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1	Funciones detector

1.2	Salida luz

Los sensores están compuestos de detectores de movimiento por
rayos infrarrojos con sensor de luminosidad integrado. Todos los
detectores están equipados con una interfaz de comunicación vía
mando a distancia infrarrojo, así como un LED como indicador de
respuesta.

El sensor tiene X salidas de luz independientes una de la otra. Cada
salida de luz puede parametrarse con un propio umbral de conexión. Para el objeto de salida están a disposición varios tipos de
punto de datos. Según el tipo de punto de datos del objeto de salida
es posible elegir un correspondiente sobremando mediante objetos
de entrada. En la salida luz puede elegirse entre el funcionamiento
automático y semiautomático. El tiempo de luz de escalera puede
ajustarse fijo o se puede configurar el modo CI. El alcance y la sensibilidad del sensor pueden ajustarse individualmente. Por cada salida
de luz, puede ajustarse adicionalmente una luz de cortesía. Para
cada salida se dispone de un objeto de entrada auxiliar para ampliar
el alcance de detección.
Puede ajustarse si la salida luz emplea la lógica de detector de movimiento o la del de presencia. Con la lógica de detector de movimiento, el sensor no desconecta en función de la luz del día. Con la
lógica de detector de presencia la luz se desconecta con suficiente
luz del día. La lógica de detector de presencia es parametrada con
offset. Si la luminosidad sube por encima del valor "umbral de conexión + offset umbral de conexión OFF", la salida se desconecta.

Los siguientes detectores están disponibles:
KNX presencia naves: El detector de movimiento PIR está compuesto de tres detectores de movimiento infrarrojos pasivos (PIR)
con sensor de luminosidad integrado, receptor infrarrojo integrado y
diodo luminoso rojo integrado (LED) como indicador de movimientos
detectados en el funcionamiento de prueba.
KNX presencia corredores: El detector de movimiento PIR está
compuesto de dos detectores de movimiento infrarrojos pasivos
(PIR) con sensor de luminosidad integrado, receptor infrarrojo integrado y diodo luminoso rojo integrado (LED) como indicador de
movimientos detectados en el funcionamiento de prueba.
KNX presencia Mini: El detector de movimiento PIR está compuesto de un detector de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) con sensor
de luminosidad integrado, receptor infrarrojo integrado y diodo luminoso rojo integrado (LED) como indicador de movimientos detectados en el funcionamiento de prueba. Con un LED azul se indica la
respuesta para la programación.
Los siguientes ajustes se han de configurar bajo los ajustes generales:
- Selección sensor para determinar el detector empleado
Los detectores pueden asumir las siguientes funciones, que se pueden activar o desactivar en los ajustes generales:

En el ejemplo uno, se detecta presencia en el momento t1 y la salida
luz se conecta. A partir de ahora, se registra presencia continua. En
el momento t2 se determina el salto de luminosidad. A partir de t3,
la luminosidad sigue aumentando. La luminosidad registrada sube
a partir de t4 por encima del valor "umbral de conexión + offset umbral de conexión OFF". A partir del momento t5 es cuando el tiempo
de luz de escalera ya no se reactiva. Aquí la luminosidad registrada
es superior al valor "umbral de conexión + offset umbral de conexión
OFF + offset". En el momento t6, el tiempo de luz de escalera ha
transcurrido y la salida luz se desconecta.
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de luz X – conexión del alumbrado para hasta X

salidas de luz
- Salida regulación de luz constante – regulación de luz constante
para hasta 2 salidas de luz adicionales además de las X salidas de
luz conectadas
- Salida luz de cortesía – conexión a una luz de cortesía en caso de
ausencia de personas
- Salida presencia - conexión independiente de la luminosidad en
caso de presencia
- Salida ausencia – conexión independiente de la luminosidad en
caso de ausencia
- Salida CEA – conexión sujeta a presencia con la opción de tener
en cuenta el CO2 y/o VOC
- Salida interruptor crepuscular - conexión en función de la luminosidad sin consideración de la presencia
- Salida luminosidad – indicación del valor de luminosidad medido
- Salida sabotaje – transmisión cíclica de un telegrama (Heartbeat)
- Salida puerta lógica – conexión, resp., llamada de escena mediante el estado de uno o varios objetos de entrada

t1t2

Detector

!

KNX presencia corredores

2

KNX presencia Mini

4

t3 t4

t5 t6

t5 t6

! Figura 1: Ejemplo 1 Desconexión sujeta a luminosidad

En el ejemplo dos, se conecta primero la salida luz 1 (t1). El salto de
luminosidad se calcula en t2. Entonces, la luminosidad registrada
cae por debajo del umbral de conexión de la salida luz 2 y conecta
la salida luz 2 (t3). El salto de luminosidad se calcula en t4 y equivale
al offset sumándose con el salto de luminosidad de luz 1. A partir del
momento t5, la luminosidad registrada supera el valor "umbral de
conexión luz 2 + offset umbral de conexión luz 2 OFF + offset" y el
tiempo de luz de escalera a la luz 2 ya no es reactivado. Luz 2 desconecta la salida una vez transcurrido el tiempo de luz de escalera
(t6). El salto de luminosidad se calcula en t7 y se suma para obtener
el offset. A partir del momento t8, la luminosidad registrada supera
el valor "umbral de conexión luz 1 + offset umbral de conexión luz 1
OFF + offset" y el tiempo de luz de escalera a la salida luz 1 ya no es
reactivado. La salida luz 1 desconecta la salida una vez transcurrido
el tiempo de luz de escalera (t8).

Número de salidas de luz X
2

t3 t4

Umbral de conexión			
Luminosidad
Offset umbral de conexión OFF
Offset
Presencia					

La ventana de parámetros "Ajustes generales" del Engineering Tool
Software (ETS) a partir de la versión ETS 4.0 permite configurar el
uso (activación) de estas funciones.

KNX presencia naves

t1t2
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1.3.1	Calibración
Se pretende optimizar la precisión de la regulación de luz constante
registrando también el nivel de graduación actual durante el proceso
de aprendizaje. Durante el proceso de aprendizaje hay que procurar
no superar la cuota máxima de luz del día de 20 lux.
Tras el aprendizaje del valor de luminosidad requerida, el alumbrado
se sitúa al 100% y baja en etapas del 10% hasta un 0%.
Para una mejor compensación de la luz del día se emplea un factor
de rectificación y una intensidad de rectificación así calculada:
t1t2

t1t2

t3t4

t5

t6t7
t3 t4

t8 t9

intensidad de nivel de graduación actual − nivel de graduación durante el aprendizaje
rectificación =
factor de rectificación

t5 t6

Umbral de conexión			
Luminosidad
Offset umbral de conexión OFF
Offset

nuevo valor de luminosidad = luminosidad actual × (1 + intensidad de rectificación)

Presencia					
!
! Figura 2: Ejemplo 2 Desconexión sujeta a luminosidad

Nota: Si se modifica el valor de luminosidad requerida tras una calibración, se ha de volver a realizar una calibración para el nuevo valor
de luminosidad requerida.

Para el modo CI la aplicación clásica es una oficina colectiva. Durante las horas de trabajo se detecta mucho movimiento y la desconexión diferida se prolonga (5...20 min), de modo que la probabilidad
de una desconexión, aun estando personas en la oficina, se reduce.
Para tiempos de poco movimiento, en cambio, de noche o durante
los fines de semana se selecciona una desconexión diferida más
corta. Así, aunque se detecte movimiento (p. ej.: el personal de la
limpieza o de vigilancia), la luz solo se encenderá por poco tiempo.

1.3.2	Proceder calibración
1) 	Desactivar (bloquear) regulación de luz constante y esperar
la fase de calentamiento del alumbrado (valor de luminosidad
constante registrado en el luxómetro).
2)	Graduar el alumbrado manualmente hasta que se haya alcanzado el valor de luminosidad requerida.
3)	Transmitir un "1" al objeto de comunicación de aprendizaje.
4)	El sensor empieza con la calibración. Duración unos 110 segundos

1.3	Salida regulador de luz constante
Gebrauchsanleitung
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luz constante se aproxima siempre de por encima
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del valor requerido ajustado para ajustar el nivel de graduación del
alumbrado. Si la regulación de luz constante está activa y por debajo del valor requerido, el valor requerido tendrá que ser superado. La
variación máxima del valor requerido solo se situará por encima del
valor requerido. De tal modo, el rango admisible en el que se defina
la regulación será siempre solo entre el valor requerido y el valor requerido más la variación máxima. En la figura "Rango de regulación
de luz constante definido" esto se ilustra.

1.3.3	Velocidad de regulación
La velocidad de regulación puede regularse a través de los parámetros "Transmitir nuevo nivel de graduación después de" e "Intervalo
máx. de graduación". El intervalo máximo se emplea en
luminosidad actual ≥ luminosidad requerida + variación máx. × 2

o
luminosidad actual ≥ luminosidad requerida – variación máx.

Si la luminosidad actual se sitúa más cerca del valor de luminosidad
requerida el intervalo se reduce a la mitad. En los límites 100% y 0%
el intervalo se reduce a un mínimo.
1.3.4	Segunda salida

t1t2

t3 t4

Para la regulación de luz constante, puede activarse una segunda salida. La segunda salida se regula en función de un offset
configurable frente a la primera salida. Al establecer la conexión,
se transmite directamente la segunda salida con el valor "nivel de
graduación salida 1 + offset". El valor queda limitado al 100%. Si la
primera salida luz está al 100%, estando activado un offset negativo,
y el valor requerido no ha sido alcanzado, la segunda salida gradúa
en etapas hasta un máx. de 100%. Si la salida luz está al 0,5% o el
nivel mínimo, estando activado un offset positivo, y el valor requerido
ha sido excedido, la segunda salida baja el nivel como mín. hasta el
valor de la primera salida.

t5 t6

Umbral de conexión		
Luminosidad
Variación máx.			

Figura 3: Rango de regulación de luz constante definido

!
El valor inicial de la regulación de luz constante puede parametrarse
fijo o dinámico. Con el valor inicial dinámico, el sensor intenta encender la luz lo más cerca posible del valor de luminosidad requerido.

1.4	Salida luz de cortesía
En las salidas de luz y la regulación de luz constante está disponible
una luz de cortesía. Esta permite las siguientes configuraciones:
- Temporalmente limitada: Al final del tiempo de luz de escalera, la
salida apaga el alumbrado y mide la luminosidad. Una vez el valor
requerido, resp., el umbral de conexión se sitúe por debajo de la
luminosidad ajustada, se enciende la luz de cortesía por el tiempo
parametrizado. Si la luminosidad registrada está por encima, la luz
permanece apagada.

Nota: Para aprovechar el valor inicial dinámico, hay que ejecutar el
proceso de aprendizaje. Hasta la calibración, se usa el valor fijo.
Para una conmutación día/noche, algunos parámetros permiten una
doble configuración.
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- Sujeta a luminosidad: Si el sensor no detecta presencia y la luminosidad registrada se sitúa por debajo del valor requerido, resp., el
umbral de conexión definido, la luz de cortesía se enciende.
- Graduación (solo en la salida luz): Al final del tiempo de luz de escalera el sensor baja el nivel en etapas hasta la desconexión.
- Siempre: La luz de cortesía está activa siempre que la salida no
esté conectada.

1.11	Puerta lógica
Pueden configurarse hasta dos puertas lógicas con hasta cuatro
entradas. Posible enlaces son AND, OR y EXCLUSIVE OR. La señal
de salida puede tener lugar mediante una instrucción o un valor.
La instrucción o el valor puede parametrarse en función del estado
lógico. La salida puede transmitir la respuesta actual al bus KNX en
caso de alteración, alteración a lógica 1 o alteración a lógica 0.

Si la luz de cortesía está activa y el sensor registra presencia, la
salida vuelve a conectarse.

2	Interconexión
En todas las salidas que emplean la respuesta presencia, existe una
entrada auxiliar. Una excepción es la propia salida presencia. La
entrada puede funcionar en dos modalidades diferentes.

Nota: Si la salida luz no está puesta en funcionamiento diurno y la
luz de cortesía está en "siempre", el umbral de conexión ajustado
carece de efecto. Entonces, la salida conmuta siempre entre el estado conectado y la luz de cortesía. Con cada detección de presencia
con luz de cortesía encendida, se conecta la salida.

