cerradura Apertura cerradura (P+1)
4(*) Dirección unidad interior (00-99) Dirección telecámara (00-95) - -

(*): véanse las notas de instalación en la página siguiente.
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Notas de instalación

El modo de configuración MOD= 4 permite asociar la imagen vídeo de una telecámara a 
la llamada a la planta generada por el pulsador situado fuera.

Para aprovechar correctamente esta función hay que considerar lo siguiente:
- La telecámara, la interfaz 346833 y las unidades interiores afectadas HAN DE ESTAR 

físicamente conectadas con el mismo BUS SCS.
- En sistemas plurifamiliares, conectar los dispositivos afectados situados después de la 

interfaz de piso 346850 (telecámaras y UI son recursos locales del usuario individual).
- La función activada, ocupa el BUS SCS durante unos 30” y en ese tiempo no se puede 

realizar ninguna llamada. Si la UI se conecta, el BUS permanecerá ocupado hasta que 
acabe el TIME OUT o la UI se desconecte. 

- Las telecámaras BTicino 2 HILOS que se utilizan para esta función han de ser 
exclusivamente las siguientes: 391670 – 391657 – 391658 – 391659 – 391667 – 
391668 – 391669 – 391661 – 391662 – 391663.

BT00167-b-ES
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Descripción

El distribuidor de planta permite realizar sistemas de videoporteros con una distribución 
del cableado en estrella.
El distribuidor se ha realizado en una caja de plástico con dimensiones muy reducidas 
para facilitar su colocación (sobre todo durante las remodelaciones) también dentro de 
la caja de empotrar.
Se pueden realizar sistemas con montantes con cableado mixto donde una parte puede 
conectarse en Entrar-Salir y la otra puede emplear el distribuidor de planta. El dispositivo 
adapta automáticamente la señal de vídeo.
Se pueden conectar al máximo 3 equipos (UI, sonerías o sonerías adicionales) en la 
misma salida.
El dispositivo NO se ha de configurar.

Leyenda 

1 - 4 salidas (P1 - P2 - P3 - P4) - BUS unidades interiores
2 - Entrada – salida de montante (In –OUT) en el mismo par de bornes

346841Distribuidor de planta 

BT00164-b-ES

Datos técnicos

Datos dimensionales

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo en standby:  15 mA
Consumo máximo en funcionamiento:  15 mA
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

40 mm 18 mm

40
 m

mART. 346841

ART. 346841

1

2

Caja de plástico BASIC
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Descripción

Interfaz que utilizar para realizar en una vivienda un sistema de 2 HILOS dedicado y 
aislado del montante.
El sistema situado después de la interfaz podrá disponer de las funciones de videocontrol 
local, difusión sonora y control de las aplicaciones MY HOME.
Permite efectuar llamadas intercomunicantes dentro y fuera del piso.

Leyenda 

1 - Alojamiento de los configuradores: N = dirección de la interfaz,  
M = 3 (situado en la fábrica)

2 - LED DE INDICACIóN ESTADO DE LA INTERFAZ:
 LED verde parpadeante = STAND BY
 LED verde fijo = conexión EXT-INT activa
3 - LED DE INDICACIóN ESTADO SEÑAL VÍDEO:
 LED verde = OK
 LED verde/rojo = funcionamiento próximo al límite
 LED rojo = ausencia de señal de vídeo o superación límite
4 - No utilizado
5 - Bornes de conexión con el montante BUS 2 HILOS
6 - Bornes de conexión del sistema 2 HILOS de piso
7 - Microinterruptor ON/OFF final de tramo

346850

Interfaz  
de piso

Datos técnicos

Datos dimensionales

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Temperatura de funcionamiento:  5 - 40°C
Potencia disipada:  2,25 W

Consumo en standby:
de la conexión INT 15 mA
de la conexión EXT 5 mA

Consumo máximo en funcionamiento : 
de la conexión INT 50 mA
de la conexión EXT 30 mA

4 módulos DIN

ON

346850INT

EXT

ON OFF

6

5 1

7

4

3

2

BT00168-b-ES
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346850

BT00168-b-ES

El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

N = número de identificación del dispositivo
El configurador asigna un número de unidad interior unívoco en el sistema a la interfaz.

M = Modo de funcionamiento
configurado en fábrica con 3

3

31 2

N M

N M

n° identificativo 
en el sistema lado 

unidades interiores

modo de 
funcionamiento

3

31 2

N M

N M

la interfaz se ha de 
considerar como la unidad 

interior número 12

Ejemplo de configuración

ON

346850IN T

EXT

ON OF F

Ejemplo práctico 
de instalación

Montante de 2 HILOS
En el sistema no podrá habrá una unidad 
interior configurada con N= 12.

N = 13

N = 12

N = 12

N = 1

2

No
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Descripción

Interfaz que se utiliza para realizar montantes con fónica independiente, para duplicar 
la longitud del tramo de montante o para aumentar las prestaciones del sistema 2 HILOS 
en sistemas unifamiliares o en pisos.

Leyenda 

1 - Alojamiento de los configuradores
2 - LED de indicación del estado de la interfaz:
 - verde parpadeante = STAND BY
 - verde fijo = conexión IN-OUT activa

3 - LED de indicación nivel señal vídeo:
 - verde fijo = funcionamiento OK
 - verde/rojo = funcionamiento próximo al límite
 - rojo fijo = ausencia de señal de vídeo o superación límite

4 - No utilizado
5 - Bornes para la conexión con el BUS 2 HILOS en entrada
6 - Bornes para la conexión con el BUS 2 HILOS en salida
7 - Microinterruptor ON/OFF final de tramo

346851

Interfaz  
de expansión sistema

Datos técnicos

Datos dimensionales

Alimentación del BUS SCS:  18 - 27 Vcc
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C
Potencia disipada:  2,25 W

Consumos:
Borne IN (MOD=0)
consumo en standby: 30 mA
consumo máximo en funcionamiento: 30 mA

Borne IN (MOD=5)
consumo en standby: 5 mA
consumo máximo en funcionamiento: 30 mA

Borne OUT (MOD=0)
consumo en standby: 50 mA
consumo máximo en funcionamiento: 50 mA

Borne OUT (MOD=5)
consumo en standby: 15 mA
consumo máximo en funcionamiento: 50 mA

4 módulos DIN

ON

346851

ON OFF

6

5 1

7

4

3

2

BT00169-b-ES
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Configuración

El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

M = número progresivo en el interior  del sistema
Identifica el número de la interfaz dentro del sistema

MOD= modo de funcionamiento
          MOD = 0 (modo separación galvánica)
          MOD = 5 (modo montantes independientes)
NOTA: con (MOD =5) y (MOD = 0), con el mismo n° progresivo, puede haber en el 
mismo sistema n°2 interfaces art.346851 configuradas, por ejemplo, una con (M=1) y 
(MOD=0) y la otra con (M=1) y (MOD=5).

Modo separación galvánica (MOD=0):
se utiliza para duplicar la longitud de tramo o para aumentar las prestaciones del 
sistema.
M = número progresivo de la interfaz en el interior del sistema (de 1 a 99)

Modo montantes independientes (MOD=5):
M = número del montante (de 1 a 39)

M MOD

N = 18

BT00169-b-ES

346851

M MOD

5
n° de montante interfaz para 

montantes 
independientes

ON

346851

ON OFF

ON

346851

ON OFF

ON

346851

ON OFF

2 2 2 2

2 2 2

montante
1

montante
2

montante
3

dorsal 2 HILOS

M = 1
MOD = 5

M = 2
MOD = 5

M = 39
MOD = 5

Las unidades interiores conectadas con el montante individual serán identificadas 
por la PE principal por el configurador M del 346851 x 100 + configurador N de la 
unidad interior individual.

ON

346851

ON OFF

2

2

Unidad interior 18
N = 18

M = 7
MOD = 5

346851

2

dorsal 2 hilos

2

Para la PE principal la unidad interior es el número 718. M del 346851 (7) x 100 + N de 
la unidad interior conectada en el montante (18).
(7 x 100) + 18 = 718

Placa exterior
principal

Montante 7

718
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Descripción

Interfaz que permite conectar telecámaras con alimentación 12 Vcc (consumo máx.150 
mA) y salida vídeo coaxial (1 Vpp @ 75 ohmios) al BUS 2 HILOS vídeo.
La interfaz se encarga directamente de la alimentación de la telecámara.
El dispositivo se puede utilizar como interfaz para telecámara desmontada; para asociar 
una telecámara a una placa exterior audio solo hay que configurar telecámara y placa 
exterior con el mismo configurador en P.

Leyenda

1 - Bornes de conexión alimentación telecámara (12 Vcc - 150 mA máx.)
2 - Bornes de conexión salida señal vídeo telecámara
3 - Bornes de conexión BUS 2 HILOS
4 - Alojamiento de los configuradores (para acceder hay que desmontar la tapa de 

plástico superior)

347400

Interfaz 
COAX - 2 HILOS

Datos técnicos

Datos dimensionales

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo en standby:  5 mA
Consumo máximo en funcionamiento:  210 mA
Temperatura de funcionamiento:  (-20) – (+70)°C

40 mm

40
 m

m

18 mm

Caja de plástico BASIC

Distancia 
347400 - telecámaras  COAX
máx 3 m

3

4

2 1

BT00162-b-ES
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Configuración

El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

P = dirección de la telecámara
El configurador situado en el alojamiento P de la interfaz asigna a ésta un número de 
reconocimiento dentro del sistema. La interfaz se considera como una placa exterior 
vídeo, por consiguiente se ha de configurar con un número progresivo respecto al (P) 
de la placa exterior.

N = dirección de la unidad interior llamada en caso de alarma
En sistemas integrados con aplicaciones anti-intrusión BTicino, el configurador situado 
en N de la interfaz determina cuál es la unidad interior que llamar en caso de producirse 
una alarma en la zona Z configurada en la interfaz. De esta forma en la UI se podrán ver 
las imágenes de la interfaz asociada a la zona Z.

Z = zona del sistema anti-intrusión en alarma asociada a la telecámara

M = modo de funcionamiento
M = 0 – funcionamiento estándar
M = SLA – configuración para asociación a varias PE audio

A/PL = Dirección del actuador SCS luces asociada a la telecámara
 Dirección del módulo de escenarios asociada a la telecámara
En sistemas integrados con aplicaciones automatización BTicino, el configurador situado 
en A/PL de la interfaz, asocia el encendido de la telecámara con la activación de un 
actuador SCS configurado con el mismo A/PL.
(ejemplo: encendido luces para iluminar el campo de grabación solamente con 
telecámara activada).

PLN Z P M A

PLN

PN

PI

Z P A
S
L
A

M= SLA
PI - PN = Rango PE audio asociadas  
  a la telecámara (máx. 5).

BT00162-b-ES

347400
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347400

N Z M A PLP
S
L
A

21

346830

346000

P=2P=1P=0 2 1BUS

346000

N Z M A PLP
S
L
A

PI PN

BUS
PI

BUS
TK

PS

N Z M A PLP

3
N Z M A PLP

2
P TN

1
SP TN S

PE 1 PE 2
Interfaz 
TLC 1

Interfaz 
TLC 2

Ui: dirección de la primera PE audio
Pn: dirección de la última PE audio

Sistema con 2 PE vídeo y 2 telecámaras

Asociación encendido telecámara con varias PE audio (máx. 5)

N Z M A PLP

2
N Z M A PLP

1
P TN

1
S

Interfaz 
TLC 1

Interfaz 
TLC 2

Sistema con PE audio y 2 telecámaras (TLC 1 asociada a la PE)

pE 1

Configuración

Ejemplo de configuración
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Datos dimensionales 

Leyenda

Descripción

Placa exterior Axolute outdoor para conectar con el BUS del sistema 2 HILOS o para usar 
en sistemas IP BTicino, cuenta con teclado capacitativo retroiluminado con accionamiento 
táctil, telecámara a color motorizada (rotación desde las unidades interiores predispuestas), 
display a color con página de inicio completamente personalizable por el instalador y lector 
de transponder para la apertura de la cerradura que puede activarse también mediante un 
código numérico reservado a los residentes. Módulo que completar con caja de empotrar 
y marco de acabado. Las operaciones de programación, creación agenda de residentes y 
configuración se realizan mediante el específico software en dotación con el producto.

Artículos relacionados

339313  (Caja de empotrar anti-extracción en acero)
331130  (Caja de empotrar de material plástico SFERA)
339213  (Marco + bastidor con acabado de acero)
339223  (Marco + bastidor con acabado de latón)

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo en standby:  220 mA
Consumo máximo en funcionamiento:  420 mA
Temperatura de funcionamiento:  (-25)-(+70)°C
Conexiones:  BUS SCS  2 HILOS,
   Ethernet 10/100 Mbit/sec
Grado de protección:  IP54 
Grado de robustez:  IK07

349140

AXOLUTE Placa exterior
Outdoor

BT00134-b-ES

1 - Altavoces
2 - Telecámara a color giratoria
3 - Display LCD a color
4 - Teclado alfanumérico capacitativo: para la búsqueda del piso y el envío de la 

llamada; para la programación por parte del instalador
5 - Lector transponder: permite la apertura de la cerradura mediante transponder
6 - Micrófono
7 - Alojamiento de los configuradores
8 - Conector mini-USB: para la conexión con el PC para programación o actualización 

del firmware
9 - Bornes para la conexión del BUS SCS 2 HILOS
10 - Bornes para la conexión de la alimentación adicional
11 - Fija-cables
12 - Conector Ethernet: para la conexión con sistema IP BTicino y para programación y 

actualización del firmware con un PC

1

3

4

5

6

2

7

9

10

8

12

11

Frontal

Retro

Caja de empotrar Módulo electrónico

104 mm 84 mm50 mm 35,5 mm

300 m
m

253 m
m

Marco de acero + bastidor 
Parte sobresaliente pared: 11 mm 

Marco latón + bastidor 
Parte sobresaliente pared: 13,5 mm 

139 mm 139 mm
27,5 
mm 30 mm

330 m
m

355 m
m
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Configuración

El dispositivo se puede configurar en tres modos diferentes:

1) Mediante la colocación física de los configuradores en los alojamientos 
específicos:

P - número de la placa exterior
El configurador situado en el alojamiento P, asigna a la PE un número de reconocimiento 
dentro del sistema. La numeración de las PE ha de empezar siempre con P=0.
La PE configurada con P=0 ha de ser la principal.

S – selección de la melodía a enviar a las UI y llamada general
En caso de llamada: S=0 (MELODÍA 1 – Por defecto)
S=1 (MELODÍA 2)
S=2 (MELODÍA 3)
S=3 (MELODÍA 4)
S=9 (LLAMADA GENERAL A TODAS LAS UI)

2) Directamente con el teclado del módulo electrónico:
Mediante el menú del instalador (función protegida con contraseña)

ATENCIÓN: la presencia de configuradores físicos en el alojamiento específico 
NO PERMITE la configuración desde el teclado.

Configuración de la 
dirección SCS de la 
placa exterior.

349140

Dirección
Placa Exterior

Selección melodía / 
llamada general
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Configuración

3) Con el Software TiAxoluteOutdoor en dotación:

Para la conexión con el PC, utilizar un cable USB-mini USB o un cable Ethernet (cable 
cruzado). La aplicación dedicada permite configurar, programar, actualizar el firmware 
del dispositivo, rellenar la agenda de los residentes, guardarlo todo y realizar la descarga 
en el dispositivo.

349140

Cable cruzado

BUS

BUS

Conexión USB

Conexión Ethernet

Si la PE Axolute está instalada y usa la conexión Ethernet nos podemos conectar desde remoto.

ATENCIÓN: la PE ha de estar alimentada y no configurada físicamente para que la comunicación pueda producirse.
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BT00134-b-ES
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Conexión BUS SCS 2 HILOS

NOTA (*): necesaria para tramos (alimentador SCS - PE) > 50 m (con cable art.336904)

NOTA (*): necesaria para tramos (alimentador SCS - PE) > 50 m (con cable art. 336904)

Conexión Ethernet IP
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Datos dimensionales 

Leyenda

Leyenda

Descripción

Videoportero 2 HILOS manos libres para instalación mural. Cuenta con un display LCD 
de 5,6”  con menú de navegación OSD de iconos personalizables mediante un PC para 
la gestión de las aplicaciones MY HOME de: videoporteros, termorregulación, difusión 
sonora, automatización (escenarios) y anti-intrusión. En sistemas integrados con la 
difusión sonora, la VIDEOSTATION actúa como un amplificador y permite reproducir 
todas las fuentes audio/vídeo del sistema.
Indicaciones con LEDS para: exclusión de la llamada, estado de la puerta, conexión con 
la placa exterior.
Instalación mural con el soporte específico (incluido en la dotación).
Las operaciones de programación y configuración se realizan con el software 
TiAxoluteStation incluido en la dotación del producto.

Artículos relacionados

art. 349210 Marco de acabado (aluminio cepillado)
art. 349211 Marco de acabado (cristal KRISTALL)
art. 349212 Marco de acabado (madera TECA)

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo en standby:  10 mA
Consumo máximo en funcionamiento:  410 mA
Temperatura de funcionamiento:  5 - 40°C

349310

AXOLUTE
VIDEO STATION

BT00137-b-ES

1 - Display LCD a color de 5,6”
2 - Teclado de navegación y confirmación internamente en el menú
3 - Altavoces para la difusión de voz y sonido estéreo
4 - Tecla de conexión; activa / desactiva la conexión fónica
5 - Micrófono
6 - LED de indicación del estado de conexión
7 - LED de indicación exclusión de llamada
8 - LED de indicación del estado de la cerradura
9 - Tecla de apertura cerradura
10 - Teclas para funciones videoporteros

1 - Bornes para la conexión con el BUS SCS 2 HILOS
2 - Alojamiento de los configuradores
3 - Microinterruptor ON/OFF final de tramo
4 - Conector mini USB para la conexión con el PC
5 - Bornes para la conexión de la alimentación adicional
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Configuración

AXOLUTE VIDEO STATION se puede configurar en 2 modos:

- Configuración rápida (colocación física de los configuradores);
- Configuración avanzada con el software TiAxoluteStation en dotación con el 

dispositivo.

1

2 3
ATENCIÓN
La configuración del 
dispositivo realizada mediante 
configuradores NO SE PUEDE 
MODIFICAR con un software.

La configuración rápida permite al usuario acceder al menú con funciones de 
videoportero. Es la clásica configuración con configuradores situados en el alojamiento 
específico en la parte trasera de dicho dispositivo.
ATENCIÓN: si el piso cuenta con la interfaz de piso art. 346850 aconsejamos configurar 
el videoportero con el software en dotación.

La configuración avanzada con un PC con el software TiAxoluteStation (CD en 
dotación) permite al usuario la máxima personalización:

- componer los menús en modo flexible
- personalizar los textos;
- acceder a todas las funciones domóticas.

USB-miniUSB

La Axolute Video Station ha de estar alimentada y no configurada 
físicamente para que la comunicación pueda producirse.

Para transmitir la configuración realizada con el software TiAxoluteStation o 
actualizar el firmware, conectar la Axolute Video Station con el PC mediante 
un cable USB-miniUSB.

N P M

N - número de la unidad interior
El configurador N asigna un número de reconocimiento dentro del sistema a cada 
videoportero. Las unidades interiores se han de configurar en modo progresivo. Con 
unidades interiores conectadas en paralelo (en pisos sin art. 346850, máx. 3), habrá que 
configurarlas con el mismo configurador N. Paralelamente al videoportero de base se 
pueden instalar porteros, videoporteros y/o sonerías adicionales.

P - asociación de la placa exterior
El configurador P identifica la PE asociada, o sea la primera placa exterior que se 
encenderá con la primera presión de la tecla ( ) y la cerradura con videoportero en 
reposo que se activará al presionar la tecla ( ).

M - Modo de funcionamiento
El configurador M identifica el menú principal del dispositivo y las funciones predefinidas 
utilizables (véase el manual en dotación con el producto).

349140

BT00137-b-ES
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Descripción

Videoportero 2 HILOS manos libres para instalación de empotrar. Cuenta con un display 
LCD de 2,5” con menú de navegación OSD de iconos personalizables mediante un PC para 
la gestión de las aplicaciones MY HOME de: videoporteros, termorregulación, difusión 
sonora, automatización (escenarios) y anti-intrusión. Indicaciones con LEDS para: 
exclusión de la llamada, estado de la puerta, conexión con la placa exterior.
Instalación en caja 506 de empotrar.Completar con placa de acabado (todas las de la 
serie AXOLUTE para 506E).
Las operaciones de programación y configuración se realizan con el software 
TiAxoluteDisplay incluido en la dotación del producto.