1.	Se espera una señal ON y OFF. El maestro activa en estado
conectado el tiempo de luz de escalera hasta que se apague
la propia respuesta presencia y la entrada auxiliar tenga el valor
OFF.
2.	Se espera solo una señal ON. Con cada señal ON, el maestro
activa en estado conectado el tiempo de luz de escalera.

1.5	Salida presencia
La salida presencia funciona con independencia de la luminosidad.
Puede parametrarse una conexión diferida y un tiempo de luz de
escalera. Es posible transmitir cíclicamente la respuesta actual en
función del estado.

Interconexión maestro/auxiliar en:
• salida luz
• regulación de luz constante
• CEA

Nota: La salida presencia puede emplearse con una interconexión
maestro/auxiliar. La salida auxiliar presencia ha de combinarse con
el objeto de entrada del maestro. Lo que hay que tener en cuenta
son los ajustes de la entrada auxiliar en el maestro y el comportamiento transmisor de la salida auxiliar presencia.

3	Modo automático/semiautomático
Se puede ajustar a través de un parámetro si el detector de presencia ha de funcionar en modo completamente automático o semiautomático. El funcionamiento puede ajustarse en las salidas de luz
y la regulación de luz constante a través del parámetro "Modalidad
salida luz" o bien "Modalidad regulación de luz constante".
Funcionando en modo completamente automático, el alumbrado se
enciende automáticamente con la presencia de personas y, según
la configuración, sujeto a luminosidad o no, y se apaga automáticamente con la ausencia de personas o suficiente luminosidad.

Gebrauchsanleitung

1.6	Salida ausencia
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Al igual que la salida presencia, la salida ausencia funciona con independencia de la luminosidad. Puede parametrarse una conexión
diferida y un tiempo de luz de escalera. En tal caso, el tiempo de luz
de escalera transcurre tan pronto como alguien entre en el campo
de detección. Es posible transmitir cíclicamente la respuesta actual
en función del estado.

Funcionando en modo semiautomático, la luz tiene que encenderse
a mano. No obstante, se apaga automáticamente bien en función
de la luminosidad (según la configuración) o se apaga cuando ya no
quedan más personas en el campo de detección del detector.

1.7	Salida CEA
La salida CEA funciona con independencia de la luminosidad y depende solo de la detección de un movimiento. Puede parametrarse
una conexión diferida y un tiempo de luz de escalera.

4	Conmutación día/noche
En las salidas luz 1 - X, así como en la regulación de luz constante
hay la posibilidad de realizar diferentes ajustes a través del parámetro "Conmutación día/noche" para los valores de conexión y desconexión del alumbrado, tiempos de luz de escalera, valores de luminosidad, offset, comportamiento de desconexión y configuración de
luz de cortesía.
Para cada salida luz y regulación de luz constante hay un objeto de
entrada con el que se puede cambiar a "Funcionamiento nocturno".

1.8	Salida interruptor crepuscular
La salida interruptor crepuscular opera solo en función del valor
de luminosidad registrado y con independencia de la presencia de
personas. Cuando el valor registrado se sitúa por debajo del umbral
definido, la salida se conecta. La desconexión de la salida se realiza
con un retraso de 3 minutos.
1.9	Salida luminosidad
La salida medición de luminosidad transmite el valor de luminosidad
registrado del sensor bien después de una variación mínima del
valor o bien cíclicamente después de un intervalo definido al bus.

5	Mando a distancia, modalidad de programación y LED de
respuesta
5.1	Mando a distancia

1.10	Salida sabotaje

Las funciones de mando a distancia pueden activarse o desactivarse a través de la configuración general.

La salida sabotaje sirve de Heartbeat para registrar el defecto del
detector o una manipulación, p. ej., retirando el botón de sensor por
falta de telegrama de intervalo.

5.2	Mando a distancia y modalidad de programación
Con el mando a distancia infrarrojo, los detectores pueden ponerse
en modalidad de programación KNX.
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5.3	Modalidad de programación vía pulsador
Funciones

Color Tipo

Observación

Sensor sin programación en tensión
de bus
Inicialización del sensor después de la
descarga o retorno de tensión de bus
(previamente parametrado)
Instrucción de mando a distancia
aceptada
Modalidad de programación KNX

rojo

parpadeo

rojo

parpadeo

con
movimiento
1× por s

Modalidad de programación KNX
(Mini Motion Sensor)
Funcionamiento normal

9.1	Lista objetos de comunicación KNX presencia naves y
corredores
Objeto Nombre de objeto
1

Funciones

Sin usar

2

Respuesta

3

Sin usar

Respuesta salida

Indicadores
19.001 CWT
DPT

5.001

CRT

5.005

CWT

rojo

parpadeo rápido 1×

rojo

ON

azul

ON

6

Interruptor crepuscular Bloquear entrada

1.001

CWT

OFF

7

Interruptor crepuscular Bloquear respuesta salida

1.001

CWT
CRT

Alternativamente está disponible, para activar la modalidad de
programación para programar la dirección física KNX mediante
ETS, un pulsador en la cara posterior del detector.
5.4	LED de respuesta
6	Modificación de valores vía bus
Algunos de los parámetros pueden modificarse a través del bus. En
las salidas luz y regulación de luz constante, son esto los umbrales
de conexión o bien valores requeridos y temporizaciones. En la
presencia, ausencia y CEA, las temporizaciones.

Gebrauchsanleitung

7	Comportamiento tras corte de tensión de bus y retorno,

KNX Präsenz
Mini y descarga
resp., reinicio

En caso de un corte de tensión de bus también fallan los detectores
descritos, ya que su electrónica es alimentada por la tensión de
bus. Antes de un corte de tensión de bus se memorizan todas la
instrucciones de usuario (valores de luminosidad, tiempos de luz de
escalera, umbrales de conexión, histéresis y objetos bloqueados),
para poder recuperarlos automáticamente después de un corte de
tensión de bus con el retorno de la tensión.
Tras el retorno de la tensión de bus, así como después de una
carga parcial o total de la base de datos de productos en los detectores mediante ETS (es decir, tras un reinicio), el detector se ve
sometido a un tiempo de bloqueo entre 10 y 40 segundos. Al inicio
del tiempo de bloqueo, la luz se enciende y al final del tiempo de
bloqueo se apaga durante unos 3 segundos. A partir de entonces,
el detector está listo para el funcionamiento y transmite los telegramas actuales de las salidas.

4

Interruptor crepuscular Conectar salida

1.001

CRT

5

Interruptor crepuscular Valor de activación entrada

9.004

CRWT

8

Sabotaje

Conectar salida

1.001

9

Escena

Aprender a activar respuesta
salida
Luminosidad medida salida

18.001 CRT

10

Luminosidad

11

Sin usar

9.004

CRWT

9.004

CRWT

12

Presencia

Bloquear entrada

1.001

CWT

13

Presencia

Bloquear respuesta salida

1.001

CRT

1.001

14

Presencia

Conectar salida

15

Presencia

Tiempo luz de escalera entrada 7.005

CRWT

16

Presencia

Conexión diferida entrada

CRWT

7.005

CRT

17

Ausencia

Bloquear entrada

1.001

CWT

18

Ausencia

Bloquear respuesta salida

1.001

CRT

1.001

19

Ausencia

Conectar salida

20

Ausencia

Tiempo luz de escalera entrada 7.005

CRT
CRWT

21

Ausencia

Conexión diferida entrada

7.005

CRWT

22

Luz 1

Conectar salida

1.001

CRWT

23

Luz 1

Conectar entrada

1.001

CWT

24

Luz 1

Valor salida

5.001

CRT

25

Luz 1

Graduar entrada

3.007

CWT

26

Luz 1

Valor entrada

5.001

CWT

27

Luz 1

Escena salida

18.001 CRT

28

Luz 1

Entrada auxiliar

1.001

29

Luz 1

Umbral de luminosidad entrada 9.004

CWT
CRWT

30

Luz 1

Tiempo luz de escalera entrada 7.005

CRWT

31

Luz 1

Luminosidad exterior entrada

CWT

9.004

32

Luz 1

Entrada de noche

1.001

CWT

33

Luz 1

Bloquear entrada

1.001

CWT

8	Comportamiento después del primer inicio y descarga

34

Luz 1

Bloquear respuesta salida

1.001

CRT

Al instalar un detector nuevo recién salido de la fábrica, el LED integrado se enciende con cualquier movimiento detectado hasta que
se parametra el sensor. De esta forma se puede ver que hay tensión
de bus en el detector y que este es programable.
Con la "Descarga" del programa de aplicación del detector de presencia mediante ETS (unload), el detector indica su respuesta por
LED al igual que tras un primer inicio.

35

Luz 2

Conectar salida

1.001

CRWT

9	Objetos de comunicación
Los siguientes objetos de comunicación listados en lo siguiente
están disponibles como máximo en el detector de presencia. Cuáles de ellos son visibles y combinables con direcciones de grupo lo
determina tanto la configuración del parámetro "Selección sensor"
en la ventana de parámetros "Configuración exprés" como también
la configuración de otros parámetros para funciones y objetos de
comunicación deseados.
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36

Luz 2

Conectar entrada

1.001

CWT

37

Luz 2

Valor salida

5.001

CRT

38

Luz 2

Graduar entrada

3.007

CWT

39

Luz 2

Valor entrada

5.001

CWT

40

Luz 2

Escena salida

18.001 CRT
1.001

41

Luz 2

Entrada auxiliar

42

Luz 2

Umbral de luminosidad entrada 9.004

CWT
CRWT

43

Luz 2

Tiempo luz de escalera entrada 7.005

CRWT

44

Luz 2

Luminosidad exterior entrada

CWT

9.004

45

Luz 2

Entrada de noche

1.001

CWT

46

Luz 2

Bloquear entrada

1.001

CWT

47

Luz 2

Bloquear respuesta salida

1.001

CRT

48

CEA

Conectar salida

1.001

CRT

Descripción de aplicación KNX presencia naves, corredores y presencia Mini
9.2	Lista objetos de comunicación K
 NX presencia Mini

Objeto Nombre de objeto

Funciones

49

CEA

Tiempo luz de escalera entrada 7.005

Indicadores
CRWT

50

CEA

Conexión diferida entrada

7.005

CRWT

1

Sin usar

Indicadores
19.001 CWT

51

CEA

Entrada auxiliar

1.001

CWT

2

Interruptor crepuscular Conectar salida

1.001

52

CEA

Bloquear entrada

1.001

CWT

3

Interruptor crepuscular Valor de activación entrada

9.004

CRWT

53

CEA

Bloquear respuesta salida

1.001

CRT

4

Interruptor crepuscular Bloquear entrada

1.001

CWT

54

Puerta lógica 1

Lógica entrada 1

1.001

CWT

5

Interruptor crepuscular Bloquear respuesta salida

1.001

CWT

55

Puerta lógica 1

Lógica entrada 2

1.001

CWT

6

Sabotaje

Conectar salida

1.001

CRT

56

Puerta lógica 1

Lógica entrada 3

1.001

CWT

7

Escena

Puerta lógica 1

Lógica entrada 4

1.001

CWT

58

Puerta lógica 1

Conectar salida

1.001

CRT

8

Luminosidad

Aprender a activar respuesta
salida
Luminosidad medida salida

18.001 CRT

57
59

Puerta lógica 1

Valor salida

5.001

CRT

DPT

60

Puerta lógica 1

Bloquear entrada

1.001

CWT

61

Puerta lógica 1

Bloquear respuesta salida

1.001

CRT

62

Puerta lógica 1

Lógica entrada 1

1.001

CWT

63

Puerta lógica 2

Lógica entrada 2

1.001

CWT

64

Puerta lógica 2

Lógica entrada 3

1.001

CWT

65

Puerta lógica 2

Lógica entrada 4

1.001

CWT

66

Puerta lógica 2

Conectar salida

1.001

CRT

67

Puerta lógica 2

Valor salida

5.001

CRT

68

Puerta lógica 2

Bloquear entrada

1.001

CWT

Bloquear respuesta salida

1.001

CRT

Conectar salida

1.001

CRWT

Valor salida

5.001

CRT

69
Puerta lógica 2
Gebrauchsanleitung
70
Regulación de luz
KNX
Präsenz
Mini
constante 1
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Regulación de luz
constante 1
Regulación de luz
constante
Regulación de luz
constante
Regulación de luz
constante 1
Regulación de luz
constante 1
Regulación de luz
constante
Regulación de luz
constante 2
Regulación de luz
constante 2
Regulación de luz
constante 2
Regulación de luz
constante 2
Regulación de luz
constante
Regulación de luz
constante
Sin usar
Regulación de luz
constante
Regulación de luz
constante
Regulación de luz
constante