Leyenda 

1 - Conector mini USB para la conexión con el PC
2 - Alojamiento de los configuradores
3 - Bornes de conexión con el BUS/SCS 2 HILOS
4 - Microinterruptor ON/OFF final de tramo
5 - Borne para la conexión de la alimentación adicional

Leyenda 

1 - Display LCD a color de 2,5”
2 - Altavoz
3 - LED de indicación exclusión de llamada
4 - Tecla de conexión; activa / desactiva la conexión fónica
5 - LED de indicación del estado de conexión
6 - Tecla de activación placa exterior y ciclado
7 - LED de indicación del estado de la cerradura
8 - Tecla de apertura cerradura
9 - Teclado de navegación y confirmación internamente en el menú
10 - Micrófono

349311-349312-349313AXOLUTE VIDEO DISPLAY

Datos técnicos

Datos dimensionales

Artículos relacionados

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo en standby:  10 mA
Consumo máximo en funcionamiento:  320 mA
Temperatura de funcionamiento:  5 - 40°C

art. 506E Caja de empotrar 3+3 módulos
art. PB526 Caja de pladur 3+3 módulos
art. HA/HB4826... Placa de acabado 3+3 módulos (véanse acabados AXOLUTE)
art. 349319 Base de sobremesa para VIDEO DISPLAY

1
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3
4
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Dimensiones máximas con placa de acabado

BT00136-b-ES
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BT00136-b-ES

Configuración

AXOLUTE VIDEO DISPLAY se puede configurar en 2 modos:

- Configuración rápida (colocación física de los configuradores);
- Configuración avanzada con el software TiAxoluteDisplay en dotación con el 

dispositivo.

La configuración rápida permite al usuario acceder al menú con funciones de 
videoportero. Es la clásica configuración con configuradores situados en el alojamiento 
específico en la parte trasera de dicho dispositivo.
Si el piso cuenta con la interfaz de piso art. 346850 aconsejamos configurar el 
videoportero con el software en dotación.

ATENCIÓN: la configuración del dispositivo realizada con configuradores NO SE PUEDE 
MODIFICAR en el menú. 

N – número de la unidad interior
El configurador N asigna un número de reconocimiento dentro del sistema a cada 
videoportero. Las unidades interiores se han de configurar en modo progresivo. Con 
unidades interiores conectadas en paralelo (en pisos sin 346850, máx. 3), habrá que 
configurarlas con el mismo configurador N. Paralelamente al videoportero de base se 
pueden instalar porteros, videoporteros y/o sonerías adicionales.

P – asociación de la placa exterior
El configurador P identifica la PE asociada, o sea la primera placa exterior que se 
encenderá con la primera presión de la tecla ( ) y la cerradura con videoportero en 
reposo que se activará al presionar la tecla ( ).

M – Modo de funcionamiento
El configurador M identifica el menú principal del dispositivo y las funciones predefinidas 
utilizables (véase el manual en dotación con el producto).

La configuración avanzada con un PC con el software TiAxoluteStation (CD en 
dotación) permite al usuario la máxima personalización:
- componer los menús en modo flexible;
- personalizar los textos;
- acceder a todas las funciones domóticas.

Para transmitir la configuración realizada con el software TiAxoluteDisplay o actualizar 
el firmware, conectar Axolute Video Display con el PC mediante un cable USB-miniUSB.

AXOLUTE VIDEO DISPLAY ha de estar alimentado y no configurado físicamente para que 
la comunicación pueda producirse.

N
P

M

1

2

3

BUS

349311-349312-349313
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Leyenda

Descripción

Videoportero 2 HILOS manos libres para instalación mural. Cuenta con un display 
LCD de 8” a color, teclado capacitativo retroiluminado con mandos táctiles y  menú 
de navegación OSD de iconos personalizable mediante un PC para la gestión de 
las aplicaciones MY HOME de: videoporteros, termorregulación, difusión sonora y 
multimedia, automatización (escenarios) y anti-intrusión. En sistemas integrados con 
la difusión sonora, la VIDEOSTATION actúa como un amplificador y permite reproducir 
todas las fuentes audio/vídeo del sistema.
Indicaciones con LEDS para: exclusión de la llamada, estado de la puerta y conexión con 
la placa exterior.
Se puede integrar en MY HOME también en asociación con la interfaz Multimedia art. 
3465 – (para esta aplicación se ha de contemplar la alimentación local del videoportero). 
Instalación mural con el soporte específico (incluido en la dotación). Las operaciones de 
programación y configuración se realizan con el software TiNighterandWhiceStation 
incluido en la dotación del producto.

349320-349321

AXOLUTE
Nighter & Whice VIDEO STATION

BT00135-b-ES

Leyenda

1 - Display LCD a color de 8“
2 - Micrófono
3 - Teclado de navegación y confirmación internamente en el menú
4 - LEDS y teclas para funciones videoporteros

1 - Alojamiento de los configuradores
2 - Conector mini USB para la conexión con el PC
3 - Altavoces para la difusión de voz y sonido estéreo
4 - Tornillos de fijación de la Video Station en la base metálica
5 - Bornes para la conexión de la alimentación adicional
6 - Bornes para la conexión BUS/ SCS 2 HILOS
7 - Microinterruptor ON/OFF final de tramo

Datos dimensionales 

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumo en standby:  30 mA
Consumo máximo en funcionamiento:  520 mA
Temperatura de funcionamiento:  5 - 40°C

30
5 m

m

230 mm 25 mm

Frontal

1

3

4

2

2

3

7 1

3
4

5

6

3 3

Retro



MY HOME 1035Fichas técnicas – Videoporteros

Configuración

AXOLUTE Nighter & Whice VIDEO STATION se puede configurar en 2 modos:

- Configuración rapida (colocación física de los configuradores)
- Configuración avanzada con el Software TiAxoluteNighterAnd WhiceStation 

(CD en dotación)

La configuración rápida permite al usuario acceder al menú con funciones de videoportero. 
Es la clásica configuración con configuradores situados en el alojamiento específico en la 
parte trasera de dicho dispositivo.
Si el piso cuenta con la interfaz de piso art. 346850 aconsejamos configurar el videoportero 
con el software en dotación.

La configuración avanzada mediante un PC con el software AxoluteNighter And 
WhiceStation (CD en dotación) permite al usuario la máxima personalización:
- componer los menús en modo flexible
- personalizar los textos;
- acceder a todas las funciones domóticas.

BUS

ATENCIÓN
La configuración del dispositivo realizada con 
configuradores NO SE PUEDE MODIFICAR con el 
software. 

La Video Station ha de estar alimentada y no configurada físicamente 
para que la comunicación pueda producirse.

Para transmitir la configuración realizada con el software 
TiAxoluteNighterAndWhiceStation o actualizar el firmware, conectar la Video 
Station con el PC mediante un cable USB-miniUSB.

N – número de la unidad interior
El configurador N asigna un número de reconocimiento dentro del sistema a cada 
videoportero. Las unidades interiores se han de configurar en modo progresivo. Con 
unidades interiores conectadas en paralelo (en pisos sin art. 346850, máx.3), habrá que 
configurarlas con el mismo configurador N. Paralelamente al videoportero de base se 
pueden instalar porteros, videoporteros y/o sonerías adicionales.

P – asociación de la placa exterior
El configurador P identifica la PE asociada, o sea la primera placa exterior que se 
encenderá con la primera presión de la tecla ( ) y la cerradura con videoportero en 
reposo que se activará al presionar la tecla ( ).

M – Modo de funcionamiento
El configurador M identifica el menú principal del dispositivo y las funciones predefinidas 
utilizables (véase el manual en dotación con el producto).

BT00135-b-ES

349311-349312-349313
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Axolute Etèris Video Display 349340

Videoportero manos libres 2 HILOS para instalación de empotrar. Cuenta con un display 
LCD de 2,5” a color con menú de navegación OSD de iconos personalizables con un PC 
para la gestión de las aplicaciones MY HOME de: videoporteros, termorregulación, 
difusión sonora, escenarios y anti-intrusión. Indicaciones con LEDS para: exclusión de 
la llamada, estado de la puerta y conexión con la placa exterior. Se puede instalar en las 
cajas específicas de empotrar/de pladur.
Completar con placa frontal y placa de acabado dedicadas disponibles en las variantes de 
color Axolute blanca, antracita y tech. Las operaciones de programación y configuración 
se realizan con el software TiAxoluteDisplay en dotación.

BT00386-a-ES

Descripción

528W  Caja de empotrar
PB528W  Caja de pladur
349243  Placa frontal con acabado blanco
349241 Placa frontal con acabado Axolute tech
349242  Placa frontal con acabado antracita
HW4826HD  Placa de acabado blanco
HW4826HC  Placa de acabado Axolute tech
HW4826HS  Placa de acabado tech
346020  Alimentador adicional 2 DIN - opcional, permite alimentar localmente el 

videoportero para alcanzar las máximas distancias de instalación.

Artículos relacionados

Leyenda

1. Display LCD a color de 2,5 “

2. Altavoz

3. LED de indicación exclusión sonería

4. Tecla de activación / desactivación conexión fónica

5. LED de indicación del estado de conexión

6. Tecla de activación placa exterior / ciclado telecámaras

7. LED de indicación del estado de la cerradura

8. Tecla de activación de la cerradura

9. Teclas de navegación y confirmación internamente en el menú de iconos

10. Micrófono

11. Conector mini USB para la conexión del PC

12. Alojamiento de los configuradores

13. Bornes de conexión con el BUS / SCS 2 HILOS

14. Microinterruptor ON/OFF final de tramo

15. Bornes para la conexión de la alimentación adicional (1-2)

Alimentación del BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumo en standby: 10 mA
Consumo máximo en funcionamiento: 320 mA
Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C

Datos técnicos
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Axolute Etèris Video Display se puede configurar en 2 modos:

- Configuración rapida (colocación física de los configuradores)
- Configuración avanzada (utilizando el software TiAxoluteDisplay en dotación)

La configuración rápida permite al usuario acceder al menú con funciones de 
videoportero. Es la clásica configuración con configuradores situados en el alojamiento 
específico en la parte trasera de dicho dispositivo.
Si el piso cuenta con la interfaz de piso art. 346850 aconsejamos configurar el 
videoportero con el software en dotación

Configuración

N – número de la unidad interior
El configurador N asigna un número de reconocimiento dentro del sistema a cada 
videoportero. Las unidades interiores se han de configurar en modo progresivo. Con 
unidades interiores conectadas en paralelo (en pisos sin 346850, máx. 3), habrá que 
configurarlas con el mismo configurador N. Paralelamente al videoportero de base se 
pueden instalar porteros, videoporteros y/o sonerías adicionales.

P – asociación de la placa exterior
El configurador P identifica la PE asociada, o sea la primera placa exterior que se 
encenderá con la primera presión de la tecla y la cerradura con videoportero en reposo 
que se activará al presionar la tecla.

M – Modo de funcionamiento
El configurador M identifica la página principal del menú y las funciones predefinidas 
utilizables (véase el manual en dotación con el producto).

La configuración avanzada mediante un PC con un software (CD en dotación) permite al 
usuario la máxima personalización:

- componer los menús en modo flexible
- personalizar los textos;
- acceder a todas las funciones domóticas.

Conexión con el PC
Para transmitir la configuración realizada con el software o actualizar el firmware, co-
nectar Axolute Etèris Video Display con el PC mediante un cable USB-miniUSB.

USB-miniUSB

349340

BT00386-a-ES

TOP

TOP

128,5 mm

128,5 mm

58 mm

TOP

TOP

116,5 mm

116,5 mm

58 mm

TOP

TOP

Caja de empotrar 528W Caja de pladur PB528W

1

2

3

El videoportero ha de estar alimentado y no configurado físicamente para que la 
comunicación pueda producirse.
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Datos dimensionales Ajuste de la telécamara

Leyenda

Descripción

Telecámara 2 HILOS de interior a color para utilizar en ambientes internos para funciones 
de videocontrol/videovigilancia. Instalación de empotrar o fuera de la pared con los 
artículos de las series civiles AXOLUTE, LIVING, LIGHT y LIGHT TECH.

ADVERTENCIAS: no orientar la telecámara hacia el sol ni hacia fuentes 
luminosas.

Artículos relacionados

El dispositivo se ha de completar con los accesorios y las placas de acabado de las series 
civiles AXOLUTE o LIVING, LIGHT, LIGHT TECH.
Consultar los catálogos respectivos.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18-27 Vcc
Sensor:  1/3” a colori CCD
Consumo en standby:  5 mA
Consumo máximo en funcionamiento:  140 mA
Lente:  “semi pin-hole” 3,7 mm
Entrelazado:   2:1
Barrido:  Estándar CCIR
Frecuencia horizontal:  15625 Hz
Frecuencia vertical:  50 Hz
Elementos de la imagen:  537 (H) x 597 (V)
Resolución horizontal:  380 líneas TV (en el centro de la imagen)
Señal de vídeo:  PAL compatible
Iluminación mínima:  5 lux
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C

391657-391658-391659
391661-391662-391663

Telecámara 2 HILOS  
a color de empotrar

BT00174-b-ES

1 - Alojamiento de los configuradores
2 - Borne de conexión BUS 2 HILOS
3 - Micrófono

65 mm 43 mm
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BT00174-b-ES

Configuración

El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

P – dirección de la telecámara
El configurador asigna a la telecámara la dirección dentro del sistema.

NOTA (*) : situar un configurador OFF en esta posición para inhabilitar el 
micrófono (función disponible para las telecámaras configuradas de 0 a 9, para 
las demás telecámaras no se puede excluir el micrófono).

N – Dirección de la unidad interior llamada en caso de alarma

Z – Zona del sistema de alarma a la que está asociada la telecámara

M – Modo de funcionamiento de la telecámara en el encendido
 Cada vez que la telecámara se enciende (llamada, autoencendido, alarma) se activa 

el actuador MY HOME o el escenario configurado en A y PL. Cuando la telecámara se 
apaga, se apaga también el actuador asociado; el escenario sin embargo permanece 
activado.

 Si se asocia a la telecámara un actuador utilizado también por el sistema de 
automatización, éste se apagará cuando se apague la telecámara aunque estuviera 
encendido cuando se enciende la telecámara. Para resolver lo anterior, utilizar 
para actuar la carga un actuador art. F411/2, configurar PL diferentes y poner los 
contactos en paralelo.

P N Z M A PL

*

 M A/PL
 M = 0 Dirección del dispositivo SCS de mando asociado a la telecámara
 M = 1 - 9 Dirección del módulo de escenarios asociado a la telecámara

391657-391658-391659
391661-391662-391663
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Datos dimensionales 

Configuración

Descripción

Telecámara 2 HILOS compacta de exterior (IP65) a color.
Se puede usar en las instalaciones de videocontrol / videovigilancia o para pasar de 
sistemas audio a sistemas vídeo con telecámara por separado.

ADVERTENCIAS: no orientar la telecámara hacia el sol ni hacia fuentes 
luminosas.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Caja:  aluminio
Sensor:  1/3” a color CMOS
Consumo en standby:  5 mA
Consumo máximo en funcionamiento:  65 mA
Lente:  f: 6 mm; F: 2,3 mm
Elementos de la imagen:  628 (H) x 586 (V)
Resolución horizontal:  330 líneas TV (en el centro de la imagen)
Iluminación mínima:  2 Lux F=2.0
Temperatura de funcionamiento:  (-20) – (+70) °C; RH 95% máx
Grado de protección:  IP65

391670

Telecámara 2 HILOS  
a color de exterior

BT00173-b-ES

El dispositivo se ha de configurar físicamente para:

P – dirección de la telecámara
El configurador asigna a la telecámara la dirección dentro del sistema.

N – Dirección de la unidad interior llamada en caso de alarma

Z – Zona del sistema de alarma a la que está asociada la telecámara

M – Modo de funcionamiento de la telecámara en el encendido
 Cada vez que la telecámara se enciende (llamada, autoencendido, alarma) se activa 

el actuador MY HOME o el escenario configurado en A y PL. Cuando la telecámara 
se apaga, se apaga también el actuador asociado; el escenario sin embargo 
permanece activado.

 Si se asocia a la telecámara un actuador utilizado también por el sistema de 
automatización, éste se apagará cuando se apague la telecámara aunque estuviera 
encendido cuando se enciende la telecámara. Para resolver lo anterior, utilizar 
para actuar la carga un actuador art. F411/2, configurar PL diferentes y poner los 
contactos en paralelo.

38 mm 98 mm

85
 m

m
PLN Z P M A

 M A/PL
 M = 0 Dirección del dispositivo SCS de mando asociado a la telecámara
 M = 1 - 9 Dirección del módulo de escenarios asociado a la telecámara
 M = SLA Configuración placa exterior audio asociada a la telecámara 
  (véanse los detalles siguientes)

Pi - Pn = rango PE audio asociadas a la telecámara (máx. 5).

M = SLA

 PI PLAPN
S
L
A

PI - PN = Placas exteriores audio asociadas a la telecámara (máximo 5)
PI = Dirección primera placa exterior audio asociada
PN = Dirección última placa exterior audio asociada
A/PL = Dirección del mando SCS luces asociado a la telecámara
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Datos dimensionales

Leyenda

Descripción

El nodo audio vídeo es un dispositivo de mezcla para distribuir hasta 4 fuentes sonoras 
o montantes audio vídeo 2 HILOS. Las 4 salidas presentan obligatoriamente todas las 
mismas señales procedentes de la entrada seleccionada entre las 4 disponibles.

El dispositivo no se ha de configurar.
ATENCIÓN : NO se pueden realizar las conexiones si se usan al mismo tiempo 

bornes con tornillo y cordones de conexión.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 - 27 Vcc
Consumo del BUS:  20 mA
Potencia disipada:  0,5 W
Temperatura de funcionamiento:  5 – 40 °C
N° de entradas disponibles:  4
N° de salidas disponibles:  4

F441Nodo audio/vídeo

1 - Bornes de salida (OUT1 - OUT2 - OUT3 - OUT4) para la conexión de los amplificadores 
o montante vídeo 2 HILOS

2 - Alojamiento para conexión cordón de conexión
3 - Bornes para la conexión del BUS SCS 
4 - Bornes de entrada (IN1 - IN2 - IN3 - IN4) para la conexión de las fuentes sonoras o 

placas exteriores / telecámaras

6 módulos DIN

1

4 3

2

BT00017-b-ES
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Datos dimensionales

Leyenda

Descripción

La matriz multicanal es un dispositivo que distribuye al mismo tiempo hasta 4 fuentes 
sonoras estéreo y una señal de vídeo procedente de placas exteriores o telecámaras. 
La matriz está compuesta por 8 entradas y 8 salidas (para cablear 8 ambientes). En la 
entrada se pueden cablear placas exteriores vídeo o telecámaras (4 primeras entradas) y 
fuentes sonoras estéreo (4 últimas entradas). A cada salida de la matriz se ha de asociar 
un ambiente distinto, el orden de los ambientes ha de ser creciente (ambiente 1 - OUT 1, 
ambiente 2 - OUT 2 etc.). Las señales estéreo se distribuyen al mismo tiempo y en modo 
independiente en las salidas, aunque es imposible que las señales audio de dos fuentes 
sonoras diferentes se mezclen en el mismo ramal de salida. En el mismo ramal puede 
viajar al mismo tiempo la señal estéreo de una fuente sonora sumada a la señal vídeo de 
una de las fuentes de videoportero 2 HILOS (placa exterior o telecámara).

El dispositivo no se ha de configurar.

Datos técnicos

Alimentación del BUS SCS:  18 - 27 Vcc
Consumo del BUS:  46 - 60 mA
Potencia disipada:  1,5 W
Temperatura de funcionamiento:  5 – 45 °C
N° de entradas disponibles:  8
N° de salidas disponibles:  8

F441MMatriz multicanal

BT00016-b-ES

1 - Bornes para la conexión de los amplificadores y de las unidades interiores de 
videoportero

2 - Bornes para la conexión del BUS SCS 
3 - Bornes para la conexión de las fuentes sonoras en entrada (S1-S2-S3-S4)
4 - Bornes para la conexión de las placas exteriores / telecámaras 2 HILOS (TK1-TK2-TK3-TK4)

10 módulos DIN

OUT 1 OUT 2 OUT 3 OUT 4 OUT 5 OUT 6 OUT 7 OUT 8

TK1 TK2 TK3 TK4 S1 S2 S3 S4 BUS

1

234
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Descripción

Difusor sonoro con índice de protección IPx4 de dos vías de color negro con 8Ω de 
impedancia y 140 W de potencia. Este difusor puede instalarse al exterior con las 
abrazaderas suministradas.