Valor de luminosidad requerido 9.004
entrada
Tiempo luz de escalera entrada 7.005

CRWT

Conectar entrada

CWT

1.001

CRWT

Graduar entrada

3.007

CWT

Aprendizaje entrada

1.001

CWT

Conectar salida

1.001

CRWT

9

Presencia

Bloquear entrada

1.001

CWT

10

Presencia

Bloquear respuesta salida

1.001

CRT

1.001

11

Presencia

Conectar salida

12

Presencia

Tiempo luz de escalera entrada 7.005

CRT
CRWT

13

Presencia

Conexión diferida entrada

7.005

CRWT

14

Ausencia

Bloquear entrada

1.001

CWT

15

Ausencia

Bloquear respuesta salida

1.001

CRT

16

Ausencia

Conectar salida

1.001

CRT

17

Ausencia

Tiempo luz de escalera entrada 7.005

CRWT

18

Ausencia

Conexión diferida entrada

7.005

CRWT

19

Luz 1

Conectar salida

1.001

CRWT

20

Luz 1

Conectar entrada

1.001

CWT

21

Luz 1

Valor salida

5.001

CRT

22

Luz 1

Graduar entrada

3.007

CWT

23

Luz 1

Valor entrada

5.001

CWT

24

Luz 1

Escena salida

18.001 CRT

25

Luz 1

Entrada auxiliar

1.001

CWT

26

Luz 1

Umbral de luminosidad entrada 9.004

CRWT

27

Luz 1

Tiempo luz de escalera entrada 7.005

CRWT

28

Luz 1

Luminosidad exterior entrada

CWT

9.004

29

Luz 1

Entrada de noche

1.001

CWT

30

Luz 1

Bloquear entrada

1.001

CWT

Luz 1

Bloquear respuesta salida

1.001

CRT

Luz 2

Conectar salida

1.001

CRWT

Conectar entrada

1.001

CWT

Graduar entrada

3.007

CWT
CWT

Luminosidad exterior entrada

9.004

CWT

--

9.004

CWT

Entrada de noche

1.001

CWT

Bloquear entrada

1.001

CWT

1.001

9.004

CRT

31

CRT

Bloquear respuesta salida

DPT

32

5.001

1.001

Funciones

CRWT

Valor salida

Entrada auxiliar

Objeto Nombre de objeto

CRT
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33

Luz 2

Conectar entrada

1.001

CWT

34

Luz 2

Valor salida

5.001

CRT

35

Luz 2

Graduar entrada

3.007

CWT

36

Luz 2

Valor entrada

5.001

CWT

37

Luz 2

Escena salida

18.001 CRT

38

Luz 2

Entrada auxiliar

1.001

39

Luz 2

Umbral de luminosidad entrada 9.004

CWT
CRWT

40

Luz 2

Tiempo luz de escalera entrada 7.005

CRWT

41

Luz 2

Luminosidad exterior entrada

CWT

9.004

42

Luz 2

Entrada de noche

1.001

CWT

43

Luz 2

Bloquear entrada

1.001

CWT

44

Luz 2

Bloquear respuesta salida

1.001

CRT

45

Luz 3

Conectar salida

1.001

CRWT

46

Luz 3

Conectar entrada

1.001

CWT

47

Luz 3

Valor salida

5.001

CRT

48

Luz 3

Graduar entrada

3.007

CWT

49

Luz 3

Valor entrada

5.001

CWT

Descripción de aplicación KNX presencia naves, corredores y presencia Mini

50

Luz 3

Escena salida

Indicadores
18.001 CRT

51

Luz 3

Entrada auxiliar

1.001

52

Luz 3

Umbral de luminosidad entrada 9.004

CRWT

53

Luz 3

Tiempo luz de escalera entrada 7.005

CRWT

Objeto Nombre de objeto

Funciones

DPT

CWT

54

Luz 3

Luminosidad exterior entrada

9.004

CWT

55

Luz 3

Entrada de noche

1.001

CWT

56

Luz 3

Bloquear entrada

1.001

CWT

57

Luz 3

Bloquear respuesta salida

1.001

CRT

58

Luz 4

Conectar salida

1.001

CRWT

59

Luz 4

Conectar entrada

1.001

CWT

60

Luz 4

Valor salida

5.001

CRT

61

Luz 4

Graduar entrada

3.007

CWT

62

Luz 4

Valor entrada

5.001

CWT

63

Luz 4

Escena salida

18.001 CRT

64

Luz 4

Entrada auxiliar

1.001

65

Luz 4

Umbral de luminosidad entrada 9.004

CRWT

66

Luz 4

Tiempo luz de escalera entrada 7.005

CRWT

67

Luz 4

Luminosidad exterior entrada

9.004

CWT

Luz 4

Entrada de noche

1.001

CWT

69

Luz 4

70
Luz 4
Gebrauchsanleitung
71

CEA

KNX Präsenz Mini

Funciones

DPT

98

Conectar entrada

3.007

Indicadores
CWT

Graduar entrada

1.001

CWT

Aprendizaje entrada

1.001

CRWT

Valor salida

5.001

CRT

Conectar entrada

1.001

CWT

Graduar entrada

1.001

CWT

Entrada auxiliar

1.001

CWT

Luminosidad exterior entrada

1.001

CRT

Entrada de noche

1.001

CWT

Bloquear entrada

1.001

CRT

Bloquear respuesta salida

1.001

CWT

99
100
101
102
103
104
105
106
107

CWT

68

Objeto Nombre de objeto

108

Regulación de luz
constante 1
Regulación de luz
constante
Regulación de luz
constante 2
Regulación de luz
constante 2
Regulación de luz
constante 2
Regulación de luz
constante 2
Regulación de luz
constante
Regulación de luz
constante
Regulación de luz
constante
Regulación de luz
constante
Regulación de luz
constante

9.3	Descripción objeto de comunicación respuesta
(solo para naves y corredores)

Bloquear entrada

1.001

CWT

Bloquear respuesta salida

1.001

CRT

Objeto

Descripción

Conectar salida

1.001

CRT

Respuesta salida

Este objeto siempre está disponible.
Con este objeto se indica si el sensor seleccionado en el
parámetro Selección sensor en la Configuración general
coincide con el sensor montado. Si coincide, se indica
el correspondiente tipo de sensor, si la combinación no
compagina se indica un error y el sensor no funciona.
Producto y valor Hex correspondiente:

72

CEA

Tiempo luz de escalera entrada 7.005

CRWT

73

CEA

Conexión diferida entrada

CRWT

7.005

74

CEA

Entrada auxiliar

1.001

CWT

75

CEA

Bloquear entrada

1.001

CWT

76

CEA

Bloquear respuesta salida

1.001

CRT

77

Puerta lógica 1

Lógica entrada 1

1.001

CWT

Error 0x00
Corredor 0x03
Nave 0x07

78

Puerta lógica 1

Lógica entrada 2

1.001

CWT

79

Puerta lógica 1

Lógica entrada 3

1.001

CWT

80

Puerta lógica 1

Lógica entrada 4

1.001

CWT

81

Puerta lógica 1

Conectar salida

1.001

CRT

Objeto

Descripción

82

Puerta lógica 1

Valor salida

5.001

CRT

83

Puerta lógica 1

Bloquear entrada

1.001

CWT

Luz X
Conectar salida

84

Puerta lógica 1

Bloquear respuesta salida

1.001

CRT

Este objeto siempre está disponible con salida luz activada.
Con este objeto se conecta la salida luz X.
A través de la dirección de grupo combinada con este
objeto se transmite a través del bus la instrucción al
actor, resp., se puede consultar el estado de conexión
del detector.
Este objeto solo es visible con el parámetro "Objeto
salida de luz" puesto en "Nivel de graduación".
A través de la dirección de grupo combinada con
este objeto se transmite a través del bus el nivel de
graduación al actor, resp., se puede consultar este del
detector.
Este objeto solo es visible con el parámetro "Objeto
salida de luz" puesto en "Nivel de graduación".

85

Puerta lógica 1

Lógica entrada 1

1.001

CWT

86

Puerta lógica 2

Lógica entrada 2

1.001

CWT

87

Puerta lógica 2

Lógica entrada 3

1.001

CWT

88

Puerta lógica 2

Lógica entrada 4

1.001

CWT

89

Puerta lógica 2

Conectar salida

1.001

CRT

90

Puerta lógica 2

Valor salida

5.001

CRT

91

Puerta lógica 2

Bloquear entrada

1.001

CWT

92

Puerta lógica 2

Bloquear respuesta salida

1.001

CRT

93

Regulación de luz
constante 1
Regulación de luz
constante 1
Regulación de luz
constante
Regulación de luz
constante
Regulación de luz
constante 1

Conectar salida

1.001

CRWT

Valor salida

5.001

CRT

Conectar salida

9.004

CRWT

Valor de luminosidad requerido 7.005
entrada
Tiempo luz de escalera entrada 1.001

CRWT

94
95
96
97

9.4	Descripción objetos de comunicación luz X
(véase 1.1 Funciones)

Luz X
Valor salida

Luz X
Escena salida
Luz X
Umbral de luminosidad entrada
Luz X
Luminosidad
exterior entrada

CWT
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Este objeto siempre está disponible con luz activada.
A través de la dirección de grupo combinada con este
objeto se recibe a través del bus, resp., se puede consultar el umbral de conexión (en lux) para la luz.
Este objeto solo es visible con el parámetro "Sensor
de luminosidad ON" o "Sensor de luminosidad OFF"
puestos en "Exterior".
A través de la dirección de grupo combinada con este
objeto se recibe el valor de luminosidad registrado por
un sensor de luminosidad y se compara con el umbral
de conexión.

Descripción de aplicación KNX presencia naves, corredores y presencia Mini

Objeto

9.5	Descripción objetos de comunicación regulación de luz
constante

Descripción

Luz X
Tiempo luz de
escalera entrada

Este objeto siempre está disponible con la luz activada.
A través de la dirección de grupo combinada con este
objeto se recibe a través del bus el tiempo de luz de
escalera para la salida luz X. Un valor recibido que se
sitúe fuera del rango admitido se descarta. A través de
este objeto, se puede consultar además el tiempo de
luz de escalera actual.
Luz X
Este objeto solo es visible con el parámetro "Bloquear
salida" no puesto en "No".
Bloquear entrada
A través del parámetro "Bloquear salida" se define
además si el bloqueo tiene que tener lugar a través de
un valor recibido "1" "ON" o un valor recibido "0" "OFF".
Con la salida bloqueada, la salida no transmite telegramas. Queda excluido un sobremando manual a través
de los objetos de entrada.
Luz X
Este objeto solo es visible con el parámetro "Bloquear
Bloquear respuesta salida" no puesto en "No".
A través de la dirección de grupo combinada con este
salida
objeto, se transmite a través del bus automáticamente
el estado de bloqueo con cualquier modificación, resp.
puede consultarse el estado de bloqueo en cualquier
momento.
Luz X
Este objeto siempre está disponible con la luz activada.
Si el parámetro "Modalidad luz" está puesto en "auConectar entrada
tomáticamente ON y OFF" y se recibe un telegrama
a través de este objeto, se bloquea luz X, ya que el
usuario del recinto quiere encender o apagar la luz
permanentemente. Sigue bloqueada hasta que bien
se reciba un telegrama para el desbloqueo a través del
objeto "Bloquear luz X" o bien el detector registre que
ya no hay personas en el recinto, vuelva a desbloquear
luz X y a apagar luz X.
Si el parámetro "Modalidad luz" está puesto en "autoGebrauchsanleitung
máticamente OFF" y se recibe un telegrama "1" a traKNX Präsenz Minivés de este objeto, la luz X se enciende por el tiempo
de luz de escalera. Cualquier presencia registrada en
estado conectado reactiva el tiempo de luz de escalera. Al recibir un "0", luz X desconecta sin bloquear.
Luz X
Este objeto solo es visible con el parámetro "Objeto
salida de luz" puesto en "Nivel de graduación".
Graduar entrada
Al recibir un telegrama a través de este objeto, luz X
se bloquea, ya que el usuario del recinto quiere tener
la salida luz puesta permanentemente a un nivel de
graduación diferente. Sigue bloqueada hasta que bien
se reciba un telegrama para el desbloqueo a través del
objeto "Bloquear luz X" o bien el detector registre que
ya no hay personas en el recinto, vuelva a desbloquear
luz X y a apagar luz X. Al desbloquearla, luz X transmite
a través del bus su valor ajustado.
Luz X
Este objeto solo es visible con el parámetro "Objeto
salida de luz" puesto en "Nivel de graduación".
Valor entrada
Al recibir un telegrama a través de este objeto, la salida
luz X se bloquea, ya que el usuario del recinto quiere
tener la salida luz puesta permanentemente a un nivel de graduación diferente. Sigue bloqueada hasta
que bien se reciba un telegrama para el desbloqueo
a través del objeto "Bloquear entrada luz X" o bien el
detector registre que ya no hay personas en el recinto,
vuelva a activar luz X y a apagar luz X. Al desbloquearla, la salida luz X transmite a través del bus su valor
ajustado.
Luz X
Este objeto solo es visible con el parámetro "Entrada
auxiliar" no puesto en "inactivo".
Entrada auxiliar
A través de la dirección de grupo combinada con
este objeto, se recibe a través del bus la respuesta
presencia del auxiliar, en caso dado, con la respuesta
presencia de otros auxiliares, así como el del sensor
combinados a través de una función OR lógica y calificada como presencia integral de la luz X.
Luz X
Este objeto solo es visible con el parámetro "Conmutación día/noche" no puesto en "inactivo".
Entrada de noche
A través de la dirección de grupo combinada con este
objeto se recibe la conmutación entre día y noche. Con
un "0" se activan los parámetros para el día. Con un "1"
se activan los parámetros para la noche.