Datos técnicos

Tipo: 2 vías separadas
Potencia: 70 Wrms/140 W musicales
Impedancia: 8 Ω
Respuesta en frecuencia: 45 - 20 kHz
Sensibilidad: 88 dB (1 W/1 m)
Característica: difusores de exterior
Peso: 4,4 kg
Índice de protección: IPx4

Datos dimensionales

Dimensiones: 300x215x208 mm (lxhxp)

L4569

265

100

208

215

30050

60

Dimensiones

L4569Difusores de exterior

BT00009-b-ES
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Modulador 
SCS/TV

Descripción

El modulador SCS/TV es un dispositivo instalable sobre guía DIN 35 que visualiza en 
el televisor de la casa la señal vídeo que llega de una placa exterior del sistema de 
videoporteros dos hilos. De esta manera es posible ver quién toca el timbre directamente 
en el televisor. 
Este dispositivo (que se utiliza en sistemas unifamiliares) debe estar conectado a la 
antena terrestre o SAT en la entrada de tipo “F” y al televisor en el conector de salida 
específico. En la parte inferior están disponibles 2 bornes con tornillos para conectar el 
BUS 2 hilos derivado desde la placa exterior del sistema de videoporteros.
Para visualizar la llamada en el televisor, es necesario establecer el canal vídeo en el 
televisor que debe coincidir con el seleccionado en el modulador e intervenir en los 
reguladores del frente (el de la izquierda establece las decenas y el de la derecha la 
unidad). El televisor debe estar predispuesto para seleccionar el canal en la banda S, 
de S11 a S41.
Es necesario asociar al canal de banda S seleccionada para visualizar la señal SCS el 
programa Vídeo CH que se selecciona y se llama con el mando a distancia del televisor 
para visualizar la salida vídeo SCS. El modulador SCS/TV está dotado de un selector 
ubicado en correspondencia de la letra A, en caso de que el dispositivo fuera el último de 
la cadena SCS. Además de un led verde que señaliza la presencia de la alimentación, hay 
un led rojo de alarma; en caso de encendido del led rojo ALARM, compruebe el cableado 
y las conexiones.

F442

Leyenda

1. Salida para toma de TV + SAT distribuidas en los locales o al HUB TV
2. Entrada para antena TV + SAT
3. Selector de decenas del canal vídeo SCS
4. Selector de unidades del canal vídeo SCS
5. Entrada para BUS SCS
6. Selector del último dispositivo (A) de la cadena SCS
7. Led de alarma
8. Led de señalización presencia alimentación
9. Bornes de alimentación
10. Botón para seleccionar la banda de vídeo SCS

Datos técnicos

Alimentación: 10 - 35Vdc 
Potencia absorbida: 210 mA a 12 Vdc
 100 mA a 24 Vdc
 90 mA a 27 Vcc
Potencia disipada: 3 W
Temperatura de funcionamiento: 5 - 45 °C
Frecuencia nominal: 40 w- 2150 MHz
Potencia de salida (banda S): 88 dBμV/750 Ω
N° de salidas tipo F: 1

Artículos relacionados

Alimentador 346000

Datos dimensionales

6 módulos DIN

1

DC - In

RS 1 RS 2
F442

P

012
3

4 5 6 7
8

9

012
3

4 5 6 7
8

9

PWR

OUT IN

SCS

2

3

4

56789

10

Configuración

Es necesario configurar el dispositivo para asignar el número de canal vídeo en la ban-
da S usada para transmitir la señal que se enviará al televisor. Esta operación se realiza 
interviniendo en los dos reguladores frontales (unidad y decenas). El televisor debe con-
figurarse con el mismo número del canal vídeo.

DC - In

RS 1 RS 2
F442

P

012
3

4 5 6 7
8

9

012
3

4 5 6 7
8

9

PWR

OUT IN

SCS

Configuración de decenas Configuración de unidades

BT00019-a-ES
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F442

DC - In

RS 1 RS 2
F442

P

012
3

4 5 6 7
8

9

012
3

4 5 6 7
8

9

PWR

OUT IN

SCS

3
2
1
0

OUT IN (TV-SAT)

Sistema de videoporteros SCS

TV

10 – 35 Vdc

SAT

Placa exterior

Unidad interior

Esquema de conexiones

BT00019-a-ES
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Módulo de permutación

Descripción

Módulo de permutación dotado de conector Toolless para introducir el cable que llega 
de la toma. Posibilidad de rotación del dispositivo para adaptarlo a los cables del 
cableado que llega de arriba o de la base del cuadro eléctrico.
Está dotado de un indicador visual para detectar el servicio transmitido.
Para conectar el módulo a los demás dispositivos de la red de datos, utilice cordones de 
permutación L4665L20 y L4665L40.

Leyenda

F550C6

1. Puerto RJ45 entrada

2. Indicador visual

3. Puerto RJ45 salida

Datos técnicos

Categoría:   6
Temperatura de funcionamiento: 5 – 40 °C

Artículos relacionados

Cordones de permutación de tipo plano L4665L20 y L4665L40

Datos dimensionales

1 módulo DIN

Montaje, instalación

2

3

1

legrand

180°

180°

legrand

180°

180°

legrand

180°

180°

legrand

180°

180°

Rotación del dispositivo para adaptarlo a la dirección de procedencia del cableado.

BT00321-a-ES
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F550C6

Cableado

OK

NO

OK

NO

1

2

NOOK

3

4

5 BT00321-a-ES
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Conmutador 5 puertos

Descripción

Dispositivo que permite distribuir la red de datos en varios puntos de la casa. Consta de 
5 puertos  RJ45 (1 entrada y 4 salidas) y soporta conexiones Ethernet a 10/100 Mbit/s, 
adaptándose automáticamente a la velocidad máxima soportada por los terminales de 
red conectados a cada puerto. Un puerto puede conectarse a un segundo conmutador si 
se es preciso ampliar la red de datos doméstica a más de 4 terminales. Para la conexión, 
utilice cordones de permutación L4665L20 y L4665L40.

F551

Leyenda

1. Puertos RJ45 salida
2. LED naranja: - apagado:  velocidad 10Mbit/s
 - encendido: velocidad 100Mbit/s
3. LED verde:  - parpadeante intercambio de datos
 - encendido: dispositivo activado
4. Conector de alimentación eléctrica (F552)
5. Puerto RJ45 entrada

Datos técnicos

Tensión de alimentación:  9 Vdc
Potencia absorbida: 220 mA
Velocidad de transmisión: 10/100 Mbit/s
Temperatura de funcionamiento: 5 – 40 °C

Artículos relacionados

Alimentador F552

Datos dimensionales

4 módulo DIN

45

1

2

3

Vista frontal

Vista laterale

Vista inferior

BT00322-a-ES
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F551

Power

Módulo de permutación 
F550C6

Conmutador 
F551

Alimentación
F522

Cordones de permutación
L4665L20 L4665L40

Entrada LAN

Entrada LAN

Conexión de los conmutadores en serie para aumentar el número de líneas LAN disponibles en la salida

Esquema de conexiones

BT00322-a-ES
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Alimentador

Descripción

Dispositivo con modularidad DIN para la alimentación eléctrica del conmutador  
art. F551.

F552

Leyenda

1. Bornes para conectar la alimentación de los dispositivos
2. Led presencia red 230 V
3. Bornes para conectar la tensión de red

Datos técnicos

Tensión de alimentación: 115 - 230 Vac 50 - 60Hz
Tensión de salida: 9 Vdc
Corriente máxima suministrada: 1,6 A 
Temperatura de funcionamiento: 5 – 40 °C

Artículos relacionados

Switch F551

Montaje, instalación

La instalación debe efectuarse conforme a las normas vigentes en el país de residencia.

En general, las normas que se deben respetar son las siguientes:
- El dispositivo debe instalarse en contenedores específicos;
- No deberá exponerse a goteo o a salpicones de agua;
- NNo se deben tapar las aberturas de ventilación;
- Para la protección contra sobrecarga y contactos directos, debe alimentarse con un 

interruptor bipolar con separación mínima entre los contactos de 3 mm y ubicado cerca 
del dispositivo.

Power

3

1

2

Datos dimensionales

1,5 módulos DIN

BT00323-a-ES
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BT00324-a-ES

1

1 2 1

Repartidor TV/SAT

Descripción

Este dispositivo, que no requiere alimentación eléctrica, permite distribuir la señal 
televisiva a 6 tomas de TV/SAT.
Está dotado de conector de entrada de tipo F para la señal que llega de la centralita 
TV y de seis conectores de salida al cual conectar el cable para las tomas TV/SAT que 
deben presentar características eléctricas compatibles con el dispositivo y ser de tipo 
“derivado”. El repartidor está dotado de tres tapones de cierre para la protección contra 
posibles salidas no usadas.

F553

Leyenda

1. Conector tipo F de salida

2. Conector tipo F de entrada

Datos técnicos

Campo de frecuencia: 5 - 2400 MHz
Impedancia: 75O hm

Atenuación directa (db): 
Frecuencia (MHz) Tipo  Máx
5 - 470 13  13,5
470 - 862 13  14
950 - 2150 16  17

Atenuación de retorno -return loss- (db):
Frecuencia (MHz) Tipo  Máx
5 - 40 11  10
40 - 1000 13  14
1000 - 2150 15  14
2150 - 2400 15  14

Temperatura de funcionamiento: 5 – 40 °C

Artículos relacionados

Tomas de TV/SAT de tipo extensión HC/HS/L/N/NT4202D, HC/HS/L/N/NT4269F,  
A/AM5173D, A/AM5175D, C4202D

Datos dimensionales

4 módulos DIN

Normas, Certificaciones, Marcas

EN 50083

Vista frontal

Vista superior

Vista inferior
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TV TV

SAT

Toma de TV/SAT de tipo derivada

Repartidor

Antena TV
SAT

Esquema de conexiones

F553

Tipo 4214D
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BT00325-a-ES

Repartidor telefónico

Descripción

Dispositivo dotado de dos puertos de entrada y ocho puertos RJ45 de salida para 
distribuir una o dos líneas telefónicas con las siguientes modalidades:
-  una línea telefónica puede derivarse a todos los puertos de salida;
- dos líneas telefónicas pueden derivarse a dos grupos de cuatro puertos de salida.
Un conmutador selecciona la modalidad conforme a la tabla siguiente:

F555

Leyenda

1. Puertos RJ45 línea telefónica saliente
2. Puerto RJ45 entrada Línea 2
3. Puerto RJ45 entrada Línea 1
4.  Borne con tornillo entrada línea 2
5. Borne con tornillo entrada línea 1

Datos técnicos

Temperatura de funcionamiento: 5 – 40 °C

Artículos relacionados

Cordón de permutación L4665L20 y L4665L40

Datos dimensionales

4 módulos DIN

L1 L2 L2L1

L1+L2
L1

1

3 2

IN OUT

1 2 3 4

5 6 7 8

L1+L2 1 x x x x

2 x x x x

L1
1 x x x x x x x x

Como alternativa a la conexión mediante conector RJ45, los cables de las líneas entrantes 
pueden estar conectados con los tradicionales bornes con tornillo.
Si es necesario distribuir un número de líneas telefónicas mayor que ocho, es posible 
conectar en cascada al repartidor un segundo dispositivo análogo.