Objeto
Regulación de luz
constante 1
Conectar salida

Descripción

Este objeto siempre está disponible con la regulación
de luz constante activada.
En función del parámetro "Transmitir objetos de conexión", la dirección de grupo combinada con este objeto
transmite a través del bus la instrucción al actor, resp.,
se puede consultar el estado de conexión del detector.
Regulación de luz
Este objeto siempre está disponible con la regulación de
constante 1
luz constante activada.
A través de la dirección de grupo combinada con este
Valor salida
objeto se transmite a través del bus el nivel de graduación al actor, resp., se puede consultar este del detector.
Regulación de luz
Este objeto solo es visible con el parámetro "2ª salida"
constante 2
puesto en "activo".
En función del parámetro "Transmitir objetos de coneConectar salida
xión", la dirección de grupo combinada con este objeto
transmite a través del bus la instrucción al actor, resp.,
se puede consultar el estado de conexión del detector.
Regulación de luz
Este objeto solo es visible con el parámetro "2ª salida"
constante 2
puesto en "activo".
A través de la dirección de grupo combinada con
Valor salida
este objeto se transmite a través del bus el nivel de
graduación al actor, resp., se puede consultar este del
detector.
Regulación de luz
Este objeto siempre está disponible con la regulación
constante
de luz constante activada.
A través de la dirección de grupo combinada con este
Valor de luminoobjeto se recibe a través del bus, resp., puede consulsidad requerido
tarse en cualquier momento el valor requerido (en lux)
entrada
para la regulación de luz constante.
Regulación de luz
Este objeto solo es visible con el parámetro "Sensor de
constante
luminosidad" puesto en "Exterior".
A través de la dirección de grupo combinada con este
Luminosidad
objeto se recibe el valor de luminosidad registrado por
exterior entrada
un sensor de luminosidad y se compara con el valor
requerido.
Regulación de luz
Este objeto siempre está disponible con la regulación
constante
de luz constante activada.
A través de la dirección de grupo combinada con
Tiempo luz de
este objeto se recibe a través del bus el tiempo de luz
escalera entrada
de escalera para la regulación de luz constante. Un
valor recibido que se sitúe fuera del rango admitido se
descarta. A través de este objeto, se puede consultar
además el tiempo de luz de escalera actual.
Regulación de luz
Este objeto solo es visible con el parámetro "Bloquear
constante
salida" no puesto en "No".
A través del parámetro "Bloquear salida" se define adeBloquear entrada
más si el bloqueo tiene que que tener lugar a través de
un valor recibido "1" o un valor recibido "0".
Si la salida está bloqueada puede ejecutarse un sobremando manual a través de los objetos de entrada.
Regulación de luz
Este objeto solo es visible con el parámetro "Bloquear
constante
salida" no puesto en "No".
Bloquear respuesta A través de la dirección de grupo combinada con este
objeto, se transmite a través del bus automáticamente
salida
el estado de bloqueo con cualquier modificación, resp.
puede consultarse el estado de bloqueo en cualquier
momento.
Regulación de luz
Este objeto siempre está disponible con la regulación
constante 1
de luz constante activada.
Si el parámetro "Modalidad regulación de luz constanConectar entrada
te" está puesto en "automáticamente ON y OFF" y se
recibe un telegrama a través de este objeto, se bloquea
la regulación de luz constante, ya que el usuario del
recinto quiere encender o apagar la regulación de luz
constante permanentemente. Sigue bloqueada hasta
que bien se reciba un telegrama para el desbloqueo a
través del objeto "Bloquear regulación de luz constante" o bien el detector registre que ya no hay personas
en el recinto, vuelva a desbloquear la regulación de luz
constante y a apagarla.
Si el parámetro "Modalidad regulación de luz constante" está puesto en "automáticamente OFF" y se recibe
un telegrama "1" a través de este objeto, la regulación
de luz constante se enciende por el tiempo de luz de
escalera. Cualquier presencia registrada en estado conectado reactiva el tiempo de luz de escalera. Al recibir
un "0", la regulación de luz constante se desconecta
sin bloquear.
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Objeto

9.6	Descripción objetos de comunicación salida presencia

Descripción

Regulación de luz
constante 1
Graduar entrada

Este objeto siempre está disponible con la regulación
de luz constante activada.
Al recibir un telegrama a través de este objeto, bien se
bloquea, en función del parámetro "Graduar regulación
de luminosidad en la entrada", la regulación de luz
constante graduándose además correspondientemente la respectiva salida, o bien no se bloquea la regulación de luminosidad y se sube o baja el valor requerido
correspondientemente, lo cual redundará automáticamente en una graduación más o menos luminosa del
alumbrado. Si el detector registra que no hay personas
en el recinto, un valor requerido alterado se volverá a
situar en su valor inicial, apagándose además la regulación de luz constante.
Regulación de luz
Este objeto solo es visible con el parámetro "2ª salida"
constante 2
puesto en "activo".
Si el parámetro "Modalidad regulación de luz constanConectar entrada
te" está puesto en "automáticamente ON y OFF" y se
recibe un telegrama a través de este objeto, se bloquea
la regulación de luz constante, ya que el usuario del
recinto quiere encender o apagar la regulación de luz
constante permanentemente. Sigue bloqueada hasta
que bien se reciba un telegrama para el desbloqueo a
través del objeto "Bloquear regulación de luz constante" o bien el detector registre que ya no hay personas
en el recinto, vuelva a desbloquear la regulación de luz
constante y a apagarla.
Si el parámetro "Modalidad regulación de luz constante" está puesto en "automáticamente OFF" y se recibe
un telegrama "1" a través de este objeto, la regulación
de luz constante se enciende por el tiempo de luz de
escalera. Cualquier presencia registrada en estado conectado reactiva el tiempo de luz de escalera. Al recibir
un "0", la regulación de luz constante se desconecta
Gebrauchsanleitung
sin bloquear.
KNX
Präsenz MiniEste objeto solo es visible con el parámetro "2ª salida"
Regulación de luz
constante 2
puesto en "activo".
Al recibir un telegrama a través de este objeto, bien se
Graduar entrada
bloquea, en función del parámetro "Graduar regulación
de luminosidad en la entrada", la regulación de luz
constante graduándose además correspondientemente la respectiva salida, o bien no se bloquea la regulación de luminosidad y se sube o baja el valor requerido
correspondientemente, lo cual redundará automáticamente en una graduación más o menos luminosa del
alumbrado. Si el detector registra que no hay personas
en el recinto, un valor requerido alterado se volverá a
situar en su valor inicial, apagándose además la regulación de luz constante.
Regulación de luz
Este objeto siempre está disponible con la regulación
constante
de luz constante activada.
Aprendizaje entrada A través de la dirección de grupo combinada con este
objeto se realiza con un telegrama de "1" la calibración
de la luz artificial.
Regulación de luz
Este objeto solo es visible con el parámetro "Entrada
constante
auxiliar" no puesto en "inactivo".
A través de la dirección de grupo combinada con
Entrada auxiliar
este objeto, se recibe a través del bus la respuesta
presencia del auxiliar, en caso dado, con la respuesta
presencia de otros auxiliares, así como el del sensor
combinados a través de una función OR lógica y calificada como presencia integral de la regulación de luz
constante.
Regulación de luz
Este objeto solo es visible con el parámetro "Conmutaconstante
ción día/noche" no puesto en "inactivo".
A través de la dirección de grupo combinada con este
Entrada de noche
objeto se recibe la conmutación entre día y noche. Con
un "0" se activan los parámetros para el día. Con un "1"
se activan los parámetros para la noche.

Objeto

Descripción

Presencia
Conectar salida

Este objeto siempre está disponible con salida presencia activada.
A través de la dirección de grupo combinada con este
objeto se transmite a través del bus al actor, si se ha
registrado (salida = ON) o no (salida = OFF) la presencia de personas resp., se puede consultar en cualquier
momento la respuesta presencia del detector.
Presencia
Este objeto siempre está disponible con salida presencia activada.
Tiempo luz de
A través de la dirección de grupo combinada con este
escalera entrada
objeto se recibe a través del bus el tiempo de luz de
escalera para la salida presencia. Un valor recibido que
se sitúe fuera del rango admitido se descarta. A través
de este objeto, se puede consultar además el tiempo
de luz de escalera actual.
Presencia
Este objeto siempre está disponible con salida presencia activada.
Conexión diferida
A través de la dirección de grupo combinada con este
entrada
objeto se recibe a través del bus la conexión diferida
para la salida presencia. Un valor recibido que se sitúe
fuera del rango admitido se descarta. A través de este
objeto, se puede consultar además el tiempo de luz de
escalera actual.
Presencia
Este objeto solo es visible con el parámetro "Bloquear
salida" no puesto en "No".
Bloquear entrada
A través del parámetro "Bloquear salida" se define
además si el bloqueo tiene que que tener lugar a través
de un valor recibido "1" o un valor recibido "0". Con la
salida bloqueada, la salida no transmite telegramas.
Presencia
Este objeto solo es visible con el parámetro "Bloquear
Bloquear respuesta salida" no puesto en "No".
A través de la dirección de grupo combinada con este
salida
objeto, se transmite a través del bus automáticamente
el estado de bloqueo con cualquier modificación, resp.
puede consultarse el estado de bloqueo en cualquier
momento.