45

Vista frontal

Vista superior

Vista inferior
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Esquema de conexiones

L1 L2 L2L1

L1+L2
L1

L1 L2 L2L1

L1+L2
L1

L1 L2 L2L1

L1+L2
L1

L1 L2 L2L1

L1+L2
L1

A los teléfonos N° 5, 6, 7 y 8
Teléfono N° 4
Teléfono N° 3
Teléfono N° 2
Teléfono N° 1

A los teléfonos N° 1, 2, 3 y 4
Teléfono N° 4
Teléfono N° 3
Teléfono N° 2
Teléfono N° 1

Línea telefónica 
entrante Entrada línea 

telefónica Nº 1
Entrada línea 
telefónica Nº 2

Esquema para la conmutación de una línea telefónica Esquema para la conmutación de dos líneas telefónicas

F555

L1 L2 L2L1

L1+L2
L1

L1 L2 L2L1

L1+L2
L1

Línea telefónica entrante

Conexión de los repartidores en serie para aumentar el número de líneas telefónicas 
disponibles

A los teléfonos A los teléfonos

Línea 1

Línea 2
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Filtro xDSL con repartidor telefónico

Descripción

Este dispositivo dotado de un puerto de entrada y cuatro de salida de tipo RJ45 
desempeña dos funciones:
- facilitar en el puerto de salida la señal de datos ADSL destinada a un módem;
- facilitar a los 3 puertos de salida la señal fónica destinada a las tres líneas telefónicas.

Como alternativa al conector RJ45, la línea telefónica entrante puede conectarse 
también con un borne tradicional con tornillo.

El filtro es compatible al estándar ADSL, ADSL2+, VDSL y VDSL2. Si es necesario realizar 
más de tres líneas telefónicas, es posible combinar el dispositivo junto con el repartidor 
telefónico F555 mediante cordones de permutación L4665L20 y L4665L40.

F558

Leyenda

1. Puerto RJ45 línea telefónica saliente
2. Puerto RJ45 línea ADSL saliente para módem
3. Borne con tornillo para línea telefónica entrante
4. Puerto RJ45 para línea telefónica entrante

Datos técnicos

Campo de frecuencia audio: 0,3 - 3,4 KHz

Ancho de banda del divisor de la corriente continua hasta 16KHz

Campo de Frecuencia DSL: 32KHz - 30MHz

Tensión nominal de la 21mV pp - 5,4Vpp
señal de entrada

Tensión de llamada telefónica:  40 - 150 Vrms
 
Impedancia de línea: 250 - 75Ohm

Atenuación DSL (db): 
Frecuencia Tipo
32KHz - 138KHz > 45
138KHz - 30MHz > 55

Temperatura de funcionamiento: 5 – 40 °C

Artículos relacionados

Repartidor telefónico F555
Cordón de conmutación  L4665L20 y L4665L40

Datos dimensionales

2 módulos DIN

LINE

PHONE 2 PHONE 3

PHONE 1 MODEM

21

11

3

4

Vista frontal

Vista superior

Vista inferior
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SCS AI SCS AV

ETHERNET

Web Server Audio/Vídeo

Descripción

Web Server Audio/Vídeo para el control local y remoto de las aplicaciones MY HOME por 
medio de páginas web dedicadas.
El web server puede usarse también como gateway para gestionar el sistema con PC y 
smartphones y realizar la configuración virtual usando el software específico.

F454

BT00519-a-ES

Leyenda

Datos técnicos

Alimentación mediante BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Consumos:  125 mA max (con interfaz vídeo activada)
Temperatura de funcionamiento:  5 – 35 °C

Datos dimensionales

6 módulos DIN

1. RJ 45 para LAN Ethernet 100/100Mbit
2. Al levantar la tapa, encontrará:
 - Un puerto USB para configurar y actualizar el firmware mediante el PC
 - Un pulsador de RESET
 - Un conector serial RS232
3. Interfaz de usuario:
 - Speed:  Velocidad de conexión; encendido = 100 Mbit;
  Apagado = 10 Mbit
 - Link:  Encendido indica la presencia de la red Ethernet
 - System: Al conectar la alimentación, se enciende, se apaga y cuando se vuelve a 

encender significa que el Web Server está en función.
4. BUS 2 hilos para la conexión de videoportero digital
5. BUS 2 hilos para el sistema antirrobo

1

4

Configuración

El web server audio/vídeo se configura con el software TiF454 gracias a una conexión 
LAN (con cable cruzado si la conexión entre el PC y el F454 es de tipo directa, es decir 
sin usar un HUB/SWITCH) o con un cable normal en caso de conectores USB o mi USB.

2 3

5
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Activador telefónico

Descripción

El actuador telefónico permite accionar a distancia dos equipos eléctricos (ej. calderas, 
irrigación del jardín, luz de las escaleras, luz del jardín, persianas, etc.) mediante la línea 
telefónica fija o desde un móvil.
La programación y los comandos a distancia están protegidos con una contraseña 
formada por un código numérico de 4 números que el cliente puede personalizar; si no 
se modifica es 1234. Durante la fase de programación se pueden seleccionar tres modos 
de funcionamiento:

- ILUMINACIÓN
 Se utiliza para activar/desactivar equipos eléctricos tales como luces de las escaleras, 

luces del jardín, calderas, etc.
- AUTOMATISMOS
 Se utiliza para accionar los motores de las persianas (subir/bajar) u otros motores 

eléctricos.
- TERMORREGULACIÓN

Para activar o desactivar la caldera en combinación con los cronotermostatos BTicino.

Los comandos de activación, desactivación, verificación y programación han de 
enviarse al actuador exclusivamente desde un teléfono con selección multifrecuencia 
(DTMF), si se utilizan teléfonos diferentes el actuador no funciona. Para accionar más 
de dos equipos eléctricos se pueden instalar en la misma línea telefónica hasta cuatro 
actuadores en paralelo en la línea. El funcionamiento de los actuadores se asegura 
aunque haya un contestador en la línea telefónica.

F461/2  

Datos técnicos

Alimentación de red: 230 Vca ± 10 % 50Hz
Potencia disipada: 11 VA
Consumos: 50 mA
Temperatura de funcionamiento: 0 – 35 °C
Red telefónica: analógica (PSTN)
Peso: 270 gramos
Conexión con la red telefónica: de dos hilos con par trenzado telefónico
Conexión con el PABX: de dos hilos con par trenzado telefónico
Sistema de selección: solamente con selección en multifrecuencia (DTMF)
Número de relés:  2 con accionamientos independientes con contactos 

en intercambio
Contactos capacidad relé 230 Vca 6A resistivos, 2A inductivos entre N-NC y 

N-NO

Datos dimensionales

3 módulos DIN.

Vista frontal

Leyenda

1. Bornes de tornillo (C2): salida contactos en intercambio del relé 2
2. Led amarillo: estado del relé (C2). ON = relé activado
3. Conector hembra RJ8: para conectar, con el cable de la dotación, el actuador con el 

teléfono y activar el procedimiento de programación
4. Pulsador (C2) para la activación local del relé 2
5. Selector PROG/LÍNEA: 

- en la posición PROG: funcionamiento en modo programación 
- en la posición LÍNEA: funcionamiento en modo normal

6. Bornes de tornillo (LU): entrada línea telefónica
7. Bornes de tornillo (PRI): alimentación 230V.c.a.
8. LED verde: modo de funcionamiento 

Apagado = actuador averiado o no alimentado correctamente 
Encendido fijo = alimentado y funcionamiento normal 
Encendido intermitente = alimentado y funcionamiento en modo programación

9. Pulsador (C1) para la activación local del relé 1
10. Led amarillo: estado del relé (C1). ON = relé activado
11. Bornes de tornillo (C1): salida contactos en intercambio del relé 1

1

2

4

3

5

67

8

9

10

11
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F461/2  

Configuración

La programación se realiza con un teléfono común en multifrecuencia, conectado con la 
toma RJ8 del actuador, mediante un cable específico incluido en la dotación.

MODO ILUMINACIÓN
En este modo los dos relés se pueden activar independientemente y programarse 
también con funciones diversas.
Se puede activar un equipo eléctrico con funcionamiento mono-estable “impulsivo” 
con el relé 1 (ejemplo: encendido temporizado luz escaleras) y con funcionamiento bi-
estable “enciende-apaga” con el relé 2 (ejemplo: activación/desactivación caldera). 

MODO TERMORREGULACIÓN
Este modo permite asociar exclusivamente el actuador telefónico al funcionamiento del 
cronotermostato BTicino art. HC/HS/HD/L/N/NT4451 y art. AM5721. Con este modo se 
puede modificar a distancia el funcionamiento del cronotermostato.  
Si el cronotermostato está en una condición de AUTO, MAN, ANTIGELO, PARTY, HOLIDAY y 
OFF, al activar los siguientes mandos en el actuador:
- ANTIHIELO, el cronotermostato se pondrá en la condición antihielo y permanecerá así 
hasta recibir el comando de desbloqueo;
- AUTO, el cronotermostato se pondrá en la condición de automático.

MODO AUTOMATISMOS
En este modo los dos relés se accionan con el mismo mando y no se pueden activar 
independientemente entre ellos.
Por lo que si se programa el relé 1, el actuador gestionará también automáticamente el 
relé 2. El modo automatismos se aconseja para accionar equipos eléctricos bloqueados 
entre ellos: el funcionamiento de una persiana (subir/bajar), motores (avance/retroceso), 
etc.  

Para obtener más detalles, consultar la hoja de instrucciones en dotación con el 
dispositivo.