9.7	Descripción objetos de comunicación ausencia
Objeto
Ausencia
Conectar salida

Descripción

Este objeto siempre está disponible con la ausencia
activada.
A través de la dirección de grupo combinada con este
objeto se transmite a través del bus al actor, si se ha
registrado (salida = ON) o no (salida = OFF) la ausencia
de personas resp., se puede consultar en cualquier
momento la respuesta ausencia del detector.
Ausencia
Este objeto siempre está disponible con la ausencia
Tiempo luz de esca- activada.
A través de la dirección de grupo combinada con este
lera entrada
objeto se recibe a través del bus el tiempo de luz de
escalera para la ausencia. Un valor recibido que se
sitúe fuera del rango admitido se descarta. A través de
este objeto, se puede consultar además el tiempo de
luz de escalera actual.
Ausencia
Este objeto siempre está disponible con la ausencia
activada.
Conexión diferida
A través de la dirección de grupo combinada con este
entrada
objeto se recibe a través del bus la conexión diferida
para la ausencia. Un valor recibido que se sitúe fuera
del rango admitido se descarta. A través de este objeto, se puede consultar además el tiempo de luz de
escalera actual.
Ausencia
Este objeto solo es visible con el parámetro "Bloquear
salida" no puesto en "No".
Bloquear entrada
A través del parámetro "Bloquear salida" se define
además si el bloqueo tiene que que tener lugar a través
de un valor recibido "1" o un valor recibido "0". Con la
salida bloqueada, la salida no transmite telegramas.
Ausencia
Este objeto solo es visible con el parámetro "Bloquear
Bloquear respuesta salida" no puesto en "No".
A través de la dirección de grupo combinada con este
salida
objeto, se transmite a través del bus automáticamente
el estado de bloqueo con cualquier modificación, resp.
puede consultarse el estado de bloqueo en cualquier
momento.
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9.8	Descripción objetos de comunicación CEA
Objeto

Descripción

CEA
Conectar salida

Este objeto siempre está disponible con salida CEA
activada.
Este objeto ha de combinarse con la entrada presencia del regulador de la temperatura ambiente a través
del cual se conmuta la operatividad del recinto entre
"Funcionamiento confort" y "Funcionamiento ahorro
energético". A través de la dirección de grupo combinada con este objeto se transmite a través del bus la
respuesta CEA al regulador, resp., se puede consultar
esta del detector.
CEA
Este objeto siempre está disponible con salida CEA
activada.
Tiempo luz de
A través de la dirección de grupo combinada con este
escalera entrada
objeto se recibe a través del bus el tiempo de luz de
escalera para la salida CEA. Un valor recibido que se
sitúe fuera del rango admitido se descarta. A través de
este objeto, se puede consultar además el tiempo de
luz de escalera actual.
CEA
Este objeto siempre está disponible con salida CEA
activada.
Conexión diferida
A través de la dirección de grupo combinada con este
entrada
objeto se recibe a través del bus la conexión diferida
para la salida CEA. Un valor recibido que se sitúe fuera
del rango admitido se descarta. A través de este objeto, se puede consultar además el tiempo de luz de
escalera actual.
CEA
Este objeto siempre está disponible con la salida CEA
activada y el parámetro "Bloquear salida" no puesto
Bloquear entrada
en "No".
A través del parámetro "Bloquear salida" se define además si el bloqueo tiene que que tener lugar a través de
Gebrauchsanleitung
un valor recibido "1" o un valor recibido "0".
CEAPräsenz Mini
Este objeto solo es visible con el parámetro "Bloquear
KNX
Bloquear respuesta salida" no puesto en "No".
A través de la dirección de grupo combinada con este
salida
objeto, se transmite a través del bus automáticamente
el estado de bloqueo con cualquier modificación, resp.
puede consultarse el estado de bloqueo en cualquier
momento.
CEA
Este objeto solo es visible con el parámetro "Entrada
auxiliar" no puesto en "inactivo".
Entrada auxiliar
A través de la dirección de grupo combinada con este
objeto, se recibe a través del bus la respuesta presencia del auxiliar, en caso dado, con la respuesta presencia de otros auxiliares, así como el del sensor combinados a través de una función OR lógica y calificada
como presencia integral de la regulación CEA.

Descripción
Este objeto solo es visible con el parámetro "Bloquear
salida" no puesto en "No".
A través de la dirección de grupo combinada con este
objeto, se transmite a través del bus automáticamente
el estado de bloqueo con cualquier modificación, resp.
puede consultarse el estado de bloqueo en cualquier
momento.

9.10	Descripción objeto de comunicación luminosidad
Objeto

Descripción

Luminosidad
registrada salida

Este objeto siempre está disponible con la salida luminosidad activada.
A través de la dirección de grupo combinada con este
objeto se transmite a través del bus el valor de luminosidad interno registrado, resp., se puede consultar este
del detector.

9.11	Descripción objetos de comunicación sabotaje
Objeto

Descripción

Sabotaje
Conectar salida

Este objeto siempre está disponible con la salida luminosidad activada.
Un telegrama ON/OFF se transmite en ciclos definidos
a la dirección de grupo combinada con este objeto
mientras el sensor no haya sido desconectado del bus
o esté defecto.

9.12	Descripción objetos de comunicación puerta lógica
Objeto

Descripción

Puerta lógica X
Conectar salida

Este objeto solo es visible con el parámetro "Puerta lógica" en la ventana parámetros "Configuración exprés"
puesto en "activo" y el parámetro "Puerta lógica X tipo
objeto de salida" puesto en "ON/OFF".
A través de la dirección de grupo combinada con este
objeto se transmite a través del bus el estado inicial al
actor, resp., se puede consultar este del detector.
Este objeto solo es visible con el parámetro "Puerta lógica" en la ventana parámetros "Configuración exprés"
puesto en "activo" y el parámetro "Puerta lógica X tipo
objeto de salida" puesto en "Valor".
A través de la dirección de grupo combinada con este
objeto se transmite a través del bus el valor inicial al
actor, resp., se puede consultar este del detector.
Este objeto siempre está disponible con la puerta
lógica activada.
La dirección de grupo combinada con este objeto sirve
para regular la entrada lógica de la puerta lógica. Las
entradas pueden combinarse en función del parámetro
"Tipo de enlace".
Este objeto siempre está disponible con puerta lógica
activada y con el parámetro "Número de entradas"
puesto a mayor o igual que dos entradas.
La dirección de grupo combinada con este objeto sirve
para regular la entrada lógica de la puerta lógica. Las
entradas pueden combinarse en función del parámetro
"Tipo de enlace".
Este objeto siempre está disponible con, al menos, una
puerta lógica activada y con el parámetro "Número de
entradas" puesto a mayor o igual que tres entradas.
La dirección de grupo combinada con este objeto sirve
para regular la entrada lógica de la puerta lógica. Las
entradas pueden combinarse en función del parámetro
"Tipo de enlace".
Este objeto siempre está disponible con, al menos, una
puerta lógica activada y con el parámetro "Número de
entradas" puesto a mayor o igual que cuatro entradas.
La dirección de grupo combinada con este objeto sirve
para regular la entrada lógica de la puerta lógica. Las
entradas pueden combinarse en función del parámetro
"Tipo de enlace".

Puerta lógica X
Valor salida

Puerta lógica X
Lógica entrada 1

9.9	Descripción objetos de comunicación interruptor
crepuscular
Objeto

Objeto
Interruptor
crepuscular
Bloquear
respuesta salida

Descripción

Interruptor
crepuscular
Conectar salida

Este objeto siempre está disponible con la salida interruptor crepuscular activada.
A través de la dirección de grupo combinada con este
objeto se transmite a través del bus al actor, si la luminosidad registrada está por debajo del umbral crepuscular (salida = ON) o no (salida = OFF) resp., se puede
consultar en cualquier momento la respuesta interruptor
crepuscular del detector.
Este objeto siempre está disponible con el interruptor
Interruptor
crepuscular
crepuscular activado.
A través de la dirección de grupo combinada con este
Valor de activaobjeto se recibe a través del bus, resp., se puede consulción entrada
tar el umbral de conexión (en lux) para la salida luz.
Interruptor
Este objeto siempre está disponible con la salida del
crepuscular
interruptor crepuscular activada y el parámetro "Bloquear
Bloquear entrada salida" no puesto en "No".
A través del parámetro "Bloquear salida" se define además si el bloqueo tiene que que tener lugar a través de un
valor recibido "1" o un valor recibido "0".

Puerta lógica X
Lógica entrada 2

Puerta lógica X
Lógica entrada 3

Puerta lógica X
Lógica entrada 4
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Objeto

Descripción

Puerta lógica X
Bloquear entrada

Este objeto siempre está disponible con la puerta
lógica activada.
A través del parámetro "Bloquear salida" se define además si el bloqueo tiene que que tener lugar a través de
un valor recibido "1" o un valor recibido "0".
Con la salida bloqueada, la salida no transmite
telegramas.
Puerta lógica X
Este objeto solo es visible con el parámetro "Bloquear
Bloquear respuesta salida" no puesto en "No".
A través de la dirección de grupo combinada con este
salida
objeto, se transmite a través del bus automáticamente
el estado de bloqueo con cualquier modificación, resp.
puede consultarse el estado de bloqueo en cualquier
momento.

Nombre

Configuración

Configuración de
fábrica

CEA

Inactivo
Activo

Inactivo

Activo: Esta disponible adicionalmente la salida CEA con los correspondientes parámetros.
Inactivo: La salida CEA no está disponible.
Interruptor crepuscular

Luminosidad

Inactivo
Activo

Inactivo

Activo: Esta disponible adicionalmente la salida luminosidad con los correspondientes parámetros.
Inactivo: La salida luminosidad no está disponible.

Indicación de los colores en la configuración de parámetros:

Sabotaje

Parámetros siempre disponibles. Desde aquí
para abajo todos los colores sujetos a parámetros están restablecidos.
Parámetro solo visible en función de la configuración de otro parámetro. Configuración y parámetros asociados identificados con el mismo
color.

Inactivo
Activo

Inactivo

Activo: Esta disponible adicionalmente la salida sabotaje con los correspondientes parámetros.
Inactivo: La salida sabotaje no está disponible.
Puerta lógica

Inactivo
1 ... 2

Inactivo

1 … 2: Esta disponible adicionalmente el número definido de puertas lógicas
con los correspondientes parámetros.
Inactivo: La salida puerta lógica no está disponible.
Mando a distancia

KNX Präsenz Mini

Inactivo

Activo: Esta disponible adicionalmente la salida interruptor crepuscular con
los correspondientes parámetros.
Inactivo: La salida interruptor crepuscular no está disponible.

10	Parámetros ETS

Gebrauchsanleitung

Inactivo
Activo

Parámetro solo visible en función de la configuración de dos parámetros adicionales. Configuración y parámetros asociados identificados con
el mismo color.

Inactivo
Programa

Inactivo

Inactivo: El receptor infrarrojo integrado en el detector está desactivado.
Programa: Está activado que el personal de servicio, sin aplicar ETS, pueda
modificar con un mando a distancia infrarrojo especial algunos parámetros
(como, p. ej., la conexión diferida, tiempos de luz de escalera y el valor de
luminosidad requerida).

Configuración:
Diferencia entre nave / corredor y presencia Mini:

Rango de
luminosidad

Configuración naves y
corredores
2 lux ... 1000 lux

10.2	Luz X

Configuración presencia
Mini
10 lux ... 1000 lux

10.2.1	Luz X Parámetros generales

10.1	Configuración exprés
Nombre

Configuración

Configuración de
fábrica

Selección sensor

KNX presencia corredores 63×5
KNX presencia naves
63×4

KNX presencia
corredores 63×5

0…X

Inactivo
Activo

Configuración de
fábrica

Objeto salida de luz

ON/OFF
Nivel de graduación
Escena

ON/OFF

Valor de conexión

0%…100%

100%

Con este parámetro se define qué nivel de graduación se ha de transmitir
para el estado en ON.
Valor de desconexión

1

0%...100%

0%

Con este parámetro se define qué nivel de graduación se ha de transmitir
para el estado en OFF.
Transmitir objetos de
ON/OFF
ON/OFF
conexión
ON
OFF

Con este parámetro se ajusta cuántas salidas de luz hayan de estar
disponibles.
Regulación de luz
constante

Configuración

Con este parámetro se define con qué objeto la salida transmite.

Seleccionar el sensor empleado solo con presencia nave y corredor.
Cantidad de canales
de luz

Nombre

Inactivo

Con este parámetro se define si para el ajuste de objeto nivel de graduación
se han de transmitir las instrucciones ON y OFF o solo ON o solo OFF.

Activo: Esta disponible adicionalmente la salida regulación de luz constante
con los correspondientes parámetros.
Inactivo: La salida regulación de luz constante no está disponible.

Conectar escena

Inactivo
Inactivo
Activo
Activo: Esta disponible adicionalmente la salida presencia con los correspondientes parámetros.
Inactivo: La salida presencia no está disponible.
Ausencia
Inactivo
Inactivo
Activo
Presencia

1…64

1

Con este parámetro se define qué escena se ha de transmitir para el estado
en ON.
Desconectar escena

1…64

2

Con este parámetro se define qué escena se ha de transmitir para el estado
en OFF.