El actuador se puede programar para funcionar en tres modos diferentes:
- iluminación: para activar o desactivar luces, calderas u otros;
- automatización: para accionar los motores de las persianas (cierre –apertura) u otros 

motores;
- termorregulación: para activar o desactivar el sistema de calefacción o de aire 

acondicionado con el cronotermostato BTicino art. HC/HS/HD/L/N/NT4451 y art. 
AM5721.

Asimismo en los tres modos diferentes de funcionamiento, los dos relés se pueden 
programar para funcionar con la función mono-estable (temporizado, el relé se cierra 
durante el tiempo programado, ideal por ejemplo para el encendido temporizado de 
las luces de las escaleras) o bi-estable (encendido - apagado, el relé con cada comando 
cambia su estado y lo mantiene hasta recibir un nuevo comando, se comporta como un 
interruptor).  
El actuador se puede conectar también en lugar de con un teléfono interno (derivado) 
con una centralita telefónica BTicino PABX (para expandir el número de los relés tele-
accionables); además se pueden conectar en paralelo entre ellos en la misma línea 
telefónica un máximo de 4 actuadores también con un contestador. 
Al final de cada operación de programación el actuador envía en el auricular del teléfono 
un tono de confirmación (programación correcta) o de error (programación incorrecta).

1..............
2..............
3..............

4..............
5..............
6..............

7..............
8..............
9..............

Para programar el actuador telefónico, 
situar el selector (3) en PROG y 
teclear los comandos en el teléfono 
conectado al conector (4). El cable para 
la programación está incluido en la 
dotación.
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F461/2  

Esquemas de conexión

BT00380-a-ES

PLT1

a b
IN

a b
OUT

230 Vac
50 Hz

máx 230V
6A resistivos
2A inductivos

máx 230V
6A resistivos
2A inductivos

U

U

Actuador  
telefónico Protección

telefónica

Línea
telefónica

Equipo 
eléctrico 2

Equipo 
eléctrico 1

Se pueden conectar un máximo de 4 dispositivos 
en la misma línea telefónica. Los dispositivos 
se han de numerar progresivamente y es 
fundamental no configurar más de un dispositivo 
con el mismo número “identificativo”.

U7 U8

a b
IN

a b
OUT

Actuador  n° 1
(principal)

Línea telefónica

Protección 
telefónica
PLT1

230 Vac
50 Hz

� � ��

��� �

���� �

PRI LU

C1 C2

a b

230V

230 V 0 ,5 A
2A

5A cos=0, 5
6A

50 Hz
50 mA

U1 U2

Actuador  n° 4
(secundario)

V˜ V˜ V˜

2 2
En las cargas
controladas

NA C N C

Remote ext NT C

NOTA
Los dispositivos se han de numerar 
progresivamente en la fase de 
programación y es fundamental no 
programar más de un dispositivo con el 
mismo número “identificativo”.

Cronotermostato

Activación  
a distancia 
(remote)

Contacto cerrado  
programa  
manual antihielo

Contacto abierto  
programa  
automático  
(último seleccionado)
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Activador telefónico GSM

Descripción

El activador GSM F462 es un terminal GSM apto para gestionar a distancia todos los 
sistemas de calefacción y en concreto en los lugares sin una línea telefónica fija.
Además se pueden controlar dos entradas y una salida a distancia.
La comunicación se produce entre un teléfono móvil y el módem GSM del equipo con 
mensajes SMS.
El activador GSM F462 conectado con un cronotermostato art. L/N/NT4450 permite con 
mensajes SMS específicos leer el estado del cronotermostato (temperatura ambiente 
medida, el programa configurado, etc.), modificar el programador configurado y 
cambiar algunos parámetros de termorregulación; en alternativa se puede utilizar con 
el cronotermostato art. HC/HD/HS/L/N/NT4451 con la sola función de ON/OFF.   
El equipo envía un mensaje SMS a los números de teléfono memorizados cuando se 
produce una situación de alarma provocada por el cierre o la apertura de los contactos.

F462

Datos técnicos

Alimentación:  10 – 20 Vca/Vcc
Consumos: Idle 30mA 500mA Máx
Capacidad contactos 4(2)A-250Vca
Contactos sin tensión
Quad band E GSM850/900/1800/1900 MHz
Potencia en salida: Clase 4 (2W) para 850/900 MHz
 Clase 1 (1W) para 1800/1900 MHz
Sensibilidad: 107dBm@ 850/900MHz
 106dBm@ 1800/1900MHz
Grado de protección:  IP40 (con una instalación correcta)

Datos dimensionales

4 módulos DIN

Vista frontal

Leyenda

1. Conector para antena exterior
2. Conexiones para entradas alarmas
3. Conexiones para salida relé o cronotermostato HC/HS/L/N/NT4451
4. LED indicador del estado de la red: APAGADO= No alimentado

  PARPADEO RÁPIDO = Búsqueda de la red
  PARPADEO LENTO = Standby 

5. LED indicador del estado de la entrada 1 (alarma 1) e indicación de la intensidad de 
campo

6. LED indicador del estado del relé e indicación de la intensidad de campo
7. LED indicador del estado de la entrada 2 (alarma 2) e indicación de la intensidad de 

campo
8. Conexiones para cronotermostato L/N/NT4450
9. Entrada alimentación 
10. Conector para pila
11. Alojamiento para tarjeta SIM (quitar la tapa inferior)

F462

1 2

1

11 10 9 8

2 3

4

6
5

7
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F462

Configuración

Esquemas de conexión

Las operaciones de configuración del dispositivo consisten en la definición de mensajes 
SMS codificados según varios criterios, en función del comando que se actúa a distancia 
o información de estado de los dispositivos controlados. Se facilita un ejemplo de 
codificación del mensaje para el comando del cronotermostato (art. L/N/ NT4450):

– #STATUS sirve para conocer el estado del cronotermostato, de las alarmas y del relé
– #FROST configura el programa antihielo
– #ECONOMY configura el programa MANUAL con temperatura T1
– #COMFORT configura el programa MANUAL con temperatura T3
– #AUTO configura el programa AUTOMÁTICO
– #RESUME re-utiliza el programa configurado en el cronotermostato.

Consultar el manual de instrucciones en dotación con el dispositivo para obtener la lista 
completa de los códigos.

BT00379-a-ES

INDICACIONES  
DE ALARMA

EQUIPO ELÉCTRICO 
O ART.
HC/HS4451
L/N/NT4451

PILA EXTERNA

ALIMENTACIÓN

CRONOTERMOSTATO
ART. L/N/NT4450

*NC = NO CONECTADO
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Multimedia Touch Screen 

Vista frontal

Vista posterior

HC/HS 4690

Es un dispositivo que permite controlar todas las funciones del sistema MY HOME con 
iconos sencillos e intuitivos visualizados en una pantalla táctil LCD de 10” 16:9.  
Junto a la gestión de las funciones de automatización y luces, termorregulación, 
difusión sonora, antirrobo y escenarios, con el dispositivo se puede también contestar 
a llamadas de videoporteros y ver las imágenes transmitidas por la placa exterior o por 
las telecámaras conectadas. Con las entradas para dispositivos USB y tarjeta SD puede 
gestionar archivos multimedia con lo que se puede escuchar nuestra música favorita o 
ver vídeos e imágenes.
Cuando el dispositivo está integrado en una red de datos LAN doméstica con conexión 
Internet permite (mediante la activación de iconos específicos) la recepción de servicios 
RSS tales como “noticias” e información meteorológica, la visualización de las imágenes 
transmitidas por webcam y escuchar estaciones web-radio.

Descripción

Marco de acabado: HA4690XC, HA4690VBB, HA4690LTK, HA4690VNB, HA4690VSW
Alimentador: 346020

Artículos relacionados

Alimentación del BUS SCS: 18 – 27 Vcc
Alimentación local (1 – 2): 18 – 27 Vcc
Consumo máximo local (1 – 2): 600 mA
Consumo del BUS SCS: 50 mA
Temperatura de funcionamiento: 5 – 45 °C

Datos técnicos

Datos dimensionales Leyenda

1. Pantalla táctil LCD a color de 10”

2. Micrófono 

3. Conexión USB

4. Mini conexión USB para conexión PC

5. Conector para tarjeta SD

6. Conector para salida fuente Difusión sonora

7. Conector RJ45 para la conexión Ethernet 

8. Led de indicación conexión LAN

9. Conector para línea telefónica PSTN (aplicación futura)

10. Conector para BUS/SCS 2 hilos vídeo

11. Conector para alimentación 1-2 

12. Microinterruptor ON/OFF final de tramo

13. Altavoz 

14. Tornillo de fijación en soporte

15. Pulsador de reposición configuración de fábrica

16. Espacio pila NiMh 7,2 V; 160 mAh

17. Conector RS232 para la conexión del PC

PSTN BUS 2   1

ON

OFF

ETH

SC
S 

A
U

D
IO

 O
U

T

96

13

87

15 14 13

17

16
12

10 11

5 4

2

3

1

305 mm

228 mm

17 mm
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Multimedia Touch Screen se ha de configurar con el software TiMultimediaTouchScreen 
en dotación. Para recibir / transmitir la configuración realizada o actualizar el firmware, 
conectar Multimedia Touch Screen al PC con una de las tres soluciones siguientes:
- cable USB-miniUSB;
- conector serial (3559);
- cable Ethernet.

Configuración

Conexión USB

Conexión serial Conexión Ethernet

PSTN BUS 2   1

ON

OFF

ETH

SC
S 

A
U

D
IO

 O
U

T3559

PSTN BUS 2   1

ON

OFF

ETH

SC
S 

A
U

D
IO

 O
U

T

Switch

HC/HS 4690
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Esquema de conexión

PSTN BUS 2   1

ETH

SC
S 

A
U

D
IO

 O
U

T

PR I

1 - 2

346020
PRI: 220 - 240 V~

 175 - 165 mA
 47 / 63 Hz

1-2: 27 Vdc
 600 mA

F441M
Matriz multicanal

Cable  Ethernet

230 Vca

346020
Alimentador

BUS SCS Audio

HC/HS 4690
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Antes de instalar el dispositivo en la pared, aplicar el marco de acabado art. HA4690...

Instalación

HA4690...

Conectar la Multimedia Touch Screen con el sistema y fijarla en la pared con el soporte 
específico en dotación.

Para completar la instalación, girar en el sentido de las agujas del reloj el tornillo de 
fijación situado en la parte inferior de Multimedia Touch Screen.