Activo: Esta disponible adicionalmente la salida ausencia con los correspondientes parámetros.
Inactivo: La salida ausencia no está disponible.
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Nombre

Configuración

Configuración de
fábrica

Transmitir respuesta
cíclicamente

No transmitir respuesta No transmitir respuesta
cíclicamente
cíclicamente
ON/OFF
ON
OFF

hh:mm:ss

ON / OFF automáticamente
solo OFF automáticamente

Activo
Inactivo

salida
de luz Mini
KNX
Präsenz

hh:mm:ss

ON / OFF automáticamente

Inactivo
ON
ON/OFF

Sí

10 lux ... 1000 lux

100

Nombre

Configuración

Configuración de
fábrica

Luz de cortesía

Inactivo
Activo

Inactivo

Ajuste si la luz de cortesía ha de activarse.
Luz de cortesía ON

Inactivo

Temporalmente limitado Temporalmente limitado
Sujeto a luminosidad
Graduar
Siempre

Si se desea, la salida puede activar una luz de cortesía bien temporalmente
limitada tras el tiempo de luz de escalera o bien siempre que la luminosidad
se sitúe por debajo de un valor umbral.
Temporalmente limitada: Tras transcurrir el tiempo de luz de escalera, la
salida cambia a la luz de cortesía siempre que el detector haya sido parametrado en funcionamiento diurno o la luminosidad actual registrada se sitúe
por debajo del umbral de conexión ON + offset umbral de conexión OFF.
Sujeta a luminosidad: Si el detector no registra presencia, la salida no se
desconecta, sino que se activa la luz de cortesía si en el momento en
cuestión la luminosidad registrada por el sensor queda por debajo del valor
umbral de la luz de cortesía. Seguirá encendida hasta que bien se detecte
presencia o bien la luminosidad registrada haya superado significantemente el valor umbral de la luz de cortesía. Se aplica el ajuste de la medición
fotométrica del parámetro "Medición de luminosidad ON".
Graduación: El sensor gradúa automáticamente la luz en etapas hasta
apagarla.
Siempre: La luz de cortesía está activa siempre que la salida no esté
conectada.

00:05:00

El tiempo de luz de escalera se inicia si no se detecta presencia. Sirve para
evitar que la salida se desconecte enseguida al abandonar el recinto por
poco tiempo y vuelva a conectarse al regresar al recinto.
El tiempo de luz de escalera puede ajustarse de 00:00:10 a 18:12:15.
Entrada auxiliar

Sí
No

10.2.3	Luz X Luz de cortesía (solo con graduación)

00:00:30

Con este parámetro se define si el tiempo de luz de escalera de la salida luz
se ha de seleccionar a través de un parámetro (inactivo) o si el modo CI ha
de adaptar automática y continuamente el tiempo de luz de escalera entre
5 y 20 minutos al uso del recinto (activo).

Gebrauchsanleitung
Tiempo luz de escalera

Desconexión sujeta a la
luminosidad

Con este parámetro se define el offset a partir del cual la luz se apaga.

Con este parámetro se define si la salida luz ha de encender y apagarse automáticamente (modo completamente automático) o si solo se ha de apagar
automáticamente (modo semiautomático).
Tiempo luz de escalera
modo CI

Configuración de
fábrica

Offset umbral de
conexión OFF

Intervalo en el que se transmite cíclicamente. El intervalo máximo es 18:12:15.
Modalidad salida de luz

Configuración

Sí: La salida luz se apaga con suficiente luz a pesar de una posible presencia.
No: La salida luz permanece encendida hasta que transcurre el tiempo de
luz de escalera. El tiempo de luz de escalera se reactiva con la detección de
una presencia.

Con este parámetro se define si la salida se ha de transmitir no solo después
de cada modificación, sino, adicionalmente, también cíclicamente y para qué
respuesta.
No transmitir respuesta cíclicamente: No se transmite respuesta cíclica.
ON/OFF: Se transmite cíclicamente la respuesta ON y OFF.
ON: Se transmite solo la respuesta ON cíclicamente.
OFF: Se transmite solo la respuesta OFF cíclicamente.
Transmisión cíclica
intervalo

Nombre

ON

Con este parámetro se define si la entrada auxiliar espera un telegrama ON o
un telegrama ON y OFF.

Graduación luz de
cortesía

10.2.2	Luz X Luminosidad

1%...100%

10

Con este parámetro se define a qué nivel de graduación la luz de cortesía
tiene que encenderse.

Nombre

Configuración

Configuración de
fábrica

Luz de cortesía valor de
activación

Funcionamiento diurno

Sí
No

No

Con este parámetro se define el valor umbral por debajo del cual la luz de
cortesía haya de activarse y cuya significante superación vuelva a desactivarla. Esto tendrá lugar con independencia de si se hallan personas en el
campo de detección o no.

Ajuste para definir si la salida luz ha de conectar con independencia de la
luminosidad.
Sensor de luminosidad
ON

Interior
Exterior

Luz de cortesía intervalo
de conexión

Interior

Rango de luminosidad 200
véase cap. 10

1% … 100%

100%

Nombre

Configuración

Configuración de
fábrica

Conmutación día noche

Inactivo
Activo

Inactivo

Con este parámetro se define la ponderación del valor externo.
Umbral de conexión ON

00:15:00

10.2.4	Luz X Parámetros día/noche

Con este parámetro se define con qué valor el sensor funciona hasta recibir
el primer valor a través del bus KNX.
Ponderación sensor de
luminosidad exterior

hh:mm:ss

50

Una vez transcurrido el intervalo de conexión definido, la luz de cortesía se
apaga. El intervalo de conexión puede ajustarse de 00:00:10 a 18:12:15.

Con este parámetro se define con qué medición de luminosidad el sensor ha
de comparar el umbral de conexión.
Valor inicial sensor de
luminosidad exterior

10 lux ... 1000 lux

Con la conmutación día/noche activada, la configuración de parámetros
puede conmutarse a través de un objeto de entrada.

Rango de luminosidad 500
véase cap. 10

Valor de conexión
(solo con graduación)

Con este parámetro se define la luminosidad y presencia detectada a partir
de la cual la salida conecta la luz.

0%…100%

100%

Con este parámetro se define qué nivel de graduación se ha de transmitir
para el estado en ON.
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Nombre

Configuración

Configuración de
fábrica

Valor de desconexión
(solo con graduación)

0%…100%

0%

10.2.5	Luz X Bloquear

Con este parámetro se define qué nivel de graduación se ha de transmitir
para el estado en OFF.
Conectar escena
(solo con escena)

1…64

1…64

Sí
No

Configuración de
fábrica

Bloquear salida

No
Bloquear con ON /
desbloquear con OFF
Bloquear con OFF /
desbloquear con ON

No

Con este parámetro se define si la salida puede bloquearse y con qué telegrama la salida ha de bloquearse y volver a desbloquearse.
No: La salida no puede bloquearse.
Bloquear con ON / desbloquear con OFF: La salida se bloquea mediante
un telegrama con el valor "1" al objeto de bloqueo y se desbloquea con un
telegrama "0".
Bloquear con OFF / desbloquear con ON: La salida se bloquea mediante
un telegrama con el valor "0" al objeto de bloqueo y se desbloquea con un
telegrama "1".

2

Con este parámetro se define qué escena se ha de transmitir para el estado
en OFF.
Funcionamiento diurno

Configuración

1

Con este parámetro se define qué escena se ha de transmitir para el estado
en ON.
Desconectar escena
(solo con escena)

Nombre

No

Sin acción
ON
OFF

Sin acción

Ajuste para definir si la salida luz ha de conectar con independencia de la
luminosidad.

Comportamiento de
bloqueo

Rango de luminosidad 500
véase cap. 10
Con este parámetro se define la luminosidad y presencia detectada a partir
de la cual la salida conecta la luz.
Desconexión sujeta a la Sí
No
luminosidad
No

Con este parámetro se define si antes del bloqueo la salida ha de conectarse
o desconectarse o si la salida ha de permanecer inalterada.
Sin acción: Antes del bloqueo no tiene lugar ninguna acción.
ON: Antes del bloqueo se conecta la salida.
OFF: Antes del bloqueo se desconecta la salida.

Umbral de conexión ON

Comportamiento de
desbloqueo

Con este parámetro se define si la salida ha de desconectar la luz en función
de la luminosidad a pesar de una presencia.
Offset umbral de
conexión OFF

10 lux ... 1000 lux

hh:mm:ss

00:05:00

El tiempo de luz de escalera se inicia si no se detecta presencia. Sirve para
evitar que la salida se desconecte enseguida al abandonar el recinto por
poco tiempo y vuelva a conectarse al regresar al recinto.
El tiempo de luz de escalera puede ajustarse de 00:00:10 a 18:12:15.
1%...100%
Graduación luz de
cortesía (solo con luz de
cortesía: luz de cortesía
activa y luz de cortesía:
luz de cortesía ON
temporalmente limitada,
sujeta a luminosidad y
siempre)

10

10.3	Regulación de luz constante
10.3.1	Regulación de luz constante P
 arámetros generales

Con este parámetro se define a qué nivel de graduación la luz de cortesía
tiene que encenderse.
Luz de cortesia valor
de activacion (solo con
luz de cortesía: luz de
cortesía activa y luz de
cortesía: luz de cortesía
ON en función de la
luminosidad)

Rango de luminosidad 50
véase cap. 10

Nombre

Configuración

Configuración de
fábrica

Tiempo luz de escalera
regulación de luz
constante

hh:mm:ss

00:05:00

El tiempo de luz de escalera se inicia si no se detecta presencia. Sirve para
evitar que la salida se desconecte enseguida al abandonar el recinto por
poco tiempo y vuelva a conectarse al regresar al recinto.
El tiempo de luz de escalera puede ajustarse de 00:00:10 a 18:12:15.
Valor inicial automático

Sí

Sí

No

Con este parámetro se define el valor umbral por debajo del cual la luz de
cortesía haya de activarse y cuya significante superación vuelva a desactivarla. Esto tendrá lugar con independencia de si se hallan personas en el
campo de detección o no.
Luz de cortesía intervalo
de conexión (solo con
luz de cortesía: luz de
cortesía activa y luz de
cortesía: luz de cortesía
ON temporalmente
limitada)

Continuar regulación

Con este parámetro se define si la salida, después del desbloqueo, vuelve a
reanudar su actividad o si la salida primero se ha de conectar o desconectar.
Continuar regulación: La salida vuelve a reanudar enseguida su actividad
normal y ajusta la salida en función de la configuración.
ON: Después del desbloqueo se conecta la salida. Después de un tiempo
de espera de 5 segundos, la actividad normal vuelve a reanudarse.
OFF: Después del desbloqueo se desconecta la salida. Después de un tiempo de espera de 5 segundos, la actividad normal vuelve a reanudarse.

100

Con este parámetro se define el offset a partir del cual la luz se apaga.
Gebrauchsanleitung
Tiempo luz de escalera
KNX
Präsenz Mini
salida de luz

Continuar regulación
ON
OFF

hh:mm:ss

Sí: El sensor calcula previa calibración de la luz artificial el valor inicial
automáticamente.
No: El sensor arranca siempre con el valor inicial preestablecido.
Nivel de graduación
inicial hasta el primer
aprendizaje

00:15:00

1% … 100%

80

Este parámetro define el valor de conexión cuando se inicia la regulación
de luz constante. El valor se adopta hasta la calibración de la luz artificial.
Después, el sensor calcula el valor inicial para aproximarse con máxima
precisión al valor requerido.
Nivel de graduación
inicial

Una vez transcurrido el intervalo de conexión definido, la luz de cortesía se
apaga.

1% … 100%

80

Este parámetro define el valor de conexión cuando se inicia la regulación de
luz constante.
Transmitir objetos de
conexión

ON/OFF
ON
OFF

ON/OFF

Con este parámetro se define si se han de transmitir las instrucciones ON y
OFF o solo ON o solo OFF.
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Nombre

Configuración

Configuración de
fábrica

Nombre

Configuración

Configuración de
fábrica

Modalidad Regulación
de luz constante

ON / OFF automáticamente solo OFF automáticamente

ON / OFF automáticamente

Intervalo máx. de
graduación

0,5%; 1%; 1,5%; 2%;
2,5%; 3%; 5%

2%

Con este parámetro se define el "intervalo" máximo de graduación (esto es el
valor en que un nuevo nivel de graduación de la regulación de luz constante
pueda ser superior o inferior al anterior).
Nota: Cuanto más grande sea el "intervalo máx. de graduación" más grande
debería ser la "variación máx. del valor requerido".

Con este parámetro se define si la regulación de luz constante ha de encender y apagarse automáticamente (modo completamente automático) o si
solo se ha de apagar automáticamente (modo semiautomático).
Graduar luminosidad en
la entrada

Bloquear y graduar

Bloquear y graduar

Transmitir nuevo valor de 0,5s; 1s; 2s; 3s; 4s; 5s
graduación después de

No bloquear y modificar el valor requerido

Con este parámetro se define el tiempo de espera tras el cual se ha de
transmitir un nuevo nivel de graduación en la regulación de luz constante.
Así queda garantizado que la regulación de luz constante, aun con tiempos
de graduación cortos del actor, no produzca un cambio brusco de luminosidad que sea molesto para el usuario del recinto.

Bloquear y graduar: Si se recibe un telegrama a través del objeto graduar, se
bloquea la regulación de luz constante y se gradúa la salida indicada. Esta
configuración es recomendable cuando la iluminación se compone de varios
grupos de lámparas.
No bloquear y desplazar valor requerido: Después de recibir un telegrama
a través del objeto graduar, la regulación de luminosidad no se bloquea.
Después de recibir un telegrama, se espera unos 5 segundos y se adopta
finalmente el nuevo valor de luminosidad como valor requerido. Esta configuración es recomendable cuando solo hay una salida para la iluminación del
recinto.
2ª salida

Inactivo
Activo

Iluminación con
suficiente luz del día

Inactivo

-100% … 100%

Con este parámetro se define el valor offset que la segunda salida ha de sumar o restar al nivel de graduación calculado por el regulador de luminosidad
para la primera salida (dependiendo de si la segunda salida está más lejos o
más cerca de la ventana que la salida uno), para que en un puesto de trabajo
bajo la salida dos la luminosidad más o menos también equivalga al valor
Gebrauchsanleitung
requerido ajustado para la salida uno.

KNX
Präsenz Mini
Entrada auxiliar

Inactivo
ON
ON/OFF

Desconectar

Desconectar

Graduar al mínimo

Con este parámetro se define, si, con la regulación de luz constante activada
y suficiente luz del día, la iluminación puede apagarse por completo o si ha
de permanecer encendida graduada al "nivel de graduación mínima".
Desconectar: La iluminación se apaga si el nivel de graduación se mantiene
cierto tiempo al nivel mínimo. Si el tiempo de luz de escalera transcurre antes, la salida se desconecta de inmediato.
Graduar al mínimo: La luz permanece encendida y ajustada al "nivel de graduación mínima" aunque el nivel de graduación calculado por el regulador
de luminosidad sea más bajo que el "nivel de graduación mínima". No subirá
su nivel de luminosidad hasta que el nivel de graduación calculado por el
regulador de luminosidad no sea más elevado que el "nivel de graduación
mínima" ajustado.

Con este parámetro puede activarse una segunda salida.
Offset 2ª salida

2s

Graduación mínima

ON

0,5%; 1%; 2%; 3%; 4%; 0,5%
5%; 6%; 7%; 8%; 9%;
10%

Si la regulación de luz constante calcula un nivel de graduación por debajo
del presente valor ajustado, la luz permanecerá al nivel de graduación mínima.

Con este parámetro se define si la entrada auxiliar espera un telegrama ON o
un telegrama ON y OFF.

10.3.3	Regulación de luz constante Luz de cortesía
(véase 10.2.3)

10.3.2	Regulación de luz constante Luminosidad
Nombre

Configuración

Valor requerido
luminosidad

Rango de luminosidad 500
véase cap. 10

10.3.4	Regulación de luz constante P
 arámetros día/noche

Configuración de
fábrica

Con este parámetro se define el valor requerido para la regulación de
luminosidad.

10 lux ... 1000 lux

Conmutación día/noche

Inactivo
Activo

Inactivo

hh:mm:ss

00:05:00

El tiempo de luz de escalera se inicia si no se detecta presencia. Sirve para
evitar que la salida se desconecte enseguida al abandonar el recinto por
poco tiempo y vuelva a conectarse al regresar al recinto.
El tiempo de luz de escalera puede ajustarse de 00:00:10 a 18:12:15.
Valor requerido
luminosidad

100%

Rango de luminosidad 500
véase cap. 10

Con este parámetro se define el valor requerido para la regulación de
luminosidad.

Con este parámetro se define la ponderación del valor externo.
Variación máx. del valor
requerido

Configuración de
fábrica

Tiempo luz de escalera
regulación de luz
constante

Con este parámetro se define con qué valor el sensor funciona hasta recibir
el primer valor a través del bus KNX.
1% … 100%

Configuración

Con la conmutación día/noche activada, la configuración de parámetros
puede conmutarse a través de un objeto de entrada.

Interior
Interior
Exterior
Con este parámetro se activa un objeto de entrada para una medición de
luminosidad externa. Este valor se emplea en vez de la medición de luminosidad interna.
Valor inicial sensor de
Rango de luminosidad 200
luminosidad exterior
véase cap. 10
Sensor de luminosidad

Ponderación sensor de
luminosidad exterior

Nombre

Valor inicial automático

30

Sí
No

Sí

Sí: El sensor calcula previa calibración de la luz artificial el valor inicial
automáticamente.
No: El sensor arranca siempre con el valor inicial preestablecido.

El parámetro define la precisión con que se regula el valor de luminosidad
requerida. Esto es necesario porque la regulación tiene lugar por etapas.
Por eso, puede suceder que en caso de una variación máxima del valor requerido demasiado baja, que con un intervalo más "claro", el valor requerido
ya se exceda al alta y con un intervalo más "oscuro" el valor requerido ya se
exceda a la baja. La consecuencia será un constante aumento y reducción
del nivel de luz (es decir, una constante oscilación de la luminosidad). En tal
caso, o habrá que aumentar la variación máx. admisible del valor requerido o
bien disminuir el intervalo de graduación.

Nivel de graduación
inicial hasta el primer
aprendizaje

1% … 100%

80

Este parámetro define el valor de conexión cuando se inicia la regulación
de luz constante. El valor se adopta hasta la calibración de la luz artificial.
Después, el sensor calcula el valor inicial para aproximarse con máxima
precisión al valor requerido.
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Nombre

Configuración

Configuración de
fábrica

Nivel de graduación
inicial

1% … 100%

80

10.3.5	Regulación de luz constante B
 loquear

Este parámetro define el valor de conexión cuando se inicia la regulación de
luz constante.
Iluminación con
suficiente luz del día

Desconectar
Graduar al mínimo

10

Sin acción
ON
OFF

Sin acción

Continuar regulación
ON
OFF

Continuar regulación

Con este parámetro se define si la salida, después del desbloqueo, vuelve a
reanudar su actividad o si la salida primero se ha de conectar o desconectar.
Continuar regulación: La salida vuelve a reanudar enseguida su actividad
normal y ajusta la salida en función de la configuración.
ON: Después del desbloqueo se conecta la salida. Después de un tiempo
de espera de 5 segundos, la actividad normal vuelve a reanudarse.
OFF: Después del desbloqueo se desconecta la salida. Después de un tiempo de espera de 5 segundos, la actividad normal vuelve a reanudarse.

00:15:00

10.4	Presencia

Una vez transcurrido el intervalo de conexión definido, la luz de cortesía se
apaga. El intervalo de conexión máximo es 18:12:15.
Luz de cortesia valor
de activacion (solo con
luz de cortesía: luz de
cortesía activa y luz de
cortesía: luz de cortesía
ON en función de la
luminosidad)

No

Comportamiento de
desbloqueo

tiene que encenderse.

hh:mm:ss

No
Bloquear con ON /
desbloquear con OFF
Bloquear con OFF /
desbloquear con ON

Con este parámetro se define si antes del bloqueo la salida ha de conectarse
o desconectarse o si la salida ha de permanecer inalterada.
Sin acción: Antes del bloqueo no tiene lugar ninguna acción.
ON: Antes del bloqueo se conecta la salida.
OFF: Antes del bloqueo se desconecta la salida.

KNX
Mini
ConPräsenz
este parámetro
se define a qué nivel de graduación la luz de cortesía
Luz de cortesia intervalo
de conexion (solo con
luz de cortesía: luz de
cortesía activa y luz de
cortesía: luz de cortesía
ON temporalmente
limitada)

Bloquear salida

Comportamiento de
bloqueo

0,5%; 1%; 2%; 3%; 4%; 0,5%
5%; 6%; 7%; 8%; 9%;
10%

1%...100%

Configuración de
fábrica

Con este parámetro se define si la salida puede bloquearse y con qué telegrama la salida ha de bloquearse y volver a desbloquearse.
No: La salida no puede bloquearse.
Bloquear con ON / desbloquear con OFF: La salida se bloquea mediante
un telegrama con el valor "1" al objeto de bloqueo y se desbloquea con un
telegrama "0".
Bloquear con OFF / desbloquear con ON: La salida se bloquea mediante
un telegrama con el valor "0" al objeto de bloqueo y se desbloquea con un
telegrama "1".

Si la regulación de luminosidad calcula un nivel de graduación por debajo del
presente valor ajustado, la luz permanecerá al nivel de graduación mínima.
Graduación luz de
cortesía (solo con luz de
cortesía: luz de cortesía
activa y luz de cortesía: luz de cortesía ON
temporalmente limitada,
sujeta a luminosidad y
Gebrauchsanleitung
siempre)

Configuración

Desconectar

Con este parámetro se define, si, con la regulación de luz constante activada
y suficiente luz del día, la iluminación puede apagarse por completo o si ha
de permanecer encendida graduada al "nivel de graduación mínima".
Desconectar: La iluminación se apaga si el nivel de graduación se mantiene
cierto tiempo al nivel mínimo. Si el tiempo de luz de escalera transcurre antes, la salida se desconecta de inmediato.
Graduar al mínimo: La luz permanece encendida y ajustada al "nivel de graduación mínima" aunque el nivel de graduación calculado por el regulador
de luminosidad sea más bajo que el "nivel de graduación mínima". No subirá
su nivel de luminosidad hasta que el nivel de graduación calculado por el
regulador de luminosidad no sea más elevado que el "nivel de graduación
mínima" ajustado.
Graduación mínima

Nombre

10 lux ... 1000 lux

Nombre

Configuración

Configuración de
fábrica

Conexión diferida

0…10 s

1s

Ha de registrarse un movimiento durante todo el tiempo de la conexión diferida. Entonces es cuando la salida se pone en ON.

50

Tiempo luz de escalera

hh:mm:ss

00:00:30

El tiempo de luz de escalera se inicia si no se detecta presencia. Sirve para
evitar que la salida se desconecte enseguida al abandonar el recinto por
poco tiempo y vuelva a conectarse al regresar al recinto.
El tiempo de luz de escalera puede ajustarse de 00:00:00 a 18:12:15.

Con este parámetro se define el valor umbral por debajo del cual la luz de
cortesía haya de activarse y cuya significante superación vuelva a desactivarla. Esto tendrá lugar con independencia de si se hallan personas en el
campo de detección o no.

Transmitir respuesta
cíclicamente

No transmitir respuesta ON
cíclicamente
ON/OFF
ON
OFF

Con este parámetro se define si la salida se ha de transmitir no solo después
de cada modificación, sino, adicionalmente, también cíclicamente y para qué
respuesta.
No transmitir respuesta cíclicamente: No se transmite respuesta cíclica.
ON/OFF: Se transmite cíclicamente la respuesta ON y OFF.
ON: Se transmite solo la respuesta ON cíclicamente.
OFF: Se transmite solo la respuesta OFF cíclicamente.
Transmisión cíclica
intervalo

hh:mm:ss

Intervalo en el que se transmite cíclicamente.
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Nombre

Configuración

Configuración de
fábrica

Nombre

Configuración

Configuración de
fábrica

Bloquear salida

No
Bloquear con ON /
desbloquear con OFF
Bloquear con OFF /
desbloquear con ON

No

Bloquear salida

No

No

Bloquear con ON /
desbloquear con OFF
Bloquear con OFF /
desbloquear con ON

Con este parámetro se define si la salida puede bloquearse y con qué telegrama la salida ha de bloquearse y volver a desbloquearse.
No: La salida no puede bloquearse.
Bloquear con ON / desbloquear con OFF: La salida se bloquea mediante
un telegrama con el valor "1" al objeto de bloqueo y se desbloquea con un
telegrama "0".
Bloquear con OFF / desbloquear con ON: La salida se bloquea mediante
un telegrama con el valor "0" al objeto de bloqueo y se desbloquea con un
telegrama "1".
Comportamiento de
bloqueo

Sin acción
ON
OFF

Con este parámetro se define si la salida puede bloquearse y con qué telegrama la salida ha de bloquearse y volver a desbloquearse.
No: La salida no puede bloquearse.
Bloquear con ON / desbloquear con OFF: La salida se bloquea mediante
un telegrama con el valor "1" al objeto de bloqueo y se desbloquea con un
telegrama "0".
Bloquear con OFF / desbloquear con ON: La salida se bloquea mediante
un telegrama con el valor "0" al objeto de bloqueo y se desbloquea con un
telegrama "1".