HC/HS 4690

BT00318-a-ES



MY HOME1068 Fichas técnicas – Control e integración

Touch Screen H4890 - HW4890 - LN4890 - LN4890A - AM5890

Descripción

El Touch Screen es un dispositivo que permite controlar las funciones MY HOME y gestión 
de la iluminación mediante iconos sencillos e intuitivos visualizados en un display LCD 
da 3,5” con tecnología de tipo táctil.
El dispositivo gestiona las funciones de automatización y luces, termorregulación, 
difusión sonora, antirrobo, gestión de la energía y escenarios.
Por cada aplicación es posible gestionar un máximo de 20 comandos (por ejemplo, 20 
actuadores, 20 amplificadores, etc.)

Datos técnicos

Alimentación mediante BUS SCS: 27 Vcc
Alimentación de funcionamiento con BUS SCS:  18 – 27 Vcc
Consumos:  80 mA
Temperatura de funcionamiento:  0 – 40 °C

Datos dimensionales

Dimensiones máximas:  3+3 módulos de empotrar

El Touch Screen puede instalarse fácilmente a la pared con la caja 506E y se integra 
perfectamente en todos los ambientes domésticos, pues se completa con todas las placas 
de las series civiles Axolute, Livinglight y Màtix.

Instalación

Touch screen

506E (AM4890 - LN4890 - LN4890A - H4890)
528W (HW4890)

1

2 3

Leyenda

1. Conector USB para programar y actualizar el firmware
2. Conector Ethernet RJ45
3. Borne de conexión al BUS/SCS

BT00518-a-ES
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BT00518-a-ES

Configuración

El Touch Screen puede programarse conectando el dispositivo a un PC con el cable de 
interfaz 335919 (versión para RS232), 3559 (versión USB) o cable Ethernet  y usando el 
software específico TiTouchScreen.

Este software enlaza los iconos preconfigurados, que se visualizarán en el Display, con 
las funciones deben gestionarse e implementarse por los dispositivos de los sistemas 
de Automatización y luces, Termorregulación, Difusión sonora, Antirrobo, Gestión de 
energía y Escenarios.

Según las exigencias del cliente, es posible crear una nueva configuración o bien gestionar 
una existente. Además el programa permite configurar en el Touch Screen funciones 
extra, como escenarios con condiciones lógicas y horarias particulares, visualización de 
la hora y fecha y la configuración de una contraseña de protección.
Es posible definir el estilo gráfico de los iconos que pueden combinarse con la estética 
del dispositivo.
Para más información, se remite a la documentación entregada con el software.

Conexión al PC para AM4890 - LN4890 - LN4890A - H4890

USB/mini USB

Cable Ethernet 
cruzado

H4890 - HW4890 - LN4890 - LN4890A - AM5890

Conexión al PC para HW4890

USB/mini USB
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Programador de escenarios

Descripción

Este dispositivo permite la gestión de escenarios sencillos y avanzados (número máximo 
300).
Con el programador de escenarios, el sistema MY HOME ejecuta determinadas acciones 
tras recibir el comando del usuario y también al producirse eventos externos, por ejemplo 
la apertura de una puerta o una señal generada por sensores de luz y temperatura.
La ejecución de un escenario avanzado asociado a una determinada hora, fecha o a la 
activación / desactivación del antirrobo permite, por ejemplo, la simulación de presencia 
en la vivienda con la activación automática de las persianas o de la iluminación durante 
el período de ausencia de casa y en determinadas horas.  
Los escenarios se programan internamente en el dispositivo con el software TIMH200N, 
entregado con el CD en dotación. La instalación del programador de escenarios art. 
MH200N demanda solamente la conexión con la alimentación y el BUS Automatización 
My Home.
Gracias a la posibilidad de conexión con la red Ethernet, el dispositivo se puede usar 
también en modo avanzado:

-  Empleo como dispositivo Gateway SCS-LAN para:
-  Gestionar o configurar el sistema MY Home respectivamente con el programa 

MHVIsual y Virtual configurator instalados en un PC conectados en red;
-  Visualizar en páginas webs el estado de un escenario (activado / desactivado, 

habilitado / inhabilitado);
-  Gestión de nuevas funciones relativas al sistema Termorregulación de 4 zonas y 

actuales dispositivos Difusión sonora y Automatización (nuevo amplificador art. 
F503, dimmer de 100 niveles, sensores de luminosidad);

-  Gestión del sistema Antirrobo (activación y desactivación) en función de eventos.

MH200N

Leyenda

Datos técnicos

Alimentación:  27 Vcc
Alimentación del BUS SCS:  18-27 Vcc
Consumo máximo:  200 mA
Temperatura de funcionamiento: 5 – 40 °C

Artículos relacionados

 Alimentador 27 Vcc 346020

Datos dimensionales

6 módulos DIN

1 2 1

Vista frontal

Vista superior

Vista inferior

1

6
5

4

2

3

1. Conexión con el puerto serial del PC
2. Tecla de reset
3. Led de indicación del estado
4. Alimentación (alimentador 346020)
5. BUS
6. RJ45 conector red Ethernet

3
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MH200N

Configuración

Para configurar el dispositivo se utiliza el programa TiMH200N con el que se construyen 
escenarios (actuación puntos de luz, persianas, etc.) más o menos complejos ante eventos 
temporales o eventos detectados en el sistema (alarmas, presiones de pulsadores, etc.). 
Si el escenario se activa con dispositivos de accionamiento (configurados con M=CEN) se 
puede asociar la tecla respectiva de accionamiento y el escenario.  
Los escenarios están agrupados en una colección que se guarda directamente en el 
proyecto. La colección permite memorizar escenarios diversos y activar solamente 
los interesados. El proyecto creado se trasladará luego (descarga) al programador 
de escenarios mediante la conexión del dispositivo con el PC con un cable Ethernet 
cruzado (véase la figura). Alternativamente se puede actualizar MH200N en remoto, si 
se conoce la dirección IP y contraseña OPEN (véase el manual en el CD entregado junto 
al dispositivo).
Igualmente se pueden cargar los archivos (upload) desde el dispositivo para verificar 
la configuración memorizada. El programa TiMH200N permite también actualizar la 
versión del software base permanente del dispositivo con nuevas revisiones distribuidas 
por BTicino (actualización firmware).

Modo de funcionamiento CEN
Este modo concreto se emplea para la gestión de programadores de escenarios art. 
MH200N mediante la activación manual de dispositivos de accionamiento de la gama 
Automatización MY HOME configurados con el configurador CEN en la posición M.  
La asociación entre la tecla (superior o inferior) del dispositivo de accionamiento y el 
escenario que se activará se produce con el programa TiMH200N. Por ejemplo, se pueden 
activar dos escenarios independientes con el mando especial H/L4651M2, AM5831M2, 
con el pulsador T1 (superior) y T2 (inferior). Consultar la tabla siguiente para la 
correspondencia entre las teclas del mando y los escenarios activados.
Junto a los dispositivos enumerados, el modo de funcionamiento CEN se puede gestionar 
con la pantalla táctil art. H/L4864 y art. AM5864, con Multimedia Touch Screen art. HC/
HS4690, con la interfaz multimedia art. 3465, con el servidor web F453AV y con un PC 
con el software de supervisión MHVisual.

NOTA: los dispositivos de accionamiento configurados con el modo M=CEN se pueden 
conectar con todos los puntos del sistema; la dirección especificada en las posiciones A y 
PL no ha de ser igual que las direcciones asignada a los actuadores.

Programador de 
escenarios MH200N

3559

PC con el software  
TIMH200N

Tipo de mando  Configuración     Identificación teclas para activación de escenarios

Mando especial H/L4651M2 y AMS831M2 A=0-9; PL=0-9; M=CEN; LIV1/AUX=-; LIV2=-; SPE=-;I=-

Mando base para 2 cargas independientes H/L4652 y 
AM5832/2

A=0-9; PL1=0-9; M1=CEN; A2=-; PL2=-; M2=-

A=0-9; PL1=0-9; M1=CEN; A2=-; PL2=-; M2=CEN

Mando base para 3 cargas independientes H/L4652 y 
AM5832/2

A=0-9; PL=0-9; M=CEN; LIV1/AUX=-; LIV2=-; SPE=-;I=-

T1

T2
T1

T2
T2

T4

T1

T3

T1

T3

T2

T4

T3

T6

BT00319-a-ES



MY HOME1072 Fichas técnicas – Control e integración

Montaje, instalación

Realizar el cableado ordenadamente.

OK

PRI

346020
PRI: 220 – 240 V~ 
 175 – 165 mA
 47/63 Hz

SCS: 27 Vdc
 600 mA

PRI

346020
PRI: 220 – 240 V~ 
 175 – 165 mA
 47/63 Hz

SCS: 27 Vdc
 600 mA

NO

TNO NO

Configuración

Nota: conectar el alimentador E46ADCN del sistema automatización y el alimentador 
346020 del programador de escenarios con un interruptor bipolar común.

PRI

346020
PRI: 220 – 240 V~ 
 175 – 165 mA
 47/63 Hz

SCS: 27 Vdc
 600 mA

E46ADCN

230  Vca

BUS Automatización

346020

No acercar dispositivos que puedan generar interferencias electromagnéti-
cas al programador de escenarios.

MH200N
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Legrand Group se reserva el derecho de modificar en todo momento el contenido del presente 
impreso y comunicar, de cualquier forma y modalidad, las modificaciones aportadas.

SÍGUENOS 
TAMBIÉN EN

www.bticino.es

www.youtube.com/LegrandGroupES

twitter.com/LegrandGroup_ES

centro

norte

mediterráneo

sur

Zona Centro
es-centro@legrandgroup.es
Tel : 91 648 79 22 
Fax : 91 676 57 63

Zona Mediterráneo
es-mediterraneo@legrandgroup.es
Tel : 93 635 26 60 
Fax: 93 635 26 64

Zona Sur
es-sur@legrandgroup.es
Tel : 95 465 19 61 
Fax: 95 465 17 53

Zona Norte
es-norte@legrandgroup.es
Tel : 983 39 21 92/46 19 
Fax: 983 30 88 81

Asistencia Técnica
Tel y Fax : 902 100 626 
sat.espana@legrandgroup.es

Atención al Distribuidor
Tel : 902 100 454 
Fax: 902 190 823 
pedidos.espana@legrandgroup.es

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L. 
Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Tel.: 91 656 18 12
Fax: 91 656 67 88
www.bticino.es
www.legrandgroup.es