Sin acción

Comportamiento de
bloqueo

Con este parámetro se define si antes del bloqueo la salida ha de conectarse
o desconectarse o si la salida ha de permanecer inalterada.
Sin acción: Antes del bloqueo no tiene lugar ninguna acción.
ON: Antes del bloqueo se conecta la salida.
OFF: Antes del bloqueo se desconecta la salida.
Comportamiento de
desbloqueo

Continuar regulación
ON
OFF

Sin acción
ON
OFF

Sin acción

Con este parámetro se define si antes del bloqueo la salida ha de conectarse
o desconectarse o si la salida ha de permanecer inalterada.
Sin acción: Antes del bloqueo no tiene lugar ninguna acción.
ON: Antes del bloqueo se conecta la salida.
OFF: Antes del bloqueo se desconecta la salida.

Continuar regulación

Comportamiento de
desbloqueo

Con este parámetro se define si la salida, después del desbloqueo, vuelve a
reanudar su actividad o si la salida primero se ha de conectar o desconectar.
Continuar regulación: La salida vuelve a reanudar enseguida su actividad
normal y ajusta la salida en función de la configuración.
ON: Después del desbloqueo se conecta la salida. Después de un tiempo
Gebrauchsanleitung
de espera de 5 segundos, la actividad normal vuelve a reanudarse.
OFF:Präsenz
Después delMini
desbloqueo se desconecta la salida. Después de un tiemKNX
po de espera de 5 segundos, la actividad normal vuelve a reanudarse.

Continuar regulación
ON
OFF

Continuar regulación

Con este parámetro se define si la salida, después del desbloqueo, vuelve a
reanudar su actividad o si la salida primero se ha de conectar o desconectar.
Continuar regulación: La salida vuelve a reanudar enseguida su actividad
normal y ajusta la salida en función de la configuración.
ON: Después del desbloqueo se conecta la salida. Después de un tiempo
de espera de 5 segundos, la actividad normal vuelve a reanudarse.
OFF: Después del desbloqueo se desconecta la salida. Después de un tiempo de espera de 5 segundos, la actividad normal vuelve a reanudarse.

10.5	Ausencia
Nombre

Configuración

Configuración de
fábrica

Conexión diferida

0…10 s

1s

10.6	CEA
10.6.1	Salida CEA Parámetros generales

No debe registrarse movimiento durante todo el tiempo de la conexión diferida. Entonces es cuando la salida se pone en ON.
Tiempo luz de escalera

hh:mm:ss

00:00:30

El tiempo de luz de escalera se inicia si no se detecta ausencia. Sirve para
evitar que la salida se desconecte enseguida al abandonar el recinto por
poco tiempo y vuelva a conectarse al regresar al recinto.
El tiempo de luz de escalera puede ajustarse de 00:00:10 a 18:12:15.
Transmitir respuesta
cíclicamente

No transmitir respuesta ON
cíclicamente

Configuración de
fábrica

Conexión diferida
(solo sujeta a presencia)

hh:mm:ss

00:05:00

Tiempo luz de escalera
(solo sujeto a presencia)

hh:mm:ss

00:15:00

El tiempo de luz de escalera se inicia si no se detecta presencia. Sirve para
evitar que la salida se desconecte enseguida al abandonar el recinto por
poco tiempo y vuelva a conectarse al regresar al recinto.
El tiempo de luz de escalera puede ajustarse de 00:00:10 a 18:12:15.

ON
OFF
Con este parámetro se define si la salida se ha de transmitir no solo después
de cada modificación, sino, adicionalmente, también cíclicamente y para qué
respuesta.
No transmitir respuesta cíclicamente: No se transmite respuesta cíclica.
ON/OFF: Se transmite cíclicamente la respuesta ON y OFF.
ON: Se transmite solo la respuesta ON cíclicamente.
OFF: Se transmite solo la respuesta OFF cíclicamente.
hh:mm:ss

Configuración

Ha de registrarse un movimiento durante todo el tiempo de la conexión diferida. Entonces es cuando la salida se pone en ON.
La conexión diferida máxima es 18:12:15.

ON/OFF

Transmisión cíclica
intervalo

Nombre

Entrada auxiliar

Inactivo
ON
ON/OFF

ON

Con este parámetro se define si la entrada auxiliar espera un telegrama ON o
un telegrama ON y OFF.

00:00:30

Intervalo en el que se transmite cíclicamente.
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10.6.2	Salida CEA Bloquear
Nombre

Configuración

Configuración de
fábrica

Bloquear salida

No

No

Bloquear con ON /
desbloquear con OFF

Con este parámetro se define si la salida puede bloquearse y con qué telegrama la salida ha de bloquearse y volver a desbloquearse.
No: La salida no puede bloquearse.
Bloquear con ON / desbloquear con OFF: La salida se bloquea mediante
un telegrama con el valor "1" al objeto de bloqueo y se desbloquea con un
telegrama "0".
Bloquear con OFF / desbloquear con ON: La salida se bloquea mediante
un telegrama con el valor "0" al objeto de bloqueo y se desbloquea con un
telegrama "1".
Sin acción
ON
OFF

Continuar regulación
ON
OFF

Sin acción

Rango de luminosidad 50 lux
véase cap. 10

No

Configuración de
fábrica

Transmitir valor de
medición

Modificación

Modificación

Cíclico

30 lux

hh:mm:ss

00:00:30

10.9	Sabotaje
Nombre

Configuración

Configuración de
fábrica

Transmisión cíclica
intervalo

hh:mm:ss

00:01:00

Intervalo en el que se transmite cíclicamente como Heartbeat el telegrama
de sabotaje. La transmisión cíclica puede ajustarse de 00:00:10 a 18:12:15.

Configuración de
fábrica

Telegrama

ON

ON

OFF
Con este parámetro se define si se transmite cíclicamente un telegrama ON
o un telegrama OFF.

No

10.10	Puerta lógica X (todas idénticas)

Bloquear con OFF /
desbloquear con ON
Con este parámetro se define si la salida puede bloquearse y con qué telegrama la salida ha de bloquearse y volver a desbloquearse.
No: La salida no puede bloquearse.
Bloquear con ON / desbloquear con OFF: La salida se bloquea mediante
un telegrama con el valor "1" al objeto de bloqueo y se desbloquea con un
telegrama "0".
Bloquear con OFF / desbloquear con ON: La salida se bloquea mediante
un telegrama con el valor "0" al objeto de bloqueo y se desbloquea con un
telegrama "1".
Sin acción
ON
OFF

Configuración

Intervalo en el que se transmiten cíclicamente todos los valores fotométricos.

Bloquear con ON /
desbloquear con OFF

Comportamiento de
bloqueo

Nombre

Transmitir valor de
medición cíclicamente

Con este parámetro se define la luminosidad a partir de la cual la salida del
interruptor crepuscular se conecta.
Bloquear salida

Continuar regulación

Con este parámetro se define la variación mínima del último valor de medición para que el valor de medición vuelva a transmitirse.

10.7	Interruptor crepuscular

Punto de activación
crepuscular

Continuar regulación
ON
OFF

Variación de luminosidad 1 – 255 lux
mín.

Con este parámetro se define si la salida, después del desbloqueo, vuelve a
reanudar su actividad o si la salida primero se ha de conectar o desconectar.
Gebrauchsanleitung
Continuar regulación: La salida vuelve a reanudar enseguida su actividad
KNX
Präsenz
normal
y ajusta laMini
salida en función de la configuración.
ON: Después del desbloqueo se conecta la salida. Después de un tiempo
de espera de 5 segundos, la actividad normal vuelve a reanudarse.
OFF: Después del desbloqueo se desconecta la salida. Después de un tiempo de espera de 5 segundos, la actividad normal vuelve a reanudarse.

Configuración

Comportamiento de
desbloqueo

Con este parámetro se define si los valores de medición solo se han de
transmitir por una modificación o cíclicamente.

Continuar regulación

Nombre

Configuración de
fábrica

10.8	Luminosidad

Con este parámetro se define si antes del bloqueo la salida ha de conectarse
o desconectarse o si la salida ha de permanecer inalterada.
Sin acción: Antes del bloqueo no tiene lugar ninguna acción.
ON: Antes del bloqueo se conecta la salida.
OFF: Antes del bloqueo se desconecta la salida.
Comportamiento de
desbloqueo

Configuración

Con este parámetro se define si la salida, después del desbloqueo, vuelve a
reanudar su actividad o si la salida primero se ha de conectar o desconectar.
Continuar regulación: La salida vuelve a reanudar enseguida su actividad
normal y ajusta la salida en función de la configuración.
ON: Después del desbloqueo se conecta la salida. Después de un tiempo
de espera de 5 segundos, la actividad normal vuelve a reanudarse.
OFF: Después del desbloqueo se desconecta la salida. Después de un tiempo de espera de 5 segundos, la actividad normal vuelve a reanudarse.

Bloquear con OFF /
desbloquear con ON

Comportamiento de
bloqueo

Nombre

Nombre

Configuración

Configuración de
fábrica

Tipo de enlace

OR; AND; Exclusive
OR

OR

Con este parámetro se define por cuál enlace lógico la puerta pasa.
Cantidad de entradas

1…4

2

Con este parámetro se define cuántas entradas la puerta lógica tiene.
Tipo objeto de salida

ON/OFF

ON/OFF

Valor

Sin acción

Este parámetro define el tipo de salida.
Instrucción con 0 lógico

Con este parámetro se define si antes del bloqueo la salida ha de conectarse
o desconectarse o si la salida ha de permanecer inalterada.
Sin acción: Antes del bloqueo no tiene lugar ninguna acción.
ON: Antes del bloqueo se conecta la salida.
OFF: Antes del bloqueo se desconecta la salida.

ON

OFF

OFF
Con este parámetro se define qué instrucción se transmite en caso de un "0"
lógico.
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Nombre

Configuración

Configuración de
fábrica

Instrucción con 1 lógico

ON

ON

OFF
Con este parámetro se define qué instrucción se transmite en caso de un "1"
lógico.
Valor con 0 lógico

0 … 255

0

Con este parámetro se define qué valor se transmite en caso de un "0"
lógico.
Valor con 1 lógico

0 … 255

255

Con este parámetro se define qué valor se transmite en caso de un "1"
lógico.
Comportamiento
transmisor salida

Al cambiar la lógica;
Al cambiar la lógica
Al cambiar la lógica a 1;
Al cambiar la lógica a 0;

Con este parámetro se define el comportamiento transmisor de la salida.
Cerrar puerta lógica

No

No

Bloquear con ON /
desbloquear con OFF
Bloquear con OFF /
desbloquear con ON
Con este parámetro se define si la salida puede bloquearse y con qué telegrama la salida ha de bloquearse y volver a desbloquearse.
No: La salida no puede bloquearse.
Bloquear con ON / desbloquear con OFF: La salida se bloquea mediante
un telegrama con el valor "1" al objeto de bloqueo y se desbloquea con un
telegrama "0".
Gebrauchsanleitung
Bloquear con OFF / desbloquear con ON: La salida se bloquea mediante
un telegrama con el valor "0" al objeto de bloqueo y se desbloquea con un
KNX
Präsenz Mini
telegrama "1".
Comportamiento de
bloqueo

Sin acción
ON
OFF

Sin acción

Con este parámetro se define si antes del bloqueo la salida ha de conectarse
o desconectarse o si la salida ha de permanecer inalterada.
Sin acción: Antes del bloqueo no tiene lugar ninguna acción.
ON: Antes del bloqueo se conecta la salida.
OFF: Antes del bloqueo se desconecta la salida.
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